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.1 Resumen ejecutivo  
 

En Argentina la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes sancionada en 2005, establece las bases conceptuales e institucionales del sistema de 

protección integral de derechos que “está conformado por todos aquéllos organismos, entidades y 

servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de 

gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, 

prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los 

derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino y el ordenamiento 

jurídico nacional” (art. 32). 

En lo que respecta a las provincias, se observa que Misiones, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán 

cuentan con leyes que han sido sancionadas antes de la legislación nacional con mayor o menor 

adecuación a la Convención sobre los Derechos del Niño: Misiones con su ley 3.820 del año 2001 de 

Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; Jujuy con la ley 5288 también 

denominada de Protección integral de la niñez, adolescencia y familia sancionada en 2001, 

promulgada en 2002; Chaco con la ley 7.162 de Protección integral de niñas, niños y adolescentes de 

2013, modificatoria de las leyes provinciales N° 4369 (Estatuto jurídico del menor de edad y la familia 

de 1997)  y N° 5681 (de adhesión a la ley nacional 26.061); Santa Fe con la ley 12967 de Promoción y 

protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes de 2010 y finalmente Tucumán con la 

ley 8293 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 2010. 

Dado este marco legislativo y las adhesiones provinciales a la ley nacional (sea que tengan ley 

provincial acorde a estos nuevos paradigmas o no), es posible observar que se ha venido trabajando 

en la reorganización y reorientación de los programas y dispositivos existentes de modo de adecuarlos 

conceptual y metodológicamente al paradigma de la protección integral.  

Un aspecto importante de este proceso es la necesidad de orientar la tarea que realizan los hogares 

oficiales y los que dependen de ONGs y los actores locales en el cuidado de las personas menores de 

edad y - en especial - en los modelos de intervención con adolescentes que se encuentran en proceso 

de pre egreso del sistema de protección.  
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En este marco, el presente Proyecto tiene por finalidad contribuir a desarrollar un modelo de 

acompañamiento integral para adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales residentes en   

las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán en transición del sistema de 

protección hacia la autonomía y la vida adulta.  

 

Los objetivos específicos refieren a: 

 

● Establecer un diagnóstico de la situación de los contextos institucionales y legales en los que 

operan las instituciones convivenciales de las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Santa Fe y 

Tucumán participantes del proyecto. 

 

● Capacitar en una metodología de acompañamiento integral para el egreso de instituciones 

convivenciales que incorpore una instancia de pre egreso, una de egreso y una de seguimiento 

posterior, a los recursos humanos de al menos 37 instituciones convivenciales y referentes del 

sistema de protección de las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán. 

 

● Asistir técnicamente a directores, personal técnico y de apoyo capacitado en la instrumentación 

de la metodología de acompañamiento integral para el egreso adecuando las estrategias de 

intervención a características de la población atendida y a los contextos institucionales y 

locales. 

 

● Valorar la eficacia, calidad e impacto de la metodología de acompañamiento integral para el 

egreso transferida mediante un sub-estudio de las intervenciones/prestaciones brindadas por 

los recursos humanos capacitados y un sub-estudio de seguimiento de jóvenes en proceso de 

transición de las instituciones en el marco del proyecto. 

 

● Producir una guía de réplica que sirva como insumo para las provincias y permita formar a 

futuros recursos humanos locales. Este manual contendrá los conceptos básicos explicados en 

las capacitaciones presenciales sumados a los contenidos de la modalidad virtual pretendiendo 

reflejar así la metodología de acompañamiento integral. 
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● Producir una guía de sensibilización para adolescentes que sirva como material informativo 

respecto del derecho a la autonomía progresiva para las 5 provincias participantes 

 

● Producir un informe final de evaluación con los aprendizajes sustantivos del proyecto 

 

.2 Análisis de la situación  
 

En Argentina la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes sancionada en 2005, establece las bases conceptuales e institucionales del sistema de 

protección integral de derechos que “está conformado por todos aquéllos organismos, entidades y 

servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de 

gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, 

prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los 

derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del 

Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado Argentino y el ordenamiento 

jurídico nacional” (art. 32).  

A menudo, suele considerarse que la preparación para el egreso de los adolescentes puede ser una 

actividad optativa, un taller que puede existir o no. Sin embargo, como indica Gimol Pinto “En realidad, 

se trata de un derecho de los adolescentes, contemplado en el entramado normativo internacional y 

nacional con base constitucional, y en los ordenamientos locales y que por tanto debe ser efectivizado 

en las prácticas de las instituciones de cuidado”1  

En este sentido, dentro del cuidado institucionalizado el acompañamiento de manera integral de los 

adolescentes en el momento de su egreso requiere de una metodología de abordaje con sus 

especificidades, que será uno de los productos concretos del presente proyecto y que constituye un 

aporte para el trabajo de las respectivas autoridades de aplicación de la ley 26.061 en cada una de las 

cuatros provincias.  

                                                 
1
 Pinto ,Gimol 2012 “Algunas reflexiones sobre el marco normativo del derecho de los adolescentes bajo cuidado 

institucional a su formación y preparación para el egreso a una vida autónoma,” en Transicion de la protección a 

la autonomia. Unicef/Doncel/Flacso 2012  
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Este acompañamiento es integral en la medida que toma en cuenta aspectos subjetivos de las 

personas y aspectos vinculados con el acceso a recursos que permiten ese proceso de transición. 

Para Incarnato2 “el segundo nivel para esta integralidad sería el de la provisión de los recursos 

sociales y económicos necesarios, es decir, el acceso a oportunidades. En este punto, tenemos en 

cuenta que el acceso a los servicios básicos (salud, educación, vivienda) es un derecho inalienable sin 

importar la edad, pero es además el sustrato real para que se sucedan los procesos que comentaba 

antes, referidos al desarrollo de la subjetividad.”  

En la gran mayoría de los casos, los adolescentes egresan de las instituciones por haber llegado a la 

mayoría de edad, pero sólo una pequeña proporción egresa con un proyecto de vida autónoma, 

preparado para la vida adulta que empieza a los 18 años. Ello sucede fundamentalmente por la 

ausencia de dispositivos y herramientas de autovalimiento por parte de los equipos de las 

instituciones. Para lograr este objetivo, es necesaria la sensibilización y la transferencia de 

metodología de trabajo adecuada a los operadores y, por sobre todo, es  de suma relevancia que 

comience a ser percibido, tanto  por los operadores y equipos técnicos de las instituciones como por 

los referentes gubernamentales, como una obligación y un  derecho exigible. 

Para ello, es preciso desarrollar capacidades y transferir metodología de acompañamiento integral 

para el egreso a los equipos de estas instituciones de cuidado (en manos de ONGs y/o el estado 

provincial) para que puedan realizar un proceso de acompañamiento integral de las y los adolescentes 

en situación de pre egreso de modo de contribuir a su desarrollo personal y social. 

En Misiones hay en total 24 hogares distribuidos por todo el territorio provincial (diecinueve hogares 

convivenciales a cargo de ONGs, dos centros de día, un  hogar provincial y una institución para NNyA 

en conflicto con la ley penal). En esta oportunidad se comenzará trabajando con 10 hogares en total 

localizados en la capital provincial para luego replicar estas experiencias en el interior. Se trabajará así 

a un total de 40 adolescentes aproximadamente. 

Por su parte, la Provincia de Jujuy cuenta, por ejemplo, con un hogar convivencial que alberga NNyA 

de entre 13 y 17 años -llamado Casa del Adolescente- con una población aproximada de 12 

adolescentes y una residencia para NNyA en conflicto con la ley penal que al momento aloja a 3 

adolescentes. Sin embargo, la provincia cuenta con un sistema de cuidado ampliado que incluye 

                                                 
2
 Incarnato Mariana 2012, “Conclusiones” en Transicion de la protección a la autonomia. 

Unicef/Doncel/Flacso 2012  
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familias Ayllu (de acogida) cuyos operadores técnicos serán capacitados también en esta metodología 

para poder trabajar con las familias.   

Chaco,  por otro lado, tiene 12 hogares convivenciales de los cuales solo 5 albergan a población 

comprendida entre los 13 y 18 años de edad (llegando a un total de 40 NNyA aproximadamente) y 3 

dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal con un número variante de 

adolescentes pero cuyos operadores serán capacitados en la metodología de acompañamiento 

integral para poder incluir esta línea de trabajo en sus actividades diarias.  

La provincia de Santa Fe cuenta con un total de 30 hogares conviveciales, 12 públicos y 18 privados 

conveniados. En esa oportunidad se trabajará con los 6 hogares localizados en la localidad de Rosario 

y los 8 de la ciudad de Santa Fe que albergan un total de 42 adolescentes entre 16 y 18 años. 

 

Finalmente, en cuanto a la provincia de Tucumán, la misma cuenta con  6 hogares convivenciales y 1 

programa de libertad asistida que trabaja con adolescentes en conflicto con la ley penal, alcanzando 

un total aproximado de 150 niños, niñas y adolescentes. 

  

3. Antecedentes  
 

En esta etapa de construcción del Sistema de Promoción y Protección Integral, se ha observado la 

necesidad de desarrollar un modelo de acompañamiento integral para adolescentes en situación de 

egreso de los hogares asistenciales de las provincias antes mencionadas 

Doncel es una asociación civil que viene desarrollando desde el año 2004 un trabajo sostenido en la 

implementación de proyectos focalizados en mejorar los procesos de transición de jóvenes que viven 

en instituciones hacia la vida adulta y la autonomía. 

 
Para ello se desarrollan diversos programas: 

- Programa de Integración Sociolaboral de jóvenes residentes en instituciones: el objetivo del programa 

es incrementar las oportunidades de integración sociolaboral de jóvenes entre 16 y 21 años que están 

en situación de vulnerabilidad y que viven en Hogares o Institutos de  Argentina, para acompañar su 

egreso de estas instituciones. A través de este programa se busca interrumpir el ciclo de 
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marginalización y aislamiento al que se arriba, entre otras cosas, por la falta de empleo y el bajo nivel 

educativo de estos jóvenes. El programa pone especial énfasis en lograr el aumento de la cantidad y 

calidad de las opciones de empleo de los jóvenes, basado en la generación de una red en la cual 

distintos referentes del sector público y privado se comprometen con acciones concretas de 

responsabilidad social, otorgando puestos laborales y capacitaciones que permiten aumentar la 

empleabilidad de los jóvenes. Más de 750 jóvenes y 35 empresas ya han realizado su experiencia de 

inserción sociolaboral acompañada.  

 

- Programa de capacitación a equipos técnicos en la metodología Doncel: a través de diversos 

encuentros de formación se busca transmitir la metodología de trabajo del programa Doncel a equipos 

interesados en trabajar la temática del egreso de instituciones/transición/armado de redes 

sociolaborales para jóvenes y acompañamiento en la transición hacia la plena autonomía, entre otros.   

Se capacitaron a equipos de trabajo en la Provincia de Santa Fe, junto a País Joven, en Tucumán 

junto al Ministerio de Desarrollo social y la asociación civil SION y en la Zona Norte de la provincia de 

Buenos Aires, junto al Programa VIA. En la Ciudad de Buenos Aires, se capacitaron a los equipos de 

trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal dentro del Consejo de Derechos de niños, niñas y 

adolescentes y dentro del Programa Adolescencia del Gobierno de la Ciudad, a los acompañantes y 

referentes de las instituciones participantes. En la ciudad de Luján, se capacitaron a equipos técnicos 

de las sedes de Córdoba Capital, Oberá (Misiones), Mar del Plata y Luján de la  organización no 

gubernamental Aldeas Infantiles SOS Argentina.  

Otro antecedente que debe mencionarse es el proyecto “Desarrollo de un modelo de abordaje de 

autovalimiento para ONGs y equipos técnicos de la provincia de Buenos Aires” que durante 2013  

llevaron adelante la Subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos de la provincia junto con 

UNICEF, el Grupo Pharos y Doncel. El proyecto buscó desarrollar un modelo de acompañamiento 

integral para adolescentes (residentes en los hogares asistenciales de la Provincia de Buenos Aires) 

en transición del sistema de protección hacia la autonomía y la vida adulta. Para ello, se brindó 

asistencia técnica y acompañamiento a los equipos técnicos de 20 hogares convivenciales de la 

Provincia de Buenos Aires para la planificación estratégica de los escenarios de egreso de cada 

adolescente y armado del plan de trabajo. En una segunda etapa, se desarrolló un modelo de 

acompañamiento integral, basado en la experiencia de un grupo de adolescentes que egresaron 

durante el proyecto. Este modelo fue presentado a 130 ONGs de la provincia, que trabajan con 

adolescentes sin cuidados parentales 
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- Desarrollo del primer portal de jóvenes egresados de instituciones: La GUÍA E:  

www.guiaegreso.com.ar. Esta guía fue hecha por jóvenes egresados de hogares para otros jóvenes 

que están llegando a esta etapa. Se trata de una iniciativa que buscar generar conciencia y preparar a 

los jóvenes que están por egresar de instituciones, a través de la palabra de los protagonistas. 

4. Lecciones aprendidas 
__________________________________________________________________________________ 

El proceso de transición del sistema de protección hacia la autonomía y la vida adulta no se agota en 

el momento mismo de la salida de la institución sino que cuenta con tres momentos diferenciados: 

antes, durante y después, estimándose en un total de 4 años entre los 3 momentos. Los mismos 

requieren especificidad en sus estrategias de abordaje y conocimiento en cuanto a las diversas 

exigencias que éstos implican para los adolescentes. 

 

Desde la experiencia y las evaluaciones del programa laboral de Doncel pudieron establecerse que los 

jóvenes institucionalizados, en su camino hacia la inserción laboral, enfrentan diversos problemas (al 

igual que los jóvenes de bajos recursos económicos que viven con sus familias), como ser:   

 

  La  premura por desempeñarse en cualquier trabajo que lo aleja de su objetivo o interés, 

abrumados por necesidades económicas.  

  El desaliento provocado por experiencias negativas en sus trayectorias educativas y/o 

laborales.  

  La ausencia de redes sociales que los vinculen con empleos de calidad.   

  La falta de acompañamiento y apoyo para buscar un empleo.   

  La falta de acceso a las nuevas tecnologías y manejo de estas herramientas.   

 

Los jóvenes institucionalizados, además de las dificultades antes mencionadas, tienen que enfrentar 

como obstáculos a su integración:  

 La carencia de estímulos y motivación debido al alejamiento de sus núcleos de origen, lo que en 

general no han sido reemplazados durante los años de residencia.  

 La discriminación en las búsquedas laborales debido a que viven en una institución.  

 La baja autovaloración para la búsqueda de empleo por experiencias de explotación laboral que 

han vivido.   
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El momento anterior al egreso de la institución (pre-egreso), es una instancia privilegiada para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los jóvenes y para que puedan capitalizar el egreso 

como la posibilidad de recuperar sus libertades individuales.  

 

Finalmente, se espera que los jóvenes institucionalizados, al llegar a los 18 años, asuman mayores 

responsabilidades que las de sus pares no residentes en hogares, por ejemplo se espera de un joven 

institucionalizado que pueda valerse por sí mismo: ir a la escuela o a la universidad, tener una vivienda 

propia, trabajar y ganarse la vida.  

Para llevar a cabo esta transición a la vida adulta progresivamente, resulta vital contar con un referente 

dentro de la institución de cuidado,sea un adulto o un par, que pueda acompañarlo en el este proceso. 

 

Resultados esperados 
 

Resultado específico (2015) al que contribuye el Proyecto:  

3.1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, abuso o explotación de 10 provincias 

prioritarias cuentan con procedimientos y protocolos adecuados y en funcionamiento en el marco de 

los nuevos servicios locales de protección integral, con especial foco en los grupos más vulnerables 

(niñez indígena, migrante, con discapacidad y adolescencia urbana pobre). 

 

Resultados del Proyecto en términos de impacto en políticas públicas: 

Haber contribuido a desarrollar un modelo de acompañamiento integral para adolescentes residentes 

en los hogares asistenciales de las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán en 

transición del sistema de protección hacia la autonomía y la vida adulta.  

 

Indicadores de resultado 
 

 Recursos humanos (técnicos y de apoyo) de 46 instituciones fortalecidos en el desarrollo de 

estrategias de acompañamiento integral de jóvenes en transición. 

 Referentes del sistema de protección capacitados en el modelo de acompañamiento integral de 

jóvenes en transición y fortalecidos en los mecanismos de articulación con los hogares 
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asistenciales que faciliten las medidas y el acceso a los recursos para el proceso de transición 

y egreso autónomo. 

 180 adolescentes varones y mujeres fortalecidos en sus capacidades personales y sociales y 

con mayores herramientas, recursos, con documentación de identidad, certificado de 

discapacidad -cuando corresponda- y atención a su condición de género, para planificar su 

transición a un egreso autónomo.  

 Documento producido que contenga los objetivos y metodologías de evaluación del sub-estudio 

de las intervenciones/prestaciones brindadas por los recursos humanos capacitados y del sub-

estudio de seguimiento de jóvenes en transición de las instituciones hacia la vida adulta, en el 

marco del proyecto. 

 Documento final producido con resultados de los dos sub-estudios que señale lecciones y 

buenas prácticas de aprendizaje de las instituciones participantes. 

 

 Aula virtual desarrollada con el curso de capacitación a distancia para ser utilizada en futuros 

procesos de capacitación. 

 Material de apoyo elaborado y distribuido a los participantes. 

 Guía de réplica redactada, impresa y distribuida entre los sistemas de protección provinciales.  

 Guía de sensibilización redactada, impresa y distribuida entre los  adolescentes y jóvenes. 

  

Beneficiarios:  

Los beneficiarios directos son  

a- Profesionales, técnicos y personal de apoyo de  46 hogares que tienen bajo cuidado asistencial 

a adolescentes del Sistema de Protección de las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Santa 

Fe  y Tucumán 

b- Referentes del sistema de protección y actores claves involucrados en la políticas de cuidados 

alternativos de las provincias mencionadas.  
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c- 180 adolescentes residentes en los hogares participantes en el proyecto.  

Los beneficiarios indirectos serán la población total de NNyA sin cuidados parentales alojados en 

dispositivos y programas de cuidado de las provincias: en Chaco 1125, en Misiones 580, Santa Fe 

590, en Jujuy 85 y el Tucumán 300, aproximadamente, que suman en conjunto una población total de 

2530 NNyA.  

 

.6 Tipo de cooperación propuesta  
 

La cooperación entre UNICEF y DONCEL busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades 

provinciales, de los hogares convivenciales y de instituciones que albergan NNyA en conflicto con la 

ley penal, en el acompañamiento integral de estos NNyA en su egreso del sistema de protección y 

comienzo de una vida autónoma. Esto se logrará mediante capacitaciones presenciales y virtuales a 

operadores del sistema de protección así como también mediante un seguimiento personal y virtual y 

un sub-estudio que analizará el impacto directo del trabajo en la metodología de acompañamiento 

integral para el egreso por parte de los recursos humanos que han sido capacitados. Por otro lado, se 

realizará una guía réplica que recopile las experiencias y metodología del trabajo de capacitación 

presencial y virtual con el fin de constituirse en un insumo clave para que las provincias puedan 

continuar capacitando a nuevos operadores en la metodología de acompañamiento integral para el 

autovalimiento.  

 

Estas actividades se coordinarán en Misiones con la Dirección de Niñez del Ministerio de Desarrollo 

Social, la Mujer y la Juventud; en Jujuy con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del 

Ministerio de Desarrollo Social; en Chaco con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, 

Ministerio de Desarrollo Social, en Santa Fe con la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, 

Adolescencia y Familia y en Tucumán con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 
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ANEXO II Resumen de actividades 
 

Actividad N° 1: diagnóstico de la situación de los contextos institucionales y legales en los que operan 

las instituciones convivenciales participantes del proyecto. 

 

Bajo esta actividad se prevé establecer un cuadro de situación del marcos normativos existente en las 

provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Santa Fe y Tucumán a partir de la sanción de la Ley Nacional 

26.061. Mediante una visita a cada provincia, se espera identificar para cada provincia las autoridades, 

organismos y entidades que conforman el sistema de protección local y los referentes del sistema a los 

cuales invitar a participar de la capacitación. Asimismo una caracterización de las instituciones 

convivenciales a convocar de acuerdo a su localización, tipo de gestión, cantidad aproximada y perfil 

del personal que se desempeña en la misma y cantidad de la población atendida. Este diagnóstico 

permitirá contar con los elementos para la identificación de las instituciones y los recursos humanos 

destinarios a convocar, la organización y planificación de la acción de transferencia así como preparar 

a los capacitadores a los contextos de intervención donde intervendrán. Las 46 instituciones serán 

seleccionadas en base a los criterios establecidos junto con UNICEF y las autoridades provinciales 

 

Actividad N° 2: Capacitación a los recursos humanos seleccionados 

 

En esta segunda actividad se prevé realizar la capacitación de 46 equipos técnicos y personal de 

hogares convivenciales que tienen bajo cuidado asistencial adolescentes a fin de apoyar el diseño e 

implementación de las estrategias de egreso de esos adolescentes. Asimismo capacitar a referentes 

del sistema de protección de cada provincia a fin de impulsar las articulaciones necesarias para apoyar 

las estratregias de egreso de los adolescentes. 

 

El objetivo de la actividad es transferir el modelo de acompañamiento integral para la transición del 

sistema de protección mediante un programa de capacitación presencial y a distancia a desarrollarse 

con 46 instituciones convivenciales y los referentes del sistema de protección  de las 5 provincias, con 

sede a definir en acuerdo con UNICEF. Se otorgará un certificado de capacitación extendido por 

UNICEF y Doncel a los participantes que completaron el programa de capacitación. 
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La fase presencial y a distancia correspondiente a los hogares de cada provincia serán coordinadas 

por dos consultores/facilitadores (2 consultores para coordinar cada encuentro presencial con 10 

hogares y luego asume cada uno el rol de tutor en la fase virtual con 5 hogares cada uno).  

 

El programa de capacitación en su fase presencial se organizará en 4 talleres teórico-prácticos 

mensuales. Cada taller comprenderá 1 jornada completa en las que se trabajarán las siguientes 

temáticas: 

 

Taller 1: Problemáticas de los adolescentes residentes de hogares convivenciales. El 

acompañamiento en la transición. Etapas. Dimensiones para el abordaje de la transición. La 

herramienta plan de trabajo. 

 

Taller 2: Diagnóstico institucional. Análisis de la situación de la población adolescentes residentes de 

los hogares asistenciales participantes, sus recursos humanos según roles. Capacidades 

institucionales existentes  Mapeo de los recursos y actores locales existentes. Marcos legales. Buenas 

prácticas institucionales de acompañamiento a la transición. Planificación del acompañamiento antes 

del egreso. 

 

Taller 3: Planificación y puesta en marcha del acompañamiento. Tareas dentro de la institución. 

Planificación estratégica del joven y del equipo. Seguimiento del joven egresado en sus primeros 

pasos fuera de la institución. La supervisión de la práctica de acompañamiento para la transición. 

 

Taller 4: Evaluación del programa de capacitación. Acuerdos de trabajo para la instrumentación de los 

subestudios de evaluación. 

 

El programa en su fase a distancia comprenderá 3 clases virtuales intercaladas entre los encuentros 

presenciales y un espacio de foro para la discusión de temas emergentes del proceso de transferencia. 

Las clases virtuales comprenderán lecturas para introducir o ampliar temáticas, ejercitaciones, análisis 

de casos, etc. Los contenidos englobarán: 

 

Clase 1: Legislación y ejercitaciones.  

 

Clase 2: Conceptos teóricos básicos sobre transición del sistema de protección 
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Clase 3: Conceptos teóricos básicos sobre acompañamiento de jóvenes 

 

Se otorgará un certificado de asistencia a la capacitación presencial y virtual a los participantes de los 

talleres presenciales y clases virtuales (se estima un 70% de asistencia para su certificación). 

 

Redacción de una Guía de Réplica en metodología de acompañamiento integral para el egreso 

Se prevee realizar un material de apoyo que contenga dos módulos básicos: el primero explicitando las 

particularidades del proceso de transición de los adolescentes y conceptualizaciones teóricas en torno 

a la autonomia progresiva y el segundo aportando estrategias y herramientas concretas de 

preparación como ser el plan de trabajo para el egreso y el armado de redes institucionales. El mismo 

reflejará los contenidos dictados en las capacitaciones tanto presenciales como virtuales y su versión 

final incluirá pasajes en los que se retome la voz de los recursos humanos capacitados en el 

transcurso del proyecto. 

Destinado a los trabajadores del sistema de protección de infancia y adolescencia de cada provincia, 

este material sera distrubido durante la fase presencial a los participantes y a las autoridades de cada 

provincia. Luego, el formato final será entregado a las provincias para que puedan utilizarlo como 

insumo local. 

 

Redacción de una Guía de sensibilización e información para adolescentes 

Se prevee realizar un material de apoyo que contenga información sobre el derecho que asiste a cada 

NNYA en cuanto a la preparación para la autononmia progresiva. El mismo estará destinado a los 

adolescentes sin cuidados parentales en general y a los participantes en la actividad de coproduccion 

en particular y servirá como referencia para que los adolescentes conozcan sus derechos y puedan 

hacerlos valer, en lo que respecta a un egreso acompañado y respetuoso de las instituciones de 

cuidado. 

   

Actividad N° 3: Asistencia técnica a los recursos humanos capacitados en la definición y puesta 

en marcha de estrategias para el acompañamiento integral de jóvenes 

 

Se seleccionarán los recursos humanos capacitados que recibirán asistencia técnica personalizada 

presencial y a distancia, teniendo en cuenta la población adolescente y joven que viven en los hogares 

convivenciales y compromisos de acción que asuman las autoridades de los hogares y el personal del 

hogar participante en dicha asistencia técnica (cronograma de actividades de asistencia técnica, 

frecuencia, responsables). 
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Cada hogar recibirá asistencia técnica en la definición y puesta en marcha de las estrategias de 

acompañamiento integral de los adolescentes que residen en sus instituciones, para la transición. Se 

organizarán 4 encuentros de asesoramiento y supervisión mensuales a distancia (vía Skype) de 2.30 

hs de duración cada uno y 2 encuentros de asesoramiento presenciales.  

En cuanto a los asesoramientos a distancia, se instrumentará 1 encuentro durante el programa de 

capacitación a partir del tercer taller, y 3 encuentros, a posteriori del programa de capacitación. Los 

encuentros serán coordinados por el consultor, quien fue la persona que estuvo en la fase presencial y 

a distancia (2 consultores/supervisores para 10 hogares: cada consultor a cargo de 5 hogares) 

 

En cuanto al seguimiento presencial, como se adelantó se realizarán 2 encuentros grupales, el primero 

se ejecutará al término de la capacitación. A ese primer encuentro se invitará a adolescentes y jóvenes 

de los hogares convivenciales que reciben asistencia técnica. El objetivo de la participación de éstos 

es hacer escuchar sus voces (expectativas, temores, fortalezas, etc.) ante los adultos responsables de 

acompañar su transición hacia la autonomía. Para eso, se solicitará a los integrantes de los hogares 

que realicen una actividad de sensibilización y preparación de los jóvenes a fin de que los mismos 

decidan quiénes participarán del encuentro y elaboren sus aportes de acuerdo a consignas de trabajo 

que se les entregarán a tal efecto. Se espera que la participación de los jóvenes sea voluntaria y reúna 

las voces de sus pares a fin de compartirlas en el encuentro junto con jóvenes de otros hogares y los 

equipos técnicos y referentes del SP participantes.  

 

Se sistematizarán los aportes e intercambios de jóvenes y adultos producidos en el marco de este 

encuentro de asesoramiento presencial. 

 

Tanto para  los encuentros a distancia como presenciales  tendremos en cuenta tres etapas: 

 

1-Tareas dentro de la institución: Brindar al egreso la relevancia correspondiente dentro de la 

jerarquización de las tareas del Equipo.  

2- Planificación estratégica: del equipo y del joven. 

3- Seguimiento: del joven egresado en sus primeros pasos fuera de la institución.  

 

 

ACTIVIDAD 4: Evaluación de la calidad e impacto de la metodología de acompañamiento 

integral para el egreso. 
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Para el sub-estudio de las intervenciones/prestaciones brindadas por los recursos humanos 

capacitados se propone una estrategia de investigación cualitativa a través de la conformación de un 

grupo focal con integrantes de 3 hogares en cada una de las provincias intervenidas. La selección de 

los mismos será intencional, esto es a partir de las preguntas de investigación y de una caracterización 

de los hogares intervinientes e hipótesis de los cambios esperados de acuerdo a los contextos 

institucionales y locales. Para la conformación del grupo focal se convocará al personal que participó 

del proyecto así como de otros colaboradores que no lo hicieron pero que se considere pertinente su 

inclusión. Asimismo, se realizarán entrevistas individuales a 3 referentes del sistema de protección que 

hayan participado en el proyecto y/o están vinculados en función de su rol con las autoridades y 

técnicos de los hogares intervenidos.  

 

El trabajo de campo se llevará a cabo en cada provincia un mes después que se completó en cada 

una, de acuerdo al cronograma previsto, la intervención de formación, supervisión y acompañamiento 

brindada por el proyecto.  

 

El análisis cualitativo de la información, se realizará mediante los ejes y categorías de análisis de 

análisis pre-establecidas y de aquellas que se construyan a partir de la indagación en campo. Se 

triangulará la información con la producida en los informes de seguimiento y evaluación producidos por 

el propio proyecto (evaluaciones de los talleres, de las clases, tutoría y supervisiones).  

 

Se elaborarán un informe parcial y final de este primer sub-estudio. 

 

El segundo sub-estudio de seguimiento de los jóvenes egresados de las instituciones intervenidas, se 

llevará a cabo mediante una estrategia cuantitativa y cualitativa. Para ambas se seleccionarán a 3 

jóvenes de cada uno de los hogares seleccionados, que recientemente han egresado, o cuyo egreso 

se producirá en el corto plazo. Se aplicará una encuesta a cada joven mediante un cuestionario de 

preguntas cerradas, que permita obtener una caracterización sociodemográfica y socioeconómica del 

joven. Seguidamente se realizará una entrevista individual mediante una guía de preguntas semi-

estructurada elaborada en función de las preguntas de investigación definidas para el presente 

estudio. 
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Se procesarán y analizarán las encuestas y analizará la información cualitativa, de manera similar a lo 

descripto en el primer sub-estudio. Se triangulará la información y  redactarán un informe parcial y uno 

final que integre los resultados de sendos estudio 

 


