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RESUMEN 
La presente investigación tiene como objetivo primordial el impacto educativo de los programas 
sociales destinados a niños y niñas en los barrios Solidaridad y Castañares de la Ciudad de Salta.  
El enfoque teórico adaptado parte de la noción de institucionalidad social, pues se entiende que 
los programas sociales y las acciones que de ellos se desprenden están contextualizados en un 
entramado social. Al tratarse de programas sociales nacionales o provinciales y municipales, es 
necesario estudiar las eventuales superposiciones o complementariedades entre éstos, así como 
de la calidad de la gestión institucional para su implementación. 
Metodológicamente se parte de un supuesto en virtud del cual se sostiene que el impacto 
educativo de los programas sociales nacionales, provinciales y municipales destinados a la niñez 
tiene resultado dispar y es necesaria una mayor coordinación y complementación.  
Para comprobarlo se realizara un estudio pre-experimental en donde se analizaran indicadores 
tanto cualitativos como cuantitativos. 

ABSTRACT 
This researches try analyze the educational impact of social programs for children in Barrio 
Castañares and solidarity of the city of Salta. 
The theoretical framework rests on the notion of social network. As the investigation approach 
national, provincial and municipal social programs, it is necessary to study the possible overlap or 
complementarities between them, and the quality of institutional management for its 
implementation. 
Methodologically the start point is the assumption that the educational impact of national, provincial 
and municipal social programs for children have mixed results and that requires greater 
coordination and that complementarity is needed. 
The research design is a pre-experimental study, where both qualitative and quantitative indicators 
will be analyzed.  
 


