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“Estamos solos contra el afuera1”. 

 (Joven, 22 años) 

 

1. Síntesis de la investigación 
 

En virtud del contexto social e histórico y de los diferentes tipos de juventudes, los 

procesos de transición juvenil también son heterogéneos y merecen ser analizados. Asimismo, 

estos conceptos adquieren una nueva dimensión a la luz del análisis de los procesos de 

adquisición de autonomía de jóvenes que egresaron de sistema de cuidados alternativos del 

Estado. 

Existen investigaciones que dan muestra de las múltiples dificultades que enfrentan los 

adolescentes que egresan de dispositivos de cuidado institucional. Un proceso que debe ser 

gradual, de la misma manera que sucede con adolescentes que viven en contextos familiares, 

muchas veces tiene lugar de manera abrupta y con escasa planificación, sin que los jóvenes 

reciban información ni herramientas sobre empleo o vivienda, lo que no sólo vulnera el derecho 

a la adquisición progresiva de la autonomía (plasmado en el art. 5 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño) sino que además puede tener graves consecuencias en las trayectorias de  

los jóvenes dentro y fuera del sistema de protección (DONCEL, FLACSO y UNICEF, 2015). 

El egreso de las instituciones de cuidado y el consecuente proceso de transición a la vida 

adulta de aquellos jóvenes que crecen dentro del sistema precisa de políticas públicas, 

programas y dispositivos específicos que puedan acompañar adecuadamente a cada joven. 

En este documento se presentan los principales resultados de una investigación realizada 

por la Asociación Civil Doncel durante el año 2017. El estudio se propuso conocer las dinámicas 

y trayectorias de transición del sistema de cuidados alternativos a la autonomía de los y las 

jóvenes que vivieron en instituciones de cuidado residencial de la Ciudad de Buenos Aires. Con 

este objetivo se buscó hacer una caracterización de la población actual de jóvenes que ya 

egresaron de dispositivos de cuidado institucional en la Ciudad, conocer su opinión respecto de 

su experiencia de egreso e indagar en los obstáculos y los facilitadores de acceso para el ejercicio 

de derechos.  

                                                           
1 Esta frase, que dio origen al nombre esta publicación, fue dicha por una joven en una de las preguntas 
realizadas en esta investigación. 
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Los datos recabados permiten identificar algunos obstáculos y limitantes para la 

adquisición de autonomía en jóvenes egresados2 de dichos dispositivos esbozar 

recomendaciones para las políticas públicas a fin de que tiendan a fortalecer los procesos de 

transición, brinden canales de acceso y herramientas para el ejercicio pleno de derechos por 

parte de los jóvenes egresados.    

Un atributo novedoso de este trabajo es su metodología entre pares. El equipo de 

investigadores estuvo conformado por profesionales de las ciencias sociales y por jóvenes 

egresados. La inclusión plena de este grupo de jóvenes en las diferentes etapas de trabajo 

funcionó como una garantía de la adecuación y pertinencia de las preguntas de investigación y 

los instrumentos de recolección de datos elaborados. Del mismo modo, el desempeño de los 

egresados en el trabajo de campo aplicando las encuestas posibilitó el acceso a la población 

objetivo y el establecimiento de un vínculo empático muy beneficioso para el recabado de la 

información. Por último, la participación activa de jóvenes egresados enriqueció 

sustancialmente las instancias de análisis de la información, identificación de hallazgos y 

redacción de conclusiones.  

El método de investigación propuesto para este estudio fue de tipo cuantitativo y como 

técnica de investigación se diseñó y aplicó una encuesta semiestructurada. El muestreo es no 

probabilístico y se utilizó la técnica de “bola de nieve”, apropiada cuando se quiere estudiar un 

colectivo muy específico, poblaciones de baja incidencia y a individuos de difícil acceso por parte 

del equipo investigador.  

Entre los meses de julio y agosto del año 2017 se realizaron un total de 71 encuestas a 

adolescentes y jóvenes que vivieron en algunos de los dispositivos de cuidado institucional de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 

Principales conclusiones del estudio. Obstáculos y limitantes identificados 

 

Las transiciones juveniles, como proceso dinámico específico que transitan las personas 

respecto de la construcción de su identidad, autonomía e integración social, constituye una 

oportunidad clave de la vida para generar oportunidades de desarrollo e inclusión social.  

                                                           
2 A partir de ahora se nombraran como egresados a los jóvenes que vivieron en un dispositivo de 
cuidado institucional pero que ya egresaron del mismo.  
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Los procesos de transición de los jóvenes que viven en dispositivos de cuidado 

institucionales tienen la particularidad de estar marcados por el cumplimiento de los 18 años, 

momento en el que deben abandonar el resguardo del Estado.  

Si esta transición y egreso no se dan en forma progresiva y adecuada al crecimiento, el 

pasaje entre el sistema de cuidados alternativos y la vida independiente puede exponerlos a una 

situación de alta vulnerabilidad, como muestran los resultados de este estudio. En este sentido, 

las transiciones para este colectivo requieren estrategias e intervenciones específicas e 

integrales que acompañen individualmente el proceso y garanticen las oportunidades y el pleno 

ejercicio de los derechos a cada joven que la atraviesa.  

Esta investigación permitió confirmar la importante la valoración que los mismos 

egresados hacen del acompañamiento por parte de los referentes adultos y pares en el proceso 

de transición, así como la relevancia de la participación de los jóvenes en el diseño de su propio 

plan de egreso.  

Además, fue posible identificar obstáculos o limitantes que debe sobrellevar la población 

de jóvenes que egresan de instituciones. Entre ellos, surgen primordialmente la falta de apoyo 

económico, las dificultades de la inserción laboral y la inexistencia de políticas que ofrezcan 

alternativas habitacionales. 

 

Acompañamiento de referentes adultos y pares 
 

La ausencia de acompañamiento y contención es uno de los principales obstáculos que 

los propios encuestados identifican a la hora de egresar. Los jóvenes que egresan de dispositivos 

de cuidado institucional  en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen una larga trayectoria 

por instituciones y escasas redes de apoyo. En el momento del egreso, más de la mitad de los 

encuestados no recibió acompañamiento de un referente por parte del Estado (el 59% refiere 

que nadie lo acompañó), ni cuentan con una red de apoyo comunitaria (el 58% indica que 

recibió poca o nula ayuda por parte de familiares o amigos).  

La adquisición de autonomía y construcción de identidad es un proceso que no se puede 

hacer en solitario o de modo aislado, debe darse siempre en interacción con un otro. El papel 

que desempeñan los referentes y los pares en las transiciones juveniles es muy significativo y 

deben ser parte de toda transición.  La literatura sobre la adolescencia ha reconocido desde hace 

tiempo el papel crítico de los “pares” en el desarrollo hacia la adultez (Schneider, 2000; Lerner 
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y Steinberg, 2009; Mann-Feder, 2012). La interacción entre pares contribuye al desarrollo de la 

empatía y las habilidades sociales. Es en esta línea que cobra valor que de la encuesta surja que 

entre las cosas más positivas e importantes que les acontecieron luego del egreso figure, en 

primer lugar, lo vinculado con los vínculos afectivos -en especial relativo al tener o formar una 

familia o pareja y hacer amigos. 

 

Participación activa de jóvenes  
 

Uno de los derechos de la niñez y adolescencia es poder participar y dar opinión sobre los 

asuntos que les atañen, por lo tanto la participación activa de los jóvenes en el diseño de sus 

planes de egreso es insoslayable. Sin embargo, el 75% de los jóvenes encuestados refiere que 

participó poco o nada en la redacción de su plan de egreso. Si bien en muchos casos no se utiliza 

la denominación “plan de egreso”, se conoce al mismo como cualquier tipo de planificación que 

concierne a la preparación de aquellas actividades y objetivos que el joven llevará adelante una 

vez que haya cesado la medida excepcional de cuidado.  

Cuando le consultamos a los jóvenes encuestados sobre su participación en algún espacio 

o grupo de pertenencia, sólo el 18% de los jóvenes egresados respondió afirmativamente 

aunque casi la mitad mencionó estar interesada en este tipo de participación. Entre los 

principales motivos de este interés señalan: el poder ayudar a otros en su egreso, la posibilidad 

de compartir experiencias de vida que los ayuden en su transición y la de hacer amistades y 

crecer personalmente. Es decir, hay en los jóvenes interés en participar pero necesitan canales 

de comunicación y participación reales que sean accesibles y garanticen este derecho.  

 

Falta de apoyo económico, dificultades para el acceso al trabajo y vivienda digna  
 

El tema económico cobra gran relevancia en el momento del egreso, ya que egresar 

implica la necesidad de tener ingresos para sustentarse, y en el caso de quienes son madres y 

padres, también para poder hacerse cargo económicamente de sus hijos.  

Se indagó a los jóvenes egresados sobre la percepción de becas, subsidios o asignaciones 

y es preocupante que un 73% haya manifestado no haber contado con ningún tipo de apoyo 

económico por parte del Estado al momento de egresar.  
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Uno de los principales obstáculos al momento del egreso identificado por los propios 

jóvenes es la dificultad para acceder a un empleo. Al momento del egreso, sólo el 34% de los 

encuestados tenía un empleo y el 58% indica que el dinero casi nunca o nunca le alcanza para 

cubrir sus gastos básicos.  

El desempleo se traduce en una dificultad económica que impacta y vulnera el derecho 

a la educación y a la vivienda digna. El 62% de los jóvenes ha dejado los estudios al momento 

del egreso de las instituciones y los motivos del abandono escolar son, en primer lugar, la 

urgencia económica y la necesidad de trabajar. En segundo lugar, el abandono se produce por 

problemas habitacionales directamente vinculados con el egreso. 

El acceso a la vivienda es un derecho y un requisito fundamental para lograr procesos 

efectivos y sustentables de transición de los jóvenes que viven en dispositivos de cuidado 

institucional. Sin embargo, sólo el 27% de los jóvenes tenía un lugar donde ir a vivir luego del 

egreso. Es preocupante que más del 14% de los jóvenes que fueron encuestados señale que 

luego del egreso su primera vivienda fue precaria, tratándose de paradores nocturnos, hogares 

de tránsito, o bien habitaciones en pensiones. Y es particularmente grave que el 14% de los 

egresados hayan salido de la institución de cuidado sin tener un lugar donde vivir, por lo que en 

lo inmediato no hayan encontraron más opción que quedarse en situación de calle, situación 

que lamentablemente en varios casos no fue temporaria sino que se extendió por más de un 

año. La situación habitacional luego del egreso es tan precaria que 3 de cada 10 jóvenes 

encuestados refieren que estuvieron en algún momento de sus vidas en situación de calle.  

Asimismo, muchos de los jóvenes retornan al núcleo familiar donde aún persisten las 

causas por las que fueron separados de sus familias anteriormente, lo que los expone 

nuevamente a situaciones de maltrato y violencia 

Es claro que el complejo proceso de la transición y el egreso de las instituciones de 

cuidado para los jóvenes encuestados se presenta como una situación de alta vulnerabilidad, un 

contexto en el que deben encontrar respuestas para enfrentar las diferentes dimensiones de su 

vida, desde cómo continuar estudiando hasta dónde vivir y cómo comer cada día. Y generalmente 

deben hacerlo sin contar con un trabajo digno, estable y con remuneración suficiente. 
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Soledad y emociones en torno al egreso 

Se indagó sobre los sentimientos que albergaban los jóvenes al momento del egreso y la 

mayoría refiere haberse sentido inseguros (53%), tristes (55%), con miedo (53%) y nerviosos 

(62%). 

Además de las dificultades laborales y habitacionales ya mencionadas, la imposibilidad de 

terminar los estudios, no contar con ayuda del Estado, el miedo y la inseguridad para enfrentar 

la vida autónoma son percepciones contundentes que acompañan y condicionan el proceso de 

transición a la vida adulta de estos jóvenes. 

 

Desafíos y recomendaciones 

 

 Profundizar en las diferentes dimensiones que requieren de acompañamiento en la 

transición hacia la vida independiente de los adolescentes y jóvenes bajo cuidado en la 

Ciudad de Buenos Aires y que resultan en derechos vulnerados si no se generan las 

estrategias correspondientes de apoyo de parte de las políticas públicas.  

 Revisar y fortalecer los programas y estrategias que se realizan tanto desde el Consejo 

de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como de la Dirección General de Niñez y 

Adolescencia (DGNyA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en particular desde 

el área de pre-egreso y el Programa Mi Lugar- con el objeto de flexibilizar los requisitos 

que limitan el acceso y lograr la cobertura universal. 

 Avanzar en la integración de las distintas políticas y programas de la Ciudad de Buenos 

Aires conforme a la reciente sanción de la Ley N° 27.364 a fin de dar cumplimento a 

necesidades de: 

o Una política integral de acompañamiento de adolescentes y jóvenes sin 

cuidados parentales entre los 13 y 21 años orientada a garantizar su plena 

inclusión económica y social.  

o Mejorar la formación y capacitación de los operadores de las instituciones y 

profesionales de las áreas de niñez, a fin de otorgarles herramientas que les 

permitan un abordaje integral de la transición de jóvenes del sistema de 

protección hacia la autonomía.  

o Establecer herramientas y protocolos que garanticen la participación activa del 

joven en su proyecto de egreso así como la figura de acompañamiento 
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individualizado, más allá de los diferentes programas existentes como 

referencia para la construcción de un plan de egreso. 

o Asegurar que todos los jóvenes cuenten con el apoyo económico necesario 

desde el momento del egreso.  

o Garantizar que cada joven sin cuidados parentales puedan cumplir con los 13 

años de escolarización obligatoria. 

 Hallar los mecanismos que garanticen que las medidas excepcionales del Sistema de 

Protección de derechos cumplan con los atributos de excepcionalidad y brevedad. 

 Evitar prácticas institucionales de los dispositivos de cuidado institucional que puedan 

resultar expulsivas y propicien el egreso apresurado de los jóvenes, sin que estén 

garantizadas las opciones habitacionales y la preparación emocional necesarias, de 

acuerdo a los sentimientos de miedo e inseguridad que los mismos jóvenes 

manifestaron. 

 Revisar y optimizar el trabajo que desde las instituciones de cuidado se realiza para 

fortalecer la relación de los jóvenes con sus familias y redes comunitarias –siempre 

atendiendo al interés superior del joven- y promover su participación en espacios de 

pertenencia que puedan brindarles herramientas y vínculos afectivos sustanciales al 

momento de su egreso. 

 Lograr que los proyectos de formación laboral mejoren efectivamente las condiciones 

de empleabilidad de egresados.  

 Fortalecer las instancias de acceso a la información sobre derechos sexuales y 

reproductivos de los jóvenes durante el cuidado, a fin de garantizar un ejercicio pleno y 

responsable. En este mismo sentido, la maternidad y paternidad adolescente es una 

variable importante que deben considerar los programas y dispositivos que acompañen 

el egreso de los dispositivos de cuidado institucional y transición hacia la vida adulta, 

especialmente de las mujeres, generando instancias de apoyo a la crianza y espacios de 

cuidado. 

 Ampliar la oferta de dispositivos habitacionales de pre egreso o de “medio camino” que 

ofrezcan soluciones de carácter temporal y den continuidad al proceso progresivo de 

preparación. 

 Implementar políticas públicas que brinden soluciones habitacionales permanentes 

para jóvenes que egresan de instituciones en la Ciudad de Buenos Aires.  

 Hacer pública la información sobre el alcance y los resultados de los programas 

tendientes a acompañar a los jóvenes en su tránsito.  
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2. ¿Por qué este estudio? 

 

En Argentina, según datos oficiales del Relevamiento nacional realizado por la Secretaría 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 14.645 niñas, niños y adolescentes (NNyA) se 

encuentran bajo el sistema de cuidados alternativos del Estado (UNICEF Y SENNAF, 2012). La 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el segundo distrito a nivel nacional con mayor cantidad de 

NNyA sin cuidados parentales. Según lo publicado en el Anuario estadístico del año 2016 del 

Observatorio del Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPROID)3, 

durante el año 2016 el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes realizó el 

seguimiento de 1.053 niños, niñas y adolescentes alojados en diversas instituciones.  

                                                           
3 El Anuario estadístico del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/anuario_estadistico_2016_final.pdf 
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Como en el mismo documento se indica, en la distribución según tipo de institución se 

destaca la categoría Hogar Convivencial, sin embargo, es significativa y preocupante la cantidad 

de casos para los cuales no se encuentra registrada la información en el sistema. El Anuario 

señala que durante el 2016 egresaron un total de 197 niños, niñas y adolescentes por lo que al 

finalizar ese año se registraban 856 niños, niñas y adolescentes alojados en instituciones. 

De la misma manera que sucede con los adolescentes que viven en contextos familiares, 

aquellos que viven en dispositivos de cuidado institucional tienen derecho a realizar un proceso 

gradual y acompañado de transición hacia la autonomía y la vida adulta. Y en estos casos, es el 

Sistema de Protección Integral de derechos quien debe ofrecer herramientas y dispositivos 

adecuados para este acompañamiento. 

En los últimos años, se han promovido distintas políticas e iniciativas tendientes a 

garantizar el apoyo de los procesos de transición de jóvenes residentes en instituciones que se 

enmarcan en el espíritu del marco normativo vigente en nuestro país, la Ley 26.601 de 

Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. En particular, es clave 
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señalar la aprobación, en mayo de 2017, de la Ley 27.364, que crea el “Programa de 

acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales” y dará protección 

económica y emocional hasta los 21 años (o hasta los 25 si el joven estudia) a todos los 

adolescentes y jóvenes que egresen de dispositivos de cuidado institucional o familias de 

acogimiento.4  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la normativa que tiene por objeto la protección 

integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes es la Ley N° 114 que fue sancionada en 

el año 1998. Esta norma señala que la familia, la sociedad y el Gobierno de la Ciudad, tienen el 

deber de asegurar a niñas, niños y adolescentes la efectivización de los derechos a la vida, a la 

libertad, a la identidad, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la cultura, al 

deporte, a la recreación, a la formación integral, al respeto, a la convivencia familiar y 

comunitaria, y en general, a procurar su desarrollo integral. Desde el año 1998, rige la Ley N° 2.881 

que regula las condiciones de habilitación y funcionamiento de los establecimientos u 

organismos de atención para el cuidado de niñas, niños y adolescentes5, que ha tenido recientes 

intentos de ser derogada en sus artículos de control de las instituciones.   

Asimismo, la Ciudad cuenta con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 

en materia de la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes6. Cuenta 

con organismos descentralizados, las Defensorías Zonales, que funcionan en las comunas de la 

ciudad y el área centralizada del Consejo se compone de distintos programas. Entre ellos, cabe 

mencionar a la Guardia Jurídica permanente y la línea 102, un servicio telefónico gratuito que 

funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y recibe consultas relacionadas con cualquier 

situación que involucre a niños, niñas y adolescentes. Además, es importante mencionar la 

existencia de programas especialmente dirigidos a acompañar a jóvenes y adolescentes en el 

tránsito del sistema de cuidado a la vida adulta. El Programa Mi Lugar, que depende de la 

Dirección General de Niñez y Adolescencia (DGNyA) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

se propone “crear y potenciar las condiciones necesarias para favorecer el egreso de 

adolescentes que se encuentren institucionalizados en dispositivos de cuidado propios o 

conveniados de la Ciudad, fortaleciendo los recursos materiales y herramientas simbólicas 

                                                           
4 Es importante mencionar el trabajo mancomunado realizado por diversas organizaciones sociales que 
trabajan por los derechos de la niñez -entre las que se encuentra Doncel- para la inclusión del tema en la 
agenda política y pública a fin de promover la sanción de la Ley 27.364.   
5 Es posible acceder al texto completo de la ley en el siguiente enlace: 
http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley2881.html 
6 La página oficial del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es: 
http://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya 

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php?id=1298&qu=c&ft=0&cp&rl=1&rf=0&im&ui=0&printi=1&pelikan=1&sezion&primera=0&mot_toda&mot_frase=comunas&mot_alguna
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necesarias para que puedan llevar adelante su proyecto de autovalimiento”. Los destinatarios 

son aquellos jóvenes mayores de 18 años de edad que se encuentren institucionalizados 

próximos a egresar con un proyecto habitacional concreto definido; que hayan finalizado o se 

encuentren estudiando el nivel secundario de educación formal obligatoria. El programa ofrece 

tutorías de acompañamiento y la asignación de un subsidio equivalente al 85% del salario 

mínimo vital y móvil. La duración del mismo es por un período inicial de seis meses, pudiendo 

prolongarse por otros seis meses más, según evaluación de pertinencia en cada caso7.  Por su 

parte, el Programa de Pre Egreso se propone acompañar a los jóvenes institucionalizados, a 

través del asesoramiento y asistencia en su terminalidad educativa, su búsqueda laboral y en la 

proyección de sus estudios, para poder garantizar su inserción social y la igualdad de 

oportunidades. La reciente resolución N° 353, del año 2017, crea el Programa de Niñas, Niños y 

Adolescentes Sin Cuidados Parentales que busca articular esfuerzos en relación a esta población 

a través de: el “Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), un Área de 

Gestión Administrativa y Seguimiento Judicial, un Área de Búsquedas de Legajos para Niñas, 

Niños y Adolescentes, un Área de Seguimiento de Vinculaciones y Guardas con Fines de 

Adopción y un Área del Programa Abrazar”8 que busca promover el vínculo entre niñas, niños y 

adolescentes alojados en hogares convivenciales de la Ciudad y personas externas que quieran 

asumir el rol de referentes afectivos. Los referentes son personas que deberán constituirse “en 

figuras de apoyo y sostén emocional para niños, niñas y adolescentes durante su alojamiento en 

los hogares convivenciales, con miras a trascender a su egreso”9. 

A pesar de este marco normativo y de la existencia de una variedad de programas en la 

Ciudad de Buenos Aires, las políticas de abordaje de la transición de los jóvenes en protección -

entendida como un proceso dinámico específico que transitan respecto de la construcción de su 

identidad, autonomía e integración social- aún no está suficientemente instalada como una 

prioridad de trabajo dentro de las instituciones de cuidado, ni como campo de estudio ni en la 

agenda pública desde un abordaje integral. Por esto, si bien se cuenta con información agregada 

acerca de la situación de los jóvenes sin cuidados parentales en la Argentina y de las modalidades 

de egreso, pocos datos existen con respecto a sus trayectorias una vez fuera del Sistema de 

cuidado. En igual sentido, en excepción a una investigación que DONCEL ha realizado junto con 

                                                           
7 Puede encontrarse más información sobre este programa en la web oficial: 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/adolescencia/programa
-mi-lugar 
8 Resolución 353 puede encontrarse en el enlace 
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/358288 
9 http://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/programa-abrazar 

http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/adolescencia/programa-mi-lugar
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/adolescencia/programa-mi-lugar
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FLACSO Argentina y UNICEF hace pocos años10, no existe suficiente información acerca de cuáles 

son los principales obstáculos que enfrentan los jóvenes al egresar, cómo preparan y proyectan 

su egreso, con qué oportunidades y herramientas cuentan para el ejercicio de sus derechos al 

egresar. En este contexto, cobra mayor relevancia aun el desarrollo de este estudio exploratorio 

que brinda información valiosa respecto de los procesos de transición, recuperando para eso la 

voz de los propios jóvenes que residieron en instituciones y están atravesando dichos procesos 

en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

3. Marco teórico 
 

La pregunta por los procesos de transición de la juventud a la vida adulta nos lleva, en 

primer lugar, a definir el concepto de juventud. Cada época histórica y cada sociedad construye 

una visión de la juventud que va más allá de su definición biológica, demográfica o de estadio 

psicológico. La juventud es un conjunto de estatus, funciones y roles sociales que la sociedad le 

habilita a una categoría de sujetos durante determinado tiempo de su vida (Catalano, 2008). 

Una característica principal del concepto de juventud es su condición de transición y cambio, es 

decir, está atravesado por un proceso dinámico específico que transitan las personas respecto 

de la construcción de su identidad, autonomía e integración social.  

Este colectivo, además de su condición etaria, se caracteriza por ser heterogéneo, ya que 

a su interior se reproducen y profundizan muchas de las desigualdades que inciden en las 

condiciones de vida del conjunto de la población, dando lugar a oportunidades diferenciales en 

el acceso a distinto tipo de bienes materiales y simbólicos. Las problemáticas sociales que 

afectan a los y las jóvenes son subsidiarias de las políticas macroeconómicas y los proyectos de 

país impulsados en cada momento histórico (Cortés R. & Marshall A., 1991), en tanto los 

indicadores económicos y sociales han probado tener un impacto diferencial en los jóvenes 

generando entre ellos mayores tasas de desigualdad, desocupación y pobreza que en el 

conjunto de la sociedad. También es importante destacar las fortalezas y potencialidades de 

este colectivo, entre las que se destacan: la capacidad para superar barreras económicas, 

sociales y psicológicas, la capacidad de emprendimiento, de adaptación al cambio, la avidez por 

                                                           
10 Nos referimos a la investigación “Herramientas para la consolidación de un sistema de auto valimiento 
desde una metodología entre pares, para jóvenes en transición del Sistema de Protección hacia la 
autonomía”, Coordinado por el Programa de Investigaciones en Juventud de FLACSO Argentina y la 
Asociación Civil Doncel, con el apoyo de UNICEF y la participación de la SENNAF. 
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aprender y aprovechar oportunidades, la solidaridad y la lealtad, sobre todo en sus grupos de 

pares (Nirenberg, 2006, 2010). Los jóvenes son diversos y heterogéneos, lo que nos obliga a 

hablar de juventudes, en plural. 

Existen perspectivas dentro del campo de estudio y de desarrollo de políticas acerca de 

las juventudes, que asocian su significado y su rol social con la idea de “moratoria social”, 

entendida como un período de transición y preparación para la vida adulta brindado por la 

posibilidad de postergar exigencias de dicha etapa de la vida -sobre todo las que provienen de 

la propia familia y el trabajo- y contar con tiempo socialmente legitimado para dedicarse al 

estudio y la capacitación (Margulis y Urresti, 1996; 1998). Sin embargo, la idea de moratoria 

social, que pospone la asunción de responsabilidades y obligaciones, remite a una forma 

particular de tránsito hacia la vida adulta y sólo es posible si se sustenta en capitales económicos, 

culturales y simbólicos que admitan esa suspensión. Debido a estas condiciones necesarias, en 

sí misma esta figura de moratoria no puede explicar las transiciones a la vida adulta de jóvenes 

de sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad social. A su vez, los paradigmas de 

política pública de juventud que se sucedieron a lo largo de la historia argentina, de uno u otro 

modo, propiciaron la consolidación de visiones que la asocian con una etapa de preparación 

para la vida adulta sobre la base de una construcción estereotipada y homogénea de adulto, o 

que la conciben como una etapa-problema donde priman las respuestas represivas de las 

situaciones consideradas como desviadas del orden social instituido. 

Las transiciones juveniles deben ser abordadas desde una perspectiva integral, no 

solamente como preparación para la vida adulta, ya que además de ser una mirada 

reduccionista, posterga o subestima a los NNyA al considerarlos carentes de madurez social e 

inexpertos, negándoles el reconocimiento como sujetos sociales (Nirenberg, 2006). Además, 

como señalamos, no debe soslayarse que las transiciones son vividas de modo diferencial según 

el sector social de pertenencia y los contextos culturales. Cuando pensamos en las transiciones 

de jóvenes en situación de vulnerabilidad social no nos restringimos a la consideración de la 

pobreza, sino que también toman relevancia las distintas modalidades de desventaja social que 

enfrenta este grupo de jóvenes. Si se piensa la vulnerabilidad social como el resultado negativo 

de la relación entre disponibilidad de recursos materiales o simbólicos de los actores y el acceso 

a la estructura de oportunidades sociales, económicos, cultuales que provienen del Estado, del 

mercado y de la sociedad (Abramovay y otros, 2002), debe considerarse que actualmente gran 

parte de adolescentes y jóvenes inician su apertura a la vida en situación de vulnerabilidad, en 

un mundo social que se presenta como excluyente, hostil y con bajas expectativas para el futuro 

(Urresti, 2002). 
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En virtud del contexto social e histórico y de los diferentes tipos de juventudes, los 

procesos de transición juvenil también son heterogéneos y merecen ser estudiados. “En las 

últimas décadas, tanto la situación social de los jóvenes como la condición social juvenil 

sufrieron amplias transformaciones en dirección a su prolongación, pluralización y des-

estandarización. Hace unos años, el camino hacia la condición adulta estaba normativamente 

estructurado; en nuestros días, se desarrolla de forma cada vez más desestructurada, de-

sincronizada e individualizada, en un contexto de mayor incertidumbre e inestabilidad” (Bendit, 

Hahn y Miranda [eds.] 2008). Actualmente, las transiciones juveniles están expuestas a 

continuos y precipitados procesos de transformación. Debido al cambio tecnológico, socio-

estructural y a la creciente globalización, dejaron de ser lineales y adquirieron formas cada vez 

más fragmentadas, diferenciadas y reversibles (Bendit y Miranda, 2015). Así, enfoques que 

prestan atención tanto a las condiciones estructurales (preocupándose por las desigualdades y 

los mecanismos de reproducción social) como a los procesos subjetivos de construcción de 

sentido, dan lugar a valiosos estudios que investigan las transiciones juveniles sobre la base de 

que los contextos políticos y socioeconómicos no tienen una influencia lineal sobre aquellas, 

sino que “dependen de los modos en que tales contextos son percibidos y problematizados, de 

los significados que se construyen, de los procesos de resignificación y apropiación subjetiva que 

las personas realizan con los recursos y posibilidades (o, por el contrario, obstáculos y amenazas) 

ligados a cada período histórico” (Corica, Freytes Frey y Miranda, 2018).  

En ese sentido, se muestra pertinente el análisis diferenciado de los procesos de 

transición a la vida adulta de aquellos jóvenes que viven o vivieron en dispositivos de cuidado 

institucional del Estado. En este abordaje, los conceptos de juventud y transición juvenil 

adquieren nuevas dimensiones. Los NNyA que se encuentran amparados por el sistema de 

cuidados alternativos, por el dictado de una medida de protección excepcional que los separó 

de su familia, al cumplir la mayoría de edad -que en Argentina es a los 18 años- ven interrumpida 

de manera abrupta la protección y los recursos (humanos y económicos) que les eran provistos 

en las instituciones donde vivían (Incarnato 2012). Es decir que, en la mayoría de los casos, en 

ese momento finalizan las políticas de protección por parte del Estado más allá de que hayan 

logrado construir un proyecto de vida autónomo o no, quedando expuestos a situaciones de alta 

vulnerabilidad (Rodríguez y Trajtenberg, 2016) y debiendo avanzar en la construcción de sus 
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trayectorias vitales sin contar con la formación, acompañamiento ni apoyo económico 

necesarios.11 

Es posible encontrar investigaciones en diversos países en donde la transición del Sistema 

de Protección a la vida adulta de jóvenes sin cuidados parentales ha sido objeto de estudio. En 

Estados Unidos, los trabajos de Courtney y colegas han sido insumo para el diseño, 

implementación y evaluación de políticas destinadas a jóvenes bajo el Sistema de Protección así 

como para el desarrollo normativo que extendió la edad legal de protección hasta los 21 años 

(Courtney, M. E., y Hook, J. L. 2016; Courtney, Dworsky, Lee, y Raap, 2009; Courtney, M.E., 

Dworsky, A., Ruth, G., Havlicek, J., Perez, A., & Keller, T. 2007) 

En Inglaterra, los trabajos de Stein y Dixon (2006), Wade y Dixon (2006) y Dixon, Lee y 

Stein (2015) abordaron la importancia de brindar apoyo para la emancipación de los y las 

jóvenes que estuvieron bajo la protección del sistema estatal. Según estudios llevados adelante 

por Stein que examinan los problemas y desafíos que enfrentan los jóvenes que dejan la 

asistencia estatal, se evidencia que la soledad con la que deben afrontar el egreso así como la 

urgencia para resolver esta transición de manera acelerada y comprimida se traduce en mayores 

dificultades “para asumir cambios en el tiempo” (Stein 2004, 2006, Stein en Flacso-Unicef-

Doncel; 2015). También, investigaciones desarrolladas por Coleman y Hendry (1999) señalan 

que las personas jóvenes que deben hacer frente a un mayor número de cambios de vida en 

menor tiempo obtienen peores resultados en términos de logros educativos: menores 

oportunidades de conseguir un título, un nivel educativo más bajo y una autoestima también 

baja. 

Trabajos realizados en Australia revelan que los jóvenes que salen de dispositivos de 

protección se encuentran –en relación a otros jóvenes de su misma edad- en mayor riesgo de 

insertarse en trabajos precarios y de baja cualificación (Cashmore, J., Paxman, M., y Townsend, 

M., 2007). 

En tanto, investigaciones canadienses explican que los y las jóvenes que egresan de 

hogares de protección enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad que les exponen a: no 

terminar los estudios secundarios, acceder a empleos precarios o estar desocupados, sufrir 

                                                           
11 Es importante señalar que La Ley 27.364 que crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de 
Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, sancionada en 2017 reconoce el derecho a la preparación 
para la vida adulta pero aún está en proceso de reglamentación por lo que los dispositivos de 
acompañamiento pos egreso son aún experiencias escasas e insuficientes. 
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pobreza, ser dependientes de la asistencia social, ser padres o madres a edades tempranas, 

consumir sustancias o tener problemas de salud mental (Mann-Feder, 2012). 

En Suecia, se hicieron análisis que dan muestra de la insuficiencia de los apoyos que 

reciben los jóvenes que salen del sistema de protección para garantizar el acceso a la educación 

y al empleo (Höjer y Sjöblom, 2014). A su vez, los aportes del noruego Jan Storø son claves para 

pensar las transiciones a la vida adulta. En su análisis advierte que es fundamental que cada 

joven disponga de un tiempo en el que pueda descubrir quién es y cómo imagina/planifica llevar 

adelante su vida (Storø 2012, 2013). Pero –además- resalta que este recorrido no lo puede hacer 

en soledad o encontrándose aislado, ya que la adquisición de la autonomía siempre se produce 

en interacción con un otro que nos reconoce. Por lo tanto, el acompañamiento en esta etapa se 

vuelve insoslayable. 

Investigadores de España estudiaron las transiciones a la vida adulta y mostraron los 

obstáculos a los que se enfrentan los llamados “jóvenes ex tutelados”, analizando sus contextos 

institucionales, familiares y socioeconómicos y su posterior inserción social  (Del Valle 1998, 

Inglés 2005, García-Barriocanal, Imaña y De la Herrán, 2007; Melendro, 2007; y Montserrat y 

Sisteró, 2013). Un trabajo reciente de Melendro, que hace una precisa revisión del estado de la 

cuestión sobre esta temática, analiza los riesgos y las oportunidades del tránsito a la vida adulta 

de jóvenes “ex tutelados” de la Comunidad de Madrid tras su salida de los dispositivos de 

protección, dando especial importancia al factor “tiempo” para mejorar su tránsito a la vida 

adulta e independiente  (Melendro 2016). 

En Colombia, investigaciones como las de Bernal (2016) se proponen caracterizar el 

tránsito a la vida adulta de jóvenes egresados del sistema de protección a fin brindar aportes 

desde la Pedagogía Social para optimizar las intervenciones que se realizan a esta población. 

En Argentina, en el año 2014 se llevó adelante la investigación “Herramientas para la 

consolidación de un sistema de auto-valimiento desde una metodología entre pares, para 

jóvenes en transición del sistema de protección hacia la autonomía”, coordinada por el 

Programa de Investigaciones en Juventud de la FLACSO y la Asociación Civil Doncel, instituciones 

que llevan tiempo trabajando la temática. Ese estudio, que se realizó con el apoyo de UNICEF y 

la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, tuvo como objetivo 

general describir y analizar los procesos de transición del sistema de cuidado hacia la autonomía 

de jóvenes residentes y egresados de instituciones de cuidado de cuatro provincias argentinas. 

Los resultados de este trabajo, publicados en el informe “Construyendo Autonomía”, muestran 

que para quienes abandonan el sistema de cuidados el pasaje a la vida adulta puede ser una 
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transición más corta, más pronunciada y, a menudo, más vulnerable que la que transcurren 

otros jóvenes de igual edad. En efecto, se comprobó que a lo largo de la permanencia en las 

instituciones hay NNyA que experimentan dificultades y manifiestan vivir inconvenientes en el 

propio hogar convivencial, en el barrio o en la escuela que no logran resolver. Además, hay niños, 

niñas y adolescentes que requieren protección especial por discapacidad física o problemas de 

salud mental, lo que complejiza aún más el proceso de adquisición de autonomía. Es decir, se 

encuentran en desventaja con sus pares generacionales que viven en contextos familiares y, por 

lo tanto, la exigencia de enfrentar un egreso de la institución como instancia de transición no 

elegida (es decir, no es una elección personal según evaluación de madurez, recursos y deseos) 

les obliga a enfrentar responsabilidades estructurales para sostenerse en la vida: conseguir 

vivienda, empleo, continuar estudiando, tener ingresos para sostener su propia familia, en los 

casos de los jóvenes que egresan ya siendo madres/padres. (DONCEL, FLACSO y UNICEF, 2015). 

¿Cómo se da esta transición en jóvenes que egresan del sistema de dispositivos de 

cuidado institucional en CABA? ¿Cuáles son las principales vulneraciones que sufren en la etapa 

de transición y qué incidencia tiene esta vulneración en el ejercicio de derechos al egresar de la 

protección del Estado? ¿Cuáles son las dimensiones en las que requieren mayores apoyos? 

¿Cómo se ejerce el derecho a la autonomía progresiva?  

 

5. Marco metodológico 

 

El método de investigación propuesto para esta investigación es de tipo cuantitativo y 

como técnica de investigación se diseñó y aplicó una encuesta. El instrumento se dividió en los 

siguientes bloques temáticos:  

1. Experiencia del egreso de los dispositivos de cuidado institucional  

2. Educación 

3. Trabajo 

4. Vivienda 

5. Salud 
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6. Opinión sobre el egreso  

Se definió la utilización de un cuestionario semi-estructurado, con preguntas cerradas y 

abiertas. Estas últimas a fin de que durante el desarrollo del diálogo la persona encuestada 

tuviese libertad para elaborar sus respuestas, lo que permitió indagar de manera más flexible 

acerca de la hipótesis y preguntas de investigación. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico basado en la técnica de bola de nieve que 

permitió alcanzar un número relevante de casos. Para el éxito de esta técnica  fue primordial el 

rol de jóvenes investigadores en la identificación y contacto con otros jóvenes que cumpliesen 

los requerimientos necesarios para ser parte del estudio. 

Se han realizado un total de 71 encuestas a adolescentes y jóvenes que vivieron en 

alguna de las instituciones de cuidado de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

La metodología entre pares 

 

La estrategia metodológica se desarrolló en base a la participación activa de jóvenes que 

egresaron  de dispositivos de cuidados institucionales y se organizan en el colectivo Guía Egreso 

(Guía E)12. La Guía E es un programa de DONCEL liderado por jóvenes que vivieron en  

dispositivos de cuidados, creado en 2010 con el objetivo de acompañar y fortalecer a otros 

jóvenes que se encuentran transitando su egreso del hogar. Son jóvenes que, a partir de su 

propia experiencia, gestionan espacios de capacitación y llevan adelante actividades dirigidas a 

otros jóvenes que aún viven institucionalizados. Este proyecto parte de una perspectiva de 

trabajo participativa, que concibe a los y las jóvenes como “ciudadanos con saberes 

complementarios, con derechos y responsabilidades para intervenir en la gestión, desde la 

identificación de problemas, la determinación de prioridades, la intervención en la formulación 

y realización de actividades y en la evaluación de los procesos desarrollados y los resultados e 

impactos logrados” (Nirenberg, 2006).  

Desde Doncel, consideramos que el desarrollo de una investigación participativa dirigida 

por jóvenes es un enfoque que permite avanzar en el compromiso y el empoderamiento de los 

adolescentes. Este tipo de investigaciones enriquece el proyecto mismo de investigación a la vez 

                                                           
12 Se puede acceder a la página web de la Guía Egreso siguiendo este enlace: www.guiaegreso.com.ar 

http://www.guiaegreso.com.ar/
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que promueve el cambio social y tiene efectos positivos tanto para los jóvenes que participan 

como para la comunidad en general (Ozer y Piatt, 2017).   

Como señalan algunos expertos, el trabajo 

investigativo con participación de jóvenes como el 

que realizamos puede tener importantes y variados 

beneficios, en tanto fortalece los vínculos de los 

jóvenes con referentes adultos positivos, ayuda a 

revertir estigmas internalizados, promueve su 

capacidad de agencia y competencias sociales. 

Asimismo, la inclusión activa de jóvenes puede 

suscitar su identificación como líderes positivos en 

sus comunidades y conducir a una mejora en el 

capital social para los jóvenes involucrados. En 

adición, en relación a los posibles impactos 

positivos para la comunidad, se puede señalar que 

la juventud tiene una potente capacidad para 

identificar y abordar de manera novedosa las 

necesidades de la comunidad, así como para 

sensibilizar y comprometer a una nueva generación 

de líderes comunitarios que puedan promover el 

cambio social y las luchas por mejorar las 

condiciones de la comunidad para un desarrollo 

sustentable. Finalmente, es importante señalar que 

la inclusión de jóvenes en una investigación puede 

posibilitar el acceso a poblaciones de difícil acceso 

y dar relevancia y validez a los hallazgos. 

(Auerswald, Piatt y Mirzazadeh, 2017). 

En este sentido,  los jóvenes de la Guía E se 

involucraron en las diferentes etapas del proceso de investigación, es decir, participaron tanto 

del diseño de los instrumentos de investigación como del trabajo de campo, el análisis de los 

resultados, identificación de hallazgos como la elaboración de las conclusiones.  

Para llevar adelante esta investigación participativa, se propusieron las siguientes 

instancias de trabajo entre el equipo técnico de investigación y jóvenes involucrados: 

David, joven egresado e investigador 

principal del estudio, explica: “lo que 

nos interesaba, sobre todo, era poder 

darle mayor exactitud y peso a la 

hora de contar lo que venía 

ocurriendo, que no había sido 

evaluado técnicamente. (…) El 

trabajo fue en conjunto con jóvenes 

que también participan de la Guía E, 

que tiene por finalidad ayudar y 

compartir experiencias sobre las 

situaciones vividas en hogares. (…) 

Las preguntas de las encuestas 

fueron previamente ideadas para 

arrojar la mayor cantidad de datos, 

que nos pudieran dar mayor apertura 

para poder construir las conclusiones 

finales, en las cuales combinamos 

datos relacionados con la educación, 

trabajo, salud y actividades de 

preparación para la vida autónoma”. 

“Esta investigación consistió en un 
trabajo en equipo” 
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1. Conformación y capacitación del equipo de investigadores jóvenes.  

2. Diseño de la investigación y modelos preliminares de las herramientas de relevamiento 

de la información. 

3. Diseño de grilla para la carga y conformación de la base de datos y matriz de análisis. 

4. Desarrollo del trabajo de campo: 

a. Búsqueda y selección de encuestados   

b. Aplicación de la encuesta a submuestra, revisión y ajustes del instrumento  

c. Recolección de información  

5. Procesamiento de la información. 

6. Análisis de la información, identificación de hallazgos y elaboración de conclusiones. 

Además de la elección de esta técnica muestral, la participación activa en el trabajo de 

campo de jóvenes investigadores que eran a su vez egresados fue un facilitador importante que 

posibilitó alcanzar un número suficiente de casos. Por último, es importante volver a señalar que 

los aportes de los jóvenes en las instancias de examen de resultados enriquecieron el análisis y 

la redacción de los hallazgos y conclusiones de la investigación. 

   

 

Rosa fue una de las jóvenes investigadoras participantes. Con relación a la metodología y etapas de 

trabajo explica que “empezamos con reuniones, pensando nosotros mismos qué preguntas le podíamos 

hacer a los chicos, que no los invadan, que generen un vínculo de confianza. Fuimos buscando las 

preguntas, pensando y llegamos a un cuestionario. Luego, ¿adónde íbamos a buscar a los chicos? ¿Cómo 

los íbamos a encontrar? No es fácil encontrar a un chico egresado de Capital Federal. Empezamos con 

nuestros mismos compañeros, que egresamos de los mismos hogares. Esos compañeros nos llevaron a 

otros compañeros. Y después empezamos a recorrer un poco lo que era la calle; Constitución, Once, 

Retiro. Fuimos a los Paradores. Tratamos de empatizar con ellos. Pero al principio era muy difícil, creían 

que éramos Asistentes Sociales, y nos corrían, no querían hablar con nosotros.  Les empezamos a contar 

que también somos egresados. Que también pasamos por esas situaciones. Que también nos dolió. Que 

también fue difícil. Empezamos a demostrarles que estábamos con ellos, y no en contra. Que queríamos 

ayudarlos. Ahí fue otra la reacción, ya no nos evitaron tanto” 
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6. Resultados principales 

Descripción situación población 

 

El equipo de investigación de jóvenes aplicó la encuesta a un total de 71 adolescentes y 

jóvenes de más de 18 años que vivieron dispositivos de cuidado institucional de la Ciudad de 

Buenos Aires. Las encuestas realizadas relevaron información de una muestra representada por 

66% de mujeres y 34% de varones. Este dato no puede considerarse representativo de la 

población institucionalizada en CABA, si tenemos en cuenta que el relevamiento nacional 

publicado por la SENNAF y UNICEF en el año 2012 muestra que la distribución porcentual de los 

NNyA incluidos en dispositivos de cuidado es homogénea, con una leve mayoría de mujeres 

(51% de mujeres, 49% de varones). Podemos adjudicar esta diferencia a que la conformación de 

la muestra se valió del contacto que Doncel y el equipo de investigación ya tenía con algunos 

adolescentes y jóvenes a través de los programas de atención directa, donde las mujeres son 

una amplia mayoría13. En este sentido, valdría preguntarse las razones de esta mayoría, ¿es que 

las mujeres tienen más interés en participar de este tipo de programas de acompañamiento para 

el egreso? ¿Son más proclives a buscar ayuda? ¿Son más conscientes de la necesidad de buscar 

compañía para su transición? Preguntas interesantes, que podrían ser parte de futuras 

indagaciones. 

Si bien la totalidad de los encuestados vivieron hogares de protección de la Ciudad de 

Buenos Aires, en la actualidad sólo el 51% continúa viviendo en la Ciudad, mientras que el 48% 

reside en la Provincia de Buenos Aires. La población encuestada está compuesta por jóvenes de 

diferentes grupos de edad, que pueden agruparse del siguiente modo: 39% tiene entre 18 y 21 

años, 32% entre 26 y 29 años, 25% entre 22 y 25 años y sólo un 3% tiene menos de 18 años.  

  

                                                           
13 En el Programa “Servicios para la Autonomía” coordinado por la Asociación Doncel el 62% de los 
participantes son mujeres.  
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GRÁFICO N° 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR GRUPO EDAD, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Doncel 2017 

GRÁFICO N° 2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR LUGAR DE 

RESIDENCIA, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. Doncel 2017 
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GRÁFICO N° 3: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR GÉNERO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. Doncel 2017 

 

En la actualidad el 44% de los egresados encuestados son madres o padres, de este total 

el 80% tuvo su primer hijo/a antes de los 21 años y el 35% antes de alcanzar la mayoría de 

edad. Es significativo ver este dato a la luz de la desagregación por sexo, ya que en valores 

absolutos muestra que de 11 jóvenes que tuvieron hijos antes de los 18 años, 10 son mujeres. 

Esto implica que muchas jóvenes mujeres ya son madres cuando deben enfrentar la salida de 

la institución de cuidado, multiplicando notablemente las responsabilidades que deben asumir 

en ese egreso. Si para todos es complejo y abrupto, el egreso asume notables y diferentes 

dificultades para las mujeres que tienen un hijo a cargo. 

Lo anterior da cuenta de la importancia de fortalecer las instancias de preparación e 

información sobre derechos sexuales y reproductivos en jóvenes en los dispositivos de cuidado 

institucional, a fin de garantizar un ejercicio pleno y responsable. En este mismo sentido, la 

maternidad y paternidad adolescentes son una variable importante que deben considerar los 

programas y dispositivos que acompañen el egreso y la transición hacia la vida adulta, 

especialmente de las mujeres. 

 

 

 

 

FEMENINO
66%

MASCULINO
34%
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GRÁFICO N° 4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS QUE SON MADRES Y 

PADRES POR GÉNERO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 31 casos  – Doncel 2017  

GRÁFICO N° 5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS QUE SON MADRES O 

PADRES POR GRUPO DE EDAD AL MOMENTO DEL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO, 2017 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 31 casos, 2017  – Doncel  

 

Plazos dentro del sistema de cuidados alternativos y características del egreso 

  

El 66% de los egresados encuestados vivió institucionalizado más de 5 años, mientras que más 

del 30% estuvo separado de su familia durante más de 8 años. Estos datos se enfrentan con los 

principios básicos del paradigma de protección integral de derechos de la niñez y muestra de 

77,42%
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35,48%
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manera contundente el incumplimiento de lo establecido en el artículo 39 de la ley 26.061 que 

expresamente señala que las medidas excepcionales “que se adoptan cuando las niñas, niños 

y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar (…) 

son limitadas en el tiempo y sólo se pueden prolongar mientras persistan las causas que les 

dieron origen”, agregando en el inciso b) del artículo 41 que las medidas que recurran a una 

forma convivencial alternativa a la de su grupo familiar se aplicaran “sólo en forma excepcional, 

subsidiaria y por el más breve lapso posible (…) debiéndose propiciar, a través de mecanismos 

rápidos y ágiles, el regreso de las niñas, niños y adolescentes a su grupo o medio familiar y 

comunitario”. 

En promedio, los jóvenes egresados que encuestamos vivieron 6 años en este tipo de 

instituciones, lo que evidencia que lograr medidas que cumplan con los atributos de 

excepcionalidad y brevedad es aún una gran deuda del Sistema de Protección de derechos en 

nuestro país.  

 

GRÁFICO N° 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR TIEMPO VIVIDO 

EN INSTITUCIONES, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel  

 

La mayoría de los jóvenes encuestados egresó con menos de 18 años (52%), mientras que 

el 44% salió de los dispositivos de cuidado institucional entre los 18 y 21 años. Por último sólo 

el 4% lo hizo entre los 22 y 25 años  

Entre los motivos del egreso, la gran mayoría refiere que se fue por decisión propia, y en 

segundo lugar por haber cumplido la mayoría de edad. Entre quienes se van por decisión propia, 

2,94%
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en su mayoría lo hacen de modo brusco y en conflicto con la institución. Los jóvenes refieren 

que “no la estaban pasando bien” y la presión de las instituciones hace que muchos se frustren, 

que se vayan antes de tiempo y sin haber planificado el egreso. También hay un porcentaje que 

indica que se vinculó con su familia (referentes, madres y hermanos en su mayoría) pero que 

esta relación tuvo más que ver con el hecho de poder egresar y tener un lugar donde vivir que 

con un trabajo previo de fortalecimiento de vínculos. Podría pensarse que esto se vivió como 

una “vinculación forzada” y esto se ve reflejado luego en la transitoriedad y alta movilidad 

residencial luego del egreso.    

 

GRÁFICO N° 7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR GRUPO DE EDAD 

DE EGRESO DE LAS INSTITUCIONES, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel  

 

GRÁFICO N° 8 GBA Y CABA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

MOMENTO DE EGRESO DE LAS INSTITUCIONES, 2017.  

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel  
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TABLA N° 1: FRECUENCIA DE LOS SENTIMIENTOS AL MOMENTO DEL EGRESO.  
EN VALORES ABSOLUTOS Y PORCENTAJE. 2017 

 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017 – Doncel 

 

Se indagó sobre los sentimientos que albergaban los jóvenes al momento del egreso y la 

mayoría refiere haberse sentido con inseguridad (53%), tristeza (55%), miedo (53%) y nervios 

(62%). Además, se preguntó la opinión sobre su participación en el diseño de un plan de egreso14 

del dispositivo de cuidado institucional. Es llamativo que sólo el 25% de los jóvenes manifiesta 

haberse sentido parte activa del armado de dicha planificación, en tanto que la gran mayoría 

(75%) considera que participó poco y nada en el armado de un plan. 

 

GRÁFICO N° 9: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE EGRESO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

                                                           
14 Se utiliza el término “plan de Egreso” de modo genérico para relevar si ha existido algún tipo de 
preparación planificada para el egreso. Sin embargo, cabe destacar que el mismo no es obligatorio en el 
marco del trabajo de las instituciones de la Ciudad.   
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46,37%
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Sentimientos                                         Frecuencia            % 

Desinformado 31 44% 

Inseguro 42 59% 

Solo 33 47% 

Triste 39 55% 

Con miedo 38 53% 

Nervioso 44 62% 
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GRÁFICO N° 10: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR PARTICIPACIÓN EN 
ALGÚN PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO DEL ESTADO AL MOMENTO DEL EGRESO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia.  71 casos, 2017  – Doncel 

 

Se indagó sobre la percepción de becas, subsidios o asignaciones en los egresados y más 

del 70% señaló no recibir ningún tipo de apoyo económico por parte del Estado al momento 

de egresar.  

Dentro del grupo de egresados que refiere recibir algún tipo de apoyo (27%) se indican 

los programas Argentina Trabaja y Mi lugar. En vistas de los obstáculos y dificultades al momento 

del egreso que los jóvenes encuestados manifestaron, es muy valiosa la existencia de este tipo 

de programas específicos, el desafío es remover los requisitos que limiten el acceso a fin de 

lograr la cobertura universal.15  

 

                                                           
15 El programa Mi Lugar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según señala la página web oficial, se 
propone “crear y potenciar las condiciones necesarias para favorecer el egreso de adolescentes que se 
encuentren institucionalizados en dispositivos propios o conveniados de la Ciudad, fortaleciendo los 
recursos materiales y herramientas simbólicas necesarias para que puedan llevar adelante su proyecto de 
autovalimiento”. Los destinatarios son aquellos jóvenes mayores de 18 años de edad que se encuentren 
institucionalizados próximos a egresar con un proyecto habitacional concreto definido; que hayan 
finalizado o se encuentren estudiando el nivel secundario de educación formal obligatoria. El programa 
ofrece tutorías de acompañamiento y la asignación de un subsidio equivalente al 85% del salario mínimo 
vital y móvil. La duración del mismo es por un período inicial de 6 meses, pudiendo prolongarse por otros 
seis meses más, según evaluación de pertinencia en cada caso.  
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/ninezyadolescencia/adolescencia/programa
-mi-lugar 
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GRÁFICO N° 11: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR TIPO DE 

PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO DEL ESTADO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia Elaboración propia. 23 casos, 2017  – Doncel 

 

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH)16, que constituye una de las políticas 

fundamentales orientadas a mejorar los ingresos de los hogares vulnerables con niños, niñas y 

adolescentes, es importante señalar que a casi una década de su implementación se siguen 

registrando brechas para lograr la universalidad de sus destinatarios. Dentro los grupos 

poblacionales que permanecen excluidos se encuentran NNyA sin cuidados parentales (UNICEF 

- ANSES, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2017). En efecto, el 100% de los egresados 

que señaló estar recibiendo esta asignación al momento de egresar son mujeres y la percibían 

no por ser ellas mismas menores de edad, sino que se trataba de la asignación correspondiente 

a sus hijos/as.  

En este sentido, es preocupante que el 73% haya manifestado no haber contado con 

ningún tipo de apoyo económico en su egreso. Los egresados señalaron que o no recibieron 

información sobre programas o becas económicas o bien, si conocían alguna, no contaron con 

el apoyo suficiente como para realizar los trámites necesarios o cumplir con las condiciones de 

acceso requeridas. 

                                                           
16 Mediante el Decreto 1602 del año 2009 se implementó el subsistema no contributivo de Asignación 
Universal por Hijo para Protección Social (AUH), destinado a aquellos niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años de edad (o sin límite cuando se trata de discapacitados) que no tengan otra asignación familiar 
y pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados, registrados como monotributistas 
sociales, personal de casas particulares o se desempeñen en la economía informal. 
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Otro elemento de alarma es que casi el 60% de los jóvenes encuestados haya indicado 

que no recibió acompañamiento personal al momento de su egreso, sin tomar en cuenta la 

ayuda familiar. Tan solo el 29% señala haber recibido apoyo del personal y/o equipo técnico del 

dispositivo de cuidado institucional, mientras que el 11% comenta haber recibido apoyo de 

profesionales del área de niñez.   

 

GRÁFICO N° 12 GBA Y CABA: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR TIPO 

DE ACTOR ESTATAL QUE MÁS ACOMPAÑÓ EL MOMENTO DEL EGRESO DEL HOGAR, 2017 

 

Nota: No incluye ayuda familiar, de amigos o comunitaria. 

Fuente: Elaboración propia.  Doncel, 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Se indagó también sobre la ayuda informal recibida, entendiendo por ésta aquella 

brindada por la familia, familia ampliada o círculo de amigos. Para el 58% este tipo de apoyo 

fue poco o nulo. Esto muestra de manera contundente la falta de sostén y de redes con las 

que pueden contar adolescentes y jóvenes en un momento clave. 

 

GRÁFICO N° 13: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR NIVEL DE AYUDA 

FAMILIAR O COMUNITARIA QUE RECIBIÓ EN EL MOMENTO DEL EGRESO, 2017 
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Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Derecho a la educación   

 

En Argentina la ley de Educación Nacional N°26.206 promulgada en el año 2006 establece 

la obligatoriedad del nivel medio completo, llegando a 13 años de escolarización obligatoria. En 

el 2016 en la Ciudad de Buenos Aires, el promedio de años de escolarización de la población de 

25 años es exactamente de 13 años, aunque baja a 10.2 para aquellos que residen en 

“inquilinato, hotel, pensión y casa tomada” y a 8.8 para quienes residen en “villas”. (Dirección 

General de Estadística y Censos -Ministerio de Hacienda GCBA. EAH 2016). Estos datos muestran 

que, aunque la sanción legal de la obligatoriedad del nivel secundario completo marca el inicio 

de una nueva etapa al designarlo legalmente como el espacio social e institucional en el cual 

tienen que estar los jóvenes (M. Nobile 2016), la tendencia a la universalización se produce con 

notorias desigualdades según las condiciones de vida y nivel socioeconómico. 

En nuestro estudio, los datos que surgen de las encuestas realizadas muestran que el 62% 

de  los jóvenes debieron abandonar sus estudios al momento del egreso de las instituciones 

de cuidado, en la gran mayoría de los casos sin alcanzar la cantidad de años obligatorios ni el 

promedio de la ciudad de Buenos Aires y zanjando una interrupción generalmente definitiva de 

sus trayectorias educativas. 
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GRÁFICO N° 14: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR SITUACIÓN 

ESCOLAR LUEGO DEL EGRESO , 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Si tomamos los valores agregados, los principales motivos del abandono escolar 

esgrimidos son la necesidad de dedicarse a trabajar para poder sustentarse económicamente 

y la falta de interés. En cambio, si consideramos la información desagregando entre varones y 

mujeres, vemos que para ellos el otro motivo más mencionado es la existencia de dificultades 

habitacionales y que unos pocos aluden tener problemas de consumo problemático de drogas, 

motivo que no fue señalado por ninguna mujer. Para el caso de las mujeres, fueron muchas más 

las que señalaron como motivo de abandono tener poco interés en estudiar y es importante 

mencionar que sólo las mujeres señalaron como una justificación el tener que cuidar de un/a 

hijo o familiar, mientras que ningún varón proporcionó esta explicación.  

  

38,03%

61,97%

Continuó los estudios luego del egreso Abandonó los estudios luego del egreso



 

38 
 

 

GRÁFICO N° 15: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR MOTIVOS DE 

ABANDONO ESCOLAR LUEGO DEL EGRESO DEL HOGAR, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 43 casos, 2017  – Doncel 

 

Sin embargo, aun cuando las mujeres han sido quienes manifestaron mayor cantidad de 

veces haber abandonado la escuela por falta de interés, esto no es un motivo generalizable si se 

tiene en cuenta que dentro del grupo de egresados que estudian las mujeres son amplia 

mayoría: el 85% de quienes actualmente están cursando estudios formales son mujeres.  

 

GRÁFICO N° 16: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR SITUACIÓN 

EDUCATIVA ACTUAL SEGÚN GÉNERO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 
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El 45% no está estudiando y no finalizó los estudios obligatorios (primario y/o 

secundario). De los que actualmente están estudiando, la gran mayoría son mujeres: el 85% 

frente al 56% de los varones. Sin embargo, el 88% del total afirma que le gustaría terminar sus 

estudios secundarios y/o primarios. El apoyo y acompañamiento es primordial para poder 

continuar y sostener los estudios. Más allá de que un porcentaje refiera que no le interesan los 

estudios, se podría entender que esto tiene que ver con una falta de incentivo y apoyo para 

hacerlo.  

Mientras que para la población de 25 años y más en la Ciudad de Buenos Aires el promedio 

de secundaria incompleta es de 25.1% (Dirección General de Estadística y Censos - Ministerio de 

Hacienda GCBA. EAH 2016), entre los encuestados en nuestro estudio el valor es más del doble: 

el 66% de los encuestados no concluyó la educación secundaria y solamente un 17% de los 

jóvenes consultados en esta investigación ha accedido a estudios terciarios o universitarios.  

 

GRÁFICO N° 17: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR MÁXIMO 

NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia.71 casos, 2017  – Doncel 
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GRÁFICO N° 18: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR SITUACION 

EDUCATIVA SEGÚN NIVEL ALCANZADO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

 

GRÁFICO N° 19: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR INTERÉS 

EN TERMINAR LOS ESTUDIOS, 2017 

 

Nota: Refiere a estudios obligatorios (primarios y secundarios).  

Fuente: Elaboración propia. 50 casos, 2017  – Doncel  
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Derecho al trabajo 

 

El acceso al mundo del trabajo es un elemento esencial del proceso de transición a la vida 

adulta y una dimensión para la que la mayoría de los jóvenes no se siente preparado.  

Los datos recabados muestran que al momento de egresar de los dispositivos de cuidado 

institucional 6 de cada 10 jóvenes no contaba con un trabajo que le permitiese cubrir sus gastos 

de básicos subsistencia. Y, aunque el 34% de los y las jóvenes tenía un trabajo, más de la mitad 

de los encuestados refiere que el dinero no les alcanzaba nunca o casi nunca para cubrir sus 

gastos básicos. Si bien se indicó que la mayoría de los jóvenes egresó antes de los 18 años, lo 

cual reduce drásticamente sus posibilidades de estar empleados, debe rescatarse el hecho de 

que, sin recibir ningún tipo de apoyo económico por parte de Estado, la mayor parte de los 

jóvenes se ve obligada a incluirse en empleos altamente precarios. 

Es claro que el complejo proceso de la transición y el egreso de las instituciones de 

cuidado para los jóvenes encuestados se presenta como una situación de alta vulnerabilidad, un 

contexto en el que deben encontrar una respuesta para enfrentar las diferentes dimensiones de 

su vida, desde cómo continuar estudiando hasta dónde vivir y alimentarse cada día.  

 

GRÁFICO N° 20: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS 

POR SITUACIÓN LABORAL AL MOMENTO DEL EGRESO, 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia.  71 casos, 2017  – Doncel  
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GRÁFICO N° 21: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS 

POR PERCEPCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DE SUS INGRESOS PARA GASTOS 

BÁSICOS EN EL MOMENTO DEL EGRESO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel  

 

Si se analiza la situación actual de los egresados, como se ha indicado y presentado en el 

Gráfico n° 20, al momento de salir de los dispositivos de cuidado institucional el 65% de los 

jóvenes no tenía un trabajo, mientras que al momento de responder la encuesta el total de 

egresados que cuentan con un trabajo es de poco más del 43%, valor superado por aquellos que 

no tienen trabajo pero están buscando que suman un 46%, de los que un 18% son varones y 

28% son mujeres. 

Respecto al nivel educativo, mientras que el 50 % de las mujeres que está trabajando tiene 

el secundario completo, solo un tercio de los varones lo tiene. 
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GRÁFICO N° 22: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS 

POR SITUACIÓN LABORAL, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Respecto a la percepción de algún tipo de apoyo económico al momento de la encuesta, 

si bien el acceso a apoyo es mayor respecto del momento del egreso (del 27% a 44%), es 

importante mencionar que se trata de recursos que no siempre son específicos para 

adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, o que tienen algunos requisitos que son de difícil 

cumplimiento para la población objetivo de este estudio.  

 

GRÁFICO N° 23: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 
PARTICIPACIÓN ACTUAL EN ALGÚN PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO DEL 

ESTADO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 
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Derecho a una vivienda digna  

 

La vivienda es uno de los temas más importantes que los jóvenes deben enfrentar al 

momento del egreso. Si bien el 73% indica que tenía un lugar donde ir a vivir al salir de los 

dispositivos de cuidado institucional, solo el 59% de los jóvenes indicó que ese lugar fuera su 

elección. Esto marca que muchas veces las decisiones que toman los jóvenes al egresar no están 

delineadas por una planificación previa en base a la elección del joven o a la consideración de 

que se trata de lo mejor para ellos, sino que muchas veces es la única opción con la que cuentan.  

Casi la mitad de los jóvenes egresados de instituciones de la Ciudad de Buenos Aires se 

encuentra en la actualidad viviendo en la Provincia de Buenos Aires. Esta movilidad debe ser 

leída a la luz de los obstáculos formales (exigencia de depósito y garantía de alquiler, ingresos 

registrados) existentes en el mercado inmobiliario de la ciudad capital. Además, el alquiler de 

una vivienda en la provincia de Buenos Aires, no sólo tiene condiciones más flexibles de acceso 

sino que es notablemente más económico.  

Los datos recabados muestran que un número muy bajo de egresados pudieron transitar 

por una casa de pre egreso, dispositivos habitacionales temporarios que se han mostrado 

valiosos para preparar y brindar herramientas ventajosas a los jóvenes que están en el transito 

del sistema de cuidados a la vida adulta.  

Es preocupante que más del 14% de los jóvenes que fueron encuestados señale que luego 

del egreso su primera vivienda era precaria tratándose de paradores nocturnos u hogares de 

tránsito17, o bien habitaciones en pensiones. Y es particularmente grave que el 14% de los 

egresados haya salido de la institución de cuidado sin tener un lugar donde vivir por lo que en 

lo inmediato no tuvo más opción que quedarse en situación de calle, situación que 

lamentablemente en varios casos no fue temporaria, sino que se extendió por más de un año. 

La situación habitacional luego del egreso es tan precaria que 3 de cada 10 jóvenes encuestados 

refieren que estuvieron en algún momento de sus vidas en situación de calle.  

 

                                                           
17 Se hace referencia a espacios que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrece para personas de 18 
a 60 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o que se encuentren en situación de calle. Allí, 
según se indica en la página web oficial, se brinda albergue provisorio, comida, elementos de aseo y 
tratamiento profesional. 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/atencioninmediata/hogares 

http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/atencioninmediata/hogares
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GRÁFICO N° 24: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

PRIMER TIPO DE VIVIENDA A LA QUE ACCEDEDIERON LUEGO DEL EGRESO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

GRÁFICO N° 25: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

ACCESO A UNA VIVIENDA LUEGO DEL EGRESO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 
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GRÁFICO N° 26: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS QUE 

TENIAN UN LUGAR DONDE VIVIR LUEGO DEL EGRESO POR POSIBILIDAD DE ELECCIÓN 

DE ESE LUGAR, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Las personas con las que los jóvenes egresados se fueron a vivir son, por orden de 

importancia, los hermanos, los hijos, y la madre/tutora. También es importante el porcentaje 

de jóvenes que se van a vivir solos. En el caso de las jóvenes mujeres, en su mayoría fueron a 

vivir a las casas de sus parejas.  

Otra situación especial en cuanto a las condiciones habitacionales y el entorno de 

convivencia es que los jóvenes egresados refieren haber transitado situaciones de mucha 

inestabilidad. A pesar de que la población entrevistada no supera los 25 años de edad: el 42% 

vivió entre 2 y 4 lugares distintos luego del egreso y el 37%, en más de 4 lugares. Se puede inferir 

que se debe a que, en la mayoría de los casos, los jóvenes no eligen el lugar a donde van a vivir 

sino que ven que es la única de las opciones que tienen, y esta elección no puede sostenerse en 

el tiempo. Es grave que muchos de los jóvenes retornen al núcleo familiar donde aún persisten 

las causas por las que fueron separados de sus familias anteriormente, lo que los expone 

nuevamente a situaciones de maltrato y violencia.  
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GRÁFICO N° 27: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

CANTIDAD DE LUGARES DONDE VIVIERON LUEGO DEL EGRESO, 2017 

 

 Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel  

 

GRÁFICO N° 28: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

SITUACIÓN DE CALLE LUEGO DEL EGRESO, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Actualmente, el 31% de los jóvenes vive en viviendas precarias y el 3% se encuentra en 

situación de calle. Es evidente que la falta de estabilidad habitacional de los egresados persiste 

luego de muchos años de haber abandonado la protección del Estado. Si bien esto puede 

deberse a un movilidad general de la población joven que cada vez encuentra más obstáculos 

para conseguir o mantenerse en un alojamiento, como ha sido planteado por distintos expertos, 

las experiencias de los jóvenes que han estado en el Sistema de Protección suelen ser peores 

que las de sus pares que no crecieron en él. Las condiciones desiguales y dificultades que deben 

sobrellevar los jóvenes en su transición tienen impactos que suelen “arrastrarse” en el tiempo, 

siendo lo habitacional una de las principales barreras.  
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GRÁFICO N° 29: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

TIPO DE VIVIENDA EN LA QUE HABITAN ACTUALMENTE, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Derecho a la salud 

 

El sistema de salud de Argentina está compuesto por tres sectores: público, de 

seguridad social y privado. En la ciudad de Buenos Aires la oferta del sector público es 

amplia, contando con Hospitales generales y especializados, Centros de Salud y Acción 

Comunitaria (CeSAC) y Centros Médicos barriales. Es importante señalar que estos 

establecimientos por ley deben prestar atención gratuita a toda persona que lo demande. 

Según los datos recabados en las encuestas, el 72% de los jóvenes egresados de la 

protección no cuenta con ningún tipo de cobertura de obra social o prepaga privada por lo 

que de necesitar atención en salud debe recurrir a los servicios públicos. Esta información 

muestra que, a pesar de que el 43% de los jóvenes está trabajando o lo hizo en las últimas 

dos semanas, su inserción laboral es en el sector informal o en un empleo no registrado 

donde el empleador no cumple con sus obligaciones de aportar a la Seguridad social, por 

ende tampoco contribuye para que los trabajadores tengan aportes jubilatorios, 

asignaciones familiares, seguro de vida, etc.   
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GRÁFICO N° 30: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

TIPO DE COBERTURA MÉDICA QUE TIENEN ACTUALMENTE, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

Conformidad con la vida actual  

 

Una de las preguntas que se realizó en la encuesta es la conformidad en relación a la vida 

actual. La proporción de jóvenes que manifestaron estar “conformes” o “muy conformes” fue 

mayoritaria, superando el 57%. Sin embargo, es preciso atender a que 4 de cada 10 jóvenes 

señalaron sentirse “poco” o “nada conforme” con su vida actual.  

 

GRÁFICO N° 31: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR NIVEL DE 

CONFORMIDAD CON SU VIDA ACTUAL, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 
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Esta percepción debe analizarse a la luz de las dificultades que los mismos jóvenes 

reconocen que enfrentan desde el momento del egreso. Como ya fue señalado, entre los tres 

obstáculos más mencionados figuran las dificultades habitacionales, los problemas para 

conseguir trabajo y la falta de acompañamiento y contención.  

 

GRÁFICO N° 32: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

PERCEPCIÓN DE LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN LOS JÓVENES AL 

MOMENTO DEL EGRESO, 2017  

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

El grafico recién presentado refleja un compendio de obstáculos para el acceso y ejercicio 

pleno de derechos por parte de los egresados de las instituciones de cuidado. Además de las 

dificultades laborales y habitacionales ya mencionadas, la imposibilidad de terminar los 

estudios, no contar con ayuda del Estado, el miedo y la inseguridad para enfrentar la vida 

autónoma son percepciones contundentes que acompañan y condicionan el proceso de 

transición a la vida adulta de estos jóvenes.  
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GRÁFICO N° 33: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR 

PERCEPCIÓN DE LO MEJOR QUE LE PASO DESPUÉS DEL EGRESO, 2017  

 

Fuente: Elaboración propia.  71 casos, 2017  – Doncel 

 

Se preguntó a los jóvenes por lo más positivo e importante que les sucedió luego del 

egreso: más del 30% identificó en el ámbito de los vínculos afectivos lo mejor que le ocurrió 

luego de la salida del dispositivo de cuidado institucional. Fue señalado por el 27% el tener o 

formar una familia y por el 4%, hacer amigos o armar una pareja. Luego se mencionaron 

cuestiones relacionadas con los estudios, el empleo o conseguir un lugar donde vivir. El 12% de 

los jóvenes encuestados refiere no identificar nada bueno o positivo luego del egreso. 

Se consultó a los jóvenes su opinión en relación a la existencia de desigualdades entre 

aquellos que crecen en las instituciones del sistema de protección y los que  viven en contextos 

familiares. La mayoria (el 77%) cree que efectivamente existen diferencias entre ambos grupos 

de jóvenes y ubican entre los principales motivos de esa desigualdad la falta de 

acompañamiento y contención así como la peor calidad del cuidado institucional respecto del 

cuidado familiar. 

Es esencial la consideracion de esta información para el diseño de políticas destinadas a 

adolescentes y jóvenes en transición en vista de que todos los elementos señalados por los 

jovenes pueden atacarse con dispositivos y estrategias de trabajo que generen y fortalezcan 

prácticas institucionales de cuidado, preparación y acompañamiento en la transición así como 

con la designación de figuras referentes que apoyen el plan de transición y egreso de cada joven.  
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GRÁFICO N° 34: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS QUE 

CREEN QUE NO TIENEN LAS MISMAS OPORTUNIDADES POR TIPOS DE MOTIVOS, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 53 casos, 2017  – Doncel 

 

Si bien es importante tener en cuenta la insatisfacción expresada por algunos jóvenes,  no 

debe olvidarse que muchas veces ese sentimiento puede ser un potente motor de cambio, y las 

dificultades pueden ser vistas como desafíos. En el estudio, fue posible conocer los proyectos y 

sueños de los jóvenes egresados, entre los que primaron el deseo de tener una vivienda propia, 

formar una familia, seguir estudiando y perfeccionarse en alguna profesión o disciplina 

deportiva, aunque también figuró viajar y ayudar a los demás. A continuación presentamos 

algunas respuestas textuales a la pregunta “¿Cuál es tu “sueño” en la vida?” 

 

“Ser campeón mundial de tango. Hablar 5 idiomas. Tener una carrera universitaria. Ser 
cinturón negro de Kung-Fu”. 

Varón 25 años 

 

“Cantar para la gente, viajar a Estados Unidos y tener una linda vida. Tener mi propia 
casa”. 

Mujer, 18 años 

 

“Tener una casa propia y llegar lo más lejos que pueda en crossfit”. 

Varón, 24 años 
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“Estabilizarme económicamente. Poder tener mi propia casa. Recibirme de abogada. Formar 
una familia. Cuando me sienta capaz poder ayudar a otras personas. Hacer un viaje con mi 

mamá y hermana”. 

Mujer, 26 años 

 

“Tener mi propio restaurante. Poder irme a china a entrenarme en Muay Thai”. 

Varón, 20 años 

 

Espacios de Participación juvenil  

 

Se consultó a los jóvenes egresados sobre la participación en espacios colectivos o su 

pertenencia a algún grupo y sólo el 18% señaló estar involucrado en un espacio de este tipo. A 

pesar de esto, es auspicioso que casi la mitad de los encuestados haya manifestado interés en 

formar parte de un grupo de jóvenes egresados en un futuro. Es importante mencionar que ya 

existen experiencias de colectivos conformados por egresados del sistema de protección en 

varios países de la región18.  

Frente a la consulta sobre los motivos por lo que estarían interesados en participar, fue 

notoriamente mayoritaria la respuesta vinculada con el interés en ayudar a otros jóvenes en su 

egreso, con el 58%. Es importante esta motivación pueda dar paso a la participación activa y el 

reconocimiento del valioso potencial que  los jóvenes egresados tienen para apoyar y orientar a 

otros jóvenes que están por egresar así como para liderar instancias de incidencia política. 

  

                                                           
18 Asociación Colombiana de Egresados de protección (ASCEP), web oficial en: https://ascep.org/; En 
Argentina la Guía Egreso, web oficial en: http://guiaegreso.com.ar/ y el grupo Ex Ini Cahova de México. 
Además, desde el año 2013 se conformó la Red Latinoamericana de Egresados de Protección con el 
objetivo de impulsar la participación de adolescentes y jóvenes, generar procesos de difusión e incidencia 
en la agenda pública, y realizar investigaciones que den cuenta de la necesidad de políticas públicas 
específicas para los egresados del sistema de protección. Más información en www.redegresadoslatam.org 

https://ascep.org/
http://guiaegreso.com.ar/
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GRÁFICO N° 35: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES EGRESADOS POR MOTIVOS 

PARA PARTICIPAR EN UN GRUPO DE JOVENES EGRESADOS, 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 71 casos, 2017  – Doncel 

 

7. Reflexiones finales  

 

Se entrevistaron un total de 71 jóvenes de más 18 años que vivieron en algún dispositivo 

de cuidado institucional de la Ciudad de Buenos Aires. El 66% de los encuestados son mujeres y 

el 34%, varones. En la actualidad, sólo el 51% continúa viviendo en CABA mientras que el 48% 

se encuentra viviendo en la Provincia de Buenos Aires. La población encuestada está compuesta 

por jóvenes egresados de entre 16 y 29 años.  

El 44% de los egresados encuestados son madres o padres, de este total el 80% tuvo su 

primer hijo/a antes de los 21 años y el 35%, antes de alcanzar la mayoría de edad. Muchas 

jóvenes mujeres ya eran madres cuando enfrentaron la salida de la institución de cuidado, 

amplificando notablemente las responsabilidades y dificultades a asumir en un proceso de 

egreso, que se caracteriza ya por ser complejo y abrupto.  

Más del 66% de los egresados encuestados vivió en un dispositivo de cuidado institucional 

más de 5 años, mientras que más del 30% estuvo privado de un ambiente familiar al residir en 

una institución de cuidado durante más de 8 años. En promedio, los jóvenes viven 6 años en 

este tipo de instituciones, en contraposición con los plazos que corresponde a una medida 

excepcional.  Estos datos no pueden pasar desapercibidos, en tanto todas las recomendaciones 
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internacionales y las legislaciones locales indican que la permanencia en los dispositivos de 

cuidado debe ser transitoria y/o por el menor tiempo posible, sin embargo vemos a los NNYA 

transcurrir años institucionalizados. Esto demuestra la fragilidad del sistema de promoción y 

protección de los derechos a nivel local y constituye uno de los principales desafíos que tiene la 

Ciudad. Según el Indicador de Desarrollo Sostenible Provincial (IDSP) elaborado por el PNUD, 

que mide multidimensionalmente los niveles de desarrollo de cada una de las provincias, la 

Ciudad posee el indicador más favorable de todo el país (0.792)19. La jurisdicción con los mejores 

índices de desarrollo del país se enfrenta aun al desafío de garantizar plenamente los derechos 

de los adolescentes y jóvenes que fueron alejados de sus familias. Si bien no ha sido objeto de 

este estudio, debe destacarse la necesidad de mejorar la inversión para garantizar la calidad y 

cantidad de las prestaciones disponibles en todo el proceso de cuidado. 

La mayoría de los encuestados egresó con menos de 18 años (52%). Asimismo, el 44% 

salió de los dispositivos de cuidado institucional entre los 18 y 21 años. Ambos grupos conforman 

una mayoría de jóvenes sin cuidados parentales que evidencia la importancia de equiparar la 

situación de quienes están bajo cuidado del Estado con quienes reciben cuidados familiares.   

La vulneración de derechos luego del egreso de la vida institucional habla de la fragilidad 

de este pasaje. El 62% de los jóvenes debieron abandonar sus estudios al momento del egreso 

de las instituciones de cuidado. El 63% de los egresados consultados no está estudiando y el 

45% de ellos no finalizó los estudios obligatorios (primario y/o secundario).   

Una mención especial merece la compleja relación trabajo-estudio propia de, por un lado, 

la edad de egreso (que suele estar entre los 17 y 18 años) y, por otro, la necesidad de continuar 

los estudios para lograr una mejor inserción posterior en el mercado laboral. A esto debe 

sumarse la urgencia por conseguir dónde vivir y mantenerse. Esta encrucijada: si sigo 

estudiando, ¿cómo me mantengo? está presente en la mayoría de las situaciones relevadas. De 

igual modo, resultaría inusual que, siendo la tasa de desempleo juvenil el doble que la tasa de 

desempleo general del país, estos jóvenes pudieran conseguir empleo a una edad tan temprana. 

Por ello, garantizar una vivienda luego del egreso resultaría un factor clave que pudiera dar paso 

a la no interrupción de los estudios y posterior inserción laboral. Al mismo tiempo, la mayoría 

de los jóvenes que tienen su centro de vida en la Ciudad deben mudarse debido a los altos costos 

en las viviendas, lo cual obliga a reorganizar toda su dinámica nuevamente. 

                                                           
19 Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2041232-las-areas-mas-desarrolladas-la-capital-chubut-y-
mendoza-a-la-cabeza  

https://www.lanacion.com.ar/2041232-las-areas-mas-desarrolladas-la-capital-chubut-y-mendoza-a-la-cabeza
https://www.lanacion.com.ar/2041232-las-areas-mas-desarrolladas-la-capital-chubut-y-mendoza-a-la-cabeza
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El egreso desde la voz de los jóvenes 

 

 “Nos sentimos solos” 

 

Como hemos visto en este estudio, una vez alcanzados los 18 años -y muchas veces antes 

de cumplirlos- los jóvenes se ven obligados a dejar los dispositivos de cuidado institucional para 

iniciar su vida de manera independiente, sea viviendo solos o acompañados. Eso difiere muchas 

veces con la realidad de aquellos jóvenes que viven en contextos familiares. Se trata de una edad 

muy prematura para el desenvolvimiento de la autonomía plena y atravesar esa etapa en 

soledad representa una seria dificultad para armar proyectos que logren cierta estabilidad, 

como puede ser estudiar o formarse para el trabajo.  

Es primordial que el Estado garantice el derecho de NNyA a ser oídos y a que su opinión 

sea tenida en cuenta, especialmente en aquellos temas que los afecten. La  participación activa 

de cada joven en el diseño y desarrollo de su proyecto de egreso y transición del sistema de 

protección hacia la autonomía forma parte insoslayable de un acompañamiento que se 

pretenda integral.  

El acompañamiento sostenido y la contención son fundamentales en esta transición 

porque “cuando vivís en un hogar, ¿a quién vas a ir a llorarle cuando estás mal?”. Los jóvenes 

consideran fundamental que exista la figura de referente afectivo personal que los acompañe 

durante toda la transición, esta figura debe ser garantizada por el Estado como indica la ley 

27.364. 

 

“Hay desigualdad entre jóvenes sin cuidados parentales y otros jóvenes” 

 

Los jóvenes perciben las desigualdades que padecen por haber vivido en instituciones 

respecto de otros jóvenes. Analizan las desigualdades materiales en las posibilidades de acceder 

a derechos. Los principales obstáculos al momento del egreso que fueron señalados por los 

jóvenes son: el no contar con un lugar donde vivir; las dificultades para acceder a trabajos 

dignos; y la falta de apoyo y contención. Expresan las razones de las diferencias de 

oportunidades entre los jóvenes que egresan de instituciones de cuidado y aquellos que viven 

con sus familias del siguiente modo: 
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Porque uno egresa sin nada y sin experiencia. (Mujer, 21 años) 

Porque no tengo apoyo ni contención. (Varón, 28 años) 

Porque estamos solos contra el afuera. (Mujer, 22 años) 

Nosotros no tenemos a donde ir. Los otros sí. (Varón, 26 años) 

Porque cuando te vas a nadie le importa cómo te sentís. (Varón, 25 años) 

 

“La tranquilidad de tener un espacio que es tuyo, con privacidad y libertad” 

 

La situación habitacional luego del egreso es tan precaria que 3 de cada 10 jóvenes 

encuestados refieren que estuvieron en algún momento de sus vidas en situación de calle. 

Siguiendo con este contexto, y según estadísticas oficiales de la Ciudad, “en 2015 el 59% 

de los menores de 25 años solteros viven con ambos padres, el 33% con uno de los dos y el 8% 

con ninguno de los padres. Entre los de mayor edad (20 a 24 años), el porcentaje de los que no 

viven con sus padres es más alto. Son las mujeres las que en mayor proporción viven fuera del 

hogar de los padres” (Dirección General de Estadística y Censos, 2017)20. Estos datos refuerzan 

lo obtenido en la investigación, los adolescentes y jóvenes egresados están en una situación de 

desigualdad respecto de sus pares que viven con sus familias. Sólo el 27% de los jóvenes señaló 

tener un lugar donde ir a vivir luego del egreso:  

 

“no quería volver a la casa de mi familia, pero tampoco tenía los recursos para alquilar un lugar” 

La falta de redes de apoyo estables dificulta la posibilidad de conseguir un lugar donde 

vivir. La situación habitacional de los egresados es sumamente precaria y eso se ve reflejado en 

el tipo de viviendas en las que viven y en la alta rotación de las mismas. La vivienda es un derecho 

humano elemental, y es un requisito necesario para el cumplimiento de la dignidad, la libertad 

y el pleno desarrollo del ser humano:  

“la casa propia para nosotros representa un espacio construido por vos mismo con tu 

esfuerzo, donde las condiciones y las reglas las pones vos. Es tu lugar”.  

 

                                                           
20 http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-
content/uploads/2017/05/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf  

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/05/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2017/05/2017_05_buenosaires_en_numeros.pdf
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 “Siempre entendí que la mayor herramienta para la autonomía tenía que ver con la educación” 

 

El 62% de los jóvenes abandonan los estudios al momento del egreso de las instituciones. 

La mayoría sólo cuenta con el secundario incompleto como máximo nivel educativo, y solamente 

el 17% accede a estudios terciarios o universitarios.  

“Muchas veces el estar viviendo una situación bastante complicada hace que nuestro 

proyecto de vida sea el día a día, sin ver más allá de ese tramo”. 

 Cuando se consultó a los jóvenes sobre sus proyectos a largo plazo, sobre todo aquellos 

que tienen que ver con la educación, se reveló que muchos desean continuar sus estudios. 
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