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PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO 

LÍNEA: “ELLAS HACEN” 

 

Introducción y Antecedentes: 

El Programa de Ingreso Social con Trabajo se propone mejorar la calidad de vida de 

las familias y los barrios más vulnerables y promover el desarrollo de las capacidades 

personales y sociales de los destinatarios, a través de la formación de cooperativas, la 

capacitación integral y generación de oportunidades socio-ocupacionales.  

Surge determinando su objetivo principal en la promoción del desarrollo económico y 

la inclusión social, generando oportunidades socio-ocupacionales fundadas en el 

trabajo organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de 

organizaciones sociales de trabajadores; quienes tendrán a su cargo la realización de 

obras, trabajos o acciones en todo el territorio nacional; que redundará en el 

incremento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, a través del apoyo a 

las comunidades más desprotegidas. 

Los destinatarios directos provienen de  sectores de población en situación de alta 

vulnerabilidad socio ocupacional, desempleados, con distintas problemáticas sociales 

(violencia doméstica, postergaciones habitacionales, educativas y/o sanitarias de larga 

data, entre otras).  

Por ello este Programa ha propuesto diversas acciones para facilitar el reconocimiento 

y aumento de las capacidades personales y sociales e incrementar los ingresos y 

mejorar condiciones de vida de las familias, a partir de la participación en actividades 

formativas y ocupacionales, favoreciendo la inserción en sistemas de protección y 

promoción integral, el trabajo organizado y comunitario, incentivando el desarrollo 

local, promoviendo la economía social, fortaleciendo los proyectos en marcha e 

impulsando la creación de nuevas iniciativas.  

Específicamente persigue: 

a) Inclusión social través del Trabajo, tendiente a mejorar los espacios de uso 

público, el patrimonio comunitario, el saneamiento y mejora del hábitat y la 

producción comunitaria de insumos. 
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    Promoviendo el desarrollo de capital humano y capacidades sociales de personas 

en situación de alta vulnerabilidad socio-económica a través de la generación de 

oportunidades socio-ocupacionales, percibiendo un incentivo (ingreso económico) 

de inclusión social, junto a otras prestaciones y acciones que favorezcan a la 

mejora de su calidad de vida.  

 

b) Desarrollo de capacidades humanas desde una perspectiva integral. 

    Mejorando el acceso a la educación (alfabetización, terminalidad educativa, 

capacitación  profesional) y formación integral. 

    Promocionando el cuidado de la salud y optimizando el acceso a servicios. 

    Promoviendo el desarrollo de las potencialidades culturales y de participación 

ciudadana, personales y colectivas de la población-objetivo. 

 

c) Promoción de la Organización cooperativa 

    Propiciando y favoreciendo el acceso a espacios de asociación y organización 

para el trabajo 

    Fomentando la constitución de cooperativas de producción y trabajo que puedan 

insertarse e insertar a sus miembros en el mercado. 

El Programa de Ingreso Social con Trabajo fue creado por Resolución del Ministerio de 

Desarrollo Social Nro.3182/09 y ratificado mediante Decreto Nro.1067/09, como una 

herramienta de inclusión para el desarrollo de capacidades de relación y laborales, el 

fomento del espíritu y la recuperación de la dignidad de trabajo, la educación, el 

cuidado de la salud, el mejoramiento de espacios públicos y la promoción del trabajo 

asociado y el cooperativismo a través del accionar articulado entre diferentes actores 

sociales. 

Su instrumentación se reglamentó mediante el otorgamiento de subsidios a entes 

ejecutores específicos los cuales, frente a diversas necesidades locales, solicitan la 

articulación con el Estado Nacional para la ejecución del Programa que favorezca la 

inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad social pertenecientes a 

cada territorio, a través de la realización de obras de baja complejidad para el 

mejoramiento de espacios públicos y formación integral para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus familias y comunidades; integrando estrategias de 
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capacitación, terminalidad educativa, formación ciudadana, entrenamiento en oficios 

específicos, prevención en la salud, desarrollo de identidades culturales y fomento del 

asociativismo y la cooperación. 

Para la realización de las obras mencionadas el Ministerio transfiere los fondos 

correspondientes para la adquisición de materiales, herramientas y gastos operativos 

a los Entes Ejecutores, conforme los planes de actividades presentados. Su ejecución 

implica además, la transferencia monetaria de un monto por incentivo de inclusión 

social a cada uno de los y las titulares directamente a cuentas bancarias personales 

abiertas exclusivamente para la percepción de los ingresos pertinentes y 

proporcionales a la concurrencia a las actividades realizadas en el marco del 

Programa. A dichos ingresos acceden a través de tarjeta magnética personal de cada  

titular. Los espacios de actividades en obras se comprenden como oportunidades 

socio-ocupacionales, como “escuelas de trabajo”, como ámbitos, junto con los otros, 

de formación general y capacitación específica, en los cuales se pueda favorecer el 

desarrollo de las capacidades humanas y sociales necesarias para la inclusión efectiva 

de la población meta que expresa una multi-dimensionalidad de problemáticas 

subjetivas y sociales: personales, laborales, culturales, económicas, educativas y 

organizacionales que constituyen la complejidad del fenómeno y, por ende, el 

requerimiento de instrumentos y metodologías de abordaje proporcionalmente 

dinámicas, flexibles e integrales para asumir los desafíos de inclusión que orientan los 

lineamientos y objetivos del presente. 

En el desarrollo de las políticas sociales de inclusión que se vienen impulsando desde 

el 2003, fundamentalmente las vinculadas a la generación de instancias laborales y 

transferencias monetarias, la experiencia ha indicado la necesidad de generar 

“soportes” sociales, “puentes” formativos, integrativos y de revalorización de hábitos y 

capacidades personales y colectivas, que permitan procesos de inclusión social más 

efectivos a quienes se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad social. Las 

personas con postergaciones de larga data o sin inserción sostenida en el mercado de 

trabajo (personas que nunca trabajaron o lo hicieron muy irregularmente o no vieron a 

sus padres hacerlo), o aquellos que no han completado los niveles formales de 

instrucción, o que no han podido acceder a experiencias de asociación y acción 

comunitaria, o que no han accedido a niveles de satisfacción de necesidades básicas 

admisibles, o que padecen problemáticas familiares o individuales conflictivas o 

socialmente riesgosas, requieren herramientas especiales, que permitan 

entrenamiento en la cultura del trabajo, en la organización del y para el mismo, el 

redescubrimiento de la autoestima y de las capacidades subjetivas mediante la 
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realización de acciones útiles para sí mismo y para otros, la mejora efectiva en niveles 

de instrucción y de habilidades en oficios, prevención y cuidado de la salud, el 

reconocimiento de las potencialidades colectivas y organizativas para la mejora socio-

comunitaria. 

El 28 de febrero de 2012, por Resolución SCyMI N° 1499 se redefine la 

implementación del Programa considerando fundamentalmente: 

- La inclusión de componentes para la capacitación con obras y/o en procesos 

productivos (de insumos prioritarios para las obras que se proponen) que 

impliquen el desarrollo de habilidades con mayor especialización en las 

actividades de las cooperativas, promoviendo la participación comunitaria y la 

mejora de su calidad de vida. 

- Fomento de actividades con impacto sanitario en la calidad de vida de las familias 

y su hábitat. Abarcando mejoras sanitarias en la vivienda, en el tratamiento de los 

espacios públicos del barrio o áreas de intervención, en la recuperación para la 

ciudad como espacio colectivo e inclusivo de bordes o áreas urbanas degradados, 

en su equipamiento urbano y socio-comunitario. 

- El reconocimiento, a través de la evaluación de la concurrencia y la productividad 

social de las actividades de los y las titulares, incluyendo nuevos incentivos 

económicos a los cooperativistas, en el marco de la correspondencia entre la 

“política de derechos” y “política de obligaciones y responsabilidades”. 

- Redimensionamiento y reorganización de las cooperativas en relación con la 

experiencia transitada de los y las titulares (hacia un promedio de 30 asociados). 

En el año 2013 en base a diversas evaluaciones se inició una línea específica 

orientada a mujeres en situación de alta vulnerabilidad social y ocupacional, 

denominada ELLAS HACEN, y enmarcada en la Resolución MDS 2176/13. 

Por otra parte desde la metodología de planificación-gestión integradas con eje 

transversal en la evaluación de proceso a fin de que la implementación del Programa 

esté permanentemente ajustada a las necesidades y posibilidades de la población-

objetivo, se ha sostenido un proceso periódico de relevamiento y actualización de 

información valiosa sobre los titulares y su situación socio-ocupacional y evaluativa de 

las actividades desarrolladas en el marco del Programa. 

Dichos procesos de actualización de datos que se iniciaron en 2011, reeditándose en 

2013, 2014 y 2015 han relevado información de titulares activos en el Programa de 
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Ingreso Social con Trabajo, en relación con datos personales y de sus familiares 

convivientes, condiciones de vivienda, situación de salud, educación y actividades 

realizadas desde la inclusión al Programa, haciendo también hincapié sobre las 

expectativas generadas a partir de su participación en el mismo, permitiendo de esta 

manera planificar nuevas estrategias de intervención y acompañamiento en el marco 

del desarrollo del Programa de Ingreso Social con Trabajo. Para la línea ELLAS 

HACEN, dado que se inició en 2013, el primer proceso de Actualización de datos se 

realiza en 2014.  

Dados los resultados que arrojaron los procesos de relevamiento de datos a los 

cooperativistas se han formulado modificaciones dentro del Programa que  se 

presentan como un nuevo estado de situación.  A continuación los resultados del ciclo 

2014 de la Actualización de Datos realizada a las titulares de derecho que están 

vinculadas al Programa en la línea de cooperativas ELLAS HACEN1. Dicho 

procedimiento no sólo permite actualizar información sobre las titulares del Programa y 

de su grupo familiar sino que también integra aspectos evaluativos sobre los 

dispositivos impulsados a través de esta política pública de restitución de derechos.  

Antes de recorrer los datos que siguen, es importante tener en cuenta los datos 

iniciales de perfil de titulares incluidas en 2013 expuestos en: 

www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen 

 

 

                                                           
1
 Al proceso de actualización estuvieron convocadas todas las titulares de la línea ELLAS HACEN del 

Programa, contemplándose las situaciones que por fuerza mayor impidieron la aplicación de la misma a 

personas que estuvieran atravesando una situación de salud o personal que lo justificara.  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/ellashacen
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1 - PERFIL DE LOS TITULARES Y GRUPOS FAMILIARES 
 

Composición de los hogares 

En la composición etaria de los grupos familiares de las titulares se observa que el 

60,2 % lo constituyen los menores de 0 a 17 años, los jóvenes de 18 a 29 años son el 

14,5%, la franja de 30 a 50 años es el 21,5%, mientras que los mayores de 50 años y 

más está constituida por el 3,8% de los titulares. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Al considerar la composición de los hogares de las titulares de esta línea programática 

se puede apreciar que la tasa de dependencia, es decir los miembros inactivos del 

hogar sobre los activos es del 3,5; es decir que por cada titular hay más de tres 

personas promedio en el hogar que dependen económicamente del mismo. Es 

necesario recordar que la tasa de dependencia de las cooperativas de la línea 

tradicional, con participación mixtas del Programa es de 1,9; lo que comparativamente 

permite observar que la tasa de dependencia de los hogares de las Titulares del 

ELLAS HACEN es bastante superior a los hogares de cooperativas mixtas. Esto 

debido al hecho que la franja etaria de los niños de 0 a 17 años en la Línea ELLAS 

HACEN es prácticamente el doble de los hogares de las cooperativas mixtas. 

 

Nivel de instrucción de las titulares 

De las inscriptas en 2013, el 87,9% no tenía completa la escolaridad formal. El 22,3% 

no había completado los estudios primarios y el 2,2% ni siquiera los había comenzado. 
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Fuente: informe de inscripción 2013 

Observando la situación informada por las mismas titulares en el proceso de 

actualización de datos 2014, respecto al nivel de instrucción, podemos observar 

variaciones significativas, considerando que aún están en proceso de inclusión al 

primer nivel de educación formal el 0,4%, mientras que el 16,5% se encuentra en el 

nivel primario. Se ha reducido a un 7,6% las titulares con mayor nivel alcanzado en 

primario completo, el resto están cursando el secundario. Este grupo cuenta con 

mayores herramientas en términos de capacidades educativas que aquellos que 

tienen este tramo educativo incompleto, pero aún constituye un desafío, junto con las 

anteriores, que el Programa ha considerado como una de sus metas prioritarias 

vinculadas al desarrollo de capacidades de las titulares, no solamente en términos 

educacionales sino como futuras posibilidades laborales.  

La mayoría de las titulares, al iniciar el año 2015, manifiestan estar cursando el nivel 

secundario (incluidas en categoría secundario incompleto), ese porcentaje llega a 

54,9%. Mientras que ya alcanzaron como máximo nivel educativo secundario completo 

el 16,8%, incidiendo esto positivamente hacia el interior de la cooperativa ya que en 

general se observa que son titulares que comparten sus saberes educacionales con 

sus otras compañeras, incrementando los sentimientos de integración y pertenencia 

del grupo cooperativo. 
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Fuente: Actualización de datos 2014 

Al ponderar la evolución tanto del grupo con primario completo como el grupo con 

secundario incompleto, vemos que se ha producido un desplazamiento. Mientras que 

al inicio de la línea ELLAS HACEN un 31,7% de las titulares incluidas se declaraba 

con nivel primario completo, en la actualidad el número se ha reducido mostrando un 

desplazamiento hacia la siguiente categoría: secundario incompleto, la cual, de hecho 

muestra un crecimiento comparativo importante pasando de 33,9% inicial a un 54,9% 

actual. Además se destaca que el grupo de titulares con secundario completo también 

creció, pasando del 9,4% del momento inicial al 16,8% de la actualidad, tal como se ha 

mostrado. 

Se observa también una mejora significativa en términos porcentuales en el grupo de  

titulares que tiene un nivel educativo por encima del secundario: Terciario incompleto 

creció 0,5%, llegando a constituir el 2%, mientras que las que han podido terminar 

estudios terciarios se han incrementado de un 0,1% alcanzando el 0,5%; por otro lado 

las que formaban parte del grupo universitario incompleto creció en un 0,3%, 

alcanzando el 1% porque están cursando carreras en ese nivel, y el 0,1% ha podido 

terminar la universidad desde su ingreso al Programa. 

Si en cambio se observa el nivel educativo de las titulares por provincias, se 

manifiestan diferencias en cada una de ellas, y en cada uno de los niveles de 

educación. En efecto, analizando el comportamiento educativo por nivel y por  

provincia aparecen diferencias en las titulares que tienen Primario / EGB incompleto, 

que comportaría en términos educativos el grupo más vulnerable. En CABA se 

observa un 25% en esa condición, le sigue Buenos Aires y San Luis con un 18%. En el 

resto de las provincias este nivel se mantiene entre el 12% al 15%. El segundo grupo, 
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el de Primario completo como mayor nivel alcanzado, es bastante similar en todas las 

provincias. En el gráfico de la página anterior se señalaba que el promedio general de 

ese nivel es de 7,6% en todo el país; y como puede apreciarse en las provincias se 

observan valores similares. En cuanto a Secundario incompleto o en curso, es el nivel 

que en promedio general tiene el 54,9% de las titulares, en todas las provincias se 

registran valores cercanos a ese porcentaje a diciembre 2014. En cuanto a Secundario 

completo se puede apreciar similitudes en todas las jurisdicciones que van del 15% al 

19%. 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

Puede analizarse así que las oportunidades que ofrece el Programa en cuanto al 

ingreso y terminalidad educativa han contribuido a mejorar la educación de las 

familias. El hecho de contar con mayores ingresos que permitan sostener la 

escolarización de los miembros del hogar, además de las posibilidades efectivas y 

adecuadas a las realidades de las titulares de completar los propios ciclos educativos 

y de sus familiares y vecinos2, junto a las actividades ocupacionales y de capital social, 

favorecen que el clima educativo del hogar mejore de manera progresiva.  

                                                           
2
 A partir del año 2012 la Línea Argentina Trabaja, Enseña y Aprende (Componente del Programa Ingreso 

Social con Trabajo y de la línea ELLAS HACEN) se abre a familiares y vecinos de los titulares ampliando 

la capacidad de cobertura y generando condiciones de posibilidad de favorecer el acceso de jóvenes y 

adultos con postergación educativa que fomente el interés comunitario y la posibilidad efectiva de 

culminación de la escolaridad formal en cada una de las localidades en que se implementa el Programa y 

zonas aledañas.  
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Fuente: Actualización de datos 2014 

Se observa que el Programa influyó en la continuidad de la asistencia de los hijos en la 

educación formal por los recursos que incorporó al hogar, los cuales se transformaron 

en recursos que posibilitaron la compra de libros, fotocopias, pagar los viáticos 

necesarios para trasladarse desde el domicilio hasta la escuela, etc. Pero también 

ayudó a mejorar el clima educativo del hogar la propia experiencia de las titulares en 

sus propios procesos educativos y lo que la misma significa para los hijos que las 

atestiguan.  

En tanto el nivel de cursada o alcanzado por los miembros del hogar, expondremos a 

continuación como se registra en los diversos niveles por edades de hijos y 

convivientes. En la línea del párrafo anterior, entendemos que la concurrencia a la 

escuela es favorecida por el incentivo económico del Programa, que junto con la AUH 

mejoran las condiciones materiales de sostenibilidad de la educación de los niños y 

niñas de las destinatarias. 

Recordemos que la ley 27.045 del 3 de diciembre de 2014 declaró la obligatoriedad de 

la educación inicial para niñas/ os de 4 años en el sistema educativo formal. Y como 

podemos ver en los datos relevados, los miembros de los hogares de las titulares 

comprendidos en la edad obligatoria de escolaridad alcanzan el 99,5 %. 
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Fuente: Actualización de datos 2014 

Uno de los procesos más significativos que se puede observar en la Línea ELLAS 

HACEN es justamente el impacto que está teniendo el desarrollo de capacidades 

educativas en los miembros del grupo familiar. Puede inferirse de esto que el 

aprovechamiento de las prestaciones articuladas a través del Programa produce una 

mejor vinculación de las titulares y sus familias a dichos procesos. 

Como se presenta en los cuadros, los miembros del hogar de entre 13 y 17 años se 

encuentran cursando sus estudios secundarios en un 88,4%, y en un pequeño 

porcentaje, lo han concluido (0,7%). 

En relación con la instrumentación de intervenciones especificas como Argentina 

Trabaja, Enseña y Aprende en complementariedad con políticas como la AUH3, se 

                                                           
3
 La AUH (Asignación Universal por Hijo) es una política pública cuyo beneficiario directo son los menores 

de 18 años -con ciertos requisitos-; en este caso es tenida en cuenta entre las prestaciones percibidas por 

el titular dado que él es quien percibe el beneficio por ser el responsable de la tutela del menor. 
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mejora el nivel educativo de los niños, los adolescentes y las titulares adultas en la 

gran mayoría de los casos. 

 

2 - ACCESO A LA VIVIENDA 

Régimen de tenencia de la vivienda 

En cuanto al régimen de tenencia de la vivienda se observa que el 49% de las titulares 

han respondido que no son propietarias ni de la casa ni del terreno. Por otro lado el 

33% se declara propietaria de la casa y del terreno y el 18% es propietaria de la casa 

pero no del terreno.  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

 

Régimen de tenencia de la vivienda por provincia 

En las provincias existen variaciones significativas en cuanto al régimen de tenencia 

de la vivienda por parte de las titulares, de hecho se aprecia que dentro del 49% que 

no es propietaria ni de la casa ni del terreno, es la provincia de San Luis la que tiene el 

indicador más alto, con casi el 70% en esa situación de tenencia. Luego viene la 

provincia de Mendoza con el 60% y Salta con el 52%, sólo por señalar las más 

significativas.  

Las titulares que son propietarias de la casa y del terreno son el 33% a nivel país, 

encontrándose los niveles más elevados de tenencia en La Rioja con el 59%, Santiago 

del Estero con el 52%, y Formosa con el 48%.  
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En la tercera categoría de Propietaria de la casa pero no del terreno, que es del 18% a 

nivel país, se observan también variaciones entre las jurisdicciones. De hecho se 

advierte una variación proporcional del 31% al 3%. Las provincias con mayor 

proporción de titulares en este tipo de tenencia son: Misiones con el 29%, Tucumán 

con el 22%, Buenos Aires, Capital Federal y Corrientes con el 21%.  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

 

Titulares que no tienen casa propia por tipo de vivienda 

Dentro del 49% que no tiene casa propia el 71% vive en una vivienda cedida o 

prestada, el 15% alquila, el 7% es ocupante de hecho y el 2% está incluido en un plan 

habitacional.  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 
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Titulares que no tienen casa propia por tipo de vivienda por provincia 

En el siguiente gráfico, dentro del 71% de titulares que viven en una casa cedida o 

prestada, podemos observar que el comportamiento a nivel provincia es similar, salvo 

algunos casos como Misiones, donde solo el 49% vive en casa cedida o prestada y 

Capital Federal donde ese porcentaje desciende a 33%.  

Las titulares que alquilan son el todo el país el 15%. Este tipo de situación habitacional 

varía notablemente entre las provincias, destaca Capital Federal donde el 57% de las 

titulares alquila una vivienda, luego la proporción de titulares en esa situación baja 

notablemente siendo San Luis y Mendoza las provincias donde se verifica un 

porcentaje mayor al resto con un 21% en cada una de dichas provincias, sigue la 

provincia de La Rioja y Buenos Aires con 19% de titulares en situación del alquiler en 

cada una de esas dos provincias. 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

Las titulares que viven en viviendas ocupadas de hecho a nivel país son el 7%. Dentro 

de ese porcentaje se puede observar una gran variación entre las provincias; Chaco y 

Misiones, con un 19% en términos proporcionales, son las provincias con mayor 

cantidad de titulares en esa situación, sigue Formosa con 12%, Tucumán con 11% y 

Entre Ríos con 11% de titulares en esa situación.  

Las titulares que tienen un Plan Habitacional son el 2% del total país. La 

representación de este porcentaje tiene una variabilidad alta ya que hay provincias 

donde con una incidencia mayor: Misiones 15%, Catamarca 11%, San Luis 9%, 

Corrientes y Chaco con un 5% cada una de ellas. 
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Tipo de terreno donde está construida la vivienda 

Dentro del porcentaje del 67% de las titulares que no tienen terreno propio la casa está 

construida en terreno fiscal en el 48% de los casos, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico. 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

Si observamos en las provincias se aprecia que dentro del 48% que vive en terreno 

fiscal destaca la Ciudad de Buenos Aires donde el 69% de las titulares evidencian esta 

situación.  

Por otra parte en la provincia de La Rioja el 70% vive en terreno fiscal, el 60% en 

Catamarca y el 50% de Chaco. San Juan y San Luis son las provincias con menor 

proporción de titulares que viven en terreno fiscal con un 20% y 22% respectivamente.  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 
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Tipo de vivienda 

En lo que respecta al tipo de vivienda el 79% dice vivir en una casa, el 5% en un 

departamento mientras que 9% dice habitar en una casilla. En mucha menor 

proporción observamos titulares que afirman habitar en cuarto (2%), en rancho (1,6%) 

o pensión (0,1%).  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

En el siguiente gráfico se aprecia las diferencias que existen entre las provincias en 

cuanto al tipo de vivienda donde viven las titulares. En cuanto a las titulares que viven 

en casilla, que son el 10,8% a nivel país, se aprecia que de Buenos Aires hay un 13%, 

Misiones con un 10%, Salta con el 6%, Chaco con el 4%, Capital Federal con el 3% y 

La Rioja con el 2%. La provincia que tiene menor proporción de titulares viviendo en 

casilla es Mendoza con 1%. Y Entre Ríos con el 0,5% 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 



18 
 

Las titulares que habitan un cuarto son el 2% en el país, y en las provincias se 

encuentran en mayor proporción en la Ciudad de Buenos Aires con en 12%, en Salta 

el 11%, en San Luis el 9%, en Mendoza el 5%, en La Rioja el 3%, en Catamarca y 

Chaco el 2%. 

 

Estado de la vivienda 

En cuanto a las condiciones generales de la vivienda de las titulares del Programa el 

36% considera que su vivienda está en buenas condiciones, el 44% considera que la 

vivienda en la que vive presenta deterioros leves; y el 20% de las titulares considera 

que su vivienda presenta deterioros severos. 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

En las provincias se presentan leves diferencias, las viviendas en buenas condiciones 

proporcionalmente según los relatos de las titulares se encuentran en mayor medida 

en las provincias de Santiago del Estero en un 60 %, San Juan en un 59%, Formosa 

en un 54%. 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 
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Del 44% que declararon que sus viviendas presentan “deterioros leves” aparecen 

variaciones según la provincia que se analice: en el caso de  Entre Ríos 45%, Buenos 

Aires con un 44%, Capital Federal con un 44%, Tucumán con un 43%, Salta con un 

42%. Las provincias que tienen una menor proporción de titulares son  las de San 

Juan con 25% y Santiago del Estero con un 26%. 

Las titulares que declaran estar viviendo en casas con “deterioros severos” son el 20% 

del país, Se destacan las provincias de Chaco y Catamarca con un 22% cada una, 

Capital Federal y Buenos Aires también con un 12% en cada una, Mendoza con 21% y 

La Rioja con 20% de consultadas viviendo en esa situación.  

 

Cantidad de habitaciones de la vivienda 

En cuanto a la cantidad de habitaciones de uso exclusivo para dormir con las cuales 

cuenta la vivienda, el 47,8% de los titulares expresa contar solo con dos habitaciones, 

mientras que el 25,3% de ellos vive en casas con una sola.  

Las titulares que viven en casas con tres habitaciones son el 20,9%, mientras la menor 

parte (solo el 5,5%) vive en viviendas con más de esa cantidad de habitaciones. Hay 

que considerar ante este análisis que el promedio de personas por hogar informado 

por los titulares es de 5,5 convivientes, con un alto porcentaje de hogares con jefatura 

femenina.  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

Si observamos los datos anteriores en cada una de las provincias se pueden apreciar 

algunas diferencias significativas, siendo Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción con 
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mayor proporción de titulares, el 40% que cuentan con viviendas con una sola 

habitación. En las provincias del NOA y NEA se repite este fenómeno con un promedio 

del 30%. Destaca sin embargo San Luis con un 22% de titulares en esa situación. 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

 

Ubicación de la vivienda 

Respecto de dónde se encuentra ubicada la vivienda, se observa que el 31,3% de las 

mismas se hallan en barrios con calles de tierra sin veredas ni desagües, lo que 

evidencia que se trata de contextos de privación o limitación de infraestructura barrial. 

Por otro lado, el 11,9% vive en barrios con veredas y desagües pero con viviendas 

precarias o muy deterioradas. Mientras que un 27,2% afirma vivir en barrios con 

veredas, desagües y viviendas en buenas condiciones. Un 12,3% vive en barrios de 

vivienda social. Un grupo de alrededor de 9% afirma vivir en situaciones en 

asentamientos y un 4,8% vivir en villas de emergencias.   

 

Fuente: Actualización de datos 2014 
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Ubicación de la vivienda por provincia 

La ubicación de las viviendas varía sustancialmente en cada una de las provincias. De 

hecho la categoría de “Barrios con calles de tierra sin veredas ni desagües”, que a 

nivel país es del 32,3% de titulares viviendo en ese tipo de barrios se aprecia que 

existe una fuerte variación en las provincias dado que encontramos el 50% de titulares 

en Santiago de Estero al 7% de titulares en San Juan viviendo en lugares con esas 

características.  

Por otra parte las provincias con mayor proporción de titulares en ese tipo de situación 

son Misiones y Buenos Aires con 35%, La Rioja con el 33% y Corrientes con el 32%.  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

En cuanto a la categoría “Barrios con veredas y desagües, y viviendas en buenas 

condiciones”, que a nivel país son el 27,3%, se aprecian diferencias entre las 

jurisdicciones, de hecho las provincias con mayores proporciones de titulares viviendo 

en ese tipo de urbanización son Salta con el 40% y Entre Ríos con el 39%. Destaca 

Santiago del Estero con el menor porcentaje de titulares viviendo en ese tipo de 

viviendas con un 17%.  

La proporción de titulares viviendo en “Barrios de vivienda social” son el 12,3% a nivel 

país, pero en las provincias ese dato presenta variaciones , de hecho en San Luis el 

62% vive en ese tipo de viviendas, el 40% en Formosa, el 29% en La Rioja, el 30% en 

San Juan, el 26% en Chaco. La menor proporción se da en Capital Federal con un 8% 

viviendo en ese tipo de viviendas.  

El 9% vive en Asentamientos a nivel país, y tal vez esta es la categoría que más varía 

entre las provincias, de hecho es en el Chaco donde mayor proporción de titulares 
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viven en esta situación, con un 21%, le siguen Tucumán y  Catamarca con un 16%, 

Misiones con un 12%, Salta y Corrientes con un 10% en cada una de ellas. Las 

provincias que menor proporción de titulares tienen viviendo en Asentamientos son 

Entre Ríos y Santiago del Estero con un 2% cada una de ellas. 

 

3 – OTRAS PRESTACIONES DIRECTAS
4
 DEL ESTADO  

En cuanto a los hogares que han accedido a diversas prestaciones directas del Estado 

a través de las titulares del Programa, se observa que en el 87,3% de los casos se 

puede apreciar accedido a las mismas, mientras que el 12,7% afirma percibir solo las 

que ofrece el Programa.   

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

Aquellos hogares en los cuales las titulares afirman percibir otras prestaciones directas 

del Estado, refieren fundamentalmente a las vinculadas a la AUH (un 88,73% de las 

que afirman percibir alguna prestación). El resto lo constituyen Tarjetas Alimentarias, 

programas del Ministerio de Trabajo, Plan Nacer o Sumar, completan el total, como se 

puede ver en el cuadro siguiente:  

                                                           
4
 Cabe aclarar al respecto que aquí sólo se contemplarán las respuestas ofrecidas por las titulares en 

relación con prestaciones directas, nominalizadas y personales del Estado; sin considerar los descuentos 

y subsidios a transporte (que llegan por la tarjeta SUBE) a tarifas de servicios públicos, atención en 

hospitales y escuelas públicas, etc, que son prestaciones del Estado a las que accedes y están 

disponibles para todas las titulares y sus familias, pero no se constituyen en transferencias directas 

nominalizadas a cada una. No obstante en un análisis más profundo y completo debieran contemplarse 

también esas múltiples prestaciones con las que el Estado atiende las diversas necesidades de la 

población. 
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Fuente: Actualización de datos 2014 

En cuanto a las prestaciones directas que son percibidas por los otros integrantes del 

grupo familiar de la titular, se observa que sólo el 21,5% afirma estar percibiendo 

alguna. La dispersión, dentro de este grupo, se detalla en el cuadro siguiente, en el 

cual se observan que las categorías de las mismas son: jubilaciones o pensiones por 

vejez, pensiones por invalidez, y fundamentalmente la AUH.  

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

 

Otras prestaciones directas del Estado percibidas por las titulares por provincia 

Si analizamos las prestaciones que reciben comparativamente las titulares en cada 

provincia considerando solo las prestaciones percibidas, es decir sin considerar las 

titulares que respondieron “ninguna”; se puede observar que la AUH es evidentemente 
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la más extendida, destacándose la provincia de La Rioja con el 92% de las titulares 

que la percibe. 

 

Fuente: Actualización de datos 2014 

La segunda prestación directa mencionada en orden de importancia es la Tarjeta 

alimentaria (para cubrir situaciones alimenticias particulares) con significativas 

variaciones entre provincias. Luego, Plan Nacer / Sumar y diversos programas del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; los que resultan 

sinérgicos para generar condiciones de inclusión social y acceso a derechos desde 

una perspectiva integral.  

Si observamos el grupo de 21,5% de los familiares que están percibiendo una 

prestación estatal directa, identificamos que el 70% percibe la AUH; luego, en orden 

de importancia en términos de cantidad de familias que perciben las prestaciones, se 

observa que el 9% de las familias incluye a algún integrante que está percibiendo 

pensiones por invalidez, el 8% percibe el programa PROG.R.ESAR, y el 7% perciben 

jubilaciones o pensiones por vejez. Otras prestaciones importantes que las familiares 

de las titulares están percibiendo se vinculan a las líneas programáticas del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en un 3%, mientras que un 2% afirma estar 

percibiendo el Plan Nacer – Sumar del Ministerio de Salud; en menor medida, solo el 

1% afirma recibir otras prestaciones alimentarias fundamentalmente de carácter 

provincial.  
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Fuente: Actualización de datos 2014 

 

4 - ACCESO A LA SALUD 

Acceso a la Obra Social 

Se debe señalar que el 100% de las Titulares han accedido al Monotributo Social, con 

lo cual tienen garantizado el derecho a la cobertura del PMO por las Obras Sociales 

seleccionadas por las mismas al momento de inscribirse, al igual que los hijos a 

quienes han adherido. El Ministerio de Desarrollo Social afronta el pago de la cápita 

completa tanto de las titulares como adherentes correspondientes registrados por las 

mismas.  

La posibilidad de contar con el acceso a los servicios de la Obra Social ha sido 

sumamente importante para quienes la utilizan, una de sus mayores ventajas, 

respecto al uso del sistema público, ha sido la rapidez en la atención y acceso a la 

consulta. De hecho la posibilidad de una oferta más cercana en términos territoriales 

que la que ofrecía el hospital tradicional es valorada por los titulares ya que mejora el 

acceso en forma significativa. Por otra parte el descuento en medicamentos que se 

obtiene al poseer la Obra Social, se transforma en un recurso indirecto por medio del 

ahorro que representa para la economía familiar. Por otro lado la importancia de la 

cobertura de salud que brindó el Programa a través de garantizar el acceso a la obra 

social se pone de manifiesto cuando se analizan historias de postergación en el 

tratamiento de la salud como es el caso de varias de las titulares de derechos que la 

utilizan.  
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Participación en actividades de prevención y/o promoción de salud 

En la línea programática ELLAS HACEN, el Programa de Ingreso Social con Trabajo 

también ha incorporado un perfil de población conformado por mujeres y familias en 

situación de alta vulnerabilidad socio-económica, con las implicancias educativas, 

sanitarias, de protección social que las problemáticas de hábitat, salud, la formación 

profesional y falta de experiencia laboral, comportan. En relación con el cuidado de la 

salud muchas titulares ingresaron teniendo trayectorias personales y familiares con 

patologías y enfermedades crónicas. En las capacitaciones relacionadas con el eje 

salud, en forma permanente aparecen ciertos desconocimientos, falta de cuidado de la 

propia salud de cada una y a veces, el descuido de la salud de algunos aspectos de 

los integrantes de la familia por múltiples dificultades en el acceso a prestaciones e 

informaciones específicas.  

En 2014 se continuó con la oferta de actividades programáticas iniciadas con las 

titulares desde su incorporación al Programa, incluyéndolas en Jornadas de 

prevención comunitaria y prevención del Dengue, de las que afirman haber participado 

un 37%, en los Operativos de Vacunación un 36,9%, en Chequeos Médicos un 25,2%, 

en Talleres de prevención del embarazo no deseado y prevención y cuidado de la 

salud familiar un 38,8%.  

Se han desarrollado también talleres para embarazadas, con un alto porcentaje de 

participantes, 26,7%, que han sostenido sistemáticamente su asistencia y participación 

de forma altamente relevante.  

Los Talleres para familias y primera infancia tuvieron importante participación, con un 

26,8%.  

Dos actividades que se destacan también por su participación son los Talleres 

ginecológicos, con un 28,4% de titulares y el taller de Capacitación y Formación en 

Promotores de Salud, propuesta formativa llamada Escuela de Promotores de Salud, 

que tuvo una participación del 11,2% de las titulares. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Participación en las actividades de prevención en salud por provincia 

La participación en las actividades de prevención y cuidado de la salud no ha sido la 

misma en cada una de las jurisdicciones donde el Programa está presente. Analizando 

las actividades a nivel país, comenzamos con la que más participación alcanzó: 

“Talleres de prevención del embarazo no deseado, prevención y cuidado de la salud 

familiar y personal”, que contó con la asistencia del 38,8% de las titulares, mientras 

que en las provincias ese porcentaje presentó algunas variaciones  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Se observa que las provincias donde esta actividad tuvo más participación fueron San 

Juan con un 30%, Misiones con un 20%, Buenos Aires con un 18%.  
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Las “Jornadas de prevención comunitaria / prevención del Dengue” que tuvo una 

participación a nivel país del 37%, en las provincias tuvo una mayor participación en el 

NOA y NEA, destaca la alta participación en la provincia de Formosa con un 38%, 

luego Chaco con 30%, Tucumán con 22%, Corrientes con un 19%. Por otra parte, 

Buenos Aires también tuvo un 18% de participación en esta actividad.  

Los “Operativos de vacunación”, tuvieron a nivel país una participación del 36,9%, 

observando las provincias vemos que destaca Entre Ríos con un 85% de las titulares 

en esta actividad, también Chaco tuvo una importante participación con un 45%. La 

participación en el resto fue bastante menor, por ejemplo, Buenos Aires tuvo un 16% y 

Misiones también ese mismo porcentaje.  

Mientras que los “Talleres Ginecológicos” tuvieron un 28,4% de participación a nivel 

país, en el caso de las provincias se observa que San Juan se destaca ampliamente 

sobre el resto con un 45% de participación, luego sigue Salta con un 27%, y  Misiones 

con 22%.  

Los “Talleres para las Familia y primera infancia” con un 26,8% a nivel país, tuvieron 

su mayor participación en las provincias de San Luis y Catamarca, con un 20%. 

 

Evaluación de las actividades de salud 

Respecto de la evaluación que hicieron quienes han participado en actividades de 

salud, se destaca que el 96,3% ha manifestado que las mismas fueron consideradas 

de utilidad (mucha o alguna).  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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5 - OFICIOS Y ACTIVIDADES 

Oficios y ocupaciones de las titulares antes de ingresar al Programa 

Un dato relevante es que casi el 50% de las titulares no tenía un oficio antes de 

ingresar al Programa, lo que quiere decir que éste se ha constituido en la herramienta 

fundamental del aprendizaje del primer oficio u ocupación laboral de las titulares. Este 

dato es de suma importancia en términos de desarrollo de capacidades tales como la 

autonomía personal. La línea programática ELLAS HACEN se ha mostrado como una 

eficiente herramienta para el empoderamiento de las titulares en actividades técnicas, 

mejorando sustancialmente la capacidad de inserción laboral, abarcando un abanico 

mucho más amplio que el que venían desarrollando de posibilidades de inserción en el 

mundo del trabajo.  

En cuanto a los principales oficios de aquellas titulares que manifestaron poseer algún 

oficio previo a su ingreso al Programa, se observa que el 17,68% respondió que se 

desempeñaba en tareas de servicio doméstico. En menor proporción, el 2,35% de las 

titulares manifiestan haber realizado actividades de cuidado de personas adultas y 

niños, mientras que el 2,15% de las titulares contestó haber trabajado de vendedora o 

comerciante y el 1,17% de vendedora ambulante, como se señala en el cuadro 

siguiente 

Las titulares venían de una experiencia laboral muy diferente a las que les ofrecieron 

los módulos de capacitación con obra del Programa, esto implicó una fuerte valoración 

por parte de ellas de diferentes actividades que paulatinamente fueron incorporando. 

En el siguiente gráfico se aprecian los oficios de las titulares antes de ingresar al 

Programa considerando solo los principales.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Principales oficios de las titulares antes de ingresar al Programa por provincia 

Lo que se puede apreciar en el gráfico siguiente es que en todas las provincias se 

mantiene las proporciones de las titulares que al ingreso del Programa no tenían un 

oficio, siendo las provincias del NOA y NEA donde ese porcentaje es mayor, 

destacándose en Formosa el 58% no tenía un oficio al ingresar al Programa, en Chaco 

y Tucumán el 52%, en Santiago del Estero y Salta el 51% en cada una  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

En el siguiente grafico se aprecia sólo el universo de titulares que dijo tener un oficio al 

ingresar el Programa y las variaciones en las diferentes provincias. Siempre se 

mantienen en todas las jurisdicciones la alta preponderancia de trabajo de servicio 

doméstico y servicios de limpieza en general. Las provincias donde más se observa 

este tipo de oficio u ocupación laboral es en Formosa 70%, Santiago del Estero y  La 

Rioja con  69%, Entre Ríos 68%, Chaco 66% y Corrientes 65%. Destaca la provincia 

de San Luis con el menor porcentajes de titulares que tiene este oficio, el 55%.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Actividades realizadas en el marco del Programa 

Las actividades realizadas en el marco de la línea programática ELLAS HACEN han 

tenido el reconocimiento de un alto impacto en el desarrollo personal por parte de las 

titulares. Estas actividades tuvieron como objetivos el desarrollo de capacidades 

humanas y sociales, desde una perspectiva integral, específicamente han propiciado 

conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desempeñar un trabajo en 

forma cooperativa, aprender capacidades de trabajo en equipo y otros saberes que 

hacen a la adquisición de aptitudes y actitudes para el trabajo, además de ciudadanas, 

de realización de derechos (de salud, educación, oficios), responsabilidad propia, 

familiar y comunitaria, mientras que otras actividades de capacitación fueron 

eminentemente técnico-prácticas teniendo como objetivo la incorporación de 

aprendizajes en oficios propios de las actividades brindadas por los módulos del 

Programa. 

Dentro de la primera tipología de actividades se encuentran las Capacitaciones en 

Cooperativismo y Trabajo en Equipo con un 45,1% de participación. De hecho esa 

formación es la que asegura un adecuado desempeño de las titulares en el resto de 

actividades que tienen que desarrollar junto al equipo de trabajo de la cooperativa; 

dado que saber trabajar en equipo y con un espíritu cooperativo se ha relevado como 

uno de los pilares fundamentales de la promoción e inclusión social que el Programa 

está desarrollando. El 42,9% de las titulares participó en la actividad denominada 

Proyecto de País en cuyo marco se desarrollaron Talleres de prevención en violencia, 

reconocimiento de derechos, desarrollo de la conciencia, reconocimiento de 

capacidades. La participación de las mujeres en este tipo de talleres les permitió 

debatir e informarse sobre sus derechos, permitió lograr, en ellas, autoestima y crear  

“redes de contención” fuertes en el mediano plazo con impactos en el ámbito familiar y 

comunitario. Además participaron de talleres de temáticas específicas de interés: 

Fiscalización, Higiene y Prevención, Educación Popular, Derechos Humanos, 

Violencia institucional, Violencia intrafamiliar y Autoestima.  

Otra actividad relevante por su grado de participación, 33,6%, la conforma el grupo de 

actividades de Instalación de agua fría, plomería e instalaciones domiciliarias. Estas 

actividades se desarrollaron en el marco del Componente de Saneamiento Integral del 

Hábitat y conforman el grupo de capacitaciones denominadas “Instalaciones sanitarias 

domiciliarias”5. Es importante destacar que las asistentes recibieron el título de Auxiliar 

                                                           
5
 Es importante destacar por su impacto y significación de las titulares que este curso de formación 

profesional tiene un trayecto formativo de 40 hs. semanales en donde se desarrollaron temas referidos a 

la Instalación Sanitaria Domiciliaria, este tipo de aprendizaje implica la aprehensión de herramientas 
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Sanitario después de finalizar el curso intensivo. Esta formación en Educación 

Sanitaria y Saneamiento Ambiental ha permitido realizar una capacitación con un alto 

grado de participación de las titulares; produciendo un significativo impacto en las 

mejoras de los hogares y un  ahorro en la economía de las titulares y su grupo familiar.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Otra actividad que tuvo una relevante participación de las titulares fueron las de 

Cuidado y promoción de la salud y Redes Comunitarias, con un 16% de participación 

según afirman las titulares6.  

La actividad de prevención de adicciones tuvo también una alta participación entre las 

titulares, un 13,4% afirma haber asistido a esa actividad de capacitación7 con buenos 

resultados en términos de recepción de la actividad y replique en los territorios donde 

se llevo adelante.  

Es de destacar que un 11,1% participó en la Diplomatura en Género y Prevención de 

Violencias8. Implica un nivel de capacitación universitaria orientado a la necesidad de 

                                                                                                                                                                          
teóricas y prácticas. Durante las clases se capacitaron a las titulares en: 1) Tecnologías de Materiales y 

Herramientas, 2) Instalación Sanitarias domiciliarias de Agua Fría. 3) Instalaciones de desagüe cloacal. 4) 

Otros: Conocimientos generales relacionados a la plomería. Al finalizar el curso de formación profesional 

se les entregó un Certificado Oficial de Auxiliar Técnico Sanitario. Durante el segundo semestre de este 

año se continuó con las jornadas de Formación Profesional en el Instituto Marechal. 
6
 La relevancia del problema en salud comunitaria generó acciones articuladas y coordinadas desde el 

sector de la salud y organismos estatales, aspirando a intervenciones colectivas y comunitarias con el 

objetivo que las titulares se convirtieran en replicadoras y promotoras de la salud de sus propias familias y 

en sus barrios, mejorando la equidad sanitaria 
7
 Es importante destacar las articulaciones que se realizaron entre la Dirección Nacional de Formación, la 

Coordinación de Financiamiento, Coordinación de Articulación de Centros de Formación y los Equipos del 

SEDRONAR para la implementación de dicho taller.  
8
 Esta actividad surgió en el marco de articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo 

Nacional de las Mujeres, en convenio con la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de La Plata. La propuesta de esta actividad es brindar fortalecimiento y 
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ampliar la atención adecuada para todas las víctimas que sufren la violencia de género 

y, al mismo tiempo, reconociendo la existencia de factores culturales que determinan 

la existencia de la problemática, por ello ha sido de gran importancia para las titulares 

y sus entornos. 

La capacitación en Formación de ciudadanía9 tuvo una participación del 8,1% y se 

llevó a cabo en todo el Conurbano bonaerense y las provincias donde se implementa 

el Programa, en articulación con la Dirección Nacional de Actores Territoriales de este 

Ministerio, y diferentes Universidades Nacionales, y estuvieron destinados a la 

totalidad de las titulares ELLAS HACEN en los municipios del Conurbano Bonaerense 

y a las titulares que, en las provincias, aún no estaban vinculadas a los procesos de 

terminalidad educativa. Estos talleres propiciaron espacios de reflexión y formación 

integral, cuyas temáticas centrales fueron: Estado, Economía Social, Género, Salud y 

Comunicación, siempre bajo la metodología de la Educación Popular, la perspectiva 

de Género y el intercambio de distintos lenguajes artísticos.  

En cuanto a las actividades de capacitación técnica, 16% de las titulares afirman haber 

participado en otros talleres o cursos referidos a: Formación Profesional, 

Mantenimiento de Seguridad Básica en el Hogar, Saneamiento Urbano y/o 

Desmalezamiento, Mejoramiento de Edificios Públicos / sociales, Construcción y 

mejoramiento de viviendas, Producción de bloques / pre moldeado de hormigón / 

Pavimento, Introducción a la construcción y seguridad laboral. 

 

 

                                                                                                                                                                          
profundización de la integralidad entre las diferentes políticas públicas impulsadas desde el Estado 

Nacional, vinculada a la prevención de las violencias de género y fomento de la integración social y el 

desarrollo humano con equidad de género, la atención y la reducción de las situaciones de vulnerabilidad 

social, el desarrollo de igualdad de oportunidades, la promoción y el fortalecimiento de la organización 

comunitaria. Implica la necesidad de ampliar la atención adecuada para todas las víctimas que sufren la 

violencia de género y, al mismo tiempo, reconociendo la existencia de factores culturales que determinan 

la existencia de la problemática es que el Consejo Nacional de las Mujeres en articulación con el 

Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Nacional de Formación de Cooperativas 

Protegidas de la Unidad Ejecutora del Programa de Ingreso Social con Trabajo y la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de la Plata, diseñan e implementan el 

Diploma de Pre – Grado  de Extensión Universitaria de “Operador Social  en Prevención de Violencias de 

Genero y Promoción de  Equidad”. La oferta formativa tuvo un trayecto de 2 días semanales de cursada, 

abordando durante el curso formativo los aspectos que hacen a estrategias de intervención en situaciones 

comunitarias e individuales desde una perspectiva de género y derechos. 
9
 Para garantizar su calidad en los procesos pedagógicos y la presencia de los ejes centrales que propone 

la Dirección Nacional de Formación, todos los meses se llevaron adelante encuentros de formación e 

intercambio entre los talleristas y los formadores a cargo de cada comisión. El trayecto formativo de esta 

propuesta fue de una vez a la semana y de largo plazo, de manera de fortalecer los vínculos entre las 

titulares que forman parte de los grupos y con el/la tallerista / formador que llevó a cabo las 

capacitaciones. 
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Actividades de capacitación y obra realizadas por provincia 

En “Cooperativismo y actividades grupales”, la participación fue la siguiente: Entre 

Ríos 68%, La Rioja 57%, Tucumán 55%, Formosa 52%, sólo por señalar aquellas 

provincias donde fue más significativo y teniendo en cuenta que a nivel país, la 

participación fue del 45,1%. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Otra actividad con significativa participación fue Genero y Proyecto de País / Talleres 

de prevención en violencia con el 42,9% a nivel país. A nivel provincias participaron de 

esta actividad: Santiago del Estero con un 37%, San Luis con un 35%, Misiones con 

un 34%, Salta con un 25%, Formosa  con un 25%, Corrientes con un 23%, por señalar 

las de mayor participación.  

Otras actividades de importancia en temimos de participación a nivel país fue 

“Instalación de agua fría / Plomería”, con una participación del 33,6%. Salud y redes 

comunitarias, que tuvo una participación a nivel país de un 16%.mientras que se 

observan variaciones significativas en las provincias: Santiago del Estero con un 21% 

de participación, La Rioja y  Capital Federal con 17%, Misiones con un 14%, Salta con 

un 12%, San Luis con un 11% y Buenos Aires con un 10%.  

La actividad de formación “Prevención de adicciones (articulada con SEDRONAR)” 

tuvo una participación a nivel país de un 13,4%. La participación en las diferentes 

jurisdicciones fueron las siguientes: Capital Federal, 21% de participación, Salta y San 

Juan, 17%, San Luis y Santiago del Estero con un 8%, por señalar las más 

significativas 
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Aprendizaje de oficio u ocupación luego del ingreso al Programa 

Al indagar al conjunto de las titulares (tanto a quienes tenían un oficio previo como a 

quienes no lo tenía), respecto al aprendizaje de un oficio u ocupación como producto 

de su inclusión en el Programa, tal como se observa en el siguiente gráfico, casi el 

90% (89,9%) manifestó haber aprendido un oficio u ocupación que antes no sabía.  

En otros espacios evaluativos se ha podido constatar que las titulares de ELLAS 

HACEN han percibido la utilidad de los contenidos de las capacitaciones con obra y en 

otros oficios recibidos. Además de los aprendizajes técnicos existieron otros que 

desplegaron capacidades de interacción e interrelación, vitales para la reconstrucción 

del lazo social, revalorización de la estima de sí, construcción de identidad y 

pertenencia comunitaria, todos elementos indispensable para la inclusión e integración 

social efectiva desde una visión integral.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Este aprendizaje ha sido porcentualmente elevado en las franjas etarias más jóvenes, 

evidenciando una fuerte relación con el hecho que las más jóvenes fueron las que 

manifestaron mayormente no tener un oficio, y son las que, en mayor medida, 

pudieron aprenderlo a partir de su ingreso al Programa. 

Estas capacitaciones son herramientas muy importantes para la integración de las 

jóvenes al mundo del trabajo, lo cual se ve potenciado por el hecho de tratarse de 

personas que en su mayoría no ha podido terminar los estudios secundarios, la 

formación en un oficio se revela fundamental para insertarse eficazmente en el 

mercado de trabajo o realizar un proyecto cooperativo de auto gestión, como varias de 

ellas vienen desarrollando en el marco del Programa. 
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En cuanto a las mujeres adultas integrantes del Programa se puede apreciar que el 

aprendizaje fue relevante. Ya no se trata de jóvenes sin un oficio previo, sino de 

aprendizajes o experiencias relevantes para las mujeres que encontrándose en una 

etapa productiva de su vida estaban fuera del mercado de trabajo. Esto quiere decir 

que estas personas sumaron a su experiencia previa un “nuevo oficio u ocupación” 

aprendido en el trabajo cooperativo en el Programa, lo cual significó una “ampliación 

de las capacidades” en términos de capital humano.  

Las actividades del Programa además de haber brindado la oportunidad de aprender 

un oficio permieron otros desarrollos de capacidades en las actividades cotidianas, 

que tienen impacto a nivel personal y grupal. Fueron aprendizajes en téminos de 

socialización, desarrollo de capital social comunitario, trabajo en equipo, 

responsabilidad ante el trabajo y ante los compañeros, ponerse en el lugar del otro, 

compartir la propia experiencia, valorar la cultura del trabajo, etc. Desde este punto de 

vista el Programa, al ofrecer junto a la formación una actividad ocupacional desarrolla 

capacidades humanas y sociales de sectores que no tendrían acceso a oportunidades 

de esta índole, ofreciendo experiencias novedosas, para poder valorar las propias 

capacidades y mejorar las condiciones de empleabilidad y /o autonomía laboral futura. 

El siguiente gráfico muestra con claridad cómo la franja etaria que en términos 

absolutos considera que el Programa les ha permitido aprender un conocimiento, 

ocupación o profesión que antes no tenían son las mujeres de 30 a 39 años. Por otra 

parte, en la franja juvenil de 18 a 29 años se observa como a medida que se 

incrementa la edad crecen también los logros en términos de aprendizajes, según sus 

propias apreciaciones. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Cuando se considera el comportamiento de las titulares que manifestaron no poseer 

un oficio previo al ingreso al Programa, y que lo aprendieron en el marco del mismo, 

se puede observar que las curvas, en relación a la franja etaria, se mantienen. Siendo 

las titulares de 30 a 34 años y de 35 a 39 años las que han aprovechado, en mayor 

medida, el aprendizaje de un oficio. 

 

 

Por otra parte, podemos mostrar en el siguiente gráfico un aspecto importante de las 

capacidades desarrolladas por el Programa en términos de aprendizajes, referido a la 

valoración de los aprendizajes por parte de las mismas titulares conforme a la tenencia 

de un oficio previo. Cruzando las dos dimensiones: aprendizajes nuevos adquiridos 

con la condición de actividad previa (si tenían o no un oficio) al ingreso al Programa se 

observa que los dos grupos de titulares consideran que las capacitaciones ofrecidas 

les ha brindado conocimientos, habilidades, oficio o profesión que antes no tenían.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Ofreciendo el Programa un conjunto de oportunidades de actividades laborales 

totalmente diferentes a las que tradicionalmente las mujeres venían desarrollando, se 

explica que también las que tenían un oficio previo encuentran en el Programa una 

novedad en términos de aprendizajes dignos de considerar como valiosos.  

 

Evaluación de las actividades de capacitación con obra en ámbitos comunitarios 

Las actividades de capacitación con obra realizadas en las comunidades de 

pertenencia fueron valoradas como muy importantes por la mayoría de las titulares. De 

hecho, el 88,2 de los mismos considera que las actividades realizadas han sido muy 

importantes, el 9,4% consideró que las actividades fueron algo importantes, el 2,4% 

consideró que las actividades fueron entre poco y nada importantes. Estos datos 

muestran la aceptación por parte de los cooperativistas de las tareas desarrolladas en 

el marco del Programa. 

 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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6 - ACCESO A LA EDUCACIÓN 

Participación en actividades educativas 

La línea de acción “Argentina Trabaja, Enseña y Aprende”10 ha permitido efectivizar el 

derecho a la educación a numerosos titulares, familiares y vecinos que han podido 

cursar procesos de alfabetización, terminalidad educativa primaria y secundaria. Con 

esta modalidad a diciembre 2014 se encontraban cursando en todo el país un total de 

204.345 estudiantes, incluyendo los destinatarios vinculados a la línea ELLAS HACEN. 

 
Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Al finalizar el 2014 egresaron en todo el país un total de 42.454 estudiantes del total 

que cursaron el año, los cuales se suman a los 30.111 egresados de los años 2012 y 

2013, constituyendo un total de 72.565 egresados en el período 2012 a 2014. En el 

siguiente cuadro se muestran la cantidad de egresos de los titulares por períodos de 

ambas líneas del Programa: Cooperativas Mixtas y ELLAS HACEN.  

 

Cantidad de Egresos por períodos 

dic-12 447 

jul-13 2838 

dic-13 26826 

jul-14 17.114 

dic-14 25.340 

Total 72.565 

                                                           
10

 Recordemos que desde el año 2012 la experiencia “Argentina Trabaja, Enseña y Aprende” ofrece 

oportunidades de inclusión socio-educativa no sólo a titulares del Programa, sino también a familiares y 

vecinos de los y las titulares del Programa, ampliando el universo de cobertura a personas que no forman 

parte del mismo.  
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En este marco cabe destacar que, los “grupos de egreso lo conforman personas de 

distintas edades, mayores de 18 hasta 80 años” que han cursado su trayecto 

educativo en diversas sedes, localizadas fundamentalmente en instituciones 

educativas, religiosas, sindicatos, sociedades de fomento, fábricas, casas de familia, 

etc. Esto significa una amplia red de organización social, comunitaria, desplegada 

alrededor de una propuesta pedagógica, que fue reorganizándose en base a las 

necesidades de la comunidad en general, permitiendo el acceso no sólo en el marco 

del Programa Ingreso Social con Trabajo, sino también en cada punto donde se 

presentaba la necesidad de restitución de un derecho fundamental como el de la 

educación.  

 

Terminalidad educativa “ELLAS HACEN” en las provincias 

En cuanto a la Línea ELLAS HACEN, a través de la incorporación como requisito de 

permanencia en el Programa, así como la realización de innumerables encuentros con 

las mujeres motivándolas e interiorizándose desde el reconocimiento de sus recorridos 

vitales y escolares, fomentando la conciencia del derecho y acceso a la educación, 

conformando y diagramando los grupos de aprendizaje conforme nivel, lugar y 

trayectoria previa.  

Al finalizar el segundo semestre de 2014 se encontraban cursando la modalidad 

primaria el 18.8% de las  titulares del Programa ELLAS HACEN, mientras que el 

51.7% de las titulares estaban cursando la terminalidad secundaria, por tanto podemos 

decir que entre las dos modalidades el 70.5% de titulares se encontraban cursando 

sus estudios dentro del marco del FINES en el segundo semestre de 2014, egresando 

al cierre una cantidad considerable, como se vio al detallar el perfil y los cambios 

desde el momento de inscripción al Programa al inicio del año 2015. 

 

Actividades educativas y expectativas  

En cuanto a la participación en actividades educativas por partes de los titulares se 

observa que el 85% ha cursado en algunos de los tramos de: alfabetización, 

terminalidad primaria y terminalidad secundaria.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

La alta participación de las titulares en las modalidades educativas que ofrece el 

Programa deja ver que, mediante la articulación efectiva entre el Programa y el sector 

educativo facilitaron la inclusión, incorporando sedes de FINES en los barrios cercanos 

al domicilio de las titulares y modalidades adecuadas de cursada. El trabajo y la 

contención grupal de las mismas compañeras siguen siendo centrales en el logro de 

los objetivos educativos de las titulares. 

 

Participación por tipo de actividad educativa 

Analizando los porcentuales de participación en actividades de terminalidad educativa 

se aprecia que FINES 2, es decir, terminalidad secundaria, ha sido de un 68,9%, 

mientras que FINES 1 o terminalidad primaria ha tenido una inscripción y cursada del 

18,5% de las titulares. Por otra parte en alfabetización participaron efectivamente el 

0,7% de las titulares.  

Un dato importante en términos de capacitación y formación educativa por la 

relevancia que representa para las titulares a la hora de adquirir capital humano y 

mejoramiento del perfil profesional, como se dijo, es la capacitación en oficios. En el 

cuadro siguiente se muestra la distribución por tipo de estudios formales realizado por 

las titulares, incluyendo aquellas que sólo participaron en capacitación en oficio sin 

participar en terminalidad educativa (la mayoría lo ha hecho concomitantemente 

formación profesional/ocipacional laboral y terminalidad educativa, pero algunas sólo 

esta segunda, fundamentalmente por tener concluidos los niveles formales de 

educación), que es del 11,9% del total de titulares.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Participación de actividades educativas por provincia 

Observando el desarrollo de las actividades educativas formales en las que han 

participado las titulares en cada una de las provincias, se aprecian similitudes 

generales. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

Se destaca como las más relevantes en cuanto a terminalidad primaria, una 

participación en Misiones de un 40%, CABA un 38%, Santiago del Estero 30%. En 

cuanto a la terminalidad secundaria las provincias que salen de la media por mayor 

participación fueron San Juan con un 86%, Salta con un 84%, San Luis con un 79%, 

Buenos Aires con un 69%. Las actividades de alfabetización, fueron más concurridas 
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en Ciudad de Buenos Aires, Formosa, Mendoza y San Luis mientras que, las 

actividades de capacitación en oficio muestran una participación similar en el grueso 

de las provincias. 

 

Estudios finalizados  

Al momento de realizar la indagación se corrobora que existe un  11,3 % de titulares 

que ya han podido culminar su ciclo formativo. De este porcentaje se puede observar 

que el 71,4% afirma haber finalizado estudios de terminalidad secundaria, el 24,7% 

terminalidad primaria y el 3,9% alfabetización. Se observa además que existen 

miembros del hogar que están interesados en poder terminar sus estudios.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

7 - ACCESO A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS – CULTURALES 

Participación en actividades recreativas y culturales 

Estas actividades se incluyen como líneas formativas y de desarrollo de capacidades 

integrales en el Programa de Ingreso Social con Trabajo, desplegándose también en 

esta línea programática.  

En el marco de las representaciones teatrales de “Argentina se Expresa” en todo el 

país en donde se implementa ELLAS HACEN, gran cantidad de titulares pudieron 

compartir el hecho cultural y formativo que ellas constituyen. Se ofrecieron como 

oportunidades de inclusión y desarrollo cultural, pero también como espacios de 
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reflexión, discusión y debate de situaciones cotidianas y temáticas sociales de interés 

(organización, violencia, derechos, solidaridad, entre otros). 

Pero también, promoviendo el desarrollo de capacidades, identidad e integración, se 

realizaron actividades recreativas, deportivas, socio-culturales. En cada territorio se 

han desarrollado acciones culturales específicas con actores locales como jornadas y 

talleres de reflexión, producción de títeres, encuentros participativos, etc.   

Al inicio del año 2015, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, las titulares de 

ELLAS HACEN han manifestado haber tenido una amplia participación en este tipo de 

actividades. El 32,9% de las titulares participaron de las visitas organizadas a 

Tecnópolis, mientras que un 25,2% participó  de las Obras de Teatro, títeres y danzas 

organizadas en el marco del Programa “Argentina se Expresa”. El 45,9% de las 

titulares participó de encuentros y talleres cooperativos y el 14,6% participó de las 

actividades lúdicas organizadas por el Programa.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Participación en actividades culturales y recreativas por edad 

En el gráfico siguiente se observa la participación en las actividades culturales y 

recreativas discriminadas por edad. La elección de dichas actividades presenta 

diferencias: la actividad que concita mayor participación es la de Encuentros /talleres 

cooperativos, luego le sigue la visita a Tecnópolis, la concurrencia a la obra de títeres / 

danza y por último, la participación en actividades deportivas.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Participación en actividades culturales y recreativas por provincia 

Como puede verse en el siguiente gráfico, al observar cómo se comportó la 

participación de las titulares en las actividades culturales y recreativas en cada una de 

las provincias vemos que existen diferencias en cada una de las jurisdicciones. En los 

Encuentros / Talleres cooperativos, se registraron los siguientes niveles de 

participación: San Juan 89%, Catamarca 85%, Tucumán 71%, Misiones 70%, 

Mendoza 67%. En las Obras de Teatro, títeres, Danza, se registraron los siguientes 

porcentajes: Chaco 81%, Salta 52% y Corrientes el 51%, por señalar las más 

importantes. Las visitas a Tecnópolis, puesto que se trata de una actividad centrada en 

la provincia de Buenos Aires, concentró el 52% de participación de dicha provincia, y 

un 33% la Capital Federal. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Las actividades lúdicas y deportivas muestran algunas variaciones entre provincias, 

como puede apreciarse en el gráfico anterior: Entre Ríos, con el 76% de titulares que 

participaron de las mismas y San Luis con el 70%, fueron las provincias con el mayor 

porcentaje de participación. Santiago del Estero, Formosa y La Rioja con niveles por 

encima del 30% son otras de las provincias donde se aprovechó dicha oferta con un 

alto grado de participación. 

 

Evaluación de las actividades culturales y recreativas 

En cuanto a la evaluación que las titulares hicieron de las actividades recreativas y 

culturales se puede apreciar un amplio grado de satisfacción por dichas actividades, el 

99% calificó a las mismas como muy satisfactorias o algo satisfactorias, mientras que 

solo el 1% las considera poco satisfactorias o nada satisfactorias. 

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

 

8 - EXPECTATIVAS 

Interés en la realización de otras actividades y/o capacitaciones 

En cuanto a las actividades que quisieran realizar y/o capacitaciones a las cuales las 

titulares quisieran acceder (de respuesta múltiple) se observa que la gran mayoría se 

inclinan por aprender temáticas que tienen que ver con servicios en salud, de hecho el 

46,4% respondió que quisiera aprender primeros auxilios o enfermería y un 31,8% 

actividades comunitarias en salud y educación. También aquellas relacionadas con 

acciones de educación a nivel comunitario son consideradas como una demanda 
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importante, por el hecho que desearían capacitarse en ellas o poder realizar tareas de 

ese tipo en el marco del Programa.  

Un tercer grupo de actividades y/o capacitaciones demandadas por las titulares tiene 

que ver con las relacionadas con indumentaria y costura, ya que a un 26,6% le 

gustaría capacitarse o realizar actividades de este tipo. Las titulares demandan 

también actividades o capacitaciones relacionadas con servicios de limpieza, de 

hecho, un 17,3% respondió que tiene expectativas en capacitarse en esta área. 

El grupo que desearía realizar actividades o capacitaciones de tareas administrativas 

es de 16,1%. Otras actividades relevantes que se presentan con expectativas de 

realización por parte de las titulares son las actividades o capacitaciones de 

prevención de adicciones, con el 13,5%.  

Demostraron interés sobre técnicas u oficios relacionados con la construcción del 

siguiente modo: el 12,1% para aprender albañilería / construcción, el 10,5% para 

aprender mantenimiento en general, es decir plomería, herrería, gas, carpintería, el 

10,2% contestó que le gustaría capacitarse en electricidad y el 9,8% consideró 

capacitarse en pintura de obra.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Expectativas de capacitaciones por tramos de edad 

Tal como se observa en el cuadro, el 56% de las titulares de 18 años quisieran recibir 

capacitación en primeros auxilios y enfermería. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

En cuanto a las capacitaciones demandadas por las titulares adultas se puede 

apreciar que si bien se  mantiene la demanda de Enfermería, va creciendo con la edad 

la demanda de capacitarse en actividades relacionadas con la indumentaria y la 

costura.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

9 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PERSONALES Y COMUNITARIAS 

Desarrollo de la capacidad de autonomía personal 

Podemos decir que la capacidad llamada autonomía personal se puede observar por 

la capacidad real de poseer mayores ingresos y por el desarrollo de contactos que una 

persona puede obtener sea en el ámbito laboral, comunitario o social, es decir, por la 
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incorporación a una red social que potencia las oportunidades. Es relevante considerar 

que el Programa ha generado un amplio proceso de desarrollo de esta capacidad en 

las mujeres, de hecho el 96,9% respondió que desde la inclusión en el Programa 

consiguieron más independencia tanto en su dimensión económica como social.  

El aspecto económico tiene que ver con el hecho que el incentivo no remunerativo 

incide de forma importante en el empoderamiento de un recurso que no tenía antes de 

ingresar al Programa, de esta forma esta prestación se convirtió en un valor importante 

para el desarrollo de proceso de ampliación de autonomía en términos económicos, 

sea por el hecho que las titulares puede comprar insumos para el hogar, sino también 

al no depender de otros ingresos del hogar.  

La autonomía en la dimensión social se explica por una de las mayores posibilidades 

que brinda el espacio cooperativo en el aumento del capital social por vía del 

incremento de contactos significativos, sea dentro de la cooperativa como fuera de 

ella. Este tipo de relaciones hacia fuera de la cooperativa se construyen en los 

contactos con referentes de las instituciones donde las titulares realizan sus tareas, 

ampliando significativamente el capital comunitario y social y mejorando la autonomía 

personal de las titulares, conformando una red de contención importante para la 

configuración de estrategias de desarrollo personal y promoción social de las mismas.  

 
Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Capacidad de ahorro por aprendizajes de oficios altamente técnicos 

En cuanto al proceso de desarrollo de capacidades que el Programa ha desarrollado 

en la Línea ELLAS HACEN se puede apreciar que se ha producido un proceso de 
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desarrollo de capacidades en dos aspectos fundamentales: por una parte las 

capacidades en índole social, que tienen que ver con el aprendizaje de dimensiones 

tales como la sociabilidad, trabajo en equipo, respeto hacia los compañeros de 

actividad, construcción de valores cooperativos, compañerismo, valoración de pautas y 

encuadres de trabajo, etc. Por otra parte, una segunda dimensión que tiene que ver 

con el aprendizaje de capacidades técnicas propias del trabajo y las actividades 

propias de las obras realizadas en la cooperativa.  

En cuanto a la apropiación de capacidades y el uso de dichos aprendizajes técnicos 

en el entorno del hogar se observa que un 65,2% considera que el Programa le ha 

permitido solucionar problemas del hogar vinculados con pequeñas refacciones, 

realización de tareas de mantenimiento, arreglo de cañerías, la realización de 

revoques, etc. O sea que estos aprendizajes, al ser incorporados por las titulares y 

poder ser desarrollados por las mismas en sus propios hogares, permiten incrementar, 

entre otros impactos positivos, activos monetarios a través del ahorro de los 

honorarios que se verían obligadas a pagar para la reparación de artefactos 

domésticos, y refacción y mantenimiento de la estructura del hogar.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

La capacidad de reconocimiento en el hogar 

En cuanto al desarrollo de la capacidad de ser reconocida al interior de su grupo 

familiar, se puede apreciar que las titulares desde que ingresaron al Programa 

consideran que el mismo les ha posibilitado tomar decisiones al interior de sus familias 

en un 94,6%.  
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

En el mismo sentido, existe otra particularidad vinculada a la dinámica de las 

relaciones familiares que tiene que ver con la capacidad de organizar las tareas 

propias de un hogar. Ante la pregunta si el Programa les había permitido reorganizar 

las tareas al interior de su hogar, el 93,4% respondió afirmativamente. Vemos 

entonces que determinados aprendizajes que reciben las titulares son internalizados 

por las mismas y los valores que estos saberes comportan se expresan en todos los 

espacios donde participan. El mundo de la familia es uno de estos espacios donde las 

titulares transfieren sus conocimientos aprendidos a través de las múltiples 

capacitaciones que les brindó el Programa tanto como lo es la cooperativa de la que 

forman parte. 

 
Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Una de las actividades intra-familiares en la que ponen en juego esos saberes 

educativos se puede apreciar en la mayor capacidad de las titulares en acompañar las 

tareas educativas de sus hijos, de hecho el 89,9% de las mismas respondió que el 

Programa había mejorado dicha capacidad. 

 
Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

El aumento de las relaciones interpersonales y con instituciones 

Los tipos de contactos generados en el ámbito cooperativo mejoran la capacidad que 

estas relaciones tienen para transformase en recursos significativos para encontrar o 

ampliar presentes y futuras posibilidades de inserción laboral y social. Al preguntar si 

el Programa le ha permitido contar con otras instituciones, redes de relaciones y 

compañeras de la cooperativa que fortalecen sus vínculos personales, el 91,1% 

respondió afirmativamente, lo que deja ver con claridad que el Programa está 

permitiendo un significativo desarrollo de capital social vía contactos interpersonales 

en el espacio cooperativo. 
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Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Desarrollo de capacidades e inclusión social de las titulares por provincia 

Se observa que en términos relativos entre los seis tipos de capacidades que se 

analizan, la que tuvo una mayor proporción de valoración por parte de las titulares en 

todas las provincias fue la capacidad de “Conseguir sentirse más independiente 

económica y socialmente”, de hecho esta capacidad expresó los siguientes 

porcentajes: 22% en Chaco, 19% en Buenos Aires y en Capital Federal, y se mantiene 

casi constante en esa proporción en el resto de las jurisdicciones, solo en Tucumán 

tuvo un 18%. Por lo que se puede advertir que esta capacidad fue una de las más 

valoradas por las titulares.  

 

Fuente Acualización de datos de titulares 2014 
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Se observa que en el desarrollo de “Capacidad de solucionar problemas en el hogar 

(arreglos en cañerías, revoques y pintura)”, en términos generales en el conjunto de 

las capacidades desarrolladas por las titulares, ésta alcanza un reconocimiento 

importante, por ejemplo, en Chaco con un 17%, Tucumán, Corrientes y Misiones con 

12%, San Luis, Mendoza, La Rioja y Buenos Aires con un 11%. 

En cuanto a la capacidad de “Tomar más decisiones al interior de la propia familia” se 

aprecia que en todas las provincias se mantuvo relativamente constante con un 

promedio del 20% de reconocimiento de esta capacidad como parte de su aprendizaje 

en el Programa. 

La incorporación de la capacidad de “Reorganización de las tareas al interior del 

hogar” presenta en todas las provincias similitudes en torno al 17% de reconocimiento. 

En cuanto a la capacidad de “Poder ayudar a los hijos en las tareas del hogar”, es 

interesante observar que en todas las provincias esta capacidad fue valorada en torno 

a un 18%. 

La última capacidad que analizamos es la de “Contar con otras instituciones, redes de 

relaciones y compañeras de la cooperativa que fortalecen sus vínculos personales”. A 

nivel país, el 91% de las titulares consideraron que el Programa aportó a esta 

capacidad, si observamos en las provincias vemos que también es una de las 

capacidades ponderadas en forma similar en cada una de ellas. 

 

Desarrollo, reconocimiento e integración social en la comunidad 

La capacidad social a nivel grupal y comunitario refiere a las relaciones entre las 

personas que conforman el grupo determinado y las instituciones de la comunidad. 

Esta red personas-instituciones es un indicador de capital social, en el sentido que 

mientras mayor es la intensidad de vínculos de esa naturaleza mayor será el capital 

social. Al crecer el capital social crecen las posibilidades de los miembros del grupo de 

acceder a los bienes y servicios de la comunidad, que redunda en una situación de 

mejor calidad de vida. 

Mayoritariamente las titulares reconocen que el Programa ha contribuido a desarrollar 

relaciones entre ellas y las instituciones de la comunidad, como se vio en el punto 

anterior, lo que ha permitido, dependiendo de la actividad que cada cooperativa ha 

realizado, desempeñar tareas de alta visibilidad comunitaria y de impacto en el 

mejoramiento de la infraestructura social o el patrimonio comunitario. En este sentido 

dado que la tarea implica una vinculación con las instituciones del barrio, se produce 
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un desarrollo de relaciones entre las titulares y los miembros de dichas instituciones, lo 

que deriva en un mutuo reconocimiento.  

Se observa que para las cooperativistas que trabajan en instituciones durante un 

tiempo relativamente prolongado realizando refacciones, pintura etc., logran tener un 

reconocimiento importante por parte de los directivos de la institución, además del 

reconocimiento de parte de la comunidad, lo que mejora significativamente su capital 

social comunitario. Es por ello que también las titulares se sienten efectivamente 

reconocidas por sus vecinos y grupos de pertenencia, dado que un 77,9% respondió 

afirmativamente en este sentido, como se observa en el gráfico siguiente: 

 
Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Reconocimiento familiar  

A diferencia del “clima educativo familiar” o del “tipo de inserción laboral de sus 

miembros”, la capacidad social familiar se desarrolla a partir del tipo de relaciones 

familiares. El Programa brinda protección y seguridad mediante el incentivo económico 

de inclusión social, el acceso a la futura jubilación, la obra social, la capacitación y 

prácticas de obra y de aprendizajes técnicos, la terminalidad educativa y la formación 

integral. Estos elementos son los que constituyen la sensación de “estar protegidos y 

seguros”.  

La incidencia del Programa se observa sobre la seguridad, integración y vínculo 

familiar. En particular se puede mencionar que, dado que la mujer activa en el 

Programa es una fuente de protección y seguridad, implica un fuerte reconocimiento 

de parte de los miembros de la familia hacia ella. Esto hace que a su vez las titulares 
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se sientan más conforme con su desempeño y su rol en su seno familiar, como se 

observa en el siguiente gráfico, al preguntar si se sentía más reconocida y conforme 

por su familia el 91,7% respondió afirmativamente.   

 
Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Autoestima y confianza personal 

Por lo expuesto hasta el momento y lo expresado por las titulares en la aplicación de la 

encuesta, podemos inferir que el Programa ha contribuido a mejorar la motivación en 

el desarrollo personal de las titulares, sobre todo en el desarrollo de capacidades que 

antes estaban latentes y que tanto la actividad grupal, como el fenómeno nuevo, para 

muchas mujeres, vinculado con la formación y capacitaciones integrales, así como 

trabajar en grupo con los valores cooperativos, ha hecho que esas capacidades 

latentes salieran a la superficie y las pudieran poner en práctica. Además el desarrollo 

personal ha producido en las mujeres sobre todo una sensación de libertad y de 

autonomía personal, como hemos visto que ellas mismas destacan.  

El aporte del Programa tuvo que ver con el desarrollo de una capacidad que puede 

definirse como aumento de la confianza interpersonal y personal. De diversos 

espacios de acompañamiento y evaluación se infiere que la línea programática ELLAS 

HACEN ha tenido incidencia en el desarrollo de la confianza en sí mismas de las 

titulares, y de la confianza en los demás. Siendo estos dos elementos constituyentes 

básicos del capital social se infiere que las prestaciones han contribuido a desarrollar 

el mismo. Al mismo tiempo se observa que la confianza que adquieren las titulares del 

Programa está compuesta por algunas dimensiones que están netamente 

relacionadas con las actividades diarias y la posibilidad de tener un ingreso seguro, 

como también la contención que ofrece el grupo. La confianza en sí misma y en las 
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compañeras del grupo cooperativo deriva en forma evidente en un “sentirse conforme 

consigo misma” en el espacio de actividad y su entorno familiar. De hecho a la 

pregunta si se sentían más reconocidas y conformes consigo mismas, el 96,2% 

respondió afirmativamente.  

 
Fuente Acualización de datos de titulares 2014 

 

Analizando el proceso descripto anteriormente de forma comparada en cada una de 

las provincias se puede apreciar que las dimensiones analizadas han tenido un 

desempeño relativamente similar en cada una de las jurisdicciones donde el Programa 

se lleva a cabo, sintetizando una recuperación y desarrollo de las capacidades 

humanas y sociales claramente destacable.  


