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INTRODUCCIÓN
Las medidas implementadas por los gobiernos para frenar el avance de la pandemia por el COVID-19, generaron 
grandes cambios en la vida de las personas. Pérdida de ingresos, disminución de los contactos sociales, barreras en 
el acceso a la educación, ausencia de controles en salud fueron solo algunas de las problemáticas que se 
profundizaron a nivel mundial. 

En Argentina, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), con una duración de 7 meses, generó un impacto 
específico en la población y afectó de forma particular a las infancias y adolescencias. El cierre de las instituciones 
educativas y comunitarias, el aislamiento en el hogar con personas adultas atravesando en muchos casos situaciones 
de desempleo y pérdidas de ingresos, más la falta de contacto presencial con pares generaron un aumento del 
malestar en la población infanto-juvenil y un deterioro en sus condiciones de vida.

Durante la pandemia, las desigualdades económicas y sociales ya existentes se profundizaron, repercutiendo de 
forma clara en los índices de pobreza. Según INDEC (2020)¹ en el 2019 el porcentaje de hogares por debajo de la línea 
de la pobreza alcanzaba el 25,9%, y el de la línea de la indigencia un 5,7%. En 2022, el porcentaje de hogares por debajo 
de la línea de la pobreza se había elevado a un 27,9%, y el de indigencia a un 6,1%. (INDEC; 2022)². Es decir que en los 
últimos dos años hubo un incremento del 2% de la pobreza. Por su parte, UNICEF (2022)³ informó que en el último año 
más de un millón de niñas, niños y adolescentes en Argentina dejó de comer alguna comida -desayuno, almuerzo, 
merienda o cena- por falta de dinero. Además, uno de cada tres hogares no puede cubrir sus gastos corrientes y el 
50% no puede solventar los gastos escolares, entre ellos la compra de libros y útiles.

Es evidente que este contexto se expresa en mayores vulneraciones de derechos para los millones de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país. En este marco, cabe preguntarnos ¿qué pasó con los adolescentes 
que son madres y padres? ¿Cuál es su situación actual y qué necesidades tienen? 

En el mundo, casi la mitad de los embarazos no son intencionales, y están asociados a un  aumento de las brechas de 
inequidad y a la perpetuación de los circuitos intergeneracionales de la pobreza (UNFPA; 2022)⁴. En Argentina, según 
los últimos datos de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, en 2020 alrededor de 53.000 adolescentes 
tuvieron un hijo/a y 7 de cada 10 de esos embarazos fueron no son intencionales. 

Los datos respecto a qué sucede con aquellos adolescentes que transitan la maternidad y la paternidad, son 
prácticamente inexistentes. Por este motivo, desde Red MAPA, nos propusimos realizar un relevamiento para 
conocer la situación de esta población, desde la perspectiva de las organizaciones que trabajan con adolescentes. 
Las preguntas que guiaron el relevamiento fueron: 

¿Cuáles fueron los cambios que observaron en la población de adolescentes madres y padres durante y luego de la 
pandemia? ¿Cuáles son las necesidades que identifican a partir de dichos cambios? 

El siguiente documento tiene como objetivo compartir los resultados del relevamiento para conocer la situación 
actual de los/as adolescentes que son madres y padres. El fin es comprender cómo las medidas establecidas durante 
el ASPO y el DISPO afectaron directamente a esta población y fomentar la construcción de estrategias conjuntas que 
permitan dar respuesta a las nuevas necesidades que la coyuntura plantea.  

1. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_195EFE752E31.pdf
2. https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_03_22F5E124A94B.pdf
3. https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/mas-de-un-millon-de-ninas-ninos-y-adolescentes-se-priva-de-una-comida-diaria
4. https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/es_swp22_report-web_-_29_march_0.pdf



MÉTODO
El relevamiento tuvo como objetivo principal conocer la situación actual de adolescentes que son madres y padres, 
desde la perspectiva de organizaciones de la sociedad civil de distintas partes del país, que trabajan con población 
adolescente. El relevamiento se centró en comprender los cambios que trajo la pandemia para esta población, y 
detectar las nuevas necesidades que surgieron en dicho contexto. 

Para relevar la información se realizaron 40 encuestas y 7 entrevistas a personas que trabajan en organizaciones con 
adolescentes que son madres y padres, de las cuales el 51,3% realiza su trabajo en la  Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, un 28,2% en la Provincia de Buenos Aires, y un 20,9% distribuido dentro de diferentes provincias de la 
Argentina.

Para contactar a las organizaciones se utilizó la técnica de muestreo “bola de nieve”, intentado alcanzar la mayor 
difusión posible a nivel nacional. Una vez analizados los datos se observó que la mayoría de la participación fue por 
parte de organizaciones que trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La encuesta ofrecía preguntas con opción de respuesta abierta para conocer las experiencias particulares de cada 
organización e institución. Las preguntas relacionadas a los cambios y necesidades permitían hasta tres respuestas 
abiertas, dando un total de 224 respuestas por ambas preguntas. Considerando un total de 107 respuestas referidas a 
los cambios detectados y 117 respuestas referidas a las necesidades. 

Posteriormente se realizaron siete entrevistas telefónicas individuales con referentes de las instituciones 
encuestadas para indagar y profundizar dentro de los cambios y las necesidades observadas en la encuesta. 

Se realizó un análisis de datos cualitativo que permitió encontrar convergencias y divergencias entre las respuestas, 
identificando visiones comunes sobre los cambios que vivieron los/as adolescentes, y las necesidades que las 
organizaciones vislumbran como claves en la pospandemia.

RESULTADOS
Cambios y necesidades de la población de adolescentes que son madres y padres durante y después de la pandemia 

Las organizaciones participantes detectaron una multiplicidad de cambios en la situación de vida de adolescentes 
que son madres y padres durante y en el post pandemia y diferentes necesidades asociadas a estos cambios. Como 
se planteó en el apartado anterior, la información recolectada se agrupó en categorías que se construyeron ad hoc, 
para facilitar la interpretación de la información.  

Específicamente en relación a los cambios, estos se agruparon en 5 categorías, teniendo en cuenta el tipo de 
respuesta brindada. Un 21,6% de las organizaciones identificaron cambios en relación al acceso al derecho a la 
educación. Un 20,7% informó cambios en la salud mental de los/as adolescentes madres y padres; el 12,6% informó 
cambios en relación a la vida social/recreativa de los/las jóvenes, expresado en un deterioro en sus vínculos entre 
pares y una merma en las actividades recreativas. El 12,6% informó cambios en los apoyos institucionales y sociales 
recibidos por los/as adolescentes y jóvenes; y un 9% dijo haber observado cambios en relación al acceso al mercado 
laboral. Finalmente, un 23,4% de las respuestas se agruparon en la categoría “otros”.



En relación a las necesidades detectadas de la población de adolescentes que son madres y padres durante y después 
de la pandemia las respuestas se organizaron en 5 categorías. Un 32,3% de las organizaciones alertaron sobre la 
necesidad de aumentar los apoyos sociales e institucionales a los/as adolescentes que son madres y padres, y la 
ubicaron como la máxima prioridad. Un 11,8% consideró la necesidad de un mayor apoyo económico para esta 
población y, un 14,2% informó sobre la necesidad de acciones para garantizar el derecho a la educación. Además, un 
9,4% respondió sobre la necesidad de brindar más ayuda a los/as adolescentes para ingresar al mercado laboral y 
finalmente un 9,4% ubicó el acompañamiento en salud mental como una clara necesidad. 

A continuación, se realizará una descripción cualitativa de los puntos principales relevados, agrupados según las 
categorías que emergieron de la información recolectada. 
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Gráfico 1: cambios observados en la población de adolescentes que son madres y padres. Elaboración propia.

Gráfico 2: Necesidades observadas en la población de adolescentes que son madres y padres. Elaboración propia.

Necesidades de la población de sdolescentes que son madres y padres.



DERECHO A LA EDUCACIÓN

Cambios en relación al derecho a la educación
La falta de acceso a la educación fue uno de los problemas principales identificados por las distintas organizaciones 
participantes. Específicamente en relación a los cambios observados durante la pandemia, la desvinculación del 
sistema educativo se mencionó como el problema más urgente. Para las organizaciones participantes, este 
fenómeno es una consecuencia directa de distintos factores que afectan a los/as adolescentes que son madres y 
padres. La falta de espacios de cuidado para dejar a sus hijos e hijas para poder asistir a clase, la falta de recursos 
tecnológicos y conectividad digital para continuar los estudios desde el hogar, y la falta de apoyo de parte de las 
instituciones educativas, fueron los más mencionados. Para las organizaciones, las escuelas no se encuentran 
sensibilizadas en relación a las necesidades específicas que poseen estos/as adolescentes. En términos generales, 
advierten que no contemplan que esta población tiene otros tiempos que el resto de sus compañeros y compañeras 
y necesita una adecuación de contenidos que se adapte a su situación de maternidad/paternidad. Además de la 
dificultad para continuar los estudios, también se hizo mención al deterioro del aprendizaje. Se observó que 
aquellos/as adolescentes madres y padres que sí continuaron sus estudios, presentaron un rendimiento muy bajo en 
comparación con el resto de sus compañeros y compañeras.

Necesidades en relación al derecho a la educación
En relación a las necesidades de estos adolescentes sobre su derecho a la educación, se hizo hincapié en la necesidad 
de reconectar con la escolaridad por medio de un acompañamiento institucional más fuerte de parte de la escuela. Se 
identificó como acción necesaria la adecuación de contenidos y adaptación a los tiempos que implica la maternidad 
y paternidad, para que los/as adolescentes que son madres y padres puedan continuar con su trayectoria. Asimismo, 
se mencionó la necesidad de generar espacios de cuidado para sus hijos e hijas dentro de las mismas escuelas, 
desarrollando dispositivos educativos más inclusivos a sus necesidades y fomentando el acompañamiento por parte 
de las autoridades.

APOYOS INSTITUCIONALES Y SOCIALES 

Cambios en relación al apoyo institucional y social

La pérdida de apoyos institucionales y sociales fue uno de los puntos más mencionados por las organizaciones. El 
cierre de las escuelas y de los espacios de cuidado para la primera infancia, significó uno de los cambios más grandes 
para las/os adolescentes que son madres y padres. Los espacios de cuidado infantil son uno de los sostenes claves 
para que las/os adolescentes puedan continuar con sus proyectos de vida, sea el trabajo o los estudios. Si bien esta 
problemática tuvo su momento más álgido durante la pandemia, continuó en la pospandemia ya que muchos de estos 
espacios cerraron de forma definitiva.
En línea con esto, las organizaciones informaron que durante la pandemia se produjo una desarticulación fuerte de los 
actores que trabajan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, y en muchos casos el Estado no dio respuesta 
a las necesidades que la coyuntura planteaba. La falta de apoyo o estrategias para brindar recursos tecnológicos y 
conectividad digital en muchísimos hogares del país, clave durante la pandemia, fue uno de los temas más 
mencionados.

Necesidades en relación a la pérdida de apoyos institucionales y sociales

En línea con los cambios mencionados, las organizaciones remarcaron con claridad la urgencia que tiene fortalecer 
las redes y los apoyos institucionales y sociales para las/os adolescentes que son madres y padres. Principalmente, 
resaltaron la importancia de generar más espacios de cuidado para la primera infancia, para que los/as adolescentes 
puedan dejar a sus hijos e hijas. También se remarcó la importancia de constituir más y mejores espacios de 
acompañamiento para los padres y madres para ayudarlos a transitar la ma-paternidad y construir su proyecto de 



vida. En esta línea, algunos/as participantes mencionaron la necesidad de crear espacios de contención con la 
posibilidad de estadía transitoria. Esta estrategia se propuso para dar respuesta a muchos casos en los que los/as 
adolescentes son echados/as de sus hogares al convertirse en padres y madres. 
Por otro parte, se puso énfasis en la importancia de realizar una mayor difusión de los programas y planes sociales 
que están disponibles para las adolescencias y para las familias, con el fin de propiciar un mayor acceso a las mismas.  
Por último, algunos/as participantes mencionaron la necesidad de crear espacios comunitarios más participativos, 
en los que adolescentes madres y padres puedan tener un rol protagónico adecuando las propuestas a su situación 
específica. 

SALUD MENTAL

Cambios en relación a la salud mental

Los/as participantes hicieron referencia a los fuertes cambios que se observaron en la salud mental de los/as 
adolescentes durante el periodo de pandemia y pospandemia. Se identificó un incremento importante de las 
problemáticas de salud mental, especialmente los cuadros de ansiedad y depresión, con expresiones más intensas de 
malestar subjetivo y sintomatología más grave. Como causas asociadas, se mencionaron el aislamiento, la pérdida de 
contacto con pares y el aumento de situaciones de violencia al interior de las familias. Para las organizaciones 
participantes, este incremento de problemáticas de salud mental, no pudo ser abordado por los dispositivos públicos 
disponibles. Durante la pandemia, adolescentes y jóvenes madres y padres, se encontraron con muchas barreras para 
poder acceder a dispositivos de salud integral y salud mental en particular, que se encontraban saturados o 
inaccesibles por el contexto de aislamiento. 

Necesidades en relación a la salud mental 

A partir de los cambios observados, se hizo mención a la necesidad de garantizar el acceso a la salud mental en la 
pospandemia, para los/as adolescentes en general y para quienes son madres y padres en particular. Se mencionó la 
importancia de garantizar acompañamientos psicológicos individuales, pero también de fortalecer y brindar redes de 
apoyo grupales. Asimismo, se aludió a la necesidad de crear programas y políticas públicas que estén orientados a la 
promoción de la salud mental de infancias y adolescencias.

ACCESO AL MERCADO LABORAL

Cambios en relación al acceso al mercado laboral
 
Dentro del marco de los cambios detectados, se hizo mención a  las dificultades con las que se encuentra esta 
población para acceder al mercado laboral formal. Para los/as participantes muchos de los/as adolescentes madres y 
padres tuvieron que recurrir al trabajo independiente para poder sostener el hogar, ya que en muchos casos no les era 
posible trabajar en relación de dependencia por no contar con espacios donde dejar a sus hijos e hijas. También se 
mencionó que a muchos/as les cuesta conseguir trabajo por su baja formación académica y profesional y que, a 
consecuencia de la desvinculación de estos/as adolescentes con el sistema educativo después de la pandemia, este 
fenómeno se incrementó. Por último, se hizo hincapié en la gran cantidad de despidos que sufrió esta población una 
vez que se decretó el ASPO y DISPO. 
La desvinculación del sistema educativo y la falta de apoyos comunitarios, también impactó en las posibilidades de 
los/as adolescentes de recibir orientación en la búsqueda de trabajo. Muchos/as adolescentes padres y madres se 
encontraron en la necesidad de salir a buscar trabajo por primera vez, sin contar con las herramientas necesarias para 
emprender dicha búsqueda y sin ningún tipo de acompañamiento del proceso.



Necesidades en relación al  acceso al mercado laboral

En sintonía con los cambios mencionados, los/as participantes hicieron referencia a la necesidad de contar con redes 
de acompañamiento para acompañar a adolescentes madres y padres en la búsqueda de empleo.  Se mencionó 
asimismo que los/as adolescentes deberían  tener más acceso a la información de los cursos de capacitación o 
talleres gratuitos que existen y que éstos podrían ayudarlos a fortalecer sus herramientas de trabajo. 
Además del acompañamiento a los procesos de búsqueda laboral, se mencionó como urgente la necesidad de 
adolescentes madres y padres de contar con un mayor apoyo económico para el sostén familiar, dadas las 
condiciones del mercado de trabajo y la situación socio-económica actual.

VÍNCULOS ENTRE PARES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Cambios en relación a sus vínculos entre pares y espacios de recreación personal 

Según las organizaciones estos cambios se dieron como consecuencia de las medidas implementadas para evitar la 
propagación el COVID, que implicaron meses de aislamiento físico en los hogares y supusieron la pérdida de 
contactos cotidianos para los y las adolescentes. Se hizo mención a que los/las adolescentes que son madres y 
padres suelen ya de por sí desvincularse de sus espacios recreacionales una vez que atraviesan la maternidad o 
paternidad, pero que la pandemia acrecentó este fenómeno, impactando en  las redes sociales personales de 
estos/as adolescentes.

Necesidades en relación a sus vínculos entre pares y espacios de recreación personal

A diferencia de los puntos anteriores, las organizaciones no hicieron foco en la necesidad de fomentar los vínculos 
entre pares y los espacios de recreación, aunque se haya postulado como un cambio importante para los y las 
adolescentes en la pandemia y pospandemia.
Solamente en dos de las entrevistas, apareció la importancia de poder pensar en este tema por la centralidad que 
posee para los/as adolescentes que son madres y padres. Según fue planteado, se necesita construir más espacios 
de contención entre pares, para propiciar el acompañamiento mutuo y la co-visión con adultos/as aliados/as. 
Asimismo, se mencionó en una de las entrevistas, la importancia de recordar el aspecto recreacional de las vidas de 
los/as adolescentes madres y padres, que muchas veces queda invisibilizado por la nueva situación de 
maternidad/paternidad.

CONCLUSIONES 

El objetivo del presente diagnóstico fue identificar la situación actual de adolescentes que son madres  y padres, qué 
cambios sufrieron durante y después de la pandemia, y qué necesidades tienen actualmente a consecuencia de esos 
cambios.

Las necesidades y cambios detectados fueron múltiples, aunque la mayoría de las organizaciones coincidieron en 
ubicar el distanciamiento de los/as adolescentes que son madres y padres de la escuela y la deserción escolar como 
una de las más graves. Los motivos de este distanciamiento se relacionan con una fuerte disminución del 
acompañamiento institucional durante la pandemia, producto en parte de la enorme brecha tecnológica que existe en 
nuestro país. Como advierte UNICEF (2021) en Argentina el 47% de las familias no cuentan con dispositivos 
tecnológicos y en 2020 en un 6% de los hogares hubo estudiantes que descontinuaron su escolaridad. 

Además de la brecha tecnológica, la falta de espacios de cuidado para niños y niñas producto del cierre de los 
dispositivos durante el ASPO y el DISPO, también fue puntualizada como una causa del distanciamiento con la 
escuela. Al no contar con espacios de cuidado, adolescentes madres y padres tuvieron que ocupar todo su tiempo en 
el cuidado de sus hijos/as, no pudiendo continuar con sus estudios.

Respecto al sostén económico de los/as adolescentes, la pandemia profundizó las desigualdades ya existentes. La 
pérdida generalizada de ingresos, las dificultades para acceder al mercado laboral, sumado a un prácticamente 
inexistente acompañamiento institucional, dieron como resultado una reducción en la posibilidad de acceso al 
trabajo por parte de los/as adolescentes. El debilitamiento de las redes y la ausencia de espacios de cuidado fueron 
nuevamente mencionados como factores asociados a la dificultad de acceso al trabajo.

Las condiciones de vida previamente mencionadas, más las consecuencias propias de un aislamiento de larga 
duración y el deterioro de las redes sociales personales, impactaron de forma clara en la salud mental de los/as 
adolescentes que son madres y padres. La mayoría de las organizaciones contactadas hicieron hincapié en la 
necesidad de brindar a adolescentes y jóvenes un mejor acceso a servicios de salud mental. Mencionaron que, en 
términos generales, los/as adolescentes se encuentran con barreras institucionales para acceder a servicios de 
salud mental públicos, al encontrarse estos absolutamente colapsados en la post pandemia.

Todos los cambios mencionados profundizaron las necesidades ya existentes y generaron algunas nuevas producto 
de la coyuntura. Dos organizaciones en particular, recalcaron la necesidad de enfatizar la visibilización de las 
problemáticas que atraviesa esta población al resto de la sociedad. Consideran que muchos/as adolescentes madres 
y padres se encuentran dentro de una esfera de marginación producto de los estigmas que se les atribuyen, lo que 
redunda en prácticas que profundizan su exclusión y agravan las vulneraciones de derechos que sufren. 

Para las organizaciones consultadas, resulta central poner el foco en la construcción de redes intersectoriales que 
acompañen maternidades y paternidades en la adolescencia así como contar con políticas públicas y programas que 
permitan acompañar la situación de ma-paternidad, y que permitan a adolescentes y jóvenes construir su proyecto de 
vida.  

Para ello, resulta sumamente necesario fortalecer los servicios de cuidado infantil. El cuidado infantil de los hijos/as 
de adolescentes y madres, se evidenció como un cuello de botella para el acceso a muchos otros derechos por parte 
de quienes maternan y paternan. La posibilidad de continuar los estudios, de conseguir y sostener un trabajo, de 
armar un proyecto personal, solo es posible si se cuenta con espacios de cuidado para la primera infancia. 

Las organizaciones e instituciones que trabajamos con adolescentes madres y padres tenemos mucho trabajo por 
delante. El tejido de redes que permita sostener a quienes les toca vivir esta realidad, es un trabajo complejo pero 
necesario para que los acompañamientos sean verdaderamente integrales. Para ello, es esencial revisar y repensar 
nuestros acompañamientos y el de las instituciones y organismos que conforman el sistema de protección, para 
trabajar junto a los adolescentes que son madres y padres, en la construcción de acciones que propicien la plena 
garantía de sus derechos.  
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salud mental públicos, al encontrarse estos absolutamente colapsados en la post pandemia.

Todos los cambios mencionados profundizaron las necesidades ya existentes y generaron algunas nuevas producto 
de la coyuntura. Dos organizaciones en particular, recalcaron la necesidad de enfatizar la visibilización de las 
problemáticas que atraviesa esta población al resto de la sociedad. Consideran que muchos/as adolescentes madres 
y padres se encuentran dentro de una esfera de marginación producto de los estigmas que se les atribuyen, lo que 
redunda en prácticas que profundizan su exclusión y agravan las vulneraciones de derechos que sufren. 

Para las organizaciones consultadas, resulta central poner el foco en la construcción de redes intersectoriales que 
acompañen maternidades y paternidades en la adolescencia así como contar con políticas públicas y programas que 
permitan acompañar la situación de ma-paternidad, y que permitan a adolescentes y jóvenes construir su proyecto de 
vida.  

Para ello, resulta sumamente necesario fortalecer los servicios de cuidado infantil. El cuidado infantil de los hijos/as 
de adolescentes y madres, se evidenció como un cuello de botella para el acceso a muchos otros derechos por parte 
de quienes maternan y paternan. La posibilidad de continuar los estudios, de conseguir y sostener un trabajo, de 
armar un proyecto personal, solo es posible si se cuenta con espacios de cuidado para la primera infancia. 

Las organizaciones e instituciones que trabajamos con adolescentes madres y padres tenemos mucho trabajo por 
delante. El tejido de redes que permita sostener a quienes les toca vivir esta realidad, es un trabajo complejo pero 
necesario para que los acompañamientos sean verdaderamente integrales. Para ello, es esencial revisar y repensar 
nuestros acompañamientos y el de las instituciones y organismos que conforman el sistema de protección, para 
trabajar junto a los adolescentes que son madres y padres, en la construcción de acciones que propicien la plena 
garantía de sus derechos.  
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