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Introducción

Breve reseña del Programa

El PA es una política pública 

destinada a Adolescentes en 

situación de vulnerabilidad 

social que vivan en la Ciudad 

de Buenos Aires

Tiene como objetivo promover 

el Derecho a la Recreación, así 

como la participación en la vida 

social y cultural de lxs jóvenes 

en su comunidad

Las instituciones presentan  

proyectos para el desarrollo de 

actividades deportivas, 

culturales y tecnológicas

La modalidad de gestión es a 

través de la firma de convenios de 

gestión asociada con OSC

40 instituciones 9000 adolescentes

Transferencia 

monetaria del 

Estado a las 

OSC



Instagram: generar 

contenidos en diálogo con los 

grupos de jóvenes en seguimiento 

y con otrxs por fuera de estos.

- Vivos

- Concursos

- Desafíos

- Flasheo Me gusta

Página vivos

Modificaciones sufridas durante el periodo 

de Pandemia
El equipo técnico de supervisión institucional adaptó su tarea para ser 

quienes lleven adelante propuestas recreativas y de acompañamiento 

El orden de prioridad para la selección de 2 mil de los 9 mil ingresantes al sistema de acompañamiento

se realizó a partir del IVS elaborado en la etapa de inscripción al PA  (enero - febrero 2020)

9000 jóvenes confirmaron su 

ingreso de forma remota y 

cobrarán la beca.

60 grupos virtuales 

conformados (1800 jóvenes 

participando).

Acompañamiento virtual y 

articulación con otras áreas 

del MDS.



Acerca de la encuesta

84%
Nos dijo que mientras dure el aislamiento les 

gustaría continuar participando del PA a través 

de diferentes plataformas virtuales. 

El

Nos propusimos
- Construir información de acuerdo al modo en que

los y las adolescencias en situación de

vulnerabilidad social atraviesan el período de

ASPO.

- Conocer los intereses y percepciones de los

jóvenes en el marco de la crisis sanitaria,



Aspectos metodológicos

➔ Fecha de aplicación: 29 de junio y el 3 de agosto (36 días)

➔ Destinatarios: jóvenes de entre 14 y 21 años residentes en CABA, notificados al Programa

Adolescencia y ubicados en las primeras posiciones de acuerdo al IVS elaborado por el

mismo programa.

➔ Cuestionario: individual, anónimo y autoadministrado de 24 preguntas en un formulario

de Google que combinaba preguntas cerradas (de respuesta única y de respuesta

múltiple) y preguntas abiertas.

➔ 387 respuestas de jóvenes, logrando así el objetivo inicial de tener un estudio que sea

representativo del universo analizado (2000 adolescentes en seguimiento) con un nivel

de confianza del 95% y un margen de error del 4.5%.



Edad y Género

62% de los y las adolescentes son mujeres

En los últimos cuatro años se observa una 

tendencia a la feminización en la participación de 

lxs jóvenes

Lxs jóvenes participantes 

tienen mayoritariamente 

entre 15 y 17 años.

Hace 6 años que la 

media de lxs jóvenes 

que participan del 

programa es años



Caracterización sociolaboral
?

De lxs adolescentes viven durante 

el aislamiento con sus madres, 

mientras que el 58% con sus 

padres.

En relación a este dato observamos históricamente que en el marco del PA las madres son quienes 

ejercen la titularidad en el cobro de la beca de lxs jóvenes así como quienes protagonizan los espacios 

de acompañamiento (inscripción, notificación, participación en la actividad).



Caracterización sociolaboral

El84% El12% Desarrolla una actividad laboral 

dentro o fuera de su casa

Jóvenes y tareas laborales y de cuidado

El tiempo que lxs jóvenes disponen 

para la recreación, en uso de su 

tiempo libre, se ve reducido 

fundamentalmente por las 

responsabilidades asignadas al 

interior del hogar.



En el 32% de los grupos convivientes ningún 

miembro realiza actividades laborales ni dentro ni 

fuera de la casa.

De lxs que dicen saber, el 77% de sus familias vió 

reducidos sus ingresos desde el inicio del ASPO.

Caracterización sociolaboral
Ingresos y Trabajo durante la pandemia



de lxs adolescentes se 

inscribieron a alguno de 

los niveles de la 

educación formal.

Educación

El 14% de estos declaran no haber 

comenzado las clases debido al ASPO.

El porcentaje de inscripción escolar en lxs participantes del PA se sostiene a lo largo de los últimos años.



Educación 

El 30% de estxs dice no 

alcanzar a completar todas las 

actividades debido a la 

cantidad exigida.

Solo el 14% de lxs 

adolescentes dispone de un 

espacio para estar solo para 

hacer tareas escolares o de otro 

tipo.



El 36% de lxs jóvenes y el 63% de sus convivientes

declaran salir de su casa para cuestiones no vinculadas al trabajo 

remunerado.

Hábitos y rutinas

La respuesta mayoritaria está 

vinculada a la compra de alimentos 

o al acceso a estos a través de 

programas sociales.



Hábitos y rutinas 

El 27% de los encuestados intenta organizar rutinas diarias, sin embargo refieren encontrar 

dificultades para hacerlo

El 34% 
ORGANIZA SU TIEMPO

ESCUELA

TRABAJO

TAREAS DEL 

HOGAR

lo hace para cumplir con 

sus responsabilidades



Las madres (41%) y lxs amigxs (39%) están entre las personas a las que lxs jóvenes más acuden para 

compartir las sensaciones que les provoca el aislamiento.

Emociones 
tranquilidad

depresión

preocupación



Emociones 
Ver a la 

familia

Ir a la 

escuela
Salir con 

amigxs

Extrañan 

participar de 

las actividades 

del PA



De lxs jóvenes se comunican con pares 

habitualmente. Para esto utilizan 

plataformas virtuales como whatsapp, 

Instagram y Facebook.

Vínculo entre pares



Emocionalidad (II) Diversidad de intereses

Chatear 

con amigxs

Leer
Hacer 

ejercicio

Hacer 

actividades 

artísticas

El 6.7% indica entre lo 

que le gustaría: “hacer 

actividades escolares”



Consideraciones finales
A modo de cierre, es importante agregar que esta experiencia nos permitió preguntar y obtener respuestas, como un 

registro de diálogo directo con los y las jóvenes del PA.

Logramos cumplir con las expectativas y confirmar en muchos sentidos lo que durante estos últimos años 

escuchamos de lxs adolescentes; especialmente respecto de sus intereses.

También conocer, en esta situación de excepcionalidad, cómo viven y sienten el aislamiento, tanto ellxs como sus 

familias o grupos convivientes.

Creemos que esta propuesta de encuesta y presentación será una primera aproximación a aquel “diálogo” que, 

planteado en función de la experiencia de trabajo de este año en pandemia (anónimo, autoadministrado y virtual), nos 

permite continuar dando lugar a la voz de lxs pibxs. Y que desde allí siga partiendo la planificación de propuestas que 

lxs involucren en un camino de mayor protagonismo.

Pudimos cerrar esta etapa concluyendo que lxs jóvenes participantes del PA transitan los espacios de educación 

formal, pero dentro de sus intereses resaltan la necesidad de espacios recreativos no formales, en áreas específicas 

como deporte, cultura y tecnología.

En este contexto de pandemia, atravesado por múltiples sensaciones, expresaron que entre las tres cosas que más 

extrañan una es la participación en las actividades del Programa Adolescencia.


