
ORIENTATE, INFORMATE
Y AL MUNDO MANDATE.



Desde DONCEL y junto a un grupo de 
jóvenes egresados  desarrollamos esta 
plataforma de información básica para 
acompañar  el proceso de transición.
Cuenta con  experiencias y testimonios 
de los protagonistas (videos) que 
ayudan a lograr una mayor empatía 
con los adolescentes que pasan por el 
momento de la transición. 

Los testimonios de los jóvenes, mode-
los exitosos de egreso, brindan infor-
mación valiosa  para sus pares que se 
encuentran iniciando su proceso de 
transición. 

La página incluye información acerca 
del mercado laboral actual, páginas 
Web de alquileres accesibles para 
jóvenes y números de emergencia e 
información sobre leyes que los prote-
gen. 

¿QUÉ ES LA
GUÍA E?

Es el primer portal argentino de 
jóvenes que egresan de instituciones.

La Guía E es una iniciativa que busca 
generar conciencia y preparar a jóve-
nes que se encuentran en el proceso 
de transición de la protección a la au-
tonomía. Apunta a brindar apoyo y 
contención así como también  herra-
mientas para poder desempeñarse 
fuera del sistema de protección. 

www.youtube.com/watch?v=oUJr0Zm-Et0&
feature=youtu.be

DE JOVEN
A JOVEN

WWW.GUIAEGRESO.COM.AR 

http://www.youtube.com/watch?v=oUJr0Zm-Et0
www.guiaegreso.com.ar


El aspecto innovador de La Guía E, se 
basa fundamentalmente en su meto-
dología de trabajo, “Par a Par” (P2P), 
es decir son jóvenes que en función de 
su propia experiencia desarrollan los 
contenidos y llevan adelante las activi-
dades dirigidas a otros jóvenes que aún 
viven en instituciones u hogares. Los 
protagonistas realizan talleres de 
orientación en dichas instituciones, 
manteniendo así un contacto directo 
con los jóvenes en transición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A su vez   La Guía E trabaja a través de 
la plataforma virtual de Facebook, las 
redes sociales son una modalidad 
privilegiada de relación entre los jóve-
nes y tienen un amplio alcance. 
Trabajando en conjunto, los jóvenes 
resultan fortalecidos en sus trayecto-
rias de egreso, desarrollando estrate-
gias de inclusión social exitosas. 

SUS CARACTERÍSTICAS  
Y METODOLOGÍA:

Según el último informe publicado por UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia: Situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados pa-
rentales en la República Argentina (2012) , Sobre un total de 14.675 NNyA sin cui-
dados parentales, un porcentaje cercano al 30% de jóvenes egresan por “mayoría 
de edad”, según consta como categoría en el informe. Dentro de esta categoría, hay 
quienes lo hacen con un proyecto autónomo o sin él. A nivel nacional, el 20% egresa 
por mayoría de edad sin proyecto autónomo y un 8% egresa con proyecto autóno-
mo; pero es necesario evaluar cuán sostenible y realizable es ese proyecto si el 
joven carece de acompañamiento posterior. La falta de acompañamiento y de 
información que encuentran los jóvenes al momento del egreso es una de las difi-
cultades que deben enfrentar. Es por eso que La Guía E ofrece un gran aporte para 
la inclusión de estos jóvenes.

1) http://www.unicef.org/argentina/spanish/C_Parentales_final.pdf

PROBLEMÁTICA ABORDADA:

CON
TEN
CIÓN

FACEBOOK.COM/GUIA.EGRESO

https://www.facebook.com/guia.egreso
http://www.unicef.org/argentina/spanish/C_Parentales_final.pdf


HERRAMIENTAS

Somos la PRIMERA PÁGINA WEB hecha por los 
jóvenes egresados de hogares para 
otros jóvenes que pasan por la misma 
situación, que se puso en marcha en la 
Argentina.

La página www.guiaegreso.com.ar  
tiene 10.959 VISITAS.

Actualmente la página de Facebook 
www.facebook.com/guia.egreso 
cuenta con 790 SEGUIDORES. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hasta el momento fueron dictados  
7  TALLERES por los jóvenes en institucio-
nes, con 140 ASISTENTES. 

El proyecto fue presentado por los 
jóvenes en 3 SEMINARIOS DE FORMACIÓN dirigi-
dos a profesionales, tomadores de 
decisiones públicas y privadas.

La Guía E tiene un canal de Youtube 
que cuenta con 12 VIDEOS que relatan 
experiencias de los jóvenes en su pro-
ceso de transición. 
www.youtube.com/user/guiaegreso

RESULTADOS:

“MI EGRESO FUE PLANIFICADO, YA QUE CONSEGUÍ TRABAJO ESTANDO EN EL HOGAR Y LO APROVE-
CHE PARA AHORRAR Y TENER UN BUEN EGRESO, CON TRABAJO Y UN LUGAR DONDE VIVIR. 
ESTUVE 2 AÑOS EN EL HOGAR Y ME LLEVE MUCHAS EXPERIENCIAS Y MUCHAS PERSONAS QUE ME 
AYUDARON. ESPERO QUE CON MI EXPERIENCIA LES PUEDA AYUDAR EN EL EGRESO”.
PAMELA 22 AÑOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TESTIMONIOS:

“ESTAS EXPERIENCIAS ME HACEN OLVIDAR DE LO MAL QUE UNA VEZ ESTUVE, ME SIENTO MÁS 
FUERTE HOY Y SE VIENE A FIN DE AÑO MI TÍTULO SECUNDARIO, UN BUEN TRABAJO, UNA NOVIA, Y 
TENER PACIENCIA PORQUE YO SOY MUY ANSIOSO PERO CREO QUE SE VIENE UN AÑO FAVORABLE”.
MAURICIO 24 AÑOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“HOY ME SIENTO PLENA, ME SIENTO LLENA, TENGO UNA HIJA MARAVILLOSA, SIEMPRE QUISE 
BUSCAR ESA FELICIDAD, ME ACUERDO CUANDO VIVÍA EN EL HOGAR SIEMPRE QUERÍA SER UN 
POQUITO FELIZ…PERO HOY MAS ALLÁ QUE ME CUESTE LUCHARLA QUIERO TERMINAR EL SECUN-
DARIO SEGUIR TRABAJANDO Y QUIERO QUE EL DÍA DE MAÑANA MI HIJA DIGA QUE YO DI LO 
MEJOR DE MI”
NOELIA 23 AÑOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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