Informe de evaluación Programa Doncel 2007
Índice

1

Introducción
1.1

Breve descripción del Programa Doncel

1.2

Algunas aclaraciones preliminares sobre la metodología de

evaluación del Programa.
2

Evaluación 2007
2.1

Estadísticas del programa para el año 2007.
2.1.1 Actividades realizadas
2.1.2 Descripción de los destinatarios y actores claves

2.2

Resultados de la evaluación a nivel cuantitativo
2.2.1 Por los jóvenes
2.2.2 Por los Hogares
2.2.3 Por la red sociolaboral

2.3

Resultados de la evaluación de nivel cualitativo
2.3.1 Por los jóvenes
2.3.2 Por las empresas

3

Conclusiones

1

Informe de evaluación Programa Doncel 2007

1. Introducción
Algunas aclaraciones preliminares sobre la metodología de evaluación del Programa

El presente informe expone los resultados obtenidos a partir de la
evaluación del Programa Doncel de la organización social Amartya
( www.amartya-ar.net ) para el año 2007
1.1 Breve descripción del Programa Doncel de Amartya
Doncel es un Programa de Inclusión Social dirigido a jóvenes de entre 17 y
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años que viven en Instituciones (Institutos u Hogares) de la Argentina.
Su objetivo es incrementar las oportunidades de integración sociolaboral de
jóvenes institucionalizados, a través la de promoción de estrategias conjuntas y del
desarrollo de acciones concretas de responsabilidad social de referentes del sector
privado y del sector público argentinos.
El programa busca brindar nuevas y mejores oportunidades para estos jóvenes,
fortaleciéndolos mediante un

proceso de acompañamiento que permita una

inclusión sociolaboral integral, antes del egreso de la institución
La institucionalización en la Argentina
Según el último informe publicado por la Secretaria de Derechos Humanos y
UNICEF 1en la República Argentina existen más de 20 mil niños, niñas y jóvenes
institucionalizados.

1

UNICEF., Secretaria de DDHH y Ministerio de Justicia de la Nación Argentina. “Privados de Libertad.

Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina” 2006
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Entre las causas más frecuentes del ingreso de niños y jóvenes a estas
Instituciones, encontramos situaciones relacionadas con el abandono familiar y los
malos tratos.
Si bien el ingreso de los jóvenes en Institutos u Hogares conlleva una mejora en su
calidad de vida, la duración indeterminada de esta estadía genera consecuencias
perjudiciales debido al aislamiento social que conlleva la institucionalización.
A la edad de 21 años, cuando cumplen la mayoría de edad, estos jóvenes están
obligados a egresar de la Institución en que viven, con escasa contención familiar y
social, con bajo nivel educativo, sin preparación para insertarse en el mercado
laboral formal, y en consecuencia en una situación de alta vulnerabilidad social.
Por este motivo es esencial promover una integración laboral estable, previa al
momento del egreso, que permita la construcción de un proyecto de vida fuera de
la Institución y una mirada más optimista hacia el futuro.
Las actividades principales del programa poseen una fuerte base en la generación
de una red en la cual distintos referentes del sector público y privado se
comprometen con el otorgamiento de prácticas laborales y capacitaciones que
permiten aumentar la empleabilidad de lo jóvenes. De este modo se los prepara
para el momento del egreso de la institución al cumplir la mayoría de edad.
El trabajo de Doncel consta de las siguientes etapas:
Talleres de Orientación y Reflexión.
Se conforma un grupo de trabajo de 15 jóvenes. Se realizan actividades de
orientación ocupacional y proyección personal para facilitar su inclusión en el
mundo del trabajo.
Centro de búsqueda y acompañamiento para el trabajo
Se trata de un espacio para la puesta en práctica de las acciones de búsqueda de
trabajo y acompañamiento de las iniciativas laborales.
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Actividades Concretas de Integración
El objetivo de estas actividades es que los jóvenes puedan adquirir experiencia
concreta para el mundo del trabajo y formarse aumentando así su empleabilidad.
Acompañamiento
Se realiza el acompañamiento individual de los jóvenes en todas las actividades que
llevan adelante a través del Programa y el seguimiento de los tutores de las
prácticas laborales y capacitaciones para facilitar la inserción y el acercamiento de
las partes
Fortalecimiento de actores significativos
Están dirigidas a las empresas participantes y a equipos técnicos de las
Instituciones que albergan jóvenes. El objetivo de las mismas es trasmitir
herramientas

para

mejorar

las

intervenciones

orientadas

a

la

integración

sociolaboral de los jóvenes.
1.2 Algunas aclaraciones preliminares sobre la metodología de evaluación
del Programa.

Para evaluar el impacto del programa en todos sus aspectos, tanto en los jóvenes
institucionalizados, como en las instituciones que los alojan,

las empresas y

centros educativos en donde los jóvenes realizan sus prácticas laborales y cursos
de capacitación para el trabajo se utilizaron diferentes herramientas de evaluación
a. Una encuesta de impacto del programa para los jóvenes administrada al
inicio y al final del programa
Encuesta inicial de impacto
El instrumento consta de 98 preguntas, en su mayoría cerradas, aunque también
se incluyeron preguntas abiertas, para cuyo análisis se generaron categorías que
agruparon respuestas en base a criterios teóricos establecidos por el equipo. Las
mismas se aplicaron a 100 jóvenes participantes del programa al inicio del mismo.
Se aplicaron durante la entrevista de admisión al programa.
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Encuesta final de impacto
El instrumento consta de 158 preguntas, en su mayoría cerradas, aunque también
se incluyeron preguntas abiertas, para cuyo análisis se generaron categorías que
agruparon respuestas en base a criterios teóricos establecidos por el equipo (idem
comentario sobre definición de criterios). Las mismas se aplicaron a 62 jóvenes
participantes del programa a los que se les había realizado una encuesta al inicio
del mismo
En cuanto a la diferencia numérica de casos obtenidos entre la primer y segunda
toma las razones de este descenso son
•

Muchos jóvenes egresaron del hogar , razón por la cual el contacto con el
joven se vio interrumpido

•

Algunos jóvenes no quisieron contestar la encuesta
b. Encuestas de evaluación del programa para empresas e instituciones
educativas que forman parte de la red de inclusión laboral de Doncel

El instrumento consta de 10 preguntas, en su mayoría cerradas, aunque también
se incluyeron preguntas abiertas, para cuyo análisis se generaron categorías que
agruparon respuestas en base a criterios teóricos establecidos por el equipo. Las
mismas se aplicaron a los referentes de cada una de las empresas e instituciones
educativas que conforman la red de inclusión laboral del programa.
c. Encuestas de evaluación del programa para los hogares e institutos
donde viven los jóvenes.
El instrumento consta de 8 preguntas, en su mayoría cerradas. También se
incluyeron preguntas abiertas, para cuyo análisis se generaron categorías que
agruparon respuestas en base a criterios teóricos establecidos por el equipo. Las
mismas se aplicaron a referentes

designados por los equipos técnicos de los

hogares. La técnica de recolección de datos fue una encuesta autoadministrada a
miembros de ET de las instituciones
d.

Entrevistas

en

profundidad

a

informantes

clave:

Jóvenes

que

participaron del programa y referentes de la red de empresas.
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Se realizaron entrevistas en profundidad a informantes claves (5 jóvenes y
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referentes de las empresas e instituciones educativas de la red de inclusión
sociolaboral de Doncel. En cuanto al procesamiento de los datos de las entrevistas
se utilizó el software ATLAS ti .
2. Evaluación 2007
2.1 Estadísticas del programa para el año 2007
2.1.1 Actividades realizadas
Entre los meses de abril y noviembre de 2007, dictamos ocho Talleres de
Orientación y Reflexión a los que fueron derivados más de 100 jóvenes, desde
institutos y hogares de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.
Durante el 2007 incorporamos una nueva actividad para los jóvenes, el Taller de
Autoempleo cuyo objetivo fue generar un acercamiento al autoempleo
como herramienta concreta alternativa a la inserción laboral tradicional.
Convocamos para esta actividad a 40 jóvenes participantes de Doncel, quienes se
mostraron interesados durante el año en desarrollar actividades de autoempleo
futuras.
Asimismo, la Red Sociolaboral se extendió a más de 30 instituciones, entre
consultoras, empresas, instituciones educativas y organismos de gobierno. (Ver
Cuadro C)
Dentro de las actividades de fortalecimiento de actores clave, realizamos el
Seminario “Buenas Prácticas de RSE” con los objetivos de incentivar una
articulación concreta entre los sectores público, privado y de la sociedad civil, que
incremente el impacto positivo de sus acciones de responsabilidad social, y
fortalecer

fortalezca

al

sector

privado

en

la

generación

de

acciones

no

asistencialistas de RSE dirigidas a la inclusión sociolaboral. Asistieron al evento 80
participantes provenientes del sector privado y públicos
Realizamos la evaluación del dictado del Seminario de acuerdo a tres variables: la
organización, los contenidos dictados, y el nivel de los expositores del seminario.
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En cuanto a la organización, fue evaluada de manera muy positiva, con una
calificación superior a los 8/10.
Los contenidos del Seminario versaban sobre la temática de la RSE en la Argentina
y de cómo se pueden instrumentar prácticas no asistencialistas de RSE en el sector
privado.
El Programa amplió la Red de Hogares con la que trabajaba, de 8 en 2006 a 28
instituciones de la Ciudad y Conurbano bonaerense en un año.
Para los miembros de los Equipos Técnicos de las instituciones realizamos el 2 de
noviembre

el Taller “Redes de Inclusión Sociolaboral” con el objetivo de

trasmitir herramientas para el armado y sostenimiento de una red laboral para
jóvenes a miembros de Equipos Técnicos de Hogares e Institutos.
Participaron un total de 16 miembros de Equipos Técnicos.
Se trabajó con una metodología participativa y reflexiva. Se realizaron actividades
individuales, grupales y de exposición.
Al finalizar el taller se realizo una encuesta de evaluación.
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Resultados de la evaluación del Taller de Redes

El 100 % de los asistentes indicó que el taller cumplió con sus expectativas,
mientras que el 36% vio superadas sus propias expectativas

El 100 resalto la pertinencia del tema abordado, mientras que el 82 lo ubicaba
como muy pertinente.

2.1.2 Descripción de los destinatarios y actores claves
A continuación detallamos la cantidad de jóvenes que fueron admitidos por el
programa y sus características
Del total de los 100 jóvenes admitidos en Doncel, 43 son mujeres y 57 son
varones. El rango de sus edades varía entre 15 y 22, siendo la edad media de los
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jóvenes de 18 años. El 74,2% de los participantes de Doncel

tiene 18 años ó

menos. El 26% de los jóvenes tiene hijos (17 jóvenes madres y 9 jóvenes padres).

En relación al nivel educativo de los jóvenes, el 5% tiene el primario incompleto, el
11% tiene el primario completo, el 2% tiene el secundario completo y un joven
tiene universitario incompleto. El 80% restante tiene secundario incompleto.
De estos, solo el 15% tiene más de 18 años.
De los 100 admitidos, 85 empezaron el Taller OyR, lo que implica deserción del
15%. Entre las causas que encontramos, de los 15 jóvenes que no comienzan el
Taller identificamos: un 46,7 % de jóvenes que “consiguieron trabajo por fuera de
Doncel”, un 13,3% de jóvenes que se “fuga del hogar”, un 26,7% que por
“cuestiones relacionadas a su tratamiento” no puede comenzar las actividades

y

un 13,3% que no tiene disponibilidad horaria para participar del programa.
De los 85 que empezaron el Taller OyR, 73 lo terminaron exitosamente, es decir el
85,9%. Los motivos por los que estos 12 jóvenes no lograron terminar el taller
encontramos un 47,7% de ellos “consiguió trabajo por fuera de Doncel”, un 25%
“egresó del Hogar”, un 8,3% se “fugó del Hogar” y el restante 25% no dio causa.
El 94% de los jóvenes que terminaron el Taller (73 jóvenes) comenzaron Centro de
búsqueda.

Esto es que 4 jóvenes que terminaron el Taller OYR abandonaron el

programa, los motivos fueron: 1 joven se “fugó del hogar”, 2 “consiguieron trabajo
por fuera de Doncel” y 1 adujo “pérdida de interés en el programa”.
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El 69% de los 100 jóvenes admitidos comenzó el Centro de Búsqueda.

El 84,1%

de los jóvenes que empezaron el Centro de Búsqueda lo completaron exitosamente.
De los 69 jóvenes, 11 dejaron el Centro de Búsqueda, llegando 58 a la entrevista
de Derivación a la Red.
Entre los motivos por los que estos 11 jóvenes abandonan la actividad,
encontramos 4 jóvenes que “rechazan la derivación”, una joven embarazada que no
quiere continuar con las actividades, 1 joven que egresa del hogar e interrumpe al
mismo tiempo su participación en Doncel, 1 joven que por motivos de salud no
puede continuar, 1 joven que consigue trabajo, y otros 3 jóvenes que aducen otros
motivos.
Así, evidenciamos que los principales motivos por el que los jóvenes no concluyen
Doncel son: 36 % de los jóvenes “consiguen trabajo por fuera del programa” (15
jóvenes) seguido por un 17% de salida de los jóvenes de las Instituciones: el
egreso en un 7% y la fuga en un 10%.

Estos porcentajes sacados sobres el total

de los jóvenes que abandonaron el programa.
Es significativo que la mayor parte de los jóvenes que dejaron de concurrir al
programa lo hicieron por haber conseguido otro trabajo.
Para terminar, la tasa de deserción de jóvenes es mayor en los varones que en las
mujeres, siendo que el 61,5% de las mujeres llega a la etapa de derivación a la Red
mientras que de los varones el 52,6% de los jóvenes llega a la tercera etapa.
Cuadro A
Jóvenes derivados a la red sociolaboral del Programa por sexo y edad

Sexo
Edad

Femenino

Masculino

16

2

6

17

4

7

18

14

10

19

5

6

20

2

1

21

1
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Un total de 58 jóvenes fueron derivados a la red sociolaboral del Programa

Cuadro B.
Derivaciones por tipo de recurso y por nivel de participación alcanzados

Recurso

Derivados

Deserción

Completas

Capacitaciones

22

6

16

Prácticas Laborales

23

6

17

Entrevista

18

No derivados

6

Rechazo Derivación

4
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A la tercer y última etapa del Programa arribaron 58 jóvenes, de los cuales 22
fueron derivados a una capacitación y 23 a una práctica laboral. Vale aclarar que
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también 18 jóvenes fueron previamente derivados a una entrevista de selección de
personal, ya sea como ensayo ó como entrevista formal de empleo. Algunos
jóvenes sólo utilizaron como recurso de la Red la entrevista laboral, ya que no
quedaron seleccionados o bien rechazaron la propuesta laboral.
Hubo 6 casos que no pudieron ser derivados a ningún recurso ya que

no había

fechas disponibles para la inscripción en determinados cursos de capacitación por
tratarse del último trimestre del año.
En esos casos la derivación se postergó para el mes de marzo 2008. Se espera
incorporar a estos jóvenes a las capacitaciones que próximamente comenzarán. Las
vacantes se encuentran reservadas para el Programa.
Hubo 4 casos en los cuales el joven rechazó el recurso disponible por no resultar de
su interés aun cuando hubiesen expresado lo contrario en instancias anteriores
Organizaciones que trabajan con Doncel
Cuadro C.
Cuadro de evolución de las organizaciones que conformaron la Red
sociolaboral en el 2007

Composición

de

la Inicio del

RED

Programa

Mitad

Finalización

Consultoras

3

3

3

Empresas

4

13

16

Educativas

2

6

9

Agencias de Gobierno

2

3

4

11

25

33

Instituciones

TOTAL

Tal como indica el Cuadro C. el porcentaje de aumento de la red
sociolaboral en el periodo 2007 fue de 200%.
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Como bien señalan los cuadros arriba presentados la red sociolaboral de empresas
así como los miembros de organizaciones educativas se incrementó en más de un
300% en 2007.
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Sin embargo las agencias de gobierno o entidades públicas fueron las que menos
aumentaron su participación en el programa pasando de 2 a 4 miembros en 12
meses.

2.2 Resultados de la evaluación a nivel cuantitativo
2.2.1 Por los jóvenes
Este informe surge del análisis de dos encuestas que fueron tomadas a jóvenes que
participaron del Programa Doncel, una al inicio del mismo, y la segunda al cierre del
programa. El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando el software SPSS.
Para este informe se tomarán a los 62 jóvenes que respondieron ambos
cuestionarios, con el fin de evaluar el impacto que tuvo en ellos la implementación
del programa.
Integración sociolaboral
El 77,4% de los jóvenes manifestó no tener trabajo al momento de la primera
encuesta. En la segunda, el porcentaje de jóvenes que no trabajaban fue del 56,5.
Sin embargo, cabe aclarar que, de los 14 jóvenes que refirieron tener trabajo en la
primera encuesta, sólo 4 casos respondieron afirmativamente en la segunda. Esto
significa que de los 27 jóvenes (43,5%) que tienen trabajo en la segunda encuesta,
23 no lo tenían al inicio del programa.
Al ser indagados acerca de cómo piensan que les resulta encontrar un trabajo, en la
primera encuesta el 87% respondió que piensa que le resulta difícil. En la segunda
encuesta, el 27,4% respondió que cree que encontrar un trabajo les resulta difícil.
Es decir que el 50,4% considera que encontrar un trabajo es menos difícil una vez
participado del Programa.
En la primera encuesta el 54,8% de los jóvenes dijo no tener información sobre
como presentarse a una entrevista de trabajo. En la segunda encuesta todos los
jóvenes, excepto cuatro (que no participaron en la totalidad del programa),
respondieron que si tenían información sobre como presentarse a una entrevista.
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El 61,3% de los jóvenes dijo tener un currículo vitae armado al inicio del programa.
De estos, el 68,4% lo había presentado alguna vez a un trabajo. El porcentaje de
los que tienen CV asciende al 97,4% al aplicar la segunda encuesta. Esto significa
que 21 jóvenes que no tenían un CV armado al inicio del programa, dijeron tenerlo
al finalizar el mismo.
Capacitación para el trabajo: cursos y talleres
Del 25,8% que comenzó algún curso desde que comenzó Doncel, el 75% refiere
que esta capacitación formó parte de las actividades del programa. De estos, el
94% consideró que esta experiencia fue buena o muy buena, y el 69% dijo que
pudo poner en práctica algo de lo aprendido.
El 93,7% de los cursos fueron realizados en el ámbito privado, habiendo obtenido
una acreditación oficial el 68,8%. Todos los que realizaron cursos en el ámbito
público obtuvieron una acreditación oficial. El 56,3% refiere haber recibido un
certificado al finalizar el curso.
Experiencias laborales
El 69% de los jóvenes tuvieron alguna experiencia laboral desde que ingresaron al
programa Doncel. El 44% de los encuestados mencionó como su experiencia
laboral más significativa un trabajo realizado desde Doncel.
Proyección personal: aspiraciones y fantasías
La siguiente tabla muestra la variación entre la primera y segunda encuesta con
relación a los modos en que podrán conseguir su próximo trabajo:

Primera encuesta

Segunda encuesta

Contactos personales

29%

12,9%

Avisos clasificados

25,8%

35,5%

12,9%

21%

12,9%

14,5%

Presentándose

a

la

empresa
Por carteles del barrio
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Se puede observar que ha aumentado el porcentaje de jóvenes que piensa
conseguir su próximo empleo a través de mecanismos formales y no por
contactos personales.
Con relación a si piensan que el tipo de empleo que obtendrán será en blanco o en
negro, los porcentajes no varían significativamente entre las respuestas dadas al
iniciar el programa y las dadas en la encuesta final (en blanco entre el 68 y 70%,
en negro entre el 23 y el 26%).
Con relación a cuánto creen que van a ganar en su próximo trabajo, en la
encuesta final el 24,6% imagina que va a estar ganando un sueldo de
hasta $600, mientras que el 49,1% cree que ganará entre $601 y $1000 y
el 24,6% cree que ganará entre $1001 y $1500. Solo una persona
respondió que imagina que estará ganando más de $1500.
Las respuestas a la pregunta: ¿Cuánto se imaginan estar ganando en un año?
Presentan la siguiente variación de una encuesta a otra:

Mientras que en la primera encuesta el 35% piensa que va a estar ganando
entre $800 y $1500 en su próximo trabajo, en la segunda encuesta piensa
que va a estar ganando esta suma el 54,8%. Mientras que en la primera
encuesta el 20% de los encuestados piensa que en su próximo trabajo
ganará un sueldo entre $600 y $800, en la segunda encuesta piensa esto
mismo el 14,5%.
Valoración personal y autoconfianza

El 83,9% de los jóvenes expresó sentirse satisfecho o muy satisfecho con
sus capacidades para afrontar el mundo del trabajo en la segunda
encuesta.
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Acompañamiento
De los jóvenes que comenzaron la etapa de Centro de búsqueda, el 67,8% refiere
que las actividades de acompañamiento le resultaron buenas o muy buenas, el
55,3% piensa que los espacios de acompañamiento fueron suficientes/adecuados y
el 46,4% refiere que estos espacios le sirvieron para resolver alguna dificultad o
temor dentro del programa.
2.1.2 Por los Hogares
Evaluación de Equipos Técnicos del Programa Doncel 2007
A lo largo del año contactamos a 38 Instituciones, entre Hogares convivenciales,
Institutos y Centros de día. Finalmente, participaron del programa 28 instituciones,
ya que 10 de ellas albergan jóvenes que no cumplen con los requisitos de ingreso al
Programa
El trabajo junto a los ET es una parte fundamental de Doncel. Se mantiene un
contacto fluido con los referentes de los jóvenes en el programa, y se realiza una
reunión mensual entre el Equipo Técnico de Doncel y el de todas las instituciones
participantes.
A través del cuestionario se evaluaron las siguientes dimensiones:
•

Cumplimiento de los Objetivos planteados para los jóvenes

•

Desempeño del Programa

•

Aspectos más favorables encontrados por los ET

•

Aspectos menos favorables encontrados por los ET

•

Aspectos a mejorar o incorporar del programa

•

Aporte del programa al trabajo de los equipos técnicos en la Instituciones

•

Aporte de los ET al trabajo de Doncel

•

Razones por las que se decidió participar en el programa

Cumplimiento de los Objetivos planteados para los jóvenes
Se indagó sobre cómo evaluaban los ET el cumplimiento de los objetivos del
programa hacia los jóvenes.
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Los objetivos del programa comprenden:
•

Facilitar la integración laboral de los jóvenes.

•

Orientar a los jóvenes en cuanto a su proyecto de vida, elecciones,
intereses.

•

Trabajar sobre los obstáculos personales en cuanto a la integración laboral.

•

Ampliar la red de contactos laborales de los jóvenes.

Las categorías de la variable comprenden del 1 al 5, siendo

1: totalmente

incumplidos, 2: parcialmente incumplidos, 3: cumplidos, 4: muy cumplidos y

5:

totalmente cumplidos.

Fuente: Elaboración propia
De esta forma, como podemos observar en el Cuadro 1, de acuerdo a los
Equipos

Técnicos

los

objetivos

para

los

jóvenes

fueron

entre

muy

cumplidos y totalmente cumplidos
El objetivo que de acuerdo a los ET

fue mejor cumplido por Doncel fue el de

ampliar la red de contactos laborales de los jóvenes. Sin embargo, no encontramos
una gran diferencia con respecto al cumplimiento de los otros objetivos.
Desempeño de Doncel
A través de este indicador buscamos la evaluación del ET sobre el desempeño del
programa en cuanto al Desempeño general de Doncel y el Desempeño hacia el
trabajo con los ET (ver cuadro 3).
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Las categorías de la variables fueron 1: totalmente insatisfactorio, 2: poco
satisfactorio, 3: satisfactorio, 4: muy satisfactorio, 5: totalmente satisfactorio.

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al desempeño del programa en la generación de espacios de dialogo:
los hogares identificaron el desempeño del programa como muy satisfactorio ó
totalmente satisfactorio.
En lo que respecta a la creación de espacios de interacción entre los jóvenes
y sus empleadores y/o capacitadores, sólo una institución identificó como
satisfactorio el curso, mientras que el resto lo evaluó como muy satisfactorio ó
totalmente satisfactorio.
El cumplimiento de las actividades pautadas fue identificado como muy
satisfactorio.
Por otra parte, nos interesó indagar la apreciación de los Equipos Técnicos sobre el
trabajo en conjunto con ellos. Se elaboraron 3 indicadores:
•

la consideración hacia los ET , es decir en qué medida se tuvo en cuenta su
visión de cada joven

•

la información hacia los ET

•

la generación de espacios de diálogo

En todos los casos, las respuestas de los ET encontraron el desempeño del
programa como muy satisfactorio o totalmente satisfactorio. (Ver cuadro 3).
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Fuente: Elaboración propia
Aspectos más favorables de Doncel destacado por los ET
En la evaluación se solicitó a los encuestados que destacasen los aspectos del
programa que consideraban como más favorables. El más recurrente fue el
acompañamiento brindado a los jóvenes en el proceso de búsqueda
laboral. Seguido por el programa brinda oportunidad (a los jóvenes) de
capacitarse.
Dentro de los aspectos favorables destacados por los ET encontramos que el
acompañamiento para la búsqueda de empleo fue el más recurrente, en un 22% de
las respuestas. Seguido por permite a los jóvenes capacitarse, en un 11%.
Las actividades que realizan los jóvenes en el programa en un 10%.
Un 9% obtuvieron las siguientes aspectos: posibilita la interacción de los jóvenes
con jóvenes en situación similar, forma en que se comunica y trabaja junto a las
instituciones; respeto por la subjetividad de los jóvenes. Un 6% de las respuestas
destacaron: orienta a los jóvenes en su proyecto de vida; metodología del
programa, posibilita la inserción de los jóvenes en el campo laboral formal.

Por

último, el 3%: compromiso y disposición del equipo del programa y cuidado en la
selección de recursos laborales.
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Aspectos menos favorables encontrados por los ET
Los aspectos menos favorables mencionados son
1.- Edad mínima que se requiere a los jóvenes para participar del programa
2.- Limitación en la oferta horaria de cursos de capacitación
3.- Situaciones de exigencia

en cuanto a las posibilidades de las jóvenes en la

integración al mundo del trabajo: mencionada por dos hogares.
Aspectos a mejorar o incorporar del programa
El aspecto a mejorar o incorporar del programa más destacado por los ET fue el de
Ampliar la oferta de recursos de integración laboral ofrecidos por la red .
Otros aspectos mencionados fueron
•

Extender el trabajo con los jóvenes que realizaron experiencias exitosas de
integración laboral

•

Reducir los requisitos de los jóvenes para participar del programa.

•

Ampliar el área geográfica de intervención del programa

Aporte del programa al trabajo de los equipos técnicos en las instituciones
Desde los Equipos Técnicos

se destacaron los siguientes aspectos aportados por

Doncel:
1- Facilitó el egreso de los jóvenes de las instituciones
2- Permitió a las instituciones conocer sus propios recursos
3- Impactó positivamente en el resto de la población de las instituciones
4- Permitió, a través de lo laboral identificar nuevas aptitudes o dificultades de
los jóvenes, que los ET trabajaron
5- Se convirtió en un interlocutor para trabajar sobre los proyectos de vida
individuales de los jóvenes
6- Contribuyó a la implementación de nueva metodología en el trabajo de los
ET
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Aporte de los ET al trabajo de Doncel
Dentro de los aportes a Doncel que respondieron los miembros de ET de las
instituciones, encontramos que el aporte más significativo que realizaron fue el de
Acompañar a los jóvenes durante su participación en el programa, seguido
en igual medida, con un 29% de los casos, Manteniendo una comunicación
fluida con Doncel, Motivando a los jóvenes para que continúen en el
programa.
Dentro de “Acompañar a los jóvenes durante su participación en el programa”
encontramos “sosteniendo el acompañamiento”, “favoreciendo y acompañando el
desarrollo del programa”; “al estar en comunicación con doncel y saber las
características del proceso que los jóvenes estaban realizando, consideramos q nos
permitió brindar contención y hacer un seguimiento desde el hogar”, para
mencionar algunas.
Razones por las que se decidió participar en el programa
Dentro de los motivos por los que los referentes decidieron participar del programa
encontramos como el más destacado, en un 22% de las respuestas, a que el
programa “responde a la necesidad de brindar herramientas laborales a los
jóvenes”.
En segundo lugar, en un 15% de los casos, los ET creen que Doncel “ayuda al
desarrollo personal de los jóvenes”.
En

un

14%

encontramos

institucionalizados”,
Doncel”,

que

“Hay

escasas

“Responsabilidad

y

propuestas

compromiso

para

del

jóvenes

Equipo

de

“ayuda al trabajo de las instituciones en la integración de los

jóvenes a lo laboral”.

Por último, en un 7% encontramos “habían participado del programa y estaban
conformes”, “preparación del currículo”, “permite a los jóvenes pensarse en otro lugar”
2.1.3 Por la red sociolaboral
Evaluación del Programa realizada por los miembros de la Red sociolaboral
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La técnica de recolección de datos fue una Encuesta autoadministrada a
miembros de la red.
Se solicitó, entre otros, que evalúen los ítems contacto inicial

presentación del

programa y comunicación entre las partes en una escala de excelente a bueno.
A continuación se detallarán los resultados obtenidos:

24

Un punto que ha sido resaltado por quienes participaron de la instancia de
evaluación, fue el Contacto Inicial, ya que el 69% lo calificó entre Muy
bueno y Excelente.
Luego se evaluaron los aspectos mas y menos favorables del programa de acuerdo
a la opinión del sector privado.
Aspectos más favorables identificados

•

El promover la inserción laboral de jóvenes institucionalizados, brindándoles
acceso

a

un

empleo

formal

para

que

puedan

adquirir

experiencia,

capacitarse, ampliar su red social e integrarse al mercado laboral, facilitando
así sus posibilidades de desarrollo laboral/profesional a futuro.
•

El

brindar

ayuda,

desarrollo

y

soporte

a

jóvenes

en

situación

de

vulnerabilidad social desde su compromiso con el trabajo.
•

La efectiva organización, el profesionalismo y el tratamiento de la temática
de los adolescentes institucionalizados por parte de Doncel, han sido puntos
destacados en la evaluación.

Muchas de las respuestas han coincidido en

haber encontrado en el Programa respaldo técnico e institucional, además
de la contención que se le brinda a los jóvenes que participan.
Modificaciones plantadas para el próximo año

•

Reforzar los canales de comunicación con las Empresas y Entidades
Educativas.
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•

Planificar acciones conjuntas a través de convenios.

•

Incrementar la difusión del trabajo en red.

Aportes que el Programa realizó a los integrantes de la Red.
Las empresas manifestaron que la experiencia ha aportado a su organización mayor
concientización sobre la problemática de jóvenes institucionalizados a partir del
contacto con otra realidad a la propia, y que esto los ha motivado a impulsar
acciones de Responsabilidad Social. A su vez, esto les ha permitido transmitir hacia
quienes forman parte de su staff un compromiso con la realidad social del país,
sensibilizándose con la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan los
jóvenes.
También mencionaron que a partir de los jóvenes que se incluyeron en practicas
laborales, las empresas identifican al Programa con un medio más de reclutamiento
de personal llevado adelante desde la toma de conciencia y el compromiso social.
Por otro lado, las instituciones educativas privadas han señalado como aportes el
poder evaluar a través de su participación en Doncel su propio sistema de
capacitación y ampliarlo hacia todos los sectores de la sociedad.

Por último, tanto las empresas como las instituciones educativas han coincidido en
los motivos por los cuales han decidido participar del Programa:
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“El deseo por construir un futuro mejor a través de colaborar con quienes más lo
necesitan”, “desarrollando una experiencia de ayuda y aprendizaje mutuo”.

3.1Resultados de la evaluación de nivel cualitativo
3.1.1 Por los jóvenes
Durante el mes de febrero se realizaron entrevistas en profundidad a jóvenes que
habían realizado diferentes recorrido por el programa, con el objetivo de realizar
una evaluación cualitativa del programa.
Se indagó acerca del impacto del programa, metodología del trabajo y proyección a
futuro.
Respecto al impacto del programa aparecen como áreas de mayor impacto la idea
de que el programa ayuda/ escucha en relación a las necesidades de los jóvenes.
En el momento en que se plantean su integración laboral, el programa brinda
información respecto a herramientas concretas en la búsqueda , mejora sus
relaciones interpersonales y fortalece su valoración personal. Hay que tener en
cuenta que durante las experiencias de integración laboral los jóvenes deben
abordar uno se sus mayores temores, afrontar el “afuera”, un medio que, gracias
sus experiencias previas , es vivido como adverso. El impacto positivo en estas
áreas coincide con los objetivos planteados por el programa en un abordaje integral
de la inclusión en el mercado laboral.
Así lo expresaron los jóvenes
“…tenés alguien que te escucha. Afuera no sabes….”
“los ayudan a buscar trabajo”
“Si yo me pongo a trabajar en un lugar porque un amigo me avisa, voy pero no se los reglamentos de ese
trabajo. Por Doncel, aprendí eso de antemano”
“Me ayudo mucho a darme cuenta de lo que valgo”
“Ahora se como es comunicarme con otras personas, cosa que no hacia antes porque estaba muy
encerrada con mi nene”
En

La

metodología

del

programa

se

profundizaron

los

siguientes

temas,

comunicación del programa, acompañamiento, deserción y sugerencias para el
futuro.
En cuanto a la comunicación del programa aparece como mensaje principal la
enseñanza para la búsqueda de empleo y el recibir acompañamiento en ese
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momento. Aquí es necesario destacar un aspecto mencionado por la mayoría de los
jóvenes entrevistados: señalan que para entender el programa es necesario “hacer
la experiencia”, vivenciarlo.
El acompañamiento es valorado en tanto les ayudó en situaciones a las que le
tenían temor, les permitió hacer algunas cosas que nunca se habían animado a
hacer o se sintieron escuchados.
Respecto a la deserción el principal obstáculo que recortan es la falta de interés del
joven, la dificultad de integrarse a grupo, y en el menor de los casos la
incompatibilidad con otra actividad.
Proponen que se les ofrezca a todos los jóvenes participar del programa y que se
les insista para que participen, ya que de a pesar de sus dificultades pueden
aprender, “tener una oportunidad” e “irse soltando”.
También solicitaron mayor frecuencia en los contactos o acompañamiento para
algunas situaciones donde se sintieron solos,

sugieren realizar actividades de

búsqueda acompañados y con otros jóvenes una vez que se terminaron las
actividades.
Esto es lo que nos dijeron
“…era un curso que te ayudaba a buscar trabajo” “Y era justo lo que estaba buscando”
“Es una oportunidad de tener experiencias nuevas, abrirse un poco mas, a soltarse.”
“Cuando estas solo, es medio bajón”
“A mi me sirvió porque yo nunca había ido a una entrevista y cuando tuve que ir me acompañaron”
“Yo también era vergonzoso pero después me fui soltando”
En su proyección a futuro se indagó sobre sus ideas acerca del egreso de la
institución y su posible participación en el programa.
El momento del egreso es vivido como una gran preocupación siendo sus mayores
temores, la incertidumbre respecto al lugar donde van a vivir y el tener un trabajo.
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En algunos casos estas preocupaciones se vinculan con lograr autonomía respecto
a su situación habitacional y en otros a ayudar a su familia. En todos los casos
aparecen referencias a sentirse solo.
El programa Doncel aparece como una ayuda en tanto los acerca al mundo laboral
y apoya en el desarrollo de su autonomía.
Respecto a su relación futura con el programa ofrecen una ayuda, participando de
las actividades, ayudando a los técnicos y a otros chicos en la búsqueda de trabajo.
“En el hogar te daban todo, acá no te van a dar todo, tenés que ayudar a tu familia”
“El mayor temor es donde vas a ir a vivir”
“Gracias a lo vivido en el programa tengo una noción de cómo conseguir un trabajo”
“Yo podrid participar en las actividades, dar ejemplos…”
“Estaría bueno porque estas ayudando a uno que no sabe, y además aprendes un poco mas”
“Se puede descontarle un porcentaje del sueldo, un 10%”

3.1.2 Por las empresas
A continuación se realizará una descripción de los resultados obtenidos de cuatro
entrevistas en profundidad realizadas a actores claves miembros de empresas
integrantes de la Red el Programa en 2007.
Entre los entrevistados encontramos
1. Un Gerente de RRHH de una empresa multinacional
2. Un integrante del área de RSC de una empresa de RRHH con presencia a
nivel mundial
3. Una gerente de sucursal de tienda de una cadena de tiendas de
indumentaria textil de una empresa multinacional
4. Un miembro del departamento de recursos humanos de una empresa pyme
Dos de los casos se constituyeron como aliados en 2007 mientras que los dos
restantes trabajan con el programa hace 2 años o mas
En los 4 casos se intento recabar el impacto que tuvo la alianza y posterior ingreso
de los jóvenes a nivel personal como así también a nivel de la compañía,
destacándose los siguientes aspectos a describir a continuación
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•

Expectativas iniciales y resultados de la experiencia

Resultados de la experiencia. Aportes programa-empresa
Las frases utilizadas para describir la decisión de participar en el programa y el
resultado de la experiencia muestran que las empresas encuentran una posibilidad
de generar acciones de RSE así como de beneficiarse incorporando recursos
humanos a búsquedas existentes. Esto implica un viraje positivo respecto a una
visión más de tipo asistencialista que predominaba en años anteriores a una de
reciprocidad y ayuda mutua. Así, uno de los objetivo del programa ,en cuanto a
generar acciones no asistencialistas de RSE estaría cumplido.
Algunas frases significativas al respecto son
“Aparte no es que estás haciendo un esfuerzo. Es algo recíproco”.
“Nosotros vimos que podíamos incorporar recursos a la compañía y además hacer
responsabilidad social”.
“La verdad, nosotros les estamos dando una mano y ustedes nos dan una mano a
nosotros”
“Tenía un cuadro vacante, así que necesitaba que una persona ocupara ese lugar”.
La relación entre la empresa y en programa queda definida por dos vías. Por un
lado el programa aparece como un socio o aliado sólido en cuanto a la experiencia
con jóvenes vulnerables. Por el otro lado aparece la idea que ambos, empresa y
organización social, comparten valores. Esta última cuestión resulta significativa ya
que indica un aumento de la conciencia que la empresa tiene en cuanto al impacto
de sus acciones, es decir como generador de valor económico pero también cultural
y social.
Por ultimo el programa permite a la empresas obtener soporte, un “andamiaje “
respecto al proceso de inserción del joven, que según indican ,no podrían realizar
solos. Este acompañamiento de la empresa fue altamente valorado y demandado
en las entrevistas.
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Así lo indican las siguientes frases
“El programa asume un desafío importante, trabajar con una población complicada.
Lo que nos aporta es un socio confiable.”
“Es incorporar a una persona a la actividad laboral que no se podría incorporar
jamás si no estuvieran ustedes y una empresa que lo permite”
“Hay una base de valores y objetivos en común. Así todo se va solucionando y se
va mejorando.”
“Si digo que quiero hacer acciones para la comunidad, lo cristalizo a través de la
alianza con ustedes”

•

Demandas de las empresas hacia el Programa

Las demandas que el sector privado dirige al programa esta asociada casi en su
totalidad a recibir más orientación y acompañamiento en el proceso de inserción del
joven. También se solicitó aumentar las instancias de comunicación e intercambio
desde el programa a través de newletters o boletines contando la evolución del
programa más allá de los jóvenes insertos en esa empresa. Asimismo sugieren que
la comunicación que algunas instancias como puede ser el cierre de la practica
laboral se lleven a cabo de modo conjunto
“Me gustaría saber en cuántas empresas está el programa, cuántos chicos hay en
todo el programa. Eso me gustaría recibirlo porque puedo comunicárselo al
personal. Un mail por mes estaría bien”.

•

Sugerencias

La visibilidad del programa ha resultado el tema que recibió mayores sugerencias.
Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con realizar mas acciones de difusión
del Programa y con sumarse a esa actividad relatando su experiencia
”Nosotros podemos contar nuestra experiencia, que fue positiva, no

tendríamos

ningún problema, si es algo que a ustedes los ayuda.”
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Por otra parte vuelve a aparecer lo mencionado al inicio en cuanto a un viraje
también en la comunicación
“Uno tiene que demostrar que está trabajando con una población de jóvenes
capacitada para lo que se la está postulando, no desde la lástima, sino desde el
potencial que tiene.”

4

Conclusiones

Los resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa del programa nos permiten
pensar

la siguientes conclusiones respecto al impacto en los tres actores a los

cuales esta dirigido el programa jóvenes, empresas y hogares.
-El aumento de la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El proceso de integración es entendido a partir de la conjunción de dos aspectos: El aumentos de la empleabilidad

de jóvenes

junto con el aumento de

posibilidades ofrecidas por parte del mercado laboral a estos jóvenes.
Respecto al aumento de la empleabilidad, se observa:
-El conocimiento e incorporación efectiva de herramientas concretas para la
búsqueda de trabajo, observado en un 97 % de los jóvenes encuestados.
-El fortalecimiento de su valoración personal, registrado en el 84 % de los jóvenes
encuestados.
El impacto en estos factores produce un cambio en la visión que tiene de si mismo
y la de su ingreso al trabajo, permitiendo al joven enfrentar futuras situaciones
laborales, ya sin el acompañamiento del programa.
En relación al

aumento en la oferta laboral orientada a los jóvenes, no solo la

encontramos en el crecimiento de la red socio laboral del programa, sino también
a partir del impacto que el Programa Doncel genera en las empresas participantes.
Al inicio las empresas

percibían la incorporación de jóvenes derivados por el

programa principalmente, como una manera de hacer RSE.

Mientras que al
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momento de la evaluación, esta practica era percibida no solo como socialmente
responsable,

sino

también

como

una

alternativa

atractiva

para

cubrir

sus

necesidades de recursos humanos.
Los buenos resultados obtenidos en la integración

laboral de los jóvenes

participantes del Programa también tienen efecto positivo en los Hogares. Estos
comienzan a vivenciar como posible, la incorporación de los jóvenes a experiencias
formales de integración, lo que tiene como consecuencia la redefinición y el planteo
de nuevos objetivos para el armado de sus propias redes.
Metodología ajustada a los actores intervinientes.
La metodología del programa recibe una evaluación de satisfactoria por parte de
los distintos actores intervinientes.
El éxito de la misma puede ubicarse en las múltiples estrategias de abordaje tanto
grupales como individuales, permiten sostener la diversidad que encontramos tanto
en los jóvenes como de las organizaciones participantes

de la red socio laboral.

Esto nos permite alcanzar un mayor impacto del programa, logrando llegar a más
jóvenes y a más organizaciones.
Rol mediador del programa.
El

acompañamiento

de

los

jóvenes

y

el

seguimiento

a

tutores

en

empresas/organizaciones educativas son actividades del programa que se realizan
en el momento en que se lleva a cabo un practica o capacitación laboral con el
objetivo de elaborar los obstáculos que puedan surgir en el proceso de integración.
Ambas son evaluadas satisfactoriamente, e incluso, se las requiere con mayor
frecuencia.
La idea de que Doncel les permite “no estar solo” en esta experiencia recorre a los
diferentes actores del programa. Sin embargo son las empresas quienes piden mas
capacitación e información sobre el tema. Como mencionábamos anteriormente
existe una demanda explicita en cuanto a aumentar la cantidad de encuentros y la
capacitación al personal de las empresas
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El valor de las experiencias previas y establecimiento de una relación de confianza
con el programa.
La experiencia del equipo de Doncel, sus resultados previos, el compromiso con la
temática son considerados como valiosos y decisivos a la hora de adherirse al
programa. Aparecen como un factor fundamental para la participación en el
programa en todos sus actores.

Por último, es menester mencionar el porqué de la ausencia en esta evaluación de
aportes y reflexiones realizados por actores gubernamentales.
Dentro de la lógica de articulación entre sectores que plantea el programa , el
Estado, en este caso decir los organismos de Gobierno responsables

en esta

temática y sus actores , han participado mas tibiamente de esta alianza. Tanto por
motivos políticos como coyunturales el tema de la desinstitucionalización ha sido
abordado colateralmente por los organismos de Estado competentes, razón por la
cual resulta aun hoy dificultoso para el Programa generar alianzas concretas de
trabajo con este ámbito.
Expectativa/motivaciones
Las empresas, hogares y jóvenes responden que sus expectativas se cumplieron
satisfactoriamente.
Junto con sus expectativas, nombran efectos positivos de su participación en el
programa que superan lo que esperaban del mismo.
Los jóvenes refieren a un componente experiencial que tiene el programa, aquello
que les brinda y que no saben cómo explicarlo a otro. Ese aspecto se podría
observar en la motivación sentida con las actividades y en la recomendación de los
jóvenes a que otros hagan la experiencia. Relacionamos este aspecto con poder
compartir un espacio con otros jóvenes que están en la misma situación, donde no
se sienten solos.
Desde las empresas se hace referencia a la sensibilidad que despierta en la
empresa y en el staff la participación en Doncel. El programa se considera no solo
como un modo de ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad sino como una
oportunidad de vivir una experiencia diferente en el ámbito laboral.
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Capacitación para la búsqueda de trabajo
Los actores intervinientes concuerdan en que Doncel capacita para la búsqueda de
trabajo. Esta respuesta en común da cuenta de una clara comunicación inicial del
programa, de la coherencia entre esa comunicación y lo que Doncel hace, pero
también de un cambio de paradigma en los participantes respecto al abordaje de la
inclusión social de jóvenes vulnerables.
Se opera generando las potenciales oportunidades para el futuro y dejando atrás el
modelo asistencialista. El aporte del programa no es percibido como un aporte
material

sino

como

una

oportunidad

para

mejorar

condiciones

futuras

de

empleabilidad.

Así es como lo expresan:
-los jóvenes “Doncel no te consigue un trabajo te ayuda a buscarlo”,
-los hogares “Servía para ver, más allá de lo laboral, qué les pasaba a los chicos.”,
-las empresas “brindándoles acceso a un empleo formal para que puedan adquirir
experiencia, facilitando así sus posibilidades de desarrollo laboral/profesional a
futuro.”
Deserción
Uno de los mayores obstáculos del programa fue la deserción entre instancias.
Respecto a las causas de la misma, es peculiar el contraste entre la información
brindada por los hogares y las razones propuestas por los jóvenes.
En las entrevistas en profundidad a los jóvenes, la principal causa de deserción es
la falta de interés, a esta le siguen la vergüenza y la incompatibilidad con otras
actividades. En la información acercada por los hogares,

el haber conseguido un

trabajo es la mayor causa de deserción, seguida por el egreso del hogar y por
cuestiones relacionadas al tratamiento.
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Si bien los resultados no concuerdan, podemos inferir que la falta de interés en el
programa subyace en las causas principales brindadas por lo hogares (trabajo,
egreso y tratamiento).
Se hace necesario para el próximo año indagar

en cada joven que abandona el

programa las razones subyacentes de la decisión y buscar las causas asociadas a la
falta de interés. En función de esta información generará los mecanismos
necesarios para la continuidad de los jóvenes en Doncel.
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