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Este es uno de los mejores trabajos de la Guía de Lectura Comprensiva Nº3 – 2011, 
obteniendo mención especial. Se pone a disposición de los alumnos para abordar estos temas. 
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la materia. 

 ¡Felicitaciones por este trabajo! 

Universidad Nacional de San Juan 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Trabajo Social 

Asignatura: Planificación Social 

  

Guía de Lectura Nº 3:  

“Reflexiones sobre el papel de los microproyectos en   el desarrollo social” 

  

Alumnas:            Barrera Romina Soledad 21444 

                           Manchineli Gabriela F. 20812 

                           Ortega Gema Cecilia. 22147 

  

  

  

 

                                                                                          Año: 2011 



 2

1- ¿Cuales son las razones, según el autor, para el surgimiento y apogeo de los microproyectos de 
desarrollo como forma de resolver las necesidades sociales? 

 A modo de introducción decimos que los proyectos son recursos analíticos y 
administrativos que gobiernan las intervenciones de los agentes de cambio y que 
permiten identificarlas, estructurarlas, relatarlas y dar cuenta de ellas a quienes las 
financian o a quienes las observan. Estas intervenciones son un esfuerzo deliberado de 
reafirmar la identidad y de fortalecer las capacidades grupales, de la población en 
situación de pobreza, carencia o marginación.   

Por último decimos que los proyectos son manifestaciones de relaciones de fuerzas, 
consecuencias de comportamientos de actores sociales y resultantes de concepciones 
políticas e ideológicas sobre el papel del estado y sobre la autonomía de la sociedad 
civil.   

El surgimiento de los proyectos estuvo dirigido a incorporar a nuevos grupos sociales a 
la vida política y organizar los pobladores urbanos y rurales para atender sus 
necesidades de subsistencia, ello permitió poner a prueba pedagogías innovadoras 
denominadas “microproyectos”.   

Debido a que diferentes sectores encuentran dificultades crecientes para la satisfacción 
de otras necesidades básicas no sólo en lo que concierne a la pobreza sino también, 
como es el caso de la vivienda, o para obtener ingresos de manera regular y previsible, 
así, van surgiendo múltiples iniciativas. Es así como van ganando aceptación las 
concepciones del desarrollo en las que se entrelazan la pequeña escala, el 
aprovechamiento de los recursos y tecnologías locales, la preeminencia de los elementos 
culturales autóctonos, el estímulo a la energía social, la generalización de la 
participación y la centralidad de lo local, llegando a constituir una corriente ideológica 
alternativa que toman la forma de pequeños proyectos.  

Estos eran los únicos financiables con los recursos de libre disponibilidad, que 
permitían la ocupación del personal técnico ocioso y que revelaban la modestia de 
ambiciones en cuanto a impacto social de las conducciones políticas. Más recursos se 
vuelcan a través de las organizaciones no gubernamentales, especializadas en acciones 
de desarrollo estructuradas bajo la forma de pequeños proyectos, el financiamiento de 
origen bancario, que brinda creciente atención a los programas sociales, reclama 
focalización y eficiencia y para ello que mejor que dar respuesta a través de 
microproyectos, debido a ello es que tienen su apogeo.  

 2-¿A qué se refiere el autor con los ‘macro-problemas’ y en qué medida estos aún están presentes 
en el actual contexto argentino? 

*Según lo aprehendido de la lectura, se puede expresar que los macroproblemas hacen 
referencia a, aquellas situaciones  que conforman un conjunto de problemas; donde 
aspectos tales como (económico, social, cultural, salud, etc), se entrelazan y asociados 
entre si conforman una variable (un todo) que impacta y afecta al territorio y la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
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*En Argentina, en las últimas dos décadas se advirtió una serie de situaciones 
(macroproblemas) que repercuten directamente en la sociedad; en este caso 
caracterizadas por desempleo, asociado a una inequitativa distribución de los ingresos. 
Esto a su vez desembocando en un avance de la pobreza sin distinción de límites 
geográficos. Aumentó la vulnerabilidad de la población en cuanto a la protección social, 
sumado a un estado de incertidumbre, ausencia de prácticas participativas, esto debido a 
la premura de la subsistencia donde se desplazó la posibilidad de construir espacios 
donde se desarrollen y manifiesten capacidades sociales. Es decir en este contexto del 
país, se indicaba la precariedad en cuanto a la participación debido a los escasos 
ámbitos de participación evidenciándose la crisis en los mecanismos de representación y 
los procesos de democratización. 

*Actualmente se puede advertir en cuanto a los macroproblemas que el escenario ha 
tenido algunos cambios producto de la fuerte recuperación del país en los últimos años. 
Por ello se podrían tomar éstos como positivos,  ya que si lo analizamos desde el 
impacto que los macroproblemas tienen en la sociedad  podemos decir, en este caso, que 
el impacto se representaría a través del; crecimiento en la economía, la industria, la 
salud, participación social, entre otros aspectos, que van modificando sustancialmente la 
situación del país anteriormente planteada. Por ende si bien de acuerdo a los principales 
indicadores socio-económicos y laborales la situación social argentina presenta notables 
mejoras después de la gran crisis de 2001, y la tendencia de crecimiento de la economía 
se mantiene; gran parte de la sociedad sigue afectada por privaciones y condiciones de 
vida precarias donde estos mismos sectores aun encuentran dificultades crecientes para 
la satisfacción de otras necesidades básicas, como es el caso de la vivienda, empleo 
formal, entre otros…por lo que se cree que los macroproblemas siguen existiendo en la 
medida en que lo anteriormente mencionado siga existiendo.  Esto no solo debe 
atribuirse a la desigualdad de ingresos, sino además tener en cuenta la diferencia de 
oportunidades para el desarrollo humano de los distintos grupos sociales.  

 3) Tomando las reflexiones del autor, y pensando en el actual contexto social y político argentino: 
¿cuál es el papel que le toca –según el punto de vista del grupo- a los micro-proyectos de desarrollo? 
¿Qué papel juega la articulación de pequeñas iniciativas (proyectos) con grandes programas o 
políticas para enfrentar las necesidades sociales?   

Los microproyectos actualmente contribuyen a dar respuesta a algunas necesidades que 
ante los macroproblemas en Argentina se dejan de lado, o se postergan las respuestas 
debido a que antes; en el viejo modelo neoliberal, lo social podía o debía esperar, 
mientras que en la actualidad con el nuevo modelo de desarrollo humano y a su vez 
centrado en el noveno Objetivo de Desarrollo del Milenio que tiene que ver con 
promover una asociación mundial para el desarrollo, los Microproyectos juegan un rol 
importante en situaciones como son los: microproyectos de alimentación donde existen 
(huertas familiares, venta comunitaria de alimentos para mejorar las condiciones de 
existencia, comedores impulsados por diversas ONG, entre otros), éstos por ejemplo 
colaboran con otros proyectos o políticas alimentarias impulsadas por el gobierno; luego 
en educación encontramos (microproyectos de creación de bibliotecas populares, apoyo 
escolar etc.) entre otros microproyectos y a través de un proceso de retroalimentación 
ellos forman en su conjunto una gran fuerza. 

Respecto a lo antes mencionado se destaca que los pequeños proyectos han pasado a 
constituir un elemento central en las estrategias y en las políticas sociales en una 
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circunstancia en que los problemas adquieren una gravedad inédita y en donde lo social 
es la prioridad para el gobierno, municipio, ONG, grupos organizados y la sociedad en 
si misma. 

El papel que ocupan los micro proyectos de desarrollo es muy importante porque debido 
a ellos, los beneficiarios si bien reciben ayuda;  son ellos mismos los encargados y 
protagonistas en la gestión de llevar adelante la construcción de una mejor calidad de 
vida ante  las manifestaciones de sus propias necesidades; debido a que ellos conocen 
mejor que nadie cuales son  las carencias que padecen como comunidad.  

Los micro - proyectos llevados a cabo con eficacia y eficiencia son el mejor instrumento 
para que la gente lleve adelante un efectivo proceso participativo en su comunidad, 
pueda enfrentar con seguridad los obstáculos económicos, políticos, culturales y 
sociales brindando las respuestas pertinentes con sus propias capacidades de solución, 
ya que una vez que observan que con la unión de sus esfuerzos no solo van a resolver el 
problema presente que los llevo a formar parte de este proceso, sino que van a seguir 
motivados, para encontrar solución y hacer frente a cada una de las necesidades que 
como comunidad se planteen a lo largo del tiempo, y con ello poder divulgar estas 
experiencias efectivas a otras comunidades con los mismas necesidades o diferentes, 
pero siempre demostrando que ellos cuentan con los recursos humanos necesarios para 
ser quiénes busquen soluciones a sus problemas. 

El papel que juega la articulación de las pequeñas iniciativas a los grandes programas es 
de gran contribución debido a que la suma de pequeñas intervenciones pueden llevar a 
una solución mayor de las necesidades sociales, puede  hacerse mediante una 
articulación vertical y horizontal siempre promoviendo la equidad y el desarrollo social 
de la población. A su vez en la articulación se van a observar diferentes estrategias de 
acción las cuales en algunas comunidades pueden ser de buen uso y en otras no, todo 
depende de la realidad que cada una debe enfrentar  


