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RESUMEN 

El trabajo de investigación explica sobre el conocimiento en gestión social en 

las alumnas de trabajo social, por su gran importancia en la Intervención del 

Trabajador Social; siendo la gestión social el elemento dinamizador del 

quehacer profesional. 

La gestión social en la intervención del trabajador social, es un proceso 

importante ya que de el dependerán los cambios cuali-cuantitativos que la 

población atendida pueda llegar a obtener. 

La presente Investigación tuvo como objetivo general: Conocer si las alumnas 

de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP - 2014 tienen conocimientos 

sobre Gestión en la Intervención del Trabajador Social. 

La hipótesis de investigación fue: Las alumnas de la Facultad de Trabajo 

Social de la UNCP- 2014 tienen escasos conocimientos sobre Gestión en la 

Intervención del Trabajador Social porque solo es un tema del curso de 

Gerencia Social. 

La Investigación utilizó el método Inductivo-Deductivo, el tipo de investigación 

es básico, el nivel de investigación es descriptivo. La muestra estuvo 

constituida por 40 alumnas del X Semestre de la Facultad de Trabajo Sociai

UNCP. Se utilizó como instrumentos para la recolección de datos una 

encuesta y una entrevista. Los resultados se analizaron con estadísticas 

descriptivas. 

Se concluyó que las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP-

2014, tienen escasos conocimientos sobre Gestión Social en la Intervención 

del Trabajador Social, debido al desinterés propio y la limitada información 

teórica recibida. 

Palabras Claves.-Conocimiento, Gestión Social, Intervención del Trabajador 

Social 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: Conocimiento sobre Gestión en 

la Intervención del Trabajador Social en alumnas de la Facultad de Trabajo 

Social de la UNCP - 2014. 

Hoy en día, llama nuestra atención el poder destacar el papel esencial que 

tenemos los trabajadores sociales por afrontar los retos que se plantean en 

un mundo globalizado donde las condiciones de vida de grandes sectores de 

la población siguen presentando enormes calamidades sociales, las nueva.s 
configuraciones económico sociales de la era de la globalización demuestran 

ser más efectivas para aumentar la producción que para distribuir la riqueza. 

El objetivo principal fue conocer si las alumnas de la Facultad de Trabajo 

Social de la UNCP , 2014 tienen conocimientos sobre Gestión en la 

Intervención del Trabajador Social. 

La hipótesis central planteada fue las alumnas de la Facultad de Trabajo 

Social de la UNCP- 2014 tienen escasos conocimientos sobre Gestión en la 

Intervención del Trabajador Social porque solo es un tema del curso de 

Gerencia Social. 

El método que orientó la investigación fue el inductivo-deductivo la 

investigación fue de lo particular a lo general es decir la muestra que fue de 
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40 alumnas para después generalizar los resultados con el resto de la 

población que también presenta el problema. 

Por las razones señaladas el trabajo identificó escasos conocimientos sobre 

gestión social en la Intervención del Trabajador Social. 

El trabajo está estructurado en cinco capítulos: 

CAPÍTULO 1: Comprende el planteamiento del estudio y como partes 

principales tiene la formulación del problema, objetivos, justificación de la 

Investigación. 

CAPÍTULO 11: Aborda el Marco Teórico donde se presentan los antecedentes 

de investigación, la base teórica que fundamenta el estudio, conceptos 

básicos, estudio,de las variables de investigación e hipótesis. 

CAPÍTULO 111: Corresponde a la metodología de la investigación; donde se 

aborda el tipo, método, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos, 

validación del instrumento usado, procedimientos de la investigación y las 

técnicas del procesamiento y análisis de datos. 

CAPÍTULO IV: Comprende la presentación, interpretación, análisis y 

discusión de resultados a través de tablas y gráficos. 

La investigación culmina con las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 

La autora. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, llama nuestra atención el poder destacar el papel esencial 

que tenemos los trabajadores sociales por afrontar los retos que se 

plantean en un mundo globalizado donde las condiciones de vida de 

grandes sectores de la población siguen presentando enormes 

calamidades sociales, las nuevas configuraciones económico sociales 

de la era de la globalización demuestran ser más efectivas para 

aumentar la producción que para distribuir la riqueza. En otras palabras, 

vivimos tiempos en que las sociedades como un todo son más ricas, pero 

también más desiguales. Cada vez más ciudadanos, hombres y mujeres, 

niños, jóvenes y adultos mayores, habitantes del campo y de las 

ciudades, así como muchos grupos étnicos quedan fuera de la economía 

moderna, son excluidos de los frutos del desarrollo y también de las 

ventajas y responsabilidades de la ciudadanía política. 

El trabajador Social debe saber cómo afrontar los cambios que se 

suscitan dentro de la sociedad y determinar el embate de las nuevas 



economías frente a políticas sociales cada vez más restrictivas, lo que le 

obliga a plantearse también grandes desafíos, por esto que el profesional 

de Trabajo Social en base a la formación académica, debe tener la 

capacidad de cubrir varios espacios profesionales, debe de estar 

preparado para atender las necesidades que presente la población, 

responder a ellas y orientarlos, así satisfacer las expectativas de 

organización en la población en que se desempeñan. La Gestión Social 

es una forma de trabajo del profesional del Trabajo Social donde se 

promueve el desarrollo comunitario, municipal departamental, regional y 

nacional, dando lugar y espacio tanto a hombres como mujeres, ya que 

es importante la participación de ambos para que la organización sea de 

beneficio para todos los sectores de la comunidad atendida, pero esto 

no se podrá lograr si el profesional desconoce el proceso de gestión 

social a seguir para la capacitación y organización eficientes y eficaces 

que lleven al desarrollo de la comunidad. 

La Gestión Social es el proceso complejo de acciones y toma de 

decisiones que orientan, configuran y potencian la Intervención Social 

haciendo uso de Recursos Sociales, promoviendo la Participación 

Social. La labor de desarrollar gestión social del trabajador social permite 

abordar un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y 

operación de propuestas en la realidad. Proceso que implica un 

aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les permite 

incidir en los procesos de la toma de decisiones y acciones para lograr 

el bienestar social. 

Desarrolla acciones de prevención en que se puedan ver afectadas las 

personas, como consecuencia de su vida de relación con el entorno. 

Interviene en situaciones del ámbito familiar, del individuo en el ámbito 

organizacional en atención a sus necesidades como trabajador y de 

grupos en relación con la comunidad; estudiando la realidad que está 

interviniendo y también considerando las características de los sujetos y 
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su capacidad de participación en la transformación de los problemas que 

afectan su calidad de vida. Es un agente de encaminar al bienestar 

social. 

El trabajador social es un facilitador y orientador de las personas en 

problemas de índole social de manera que éstos puedan hallar y utilizar 

los recursos y medios necesarios para superar sus dificultades, siendo 

tan importante la gestión social en la intervención en estándares de 

salud para el desarrollo físico, psíquico, emocional y social, de grupos 

vulnerables y en prevención. A través, del diagnóstico del entorno social 

y ambiental de usuarios y servidores; identificando y priorizando causas 

y efectos de los fenómenos sociales; planificando y accionando 

alternativas de acuerdo al contexto social, empleando métodos y 

técnicas de intervención social; realizando monitoreo y evaluación de 

resultados, mediante la auditoría social; analizando y retro informando 

resultados empleando métodos de casos, grupos y comunidad, 

institucional y organizacional para su replicabilidad. 

Estrategias de salubridad para una vida sana, mejorando el ambiente 

físico y social donde se desarrollan los grupos sociales. Este aspecto se 

trabajará, organizando y promoviendo actividades de prevención; 

formando consejos locales de salud y proyectos de salud y medicina 

comunitaria; desarrollando y difundiendo planes de saneamiento; 

conformando y formando equipos de trabajos en el área de saneamiento 

ambiental; y, asesorando programas comunitarios de saneamiento. Sin 

embargo, en el área del presente estudio se viene formando muy 

limitado uno por decidía de los operadores académicos y otro por el. 

desinterés de los alumnas. 

Observando los nuevos desafíos que se presentan para el Trabajador 

Social y la necesidad de formar profesionales competentes, la presente 

investigación surgió debido a que en la intervención profesional del 

trabajador social es indispensable conocimientos y procedimientos de 
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gestión social, que constituye una herramienta indispensable para la 

intervención del trabajador social en procurar y generar acceso a los 

servicios sociales, como son educación, alimentación, vivienda, incluso 

trabajo, por ello la necesidad de incorporar y ampliar la Gestión Social 

en los planes y programas de formación profesional en trabajo social que 

ofrece esta carrera que está comprometida con el bienestar social de la 

población. La investigación buscó analizar desde la perspectiva del 

trabajo social si la formación profesional de los/as alumnas incide en una 

correcta conceptualización y práctica de la Gestión Social Profesional, 

partiendo del supuesto que la escasa información académica en el tema 

de gestión social es la causa principal del desconocimiento del mismo. 

El contexto universitario es participe en la definición de una alternativa 

de formación profesional; optando por soluciones que incidan en el 

equilibrio de satisfacer las justas aspiraciones de los alumnas y las 

demandas del mercado. Se buscó orientar la formación en la dirección 

correcta y el logro de una personalidad profesional claramente 

consciente de su rol en las políticas y programas de bienestar social. La 

gestión involucra desde una visión estratégica hasta la asunción del 

riesgo asistemático y desde el dominio de la técnica hasta el liderazgo 

de equipos de trabajo interdisciplinario e interorganizacional. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

• ¿Tienen conocimiento sobre Gestión en la Intervención del 

Trabajador Social las alumnas de la Facultad de _Trabajo 

Social de la UNCP- 2014? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP 

tienen conocimientos teóricos sobre Gestión Social? 
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• ¿Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP -

2014 tienen conocimientos sobre el manejo y uso de 

herramientas de la Gestión Social? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

• Conocer si las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la 

UNCP - 2014 tienen conocimientos sobre Gestión en la 

Intervención del Trabajador Social 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Conocer si las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la 

UNCP, - 2014 tienen conocimientos teóricos sobre Gestión 

Social. 

• Conocer si las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la 

UNCP- 2014 tienen conocimientos sobre el manejo y uso de 

herramientas de la Gestión Social. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación surgió debido a que en la intervención 

profesional del trabajador social es indispensable conocimientos y 

procedimientos de gestión social, en tanto que para encaminar al 

bienestar social es necesario contribuir a la satisfacción de las 

necesidades sociales de la población usuario o población beneficiaria. 

Es claro que la formación profesional debe a su m ir y encarar los desafíos 

de la planeación estratégica, esquemas de negociación, identificación y 

manejo de escenarios múltiples, así como el uso de mecanismos que 

contribuyen a fortalecer la capacidad negociadora y de concertación con 

las organizaciones sociales de base, gremios y asociaciones diversas. 

Esto implica desarrollar conductas profesionales que den cuenta de 
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enfoques múltiples y de alternativas variadas frente a problemáticas 

sociales, que por lo común son complejas y requieren de enfoques 

multidi$ciplinarios. En este mismo sentido, se planteó que el Trabajador 

Social debe capacitarse para tener la habilidad de operar redes inter

organizacionales y, por lo mismo, una percepción de todo el escenario 

en cuya dinámica es posible encontrar puntos de interés comunes, 

transando, convergiendo y/o enrumbando y potenciando coincidencias. 

Fue necesario, en este aspecto, que el propio contexto universitario 

participe en la definición de una alternativa de formación profesional. 

Este optando por soluciones que incidan en el equilibrio de satisfacer las 

justas aspiraciones de los alumnas y sus familias y las demandas del 

mercado evitando las frustraciones y el pesimismo. La universidad y en 

lo particular la Facultad de trabajo social debe abocarse a crear lo nuevo 

y ello significa el mejoramiento continuo de lo que hace, aplicar 

innovaciones a partir de sus éxitos previos y el aprendizaje mismo de 

enfrentar los retos de los nuevos escenarios. Se buscó orientar la 

formación en la dirección correcta y el logro de una personalidad 

profesional claramente consciente de su rol en las políticas y programas 

de bienestar social. 

El Trabajador Social debe poseer características personales como el 

carácter emprendedor, manejo de idiomas, confianza en sí mismo, 

iniciativa, capacidad de liderazgo, presencia de escalas de valores y 

actitudes vinculadas a determinadas capacidades intelectuales, 

flexibilidad y creatividad, en suma, los requerimientos para tener una 

mayor base de competitividad y eficiencia que son fundamentos 

necesarios a una mayor capacidad para la gestión y el fortalecimiento 

específico de la especialización. La gestión involucra desde una visión 

estratégica hasta la asunción del riesgo asistemático y desde el dominio 

de la técnica hasta el liderazgo de equipos de trabajo interdisciplinario e 

interorganizacional. 
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La Gestión Social constituye una herramienta indispensable para la 

intervención del trabajador social en procurar y generar acceso a los 

servicios sociales, como son educación, alimentación, vivienda, incluso 

trabajo, por ello la necesidad de incorporar y ampliar la Gestión Social 

en los planes y programas de formación profesional en trabajo social que 

ofrece esta carrera que está comprometida con el bienestar social de la 

población sin distingo de raza política, religión. 

La investigación buscó identificar la base teórica de las alumnas de 

Trabajo Social puesto que existe dentro de las alumnas un bajo 

porcentaje de conocimiento sobre la gestión social que se aplica o 

ejecuta en el momento de prestar atención a la población con quien se 

trabaja lo cual afecta tanto al profesional en su desenvolvimiento como 

al usuario en su petición, puesto que los resultados a obtener no son los 

deseados debido a que el proceso de intervención de trabajo no llega a 

ser el que corresponde según las necesidades de la población. 

El Trabajador Social es un ente generador de cambios, facilitador de 

procesos de desarrollo tanto de la familia, la comunidad, el municipio, el 

departamento y la nación puesto que sin su intervención dicho proceso 

es tardío y quizás inadecuado, por lo cual es necesario que conozca 

adecuadamente los procesos a seguir en la aplicación de la gestión 

social, así la población a la cual atiende se verá realmente beneficiada y 

logrará los cambios que generará con el tiempo el desarrollo social 

deseado. 

Por tal razón se planteó incorporar en el proceso de formación 

asignaturas relacionadas con la gestión social sus procesos y 

procedimientos la misma debe ser propuesta por las egresadas y 

ejecutada por el consejo académico de formación y refrendada por el 

colegio profesional. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Juan Contreras Sepúlveda (2008) 

"El escenario de la gestión social y las alternativas del Trabajo 

Social" 

El Objetivo Central de la Investigación fue: Generar líneas de 

análisis que encaucen el desarrollo de un nuevo trabajo social 

que, en nuestra concepción, debe ser redefinido con urgencia. 

Las Conclusiones fueron: La propuesta es entonces formar y 

capacitar trabajadores sociales en la perspectiva de intervenir en 

el ámbito de las políticas sociales con una significativa capacidad 

de convocatoria, pragmatismo ideológico y habilidad gerencial a 

lo que debemos agregar capacidad de estimular las 

potencialidades organizativas de los sectores más vulnerables 

de la población, así como una apertura de innovación para 
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responder a los desafíos de las incertidumbres que representan 

los nuevos escenarios. 

2.1.2. Yajaira Sujey Girón Bustamante (2006) 

Tesis "La Gestión Social y El Trabajo Social" 

El Objetivo Central de la Investigación fue: Capacitar a los/as 

alumnas de cuarto año de trabajo social, en el proceso de 

gestión social, de manera que tengan la capacidad de realizar 

sus labores profesionales satisfactoriamente, y contribuyan así 

al desarrollo de las comunidades atendidas. 

Las Conclusiones fueron: La autoformación del estudiante en 

conjunto con una adecuada orientación académica conllevan a 

que los futuros profesionales del trabajo sociales puedan ejercer 

su profesional correctamente y sean unos profesionales de 

calidad, para la buena atención de la sociedad. 

2.1.3. Aída lmelda Valero Chávez 

La Gestión Social, un Paradigma para la Intervención Social del 

Trabajo Social 

El Objetivo Central de la Investigación fue: Mejorar los 

resultados de la gestión pública; mantener un modelo de gestión 

autóctono; preparar y formar ciudadanos para el desarrollo local 

y externo; así como; generar la creación de nuevas situaciones 

de justicia y solidaridad en las circunstancias por demás 

complejas de la globalización. 

Las Conclusiones fueron: La gestión social debe dotarse de 

sentido humano, debe dedicarse a la dirección de los asuntos 

del estado con una visión integral para el manejo de la 

macroestructura administrativa y la ejecución de políticas 
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públicas que respondan a las demandas sociales; y debe 

comprometerse con una praxis que contempla los siguientes 

elementos: ética para el ejercicio del gobierno, educación para 

la participación ciudadana, la relación del Estado con la sociedad 

civil y la estructura legal y la legitimidad del ejercicio del poder. 

2.2. TEORÍAS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Teoría del Conocimiento 

Rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el 

alcance del conocimiento. También llamada gnoseología, no 

estudia los conocimientos particulares, como pueden ser el 

conocimiento de la física, de la matemática o de nuestro entorno 

inmediato, sino el conocimiento en general, aunque puede hablar 

sobre los límites y el fundamento de otros conocimientos 

particulares. 

• Vías de Acceso del Conocimiento 

Existen tres formas de adquirir el conocimiento: 

Revelación: Es la información que se adquiere por el 

testimonio. Ante esta declaración se puede tomar dos 

actitudes: aceptación o rechazo de lo revelado. Pero en 

ningún caso, la realidad de lo que hizo la persona podrá 

cambiar. Aunque no sea demostrable, es y seguirá 

siendo un hecho histórico. 

Razón: Elabora la información e infiere (por inducción o 

por deducción) una conclusión. Las matemáticas y en 

general la ciencia usan esta vía de conocimiento. 

Aunque bajo esta vía, el conocimiento sólo puede ser 

reconocido es más limitado porque se reduce a lo que 

es demostrable. 

Sentidos: Es la información que se adquiere por 
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contacto, visión, olfato, audición o gusto. 

• La Naturaleza del Conocimiento 

Conocimiento proposicional: 

Es un tipo de conocimiento intelectual que se tiene 

cuando un sujeto sabe lo que es, si hay fundamento 

para creer. Se lo asocia a la expresión del lenguaje 

ordinario "saber qué". 

Conocimiento práctico: 

También llamado conocimiento operacional o 

procedimental, es el conocimiento que se tiene cuando 

se poseen las destrezas necesarias para llevar a cabo 

una acción. Se lo asocia a la expresión "saber cómo". 

Conocimiento directo: 

El conocimiento directo, u objetivo (de objeto), es el 

conocimiento que se puede tener de las entidades. En 

español, el conocimiento directo se asocia a la 

expresión "conocer''. 

• La Adquisición del Conocimiento 

- Justificación: 

Uno de los problemas centrales de la teoría del 

conocimiento es el problema de la justificación, la 

determinación de en qué circunstancias una creencia 

puede llamarse realmente conocimiento. El 

planteamiento clásico de esta cuestión se encuentra en 

un diálogo platónico, el Teeteto, donde Sócrates 

defiende que el término "conocimiento" debe restringirse 

a las creencias verdaderas y justificadas, al mismo 

tiempo que rechaza que la sensación pura y simple 

pueda ser identificada con el conocimiento. De acuerdo 

a esta definición, no basta con afirmar algo verdadero 
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para considerar que eso constituye conocimiento; las 

razones por las cuales se afirma deben ser fundadas y 

suficientes. Cuando no se dispone de una justificación 

semejante, se habla de fe, opinión o convicción, pero no 

de conocimiento en sentido estricto. 

Por su parte, la exigencia de que sólo puede 

considerarse que es conocimiento un conjunto de 

proposiciones estrictamente verdaderas 

(demostrables), ha sido cuestionado. En su Lógica de la 

investigación científica, Karl Popper propuso el 

falibilismo, según el cual incluso la mejor clase de 

ciencia empírica es falible. Una posición semejante 

puede rastrearse ya en René Descartes. 

Si partiendo de la llamada "definición platónica" se 

acepta el punto de vista falibilista, se llega a la idea de 

que el concepto que designa la característica central del 

conocimiento (y la ciencia), es el de la (adecuada) 

justificación o prueba. 

Justificación a priori y a posteriori: 

Otra distinción importante entre tipos de conocimiento 

es entre conocimiento a priori y conocimiento a 

posteriori. 

El conocimiento a priori es aquel cuya justificación, en 

algún sentido relevante, es independiente de la 

experiencia. Inversamente, el conocimiento a posteriori 

es aquel cuya justificación, en algún sentido relevante, 

depende de la experiencia. 

• Teoña del Conocimiento según Aristóteles 

Discípulo de Platón, modificó las opiniones de su maestro. 

Lejos de pensar que fuesen antitéticos, Aristóteles defendió 

que el conocimiento sensible e inteligible eran 
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complementarios. Si bien daba primacía al conocimiento 

intelectual, consideraba no obstante que el conocimiento se 

construía partiendo de la observación sensorial, de modo 

que el entendimiento humano abstraía (o inducía) de lo 

concreto rasgos y conceptos universales. Para Aristóteles 

el conocimiento necesariamente partía de la información 

sensible, sin que existan en ningún caso ideas o conceptos 

innatos. 

2.2.2. Teoría y Práctica de la Gestión social (UNESCO, 2005) 

La Gestión Social designa el proceso de acciones y de toma de 

decisiones que hay que realizar desde el estudio y diagnóstico 

de un problema, hasta la programación de lo que se quiere hacer 

dentro del ámbito de las diferentes formas de acción social. 

En lo sustancial, toda forma de gestión consiste en hacer y 

diligenciar trámites conducentes al logro de un propósito o 

resultado establecido previamente. Esto supone gestionar el 

funcionamiento de un sistema organizacional, cuya 

configuración comporta una serie de aspectos y factores: el de 

gestionar recursos, que son los elementos o medios 

fundamentales para realizar algo o alcanzar un objetivo, 

distinguiendo diferentes tipos de recursos: humanos, que están 

constituidos por el personal que se dispone para alcanzar los 

objetivos proyectados; económicos-financieros, que cuentan con 

la organización o institución para el cumplimiento de sus 

programas, funciones y actividades; físicas o materiales, bienes 

muebles e inmuebles con que se cuenta para realizar las 

actividades; gestión del funcionamiento del proceso operativo y 

las relaciones internas formales e informales; gestión de 

relaciones interinstitucionales y con el medio. 

Este conjunto de factores, expresados en actividades y procesos 

23 



tienen un carácter altamente interactivo que, en cierta medida, 

retroactúan entre sí. Una gestión social inteligente ha de 

procurar un efecto sinérgico por la concurrencia de diferentes 

factores que potencian una actividad. 

Gestionar hace referencia a las diligencias encaminadas al logro 

de algo y gestor sea la persona que gestiona, o sea, el que 

participa en la administración o dirección. 

• El Papel del Gestor Social 

Es papel del gestor social desarrollar un pensamiento 

estratégico en él y en su colectividad: 

Un Gestor social con capacidad de coordinación y de 

negociación dentro de su propia organización y fuera de 

ella con otras organizaciones e instituciones. 

Un gestor social con capacidad de administrar la 

contingencia, la complejidad y la incertidumbre 

Un gestor social con capacidad de dirigir estrategias de 

conducción participativas, con respecto al propio personal 

y a las personas de los programas y proyectos sociales. 

Se requiere entonces de gestores sociales especialistas en 

conocimientos técnicos de las problemáticas del sector que les 

toca atender, y con la suficiente formación, en cuanto a 

conocimientos y habilidades de gestión organizacionales y 

donde la planeación participativas convierte en elemento clave 

para generar encuentros, alianzas, redes que redimensionen los 

nuevos vínculos sociales y las nuevas formas de acción 

colectiva. 

La Planeación Participativa, concebida como un proceso que 
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debe atravesar los diferentes niveles de participación, aborda el 

encuentro de poderes, la diversidad de escenarios, lo local y lo 

global, la pluralidad de actores, lo técnico y lo político, lo 

estructural y lo coyuntural y la articulación de recursos, así 

mismo: 

Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de los 

actores públicos y privados. 

Generación de la Responsabilidad Social y el 

Compromiso Ético. 

Fortalecimiento de la Gestión Institucional. 

Impulso de los niveles de Autogestión y/o sostenibílidad. 

Promoción de la Cooperación y Coordinación 

lnterinstitucional 

Generación de Programas y Proyectos a corto, mediano 

y largo plazo. 

• Principios e instrumentos de la Gestión Social 

Para poder realizar adecuadamente la gestión social debe de 

tomarse siempre en cuenta la aplicación de principios e 

instrumentos que serán de gran apoyo pues contribuirán a que 

sea responsable de la identificación concreta de los 

beneficiarios, así como del logro de los fines de los programas y 

proyectos, para ello se utilizarán diversos instrumentos entre los 

que mencionaremos los siguientes: 

La focalización, la eficiencia, modelos de optimización y el 

análisis costo-impacto. 

Por otro lado los principios de los que ha de apoyarse son: El 
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Universalismo, Impacto, y Eficiencia (interna)" 

Por medio del uso eficiente de los instrumentos y el cumplimiento 

de los principios de la Gestión Social se podrán realizar una serie 

de actividades. 

• Gestión y Disponibilidad de Recursos 

"La gestión es el medio por el cual se obtienen recursos 

materiales y financieros que permiten cumplir metas 

programáticas establecidas en un plan de trabajo determinado". 

• Importancia de la Gestión Social 

"La importancia de la gestión social, se desprende de ella por ser 

considerada como un acto político de autonomía, que parte de 

las necesidades, utopías y experiencias de los grupos sociales 

subordinados, en búsqueda de una nueva hegemonía, que 

produzca cambios sociales. Esta se contrapone a los 

mecanismos de dominación, es un arte inherente y natural de la 

modernidad, podemos visualizar este movimiento como una 

danza entre las fuerzas de dominación y las emancipadoras, las 

cuales pugnan por la ocupación de espacios y poderes. 

La gestión social cuenta con cuatro componentes básicos entre 

los cuales encontramos: 

Concertación política 

Conciencia Social Responsable 

Intervención Social Efectiva 

Beneficio de la Sociedad 

"Así la gestión social, es un medio para hacerle frente a los 

grandes problemas emergentes de la modernidad. En un plano 

más operativo la gestión junto a sus herramientas genera una 
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mayor potencia para la construcción de una sociedad 

emancipadora en la modernidad" 

"Gestor Intermediario; esta tarea de gestor es de orientación la 

cual la realiza como intermediario entre los usuarios y las 

instituciones; mediador entre recursos y necesidades. 

El gestor social, cuenta con una conciencia renovada lo cual lo 

hace capaz de actuar individual y colectivamente a favor del 

bienestar colectivo, de la siguiente manera: 

Relaciona al individuo, familia, grupo y organización, con 

las instituciones que prestan los servicios que necesitan 

o demandan. 

Procura que efectivamente obtengan los servicios o 

recursos en la institución más apropiada a sus 

necesidades" 

Siendo así que como Trabajadores Sociales jugamos un papel 

importante en el desempeño de nuestras labores ya que si 

somos buenos gestores sociales coadyuvaremos a que la 

población realice una buena gestión social que les permita el 

desarrollo comunitario. 

• Elementos que estructuran la Gestión Social. 

Conformación y formación de grupos de base: Los gestores 

sociales, han tomado conciencia sobre la importancia que tiene 

la formación, sobre todo entre los miembros de los sectores 

sociales más vulnerables, debido a que éstos han sido 

intervenidos en múltiples ocasiones y su confianza ha sido 

diezmada por la cantidad de promesas incumplidas por parte de 

personas que se acercan a ellos en diferentes épocas. La 
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formación de líderes comunitarios comprometidos con el 

cambio pretende: 

• Que sean artífices para mejorar la calidad de vida de sus 

comunidades. 

• Que promuevan la participación y la organización de sus 

comunidades para reconstruir el tejido social en la 

búsqueda de una sociedad más equilibrada. 

• Que optimicen y aumenten los recursos existentes en el 

medio para potenciar el desarrollo de sus comunidades. 

• Para lograr lo anterior es necesario considerar el 

acompañamiento que debe brindarse a los integrantes de 

los grupos de base desde el momento en que se inicia su 

conformación hasta el momento en que se logra su 

madurez. 

Dicho reconocimiento puede lograrse permitiendo a sus 

integrantes contar quienes son a través de sus historias de vida, 

de sus autobiografías o a través de sus escudos personales y 

así generar lazos de confianza que permitan la búsqueda de 

intereses colectivos. 

Cuando un grupo de personas inicia sus primeros pasos para 

agruparse, los animadores del mismo, deben procurar el espacio 

para crear un ambiente de confianza, de entusiasmo, seguridad 

e impulso a la primera fase, o sea a la iniciación como grupo. Se 

trata de impulsar ejercicios tendientes a garantizar las primeras 

relaciones entre los integrantes del grupo, a facilitar el 

incremento de actividades comunicativas y a negociar sus 

expectativas como seres que se agrupan para algo. 

El Reconocimiento como personas integrales: El 

proceso de conformación y formación de grupos de base 
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debe incluir el tiempo necesario para que los integrantes 

de .Jos mismos puedan reconocerse como personas 

integrales, como seres humanos que llegan a los grupos 

con su propia historia, con sus cualidades, defectos, 

potencialidades, limitaciones, afectos, aficiones, gustos, 

habilidades, destrezas. 

En la fase del diagnóstico es indispensable que los animadores 

sociales reconozcan que las comunidades y las personas que 

las integran no sólo son consumidores potenciales. Son actores 

sociales en permanente movimiento que generan su propia 

cultura y escriben cotidianamente su propia historia, son dueños 

de un saber y de unas destrezas que les permiten ser gestores 

de su propio desarrollo, para lo cual es necesario ayudarles a 

construir las herramientas para manejar conscientemente su 

saber y estar en mejores condiciones de afrontar los desafíos. 

Por lo tanto, la comunidad no es un espacio vacío, carente de 

conocimientos y de experiencias que pueda ser llenado con los 

conocimientos de las instituciones y delos profesionales súper 

especializado. 

La organización social: La organización social es un grupo 

de individuos que se identifican con determinados 

intereses y qué deciden actuar en común con el propósito 

de defenderlos y resolver de manera colectiva problemas 

compartidos. Las organizaciones constituyen escenarios 

donde se elaboran y ponen en ejercicio iniciativas y 

propuestas y a partir de las cuales se establecen 

relaciones con distintos sectores de la sociedad y con el 

Estado. 

Muchas organizaciones sociales existen en el presente pero 

pertenecen al pasado debido a que están centralizadas y 

29 



mantienen una jerarquía que, en la mayoría de las veces 

pregona la supervivencia y el auto preservación. 

La necesidad del cambio ha llevado a otras organizaciones 

sociales a considerarse a sí mismas como creadoras de 

conocimiento, a centrar sus energías en la búsqueda de 

alternativas para satisfacer las necesidades de sus clientes, sus 

dirigentes están convencidos que si su organización sirve a los 

clientes, a los empleados y la comunidad, entonces los clientes, 

los empleados y la comunidad le servirán a ella. 

Es la visión de futuro la que sirve de faro a las organizaciones 

sociales y por ello, el pensamiento estratégico de sus dirigentes 

es necesario para anticiparse a las necesidades futuras de sus 

organizaciones y éstas, en consecuencia, son consideradas 

como vehículos a través de los cuales la gente puede crecer y 

servir a los demás. 

El diagnóstico: Entendido como el conocimiento previo de 

la realidad sobre la cual se pretende intervenir. En el 

diagnóstico se trata de detectar necesidades, 

expectativas, problemas, fortalezas, debilidades y 

oportunidades de los integrantes de una determinada 

comunidad. Este es un punto clave del proceso formativo 

de los grupos y del esfuerzo por animar la vida asociativa 

de las personas; se trata de tomar conciencia de la 

situación de la realidad, de que todos los miembros de la 

comunidad sepan que pasa porque en la medida que se 

tenga un conocimiento claro de los problemas será más 

expedita la búsqueda de soluciones apropiadas. 

Las comunidades tienden a organizarse con el objeto de resolver 

sus necesidades y, de esta manera, mejorar sus condiciones de 

vida. La posibilidad de organizarse se manifiesta en el momento 
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en que se presentan necesidades o aspiraciones que no han 

sido satisfechas y que no tienen una solución a corto o mediano 

plazo a partir de la simple acción individual. La organización 

surge como producto de la unión de los esfuerzos individuales 

en la perspectiva de enfrentar de manera conjunta la solución a 

los problemas detectados y/o promover intereses específicos. 

Las organizaciones buscan respuestas colectivas y solidarias a 

los problemas que se les presentan. Entre más agudos son los 

problemas o más desafiantes los propósitos comunes más se 

hace urgente la necesidad de alcanzar mayores niveles de 

organización. 

la organización es un instrumento de vital importancia para que 

la participación comunitaria sea una realidad. A través de la 

organización se impulsa y se fomenta la intervención ciudadana. 

Esta promoción de acciones colectivas organizadas conduce a 

fortalecer procesos democráticos en los ámbitos locales, 

nacionales e internacionales. 

• Función de las Organizaciones Sociales 

La creación y fortalecimiento de las organizaciones sociales 

puede jugar un papel clave en la definición del destino colectivo 

de una comunidad. La organización social posibilita que esta 

última: 

Conviva y trabaje en sociedad solidariamente. 

Participe en el diagnóstico de .su realidad identificando 

sus problemas y planteando las soluciones más acordes 

a su realidad. 

Elabore planes y proyectos para mejorar sus 

condiciones de vida. 

Intervenga en la solución de los problemas detectados. 
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- Tenga conocimiento e información sobre las actividades, 

programas y proyectos que el Estado emprenda en un 

territorio específico. 

Facilite la interrelación, comunicación y negociación con 

el Estado y con otras organizaciones. 

Maneje y distribuya los recursos humanos, técnicos y 

financieros de manera más eficiente. 

Controle, fiscalice y vigile la acción del Estado y sus 

funcionarios. 

a. La gestión social como objetivo y proceso operativo 

La agenda de objetivos, metas y compromisos y retos de la 

gestión social está siempre abierta a la inclusión de nuevos 

desafíos en la medida en que la humanidad progresa y la 

concepción del ser humano y su rol en la sociedad logra mayor 

profundidad y alcances. Por otra parte, y como fue enunciado, 

en la práctica esta concepción depende básicamente de la 

contribución que en cada país pueden hacer el respectivo 

sistema político-económico en vigencia y los estadios de 

desarrollo socioeconóm ico. 

En desarrollo de la naturaleza holística y multidimensional de 

esta gestión, la agenda puede ampliarse y concretarse 

sustancialmente. Esta labor se facilita en la medida en que los 

tres temas inicialmente definidos como condicionantes -los 

conceptos de desarrollo humano, sistemas político-económicos 

y de desarrollo socioeconóm ico- sean tenidos en cuenta. Este 

ejercicio permite tener una idea más completa y objetiva de la 

naturaleza, los objetivos y los medios de la gestión social. 

Así, dicha agenda podría incluir también, entre otros, los 

siguientes objetivos y áreas de acción: 

• Desarrollo humano 
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Desarrollo de la personalidad 

Dignidad y respeto propio. 

Desencadenamiento de la capacidad creadora. 

Despertar de la iniciativa de emprendimiento. 

Proyecto de vida y proyección de futuro. 

Empoderamiento y participación. 

- Valores, actitudes, motivaciones y destrezas positivas. 

Libertades, derechos y deberes ciudadanos. 

- Afectividad y solidaridad social. 

Sentido de pertenencia. 

Participación en los procesos de creación y distribución 

de riqueza. 

- Acceso efectivo a la solución de las necesidades 

básicas. 

- Vida digna, larga, amena y saludable. 

• Servicios de apoyo 

Salud 

Educación. 

Capacitación para el trabajo. 

Cultura. 

- Vivienda y servicios conexos. 

Infraestructura y servicios urbanos y rurales. 

Seguridad social. 

Seguridad ciudadana. 

Protección social (niños, mayores, minusválidos, 

personas en situación irregular, población vulnerable). 
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b. La Gestión Social, un Paradigma para la Intervención 

Social del Trabajo Social 

• La Participación Social 

El nuevo paradigma en torno a la gestión social se centra en la 

ciudadanía, la descentralización y la participación; esta última 

presupone la organización democrática de toda la sociedad y 

sus instituciones, para que los individuos, grupos sociales y 

comunidades territoriales (a través de un sistema de 

representación) sean agentes activos en la planificación, gestión 

y control de los programas sociales. 

La participación constituye la piedra para garantizar el bienestar 

social y la calidad de vida. Son varias las razones por las que la 

participación significa el principio más dinamizador del cambio 

social; pues la participación es, en sí misma, ejercicio de la 

democracia; desarrolla la solidaridad; posibilita el libre desarrollo 

de las ideas; permite el conocimiento de la realidad y determina, 

en consecuencia, qué se quiere transformar; establece 

relaciones de igualdad entre las personas que intervienen en una 

misma acción; por tanto rompe las relaciones sociales de 

dependencia, sea jerárquica o paternalista y permite colocar las 

instituciones al servicio de las necesidades sociales. 

La participación ciudadana radicara en los principios de: 

Democracia: La igualdad de oportunidades de los 

ciudadanos y en su caso, de los habitantes, para ejercer 

influencia en la toma de decisiones públicas sin 

discriminaciones de carácter político, religioso, racial, 

ideológico, de género o de ninguna otra especie. 
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Corresponsabilidad: El compromiso compartido de 

acatar, por otra parte de la ciudadanía y el gobierno, los 

resultados de las decisiones mutuamente convenidas, 

reconociendo y garantizando los derechos de los 

ciudadanos a proponer y decidir sobre los asuntos 

públicos postulando que la participación ciudadana es 

condición indispensable para un buen gobierno y no 

sustitución de las responsabilidades del mismo. 

Inclusión: Fundamento de una gestión pública 

socialmente responsable, que englobe y comprenda 

todas las opiniones de quienes desean participar que 

reconoce desigualdades y promueve un desarrollo 

equitativo de la sociedad y de los individuos que la 

conforman. 

Solidaridad: Disposición de toda persona para asumir 

los problemas de otros como propios, contrario a todo el 

egoísmo o interés particular, que propicie el desarrollo 

de relaciones fraternales entre vecinos; eleva la 

sensibilidad acerca de la naturaleza de las propias 

situaciones adversas y las de los demás, así como nutre 

y motiva a las acciones para enfrentar colectivamente a 

los problemas comunes. 

Legalidad: Garantía de que las decisiones de gobierno 

serán siempre apegadas al derecho, con seguridad, 

para la ciudadanía en el acceso a la información y con 

la obligación expresa, por parte del gobierno, de 

informar, difundir, capacitar y educar para una cultura 

democrática. 
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Respeto: Reconocimiento pleno a la diversidad de 

visiones y posturas, asumidas libremente en torno a los 

asuntos públicos. En este caso comienza incluso por la 

libertad de elegir cuándo y cómo se participa en la vida 

pública del Distrito Federal. 

- Tolerancia: Garantía de reconocimiento y respeto a la 

diferencia y a la diversidad de quienes conforman la 

sociedad y como un elemento esencial en la 

construcción de consensos. 

Sustentabilidad: Responsabilidad de que las decisiones 

as u m idas en el presente aseguren a las generaciones 

futuras el control y el disfrute de los recursos naturales 

del entorno. 

Pervivencia: Responsabilidad social de garantizar que 

las prácticas democráticas se generalicen y reproduzcan 

de modo que aseguren el desarrollo, ahora y en el futuro, 

de una cultura ciudadana crítica, activa, responsable y 

prepositiva. 

Este proceso se aplica en la comunidad y se basa en el 

aprendizaje colectivo continuo y abierto para el diseño y la 

ejecución de proyectos que atiendan necesidades y problemas 

sociales, implica el diálogo entre diversos actores con los 

gobernantes, las organizaciones civiles y los ciudadanos. 

Mediante el aprendizaje que obtienen los ciudadanos se hace 

posible que haya incidencia en las políticas públicas. 

Como principio necesario para una acción transformadora de los 

espacios públicos es necesario considerar la diversidad por 

medio de la cual se reconoce la coexistencia de distintas 

posiciones y valores, destaca el carácter multidisciplinario de la 
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intervención para entender a las organizaciones como una 

totalidad de múltiples determinaciones. 

• Lineamientos básicos: El desarrollo político para la 

participación del colectivo en el marco del proceso de 

transformación local y global; la promoción social y 

comunitaria para reforzar los vínculos de las organizaciones 

de base; y la organización ejecutiva para dirigir con eficiencia 

las empresas y la participación de los trabajadores (Romero, 

53). 

Como objetivos estratégicos se pretende mejorar los resultados 

de la gestión pública; mantener un modelo de gestión autóctono; 

preparar y formar ciudadanos para el desarrollo local y externo; 

así como; generar la creación de nuevas situaciones de justicia 

y solidaridad en las circunstancias por demás complejas de la 

globalización. 

La gestión social debe dotarse de sentido humano, debe 

dedicarse a la dirección de los asuntos del estado con una visión 

integral para el manejo de la macroestructura administrativa y la 

ejecución de políticas públicas que respondan a las demandas 

sociales; y debe comprometerse con una praxis que contempla 

los siguientes elementos: ética para el ejercicio del gobierno, 

educación para la participación ciudadana, la relación del Estado 

con la sociedad civil y la estructura legal y la legitimidad del 

ejercicio del poder. 

Desde esta perspectiva epistemológica el compromisó social de 

la gestión a través del trabajador social tiene un carácter 

eminentemente social y su deber intelectual es poner en 

evidencia la inserción que como ciudadano nos corresponde 

dentro de la estructura social, es decir, de la totalidad de la cual 

formamos parte. 
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Dentro de las principales fuentes epistemológicas que pueden 

ser consideradas dentro de la gestión social están la importancia 

del modelo cualitativo, ya que constituye un esfuerzo por 

entender la conducta humana a través de la interpretación de las 

formas de vida que caracterizan a la sociedad; la interpretación 

del sentido común de los actores en los escenarios sociales 

rescata la importancia del contexto, la función y el significado de 

los actores sociales e indaga los motivos y creencias que le 

permiten desentrañar la naturaleza de la vida humana (Martínez, 

1991 ). 

Es indispensable que para desarrollar la gestión social, 

consideremos las opciones metodológicas que emanadas de las 

ciencias sociales nos den la posibilidad de entender la dinámica 

que se establece entre los actores sociales en una realidad 

concreta. 

Desde el punto de vista académico las alumnas deben formarse 

para incidir mediante la gestión social en el desarrollo de sus 

propias capacidades, en la realización de la investigación sobre 

los tópicos relacionados con la cuestión social y sobre los 

nuevos paradigmas de intervención profesional. 

Hemos señalado que problemas como la inseguridad, el 

desempleo, la deuda externa y la pobreza requieren que el tejido 

social se restablezca a través de políticas públicas emanadas de 

la participación social de la población. 

La inminente relación del Trabajo Social con los Derechos 

Humanos, como lo señala Carreón Guillen (2011 ), constituye un 

matrimonio feliz, implica el compromiso de promover entre los 

ciudadanos su participación. 
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El inminente desarrollo de las nuevas tecnologías, las formas de 

comunicación que hoy ya no presentan barreras geográficas, el 

crecimiento de las redes sociales, constituyen recursos que 

deben ser aprovechados por los trabajadores sociales, ya que 

permiten generar conocimiento, establecer estrategias 

metodológicas y construir alternativas validadas en la praxis 

social. 

Se requiere de un diálogo entre los actores sociales que permita 

diagnosticar necesidades sociales y vincularse a fin de 

desarrollar capacidades y aprendizajes significativos. 

La ética profesional constituye una vertiente indispensable en 

este crudo panorama, lo que implica el respeto, la solidaridad, la 

comprensión, la actualización, el perfeccionamiento y al 

compromiso para una intervención social que implique la 

autonomía de los sujetos para que comprendan su hacer y ser 

como actores sociales. 

c. Las demandas de la gestión social en Trabajo Social 

Conceptualizada así la gestión social, las demandas para la 

profesión no son pocas. Procuraremos perfilar las más 

importantes considerando el entorno, los requerimientos 

formativos y la intervención profesional. 

• El entorno de la gestión social 

Entendemos que Trabajo Social deberá realizar un esfuerzo 

altamente significativo para estar preparado frente a los nuevos 

escenarios. La redefinición significará revocar postulados que 

durante décadas conformaron los pilares formativos de todos y 

cada uno de los países donde la profesión se ha desarrollado. 

Sin embargo existe una compleja heterogeneidad que ha~e aún 
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más difícil encarar la redefinición; parte de ella se vincula -

muchas veces- a las propias exigencias estructurales o 

coyunturales del contexto nacional, a concepciones que un 

reclaman mayor contenido ideológico o enmarcadas en 

definiciones conceptuales que moldean las realidades en 

opciones dicotómicas. 

El entorno nos muestra que se asiste a un modelo de desarrollo 

basado, en otros aspectos, en la restricción del ámbito de 

intervención del Estado en lo "social". Esta constatación expresa 

como consecuencia un mayor espacio de la sociedad civil que 

tradicionalmente se había mantenido estrechamente vinculada a 

la direcQión ideológica del Estado, sin desconocer el rol que ha 

jugado también la iglesia, los sistemas educativos privados y las 

diversas institucionalizaciones por donde discurre la tradicional 

formación de los consensos. El reconocimiento de una mayor 

posibilidad de influir en la conformación de los consensos por 

parte de la sociedad civil nos mueve en la necesidad de articular 

respuestas adecuadas a las nuevas demandas traducidas, entre 

otros componentes, en la búsqueda de alternativas de mayor 

injerencia del Trabajo Social en el ámbito de la gestión social de 

las políticas sociales. 

Trabajo Social debe perfilar sus potencialidades de intervención 

en la gestión de las políticas sociales teniendo claro que el costo 

social del modelo neo-liberal es y seguirá siendo asumido por la 

propia población mediante la adopción de diversas estrategias 

en tanto el Estado optará por seguir replegándose o reducir aún 

más su rol adoptando medidas que busquen relativizar los 

significativos costos sociales de los programas de ajuste. 

Las alternativas de apoyo más significativas a Jo social seguirán 

siendo, por lo tanto, un campo casi exclusivo de la Iglesia, los 
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ONG, cooperación internacional y los esfuerzos de las 

agrupaciones populares aun cuando la magnitud de las 

demandas sociales será superiores a estos esfuerzos 

considerando el sustantivo incremento de la pobreza en 

nuestros países. 

Desde el punto de vista del desarrollo probable de la naturaleza 

del Estado es de esperar que éste estaría entrando a un proceso 

denominado de post-modernidad lo que supone avanzar 

significativamente en los componentes de tecnología, 

democratización y calidad de la fuerza de trabajo. En este 

sentido, se requerirá avanzar no solo en la construcción de las 

bases políticas, de gestión, de concertación y de definición de 

una estrategia que permita perfilar los alcances de este nuevo 

Estado sino, y de manera prioritaria, centrar el interés en las 

condiciones y en la calidad de vida lo que significa dar prioridad 

a la superación de desequilibrio que éstas presentan. Esto 

canaliza la opinión de expertos y de organismos internacionales 

y mundiales hacia el capital humano acuñando conceptos como 

la socio economía y el consenso de que el mercado no tiene 

entre sus virtudes la de generar pos si mismo bienestar y que 

ésta le corresponde al Estado, asociando la ejecución de 

políticas sociales a organizaciones de la sociedad civil y 

necesariamente a las comunidades pobres o sectores 

populares. 

Trabajo Social tiene en este sentido un importante rol que 

cumplir no solo porque se trata de crear también un nuevo 

Trabajo Social, sino porque éste debe estar dotado de una 

adecuada capacidad para articulase a la superación de los 

obstáculos que impiden el logro de la satisfacción de las 

necesidades básicas. Esto involucra el fortalecimiento de los 
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niveles participativos así como proponer al desarrollo de 

políticas de concertación y descentralización para el logro de 

mayores niveles de eficacia y eficiencia, traducidos en la 

capacidad de toma de decisiones lo que involucra la 

construcción de canales organizativos expresados en una 

relación más dinámica entre la sociedad civil y el estado. 

Lo anterior implica asumir conscientemente un rol profesional 

que en consenso con otros profesionales asuma la 

responsabilidad de contribuir a la reforma del Estado como forma 

de superar la pobreza y avanzar en la concepción de un 

crecimiento económico que posea como soporte la equidad 

social. 

• Los requerimientos formativos 

Fortalecer la capacidad del estudiante para proponer, en su 

desarrollo profesional, el establecimiento de redes de asociación 

que fortalezcan la capacidad de autonomía y de regionalización 

son algunas de las potencialidades a desarrollarse 

especialmente cuando la perspectiva está puesta en la definición 

de políticas sociales en coordinación con gobiernos municipales, 

organismos de desarrollo regionales y con organizaciones 

representativas de los sectores populares. Evaluar, finalmente, 

con rigurosidad los procesos puestos en práctica implican tomar 

en cuenta la naturaleza de los actores sociales centrales de los 

programas así como de las realidades de los procesos y 

actividades, de tal forma de poder redefinir las políticas sociales 

implementadas y de optimizar la capacidad de gestión 

desplegada. 

Es claro que la formación profesional deberá asumir y encarar 

los desafíos de la planeación estratégica, esquemas de 
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negociación, identificación y manejo de escenarios múltiples, así 

como el uso de mecanismos que contribuyen a fortalecer la 

capacidad negociadora y de concertación con las 

organizaciones sociales de base, gremios y asoc1ac1ones 

diversas. Esto implica desarrollar conductas profesionales que 

den cuenta de enfoques múltiples y de alternativas variadas 

frente a problemáticas sociales, que por lo común son complejas 

y requieren de enfoques multidisciplinarios. En este mismo 

sentido, se plantea que el Trabajador Social deberá capacitarse 

para tener la habilidad para operar redes inter-organizacionales 

y, por lo mismo, una percepción de todo el escenario como una 

"meta-organización" en cuya dinámica es posible encontrar 

puntos de interés comunes, transando, convergiendo y/o 

enrumbando y potenciando coincidencias. 

• El conocimiento que adopte el Trabajo Social 

De acuerdo a la CEPAL el concepto de eficiencia se 

entiende "como un criterio básico acerca de la aplicación de 

la tecnología y de la ciencia a problemas sociales agudos, 

alimentación, etc., tiene un importante rol en tanto vincula el 

ejercicio de la ciudadanía con el acceso a bienes y servicios, 

en un contexto de integración y de participación. 

Es también necesario, en este aspecto, que el propio contexto 

universitario participe en la definición de una alternativa de 

formación profesional. Esta deberá optar por soluciones que 

incidan en el equilibrio de satisfacer las justas aspiraciones de 

las alumnas y su familiar y las demandas del mercado evitando 

las frustraciones y el pesimismo. La universidad y en lo particular 

las escuelas de trabajo social deberán abocarse a crear lo nuevo 

y ello significa el mejoramiento continuo de lo que hace, 

aplicando innovaciones a partir de sus éxitos previos y el 

43 



aprendizaje mismo de cómo enfrentar los retos de los nuevos 

escenarios. Se trata de orientar la formación en la dirección 

correcta y el logro de una personalidad profesional claramente 

consciente de su rol en las políticas y programas de bienestar 

social. El Trabajador Social al cual aspiramos posee 

características personales como el carácter emprendedor, 

manejo de idiomas, confianza en sí mismo, iniciativa, capacidad 

de liderazgo, presencia de escalas de valores y actitudes 

vinculadas a determinadas capacidades intelectuales, 

flexibilidad y creatividad, en suma, los requerimientos para poder 

tener una mayor base de competitividad y eficiencia que son 

fundamentos necesarios a una mayor capacidad para la gestión 

y el fortalecimiento específico de la especialización. La gestión 

involucra desde una visión estratégica hasta la asunción del 

riesgo asistemático y desde el dominio de la técnica hasta el 

liderazgo de equipos de trabajo interdisciplinarios e 

interorganizacionales (Ares y Severi, 1994 ). 

Esta nueva forma de concebir la formación profesional debe 

completarse con una necesaria actitud de flexibilidad teórica 

frente a las proposiciones explicativas. Asumir que las matrices 

teóricas pueden -y de hecho tienen- anomalías, vacíos y 

limitaciones. Frente a esta constatación, que juega a romper las 

ortodoxias, las posibilidades se pueden establecer en torno a la 

necesidad de superar los silencios o definiciones que muestran 

las matrices teóricas, la revisión de los planteamientos centrales 

de la teoría que se sostiene, buscando enriquecer la teoría con 

otras proposiciones. Comprender que la filiación a una 

determinada matriz teórica no obliga a renunciar de otras 

propos1c1ones sino, por lo contrario, a recoger sus aportes 

siempre y cuando serán controlables. En este mismo sentido, la 

necesidad de reconocer los aportes de aquellas proposiciones 
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fue se alejan definitivamente de las grandes matrices teóricas 

(marxismo, funcionalismo) y postula una propuesta propia, en la 

que se recogen aportes de los precedentes, etc. 

Lo que deseamos enfatizar es que debemos aprender a 

reconocer y valorar nuestra capacidad crítica para demostrar y 

asumir que las grandes o medianas matrices teóricas poseen 

vacíos, anomalías y que es necesario, además, renunciar a 

conductas ortodoxas que limitan, en el caso del Trabajo Social, 

una mejor comprensión del objeto de su formación profesional. 

El esfuerzo esta puesto, entonces, en la urgente y necesaria 

redefinición de trabajo social. 

d. Las exigencias de la intervención profesional 

Nuestro punto de vista parte del principio que el trabajo Social 

debe plantearse como meta el fortalecimiento y la capacidad de 

autonomía del tejido social; ello implica dar cuenta de procesos 

adecuados de sistematización, transferencia de conocimientos y 

recursos; institucionalización de experiencias, replicabilidad de 

las mismas y, por lo mismo, el abandono de prácticas 

paterna listas y manipuladoras. Todo esto supone buenos niveles 

de participación social así como la descentralización y la 

concertación continua de la sociedad civil. 

Lo anterior se expresa en la definición de su objeto de 

intervención profesional. Este se constituye, a nivel global, en el 

marco de la producción y reproducción de la sociedad y en lo 

específico en el contexto de las prácticas reproducidas 

cotidianamente. La cotidianeidad entendida como la traducción 

de los procesos más totales que suceden en la sociedad 

"cuando éstos se expresan en las circunstancias específicas de· 
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cada situación singular; lo cotidiano como experiencia singular 

que cada sujeto tiene de los procesos generales" (Palma, 1993). 

Este proceso de análisis de la cotidianidad no es simplemente el 

identificar lo que sucede todos los días; en verdad está preñado 

de una complejidad que refleja una multiplicidad de relaciones 

posibles que pueden tener un objeto, una acción, una situación 

y la multidimensionalidades esas relaciones. En este sentido es 

que la intervención profesional debe as u m ir una conducta que 

se exprese en el reconocimiento al hombre como totalidad. 

Lo anterior nos mueve en el sentido de buscar respuestas de 

intervención profesional que logren articular nuevas 

proposiciones o fortalecer aquellas que están en curso de 

desarrollo o germinales y que, en todo caso, parten de una 

necesidad imperiosa de visualizar alternativas de intervención 

profesional que implique el desarrollar constantemente un 

"acercamiento creativo con la realidad para no ser absorbidos 

por la ideología, la burocracia y la institucionalización" 

(Conversa, 1994). 

En este sentido la planificación y las políticas sociales

instrumentos y ámbito de acción del Trabajo Social- no puede 

ser concebidos sin un necesario cambio de actitud profesional 

puesto que la definición que se asuma de ellas se constituyen 

en el componente estratégico de la política de desarrollo; asumir 

el cambio implica, además de las tareas propias de las políticas 

sociales, la comprensión de una participación multidisciplinaria, 

multidimensional e interinstitucional, esto en la medida en que la 

solución a las problemáticas que significa el desarrollo humano 

no es ni puede ser puramente "social". Involucra, además, 

cuestiones de tecnología, economía, ambientales y de recursos 

diversos. Esto es, enfoques que propicien diversos análisis que 

46 



permitan la identificación de interrelaciones e intervenciones 

múltiples. 

Nuestra contribución puede desprenderse de la asunción de 

algunos acuerdos básicos que nos permitan reforzar nuestra 

propuesta en relación al vínculo sociedad civil-estado. Esta, 

empero, debe estar conceptuada en términos de establecer 

vínculos adecuados entre la búsqueda de una respuesta de 

mayor nivel de pragmatismo que nos permita el acceso a la 

elaboración y ejecución de propuestas orientadas hacia la 

superación de la pobreza pero que no signifiquen -sin embargo

un entrampamiento con el neopositivismo. Los enfoques 

sistemáticos -en este sentido- deben ser considerados en directa 

relación con lo que ha denominado "la ingeniería social", que es 

lo que incluye los conceptos de eficiencia y eficacia, así como la 

posibilidad de responder a los retos de los problemas cotidianos 

como a nivel de sus implicancias a más largo plazo. 

Todo ello implica desafíos a nivel conceptual y metodológicos no 

siempre fáciles de alcanzar, pero necesarios para una adecuada 

gestión de las políticas sociales, el ámbito de acción preferencial 

de los trabajadores sociales. 

Todo lo anterior converge en el requerimiento de evitar análisis 

y propuestas fragmentarias lo que involucra una dotación de 

recursos de intervención social incidan -insistimos- en la 

participación de los agentes sociales, de las comunidades y sus 

potencialidades; de la participación multidisciplinaria y el manejo 

de técnicas cuantitativas y cualitativas, dominio de las nuevas 

tecnologías de la informática y una clara orientación en el marco 

de la gestión social. Así cuando se plantea que el trabajador 

social debe ser no solo un ejecutor de políticas sociales sino 

también un diseñador y gestionador de ellas, lo que se propone 
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es un profesional con capacidad de gerenciar recursos y 

potencialidades, sobre todo si el contexto va estar definido por 

una cada vez mayor incidencia de las políticas de privatización, 

de retracción del gasto social y de reducción de la participación 

del Estado de los mecanismos de la regularización de la 

economía. 

La propuesta es entonces formar y capacitar trabajadores 

sociales en la perspectiva de intervenir en el ámbito de las 

políticas sociales con una significativa capacidad de 

convocatoria, pragmatismo ideológico y habilidad gerencial a lo 

que debemos agregar capacidad de estimular las 

potencialidades organizativas de los sectores más vulnerables 

de la población, así como una apertura de innovación para 

responder a los desafíos de las incertidumbres que representan 

los nuevos escenarios. 

2.2.3. Teoría del Desarrollo Humano (Amartya Sen, 1998) 

En los últimos años la Teoría de Desarrollo Humano considera 

que son las fallas institucionales las que impiden el desarrollo, 

provocando estructuras excluyentes. 

La Teoría del Desarrollo Humano considera un proceso, donde 

se destaca la cooperación entre las personas e instituciones, no 

un camino de penosos sacrificios individuales; subraya la 

interdependencia existente entre mejorar el bienestar social y 

estimular la capacidad productiva y el desarrollo comercial de 

una economía. 

La Teoría del Desarrollo Humano propone introducir en los 

modelos de crecimiento económico la prioridad de la producción 

de capital social. Se entiende por capital social los bienes 

públicos, casi públicos y comunitarios generados por la recta 

48 



acción del hombre en comunidad; el haber de normas, valores 

e instituciones que motivan u obligan la acción solidaria y justa a 

favor del bien común; la cultura en el manejo de normas, redes 

y lazos sociales de confianza, determinantes del crecimiento y 

desarrollo económico, social y político. En términos 

macrosociales, contiene los elementos que fortalecen la 

organización de la sociedad civil y su interacción y vigilancia con 

respecto a la acción estatal o de la empresa privada. 

El Desarrollo Humano, es aquel que sitúa a las personas en el 

centro del desarrollo, trata de la promoción del desarrollo 

potencial de la personas, del aumento de sus posibilidades y del 

disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran, es el proceso 

de expansión de las capacidades de las personas que amplían 

sus opciones y oportunidades, se asocia con el progreso de la 

vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de 

capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona 

puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los 

terrenos con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo 

y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y 

beneficiarios del desarrollo. Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (Tomillav, 2007) 

Invertir en capital social también tiene efectos en el crecimiento 

del producto agregado, debido a que este capital es importante 

insumo de la función agregada de producción, ya que al 

incrementar la productividad del trabajo, las empresas disponen 

de una mano de obra más calificada, con la que ganan eficacia 

y productividad, beneficiando las rentas del trabajo, provocando 

una demanda mayor al estimular al mercado. 

Los medios para lograr el desarrollo comunitario que tiene por 

objeto acompañar en su proceso de inclusión a comunidades 
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que viven en situación de pobreza, ampliando las capacidades 

de sus miembros para que libremente puedan alcanzar el 

bienestar y contribuir activamente en la construcción del bien 

común son: 

•!• Promoción social: Esta área se acompaña a las familias en 

el proceso de desarrollo y se canalizan a los diversos 

programas, para que puedan corregir, rehabilitar, prevenir y 

promover carencias nutricionales, de vivienda, higiene, 

salud, conducta, funcionalidad familiar, seguridad legal y 

laboral, y educación; a fin de promover el bienestar y las 

capacidades necesarias para que puedan llevar una vida 

digna, y constituirse en promotores de su comunidad. 

•!• Comité de Asistencia Social (CAS): Proporciona 

asistencia en la resolución de necesidades que las personas 

de las comunidades no pueden resolver por sí mismas por 

razones de edad, enfermedad o premura. Acompaña y 

evalúa a los beneficiarios para asegurarse del correcto 

aprovechamiento del a ayuda que les facilite el proceso hacia 

el desarrollo red. El equipo de red procura la resolución de 

los casos detectados en el trabajo de campo, canalizándolos 

a cada uno de los departamentos o programas del MAD, o a 

otras organizaciones. Realiza una búsqueda continua y 

supervisa a organizaciones especializadas que puedan, en 

red con el MAD, colaborar en el proceso de promoción. 

Supervisa que la ayuda llegue efectivamente a las personas. 

Lleva el Sistema de conteo de méritos: puntaje adquirido esa 

semana por las familias del GE y de las demás familias, por 

su participación en cualquier programa o comité. 
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• Mejora de la Vivienda: Trabaja en la vivienda de las familias 

en la adquisición o mejora de los hábitos de higiene y orden 

personal y de su vivienda. 

• Salud: Eleva el nivel de salud de la comunidad previniendo 

y tratando enfermedades. A través de los siguientes 

programas: 

Dispensario médico 

Red médica: Canaliza enfermedades que requieren 

tratamiento especial a médicos especialistas y 

laboratorios que donan su trabajo 

Campañas de vacunación y prevención de 

enfermedades 

Manejo y prevención de adicciones 

Nutrición. 

Personalizada a cada uno de los miembros de la familia y 

educación académica, para el trabajo, en valores, religiosa; a 

construir o remodelar su vivienda; a promocionarla 

económicamente. 

Se diseña con cada familia su proceso de auto desarrollo, 

estableciendo metas y plazos concretos. 

En visitas domiciliarias quincenales se evalúa, con los miembros 

de la familia, su participación en los diversos programas, se llena 

el formato de conteo de méritos, y se anotan las necesidades de 

las familias, para darles seguimiento. 

Se realiza anualmente una semana intensiva en la que mediante 

visitas domiciliarias se trabaja en programas de higiene y orden. 

Al finalizar la semana se premia a las familias del GE y a otras 

familias por su desempeño durante el año. 
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Mensualmente se entrega a las m~dres de familia del GE, vales 

con la cantidad de méritos acumulados en las cuatro semanas 

anteriores. Después de un año se evalúa si la familia ha 

adquirido los hábitos necesarios para ser nombrada Promotora 

Comunitaria y si cuenta con los méritos (70%) necesarios para 

la autoconstrucción de su vivienda. En este caso se reporta al 

departamento de construcción y remodelación para que 

programen la remodelación o construcción de la vivienda. 

En los seis meses siguientes a la construcción de la vivienda la 

familia debe cubrir el 30% de méritos que le restaban, una vez 

cubierto el 100% del puntaje necesario, la familia firma un 

contrato de Promotor Comunitario, en el que se compromete a 

trabajar por su comunidad, y en caso de incumplimiento a pagar 

en efectivo, durante dos años, el costo de la casa; por su parte 

AD se compromete a continuar brindando sus programas y 

servicios. 

• Jurídico: Da cauce y solución a casos que requieren 

asesoría profesional y especializada en las diferentes áreas 

del derecho a través de profesionales que trabajan en red 

con la asociación. 

• Construcción y Remodelación Promueve que las familias 

tengan un lugar digno donde vivir, dar culto y recibir 

educación. A través de los siguientes programas: 

- Autoconstrucción de la vivienda: Brinda a las familias del 

GE la asesoría y material necesario para que habiten un 

hogar digno. 

Remodelación de viviendas: Proporciona a las familias 

que no se han ganado aun la construcción total de su 

vivienda, la asesoría y material necesario para que 

habiten en mejores condiciones. 
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Construcción de· centros comunitarios: Impulsa la 

construcción de centros en donde las familias puedan 

interactuar como comunidad. 

• Promoción económica: Promueve el auto desarrollo 

económico de las familias de la comunidad, especialmente 

de las madres de familia favoreciendo su entrada en el 

mercado laboral, la obtención de la capacitación necesaria 

para trabajar con competencia profesional, así como su 

actuación como elementos activos del cambio institucional. 

A través de los siguientes programas: 

Empleos: Imparte capacitación para el trabajo y 

comercializa objetos realizados por las madres de 

familia facilitando que tengan ingresos sin descuidar sus 

hogares; bolsa de trabajo. 

Ahorro patrimonial: Opera una caja de ahorro para 

fomentar la cultura del ahorro que dé a las familias una 

seguridad futura y la posibilidad de formar una 

m icroempresa. 

• Educación 

Educa integralmente: En las dimensiones neuromotora, 

física, sexual, afectiva, ética, académica, artística, 

cultural, social, religiosa, a cada uno de los miembros de 

las familias del GE y a las demás personas de la 

comunidad, a través de diversos talleres participativos 

encaminados al desarrollo activo de destrezas, 

conductas, hábitos, actitudes y conocimientos positivos; 

a fin de ampliar sus capacidades para que libremente 

elijan una existencia digna de ser vivida y participen 

activamente en el desarrollo armónico de su comunidad. 
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a. Gestión Social y Desarrollo Humano 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

lo define como: 

El proceso de ampliación de las opciones y mejora de las 

capacidades humanas (la diversidad de cosas que las personas 

pueden hacer o ser en la vida) y las libertades para que las 

personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener acceso 

a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en la vida 

de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas. 

Por su parte Amartya Sen, Premio Nobel de Economía y asesor 

del PNUD sobre este tema considera que: 

El desarrollo humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo 

considero la idea básica de desarrollo: concretamente, el 

aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza 

de la economía en la que los seres humanos viven, que es sólo 

una parte de la vida misma. 

En el amplio contexto de una concepción humanista y con fines 

programáticos y operativos para la gestión social, el desarrollo 

humano podría entenderse como el proceso de 

desencadenamiento de las capacidades emprendedoras y 

creativas de los seres humanos, el desarrollo de valores, 

actitudes, motivaciones, aptitudes y destrezas positivas; el 

ejercicio y disfrute de las libertades; el respeto a sus Derechos 

Humanos y ciudadanos; el acceso a las oportunidades de 

ascenso social; la igualdad social y política sin discriminación por 

razones de género, étnicas, culturales, ideológicas, religiosas, 

de preferencias sexuales y de cualquiera otra naturaleza; logro 

de una vida creativa y productiva; el reconocimiento de su 

capacidad de desempeño protagónico en la vida social y 
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económica; la empatía militante con la naturaleza y sus recursos; 

el acceso a la infraestructura, los servicios sociales y 

asistenciales urbanos y rurales; la participación equitativa en los 

procesos de producción, generación y distribución de la riqueza; 

y varios otros afines y conexos. 

En cuanto al objeto de la gestión social -el ser humano- éste 

debe ser entendido como titular insustituible de su dignidad 

humana y todos los atributos y derechos intrínsecos de ésta; y 

como actor principal de la sociedad con el triple rol de sujeto, 

objeto y beneficiario de los procesos y acciones de dicha gestión. 

Sujeto, por ser el actor determinante de la gestión. 

En la búsqueda de dicho paradigma el desarrollo humano podría 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

lo define así: "El proceso de ampliación de las opciones y mejora 

de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que las 

personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades para 

que las personas puedan vivir una vida larga y saludable, tener 

acceso a la educación y a un nivel de vida digno, y participar en 

la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus 

vidas. "Por su parte Amartya Sen, Premio Nobel de Economía y 

asesor del PNUD sobre este tema considera que "El desarrollo 

humano, como enfoque, se ocupa de lo que yo considero la idea 

básica de desarrollo: concretamente, el aumento de la riqueza 

de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la 

que los seres humanos viven, que es sólo una parte de la vida 

misma". 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Conocimiento 

Hechos o información adquiridos por una persona a través de la 

experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de 

un asunto referente a la realidad. Tiene su origen en la 

percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye 

finalmente en la razón. Se dice que el conocimiento es una 

relación entre un sujeto y un objeto. 

2.3.2. Gestión Social 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente de Guadalajara (2012) Define a la gestión social 

como "Proceso complejo de acciones y toma de decisiones que 

orientan, configuran y potencian la Intervención Social haciendo 

uso de Recursos Sociales, promoviendo la Participación Social. 

Desde el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, 

hasta el diseño y operación de propuestas en la realidad. 

2.3.3. Intervención Profesional 

La Intervención Profesional es entendida, como un conjunto de 

acciones que se estructuran en relación con las demandas que 

se establecen desde los sujetos con los cuales se dinamiza 

dicha intervención. Este conjunto de acciones se ubica en la 

relación demanda y respuesta, vía recurso. 

La Intervención Profesional permite acompañar, ayudar y 

capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser 

responsables, para ser libres de elegir y ejercer la participación, 

así como a facilitar los cambios de aquellas situaciones que 

supongan un obstáculo para el desarrollo humano y la justicia 
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social, promoviendo los recursos de la política social, las 

respuestas innovadoras y la creación de recursos no 

convencionales, basados en el potencial solidario de las 

personas. 

Está centrada tanto en la persona como en el medio social, 

partiendo de un enfoque global y plural. Intervención profesional 

que se inscribe en un contexto social, histórico, político, 

económico y cultural de la realidad social. La misma 

Los objetivos específicos y los modos concretos de llevar a cabo 

la intervención están supeditados a las características de la 

realidad de las personas y del contexto social, a los niveles y 

modelos de intervención. 

2.3.4. Trabajo Social 

Disciplina de las ciencias sociales que se enmarca dentro del 

Método Científico y que a su vez estudia, analiza y explica la 

problemática social, para coadyuvar en la solución de problemas 

de personas, grupos y comunidades que presentan carencias de 

tipo social, económico, cultural y emocional, para trabajar en 

procesos participativos de investigación, organización, 

promoción y movilización en la búsqueda de su desarrollo 

humano". 

Además "el Trabajo Social es considerado como la actividad 

profesional cuyo objetivo suele ser: enriquecer y mejorar el 

desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y 

económicas adversas. Antiguamente, todas las formas de 

filantropía y de caridad (como las realizadas por personas sin 

formación pero con conciencia social) eran consideradas como 

un trabajo social". 
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El Trabajador Social es el indicado para generar en las personas 

el deseo de autogestión social que les sirva como medio para la 

satisfacción de las necesidades existentes en su entorno social. 

• Objetivos generales del Trabajo Social. 

Los mismos tratan de generar cambios para ayudar a las 

personas, grupos o comunidades, a satisfacer sus necesidades; 

a superar las dificultades materiales y no materiales, los 

problemas sociales y los obstáculos que impiden o limitan la 

igualdad de oportunidades; a potenciarlas capacidades de las 

personas; así como a contribuir a promover el bienestar social, 

el desarrollo humano y la calidad de vida de la ciudadanía. 

El tipo de cambio estará supeditado a las situaciones de las 

personas y a las condiciones del medio social, así como a los 

propios enfoques de los modelos de intervención en el que se 

inscriba la acción profesional, pudiendo dar lugar a una 

transformación, modificación o mejora. 

• Ética del Trabajo Social 

La intervención social parte de los valores filosóficos y los 

principios éticos de los Derechos Humanos de la dignidad a la 

persona, respeto, autodeterminación, justicia social, igualdad de 

oportunidades y participación recogidos en el Código de Ética 

Internacional del Trabajo Social (Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, 

1999). 

• La Epistemología en Trabajo Social 

Desde la pluralidad paradigmática que caracteriza a las Ciencias 

Sociales, en las que se incluye nuestra disciplina, el Trabajo 

Social comparte la diversidad de perspectivas paradigmáticas de 

las cuales emanan los distintos modelos de intervención que han 
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ido elaborando, deconstruyendo y reconstruyendo los 

trabajadores sociales. 

En esta dirección, se afirma que, desde los paradigmas de las 

Ciencias Sociales, el Trabajo Social se fundamenta en los 

modelos interaccionistas centrados en la persona y en la 

situación, con un enfoque global que enriquece las recíprocas 

interacciones, entre la persona 

La intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada y el 

medio social (Red de la, 1996). Modelos de intervención 

profesional que, a través de las diversas perspectivas 

paradigmáticas, focal izan la intervención de distinta manera. Así, 

los modelos correspondientes a la perspectiva psicodinámica, 

psicosocial y los de la perspectiva conductista-cognitiva están 

más encaminados a la capacitación de las personas para que 

éstas afronten sus dificultades y avancen en su propio desarrollo 

personal y social. 

Por otra parte, los modelos críticos están más orientados a 

promover cambios en la sociedad y en las propias personas, el 

empoderamiento y la defensa de sus derechos sociales, a través 

de los procesos dialécticos, participativos y colectivos. En estos 

últimos modelos priman el nivel colectivo para encarar los 

propios cambios personales y la transformación de las 

estructuras sociales generadoras de exclusión y desigualdad 

social, con la finalidad de avanzar hacia el desarrollo humano, la 

calidad de vida y la justicia social. Y por último, los modelos 

desde la perspectiva sistémica-ecológica, que se orientan más 

hacia la intervención con las personas, las redes sociales y la 

naturaleza. Su finalidad es la de potenciar los procesos de 

capacitación personal y la calidad de vida, así como el desarrollo 

social y un medio ambiente ecológico y sostenible. 
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• Funciones del Trabajo Social 

Como todo profesional un Trabajador Social tiene funciones que 

debe cumplir para poder apoyarse y coadyuvar en la solución de 

los problemas que presente la sociedad a quien atiende, entre 

tales funciones podemos mencionar: 

Organización y promoción de personas, grupos y 

comunidades como medio para alcanzar el desarrollo 

humano integral en situaciones coyunturales y 

estructurales. 

La educación popular. 

- Área de capacitación. 

- Autogestión y acompañamiento. 

Desarrollar el poder local a través de la participación de la 

sociedad civil. 

Fortalecimiento de la organización existente en las 

localidades. 

Organización comunitaria. 

- Área de administración y planificación" 

Objetivos del Trabajo Social 

2.3.5. Recursos Sociales 

Son los medios humanos, materiales, técnicos, financieros, 

institucionales, etc., de que se dota a sí misma una sociedad, 

para dar respuesta a las necesidades de sus individuos, grupos, 

y comunidades, en cuantos integrantes de ella. 

2.3.6. Participación Social 

Es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones 

respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un 

impacto en el desarrollo de sus comunidades. Es entendida 

como la capacidad que tiene la sociedad civil para actuar y ser 
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un agente activo en la toma de decisiones de las políticas 

públicas del país, siempre a través del fortalecimiento de 

colectivos y sus redes sociales. 

2.3.7. Desarrollo Social 

Según Ezequiel Ander Egg (1985) el desarrollo social hace 

referencia a todo lo que tiene por finalidad mejorar directamente 

los niveles de vida de la población, mediante la utilización de 

recursos resultados de la actividad económica, asegurando el 

bienestar de los grupos humanos de modo directo: educación, 

vivienda, salud, alimentación, nutrición, recreo, servicios 

sociales, trabajo, seguridad social y defensa social. 

2.3.8. Desarrollo de la comunidad 

Ander Egg se refiere al desarrollo de la comunidad como una 

técnica social de promoción del hombre y de movilización de 

recursos humanos e institucionales, mediante la participación 

activa y democrática de la población en el estudio, programación 

y ejecución de programas a nivel de comunidades de base 

destinadas a mejorar sus niveles de vida cambiando las 

situaciones que son próximas a las comunidades locales. 

2.3.9. Desarrollo Comunitario 

Para Marco Marchioni (citado por Ander-Egg), el Desarrollo 

Comunitario es el proceso de modificación y mejora de una 

comunidad local (pueblo, aldea, núcleo de población), que se 

encuentre en una situación de subdesarrollo o de insuficiente 

utilización de recursos disponibles. Este proceso de modificación 

de la realidad es realizado por los miembros de la comunidad y 

se dirige, simultáneamente, a los aspectos socioculturales y 

económicos. 
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2.3.1 O. La Autogestión 

Según dicen Norberto Bobbio y Matteucci N. La autogestión 

"es la forma de organización de las actividades sociales tanto de 

tipo productivo, de servicios y administrativo". También significa 

la superación de diferencias entre quienes toman las decisiones 

y quienes las ejecutan. 

El proceso de autogestión lo vemos como el trabajo que realizan 

los miembros de la comunidad, como producto de la 

participación social de los miembros involucrados, con la idea de 

superación, cambios y mejoras del grupo o comunidad en la cual 

se desenvuelven, en la que son ellos mismos quienes luchan por 

conseguir los medios para poder satisfacer las necesidades que 

afectan al grupo; de esta manera ellos podrán alcanzar lo que se 

proponen. 

Así pues vemos que la labor del trabajador social es la de 

generar y propiciar en los miembros de un grupo o una 

comunidad un proceso de Autogestión: como "Capacidad 

organizativa de los actores sociales, donde la participación 

social es un factor esencial"16, con lo cual se podrá contribuir a 

que los actores sociales sean por sí mismos quienes resuelvan 

sus problemas y satisfagan sus necesidades. 

2.3.11. Las Políticas Sociales 

Las Políticas Sociales, "son la forma de intervención del Estado 

en la sociedad civil. En un sentido más restringido, es el 

programa de acción del Estado en materia social, dirigido a 

realizar algún tipo de cambio en las estructuras sociales de una 

sociedad. Los orígenes de las políticas sociales se remontan a 

las últimas décadas del siglo XIX en Europa, donde nacen con 

el objetivo de moralizar la economía liberal, a fin de evitar las 
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injustas consecuencias sociales de la Revolución Industrial, esta 

se preocupó fundamentalmente por las personas amenazadas 

por la pobreza, ancianos, vagabundos, enfermos, etc." 

2.3.12. Organización Social 

Por medio del proceso de la autogestión se podrá hablar que 

dentro del espacio donde se trabaia existe una "oraanización 
' • v 

social: la cual se denomina como un grupo relativamente 

permanente de personas, cuyo propósito es la estimulación 

mutua, de carácter agradable, les será de gran apoyo pues si 

están organizados y realizan sus actividades con 

responsabilidad y por la vía adecuada podrán siempre lograr la 

satisfacción de sus necesidades" 

2.3.13. La Gerencia Social 

La Gerencia Social: "ha sido definida como la capacidad 

estratégica para desarrollar políticas públicas que 

sistemáticamente atiendan a una determinada cuestión social, lo 

cual implica por un lado un conocimiento adecuado del entorno 

y la problemática que se desea intervenir para definir 

instrumentos que aseguren la optimización del proceso de 

intervención social. Esta va más allá promoviendo procesos de 

movilización social orientado a un cambio cultural con enfoque 

gubernamental" 

2.3.14. La Gerencia de los Servicios Sociales 

La Gerencia de los Servicios Sociales ha existido desde que dos 

o más personas han realizado esfuerzos cooperativos para 

lograr objetivos de bienestar social. Su origen se remonta a la 

Revolución Industrial por la cual se pasó de una producción 

artesanal a una industrial, tecnológica y social. 
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2.3.15. Los Servicios Sociales 

Como en el proceso de gestión pública se realizan " servicios 

sociales, que pueden ser considerados así a las diversas 

actividades técnicas organizadas por las administraciones 

públicas y enmarcadas dentro de las políticas de bienestar 

social, la finalidad global de los servicios sociales es la 

satisfacción de determinadas necesidades humanas dentro de 

una comunidad". 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Hipótesis General 

• Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP -

2014 tienen escasos conocimientos sobre Gestión en la 

Intervención del Trabajador Social porque solo es un tema 

del curso de Gerencia Social 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

• Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP 

-2014, tienen un limitado conocimiento teórico sobre 

Gestión Social por la falta de carácter investigativo e interés 

en las estudiantes. 

• Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP 

-2014 tienen limitados conocimientos sobre el manejo y uso 

de herramientas de la Gestión Social por la escaza 

información recibida en la formación profesional. 
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CAPÍTULO 111 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

3.1.1. Tipo y Nivel de Estudio 

EL TIPO DE INVESTIGACIÓN que se realizo fue BÁSICA ya que 

netamente es cognitiva, la investigación está orientada a generar 

conocimientos, desea principalmente conocer los fundamentos 

de los fenómenos sin atender a aplicaciones particulares. La 

investigación posee el NIVEL DE ESTUDIO DESCRIPTIVO, ya 

que detalla y describe el conocimiento sobre Gestión Social en 

la Intervención del Trabajador Social en alumnas de la Facultad 

de Trabajo Social de la UNCP - 2014. 

3.1.2. Diseño de Investigación 

El DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN que se desarrolló es no 

experimental (sin manipulación deliberada de la variable 

independiente), En ello como investigadora se observa los 

fenómenos tal y como ocurre naturalmente, sin intervenir en su 
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desarrollo. La investigación tiene compatibilidad con el diseño no 

experimental de investigación transaccional, ya que los datos se 

recolectan en un solo tiempo y momento, haciendo una relación 

con nuestra investigación los datos que se recolectaron en el 

periodo del año 2014. 

3.1.3. Población 

Población 

La Población estuvo conformada por alumnas de la Facultad de 

Trabajo Social de la UNCP- 2014. 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 40 alumnas del X Semestre 

de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP - 2014. 

3.1.4. Unidad de Análisis 

Alumnas del X Semestre de la Facultad de Trabajo Social 

3.1.5. Método de Investigación 

En la investigación se aplicó el método inducción- deducción, la 

investigación fue de lo particular a lo general es decir la muestra 

que fueron 40 alumnas para después generalizar los resultados 

con el resto de la población que también presenta el problema. 

3.1.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas son un conjunto de herramientas o recursos de que 

se vale la ciencia para conseguir su fin; es de mucha ayuda, para 

66 



todo tipo de investigación, a medida de esto diremos que las 

técnicas utilizadas fueron la encuesta y la entrevista. 

Encuesta: Ésta técnica estuvo diriaida a las alumnas del X ..., 

Semestre de la Facultad de Trabajo Social, que permitió en un 

primer momento obtener información de Conocimiento sobre 

Gestión Social en la Intervención del Trabajador Social, fue 

dirigida a 40 alumnas de la Facultad de Trabajo Social del X 

Semestre. 

Entrevista: Esta técnica fue dirigida a las alumnas del X 

Semestre de la Facultad de Trabajo Social, que permitió obtener 

una mayor información de Conocimiento sobre Gestión Social en 

la Intervención del Trabajador Social. Se trabajó con 40 alumnas. 

3.1.7. Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue un 

cuestionario que permitió obtener información de la fuente 

directa a través de ítems cerrados. 

Dicho instrumento consta de introducción, instrucciones, datos 

generales de los participantes, seguido de la sección de 

información específica que explora los conocimientos sobre 

Gestión Social. 

El cuestionario consta de 16 ítems, referidos a explorar los 

conocimientos sobre Gestión Social, distribuidos de la siguiente 

manera: 

r~·,·--~ -··· _, :~--.. ~-.- .. ~-~ .. ~ .. -· .. --~¡;sé~~i} ~:::·{; -~~- ·---~ -~~-··· ~_··~·--:· •. : .. ~~~~~~:-.~ 

' Conocimientos Teóricos 11·. 

Herramientas de Gestión Social 7 
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3.1.8. Escala de Medición 

PUNTUACION 
N°DE 

CALIFICACIÓN (por calificación del 
ALUMNAS % 

cuestionario) 

DE0-8 

DE 9-12 

DE 13-16 

TOTAL 

CONOCIMIENTO ESCASO 32 80% 

CONOCIMIENTO MEDIO 6 15% 

CONOCIMIENTO AlTO 2 5% 

40 100% 

El objetivo del instrumento es recoger las respuestas de los 

ÍTEMS para luego procesar la información y así determinar el 

conocimiento sobre Gestión en la Intervención del Trabajador 

Social en alumnas de la Facultad Trabajo Social en la UNCP, 

2014. 

3.1.9. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Como dos fuentes, señalare primero que para determinar la 

confiabilidad del instrumento, se aplicó a través de una prueba 

piloto a 20 alumnas, las cuales no formaron parte de la muestra, 

con los resultados y sugerencias se mejoró el instrumento, 

Segundo se llevó a cabo el juicio de expertos. La validez del 

instrumento se determinó mediante Juicio de Expertos donde 

participaron 3 profesionales, entre ellos 1 Trabajadora Social de 

la Empresa ROSPERU, otra asistenta social de la Asociación 

Gente del Mañana, 1 Trabajadora Social del programa DEVIDA. 

Con las sugerencias de los Expertos se mejoró el instrumento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Para cumplir el objetivo de la Investigación el método de análisis de 

datos que se efectuó es la tabulación, el procesamiento de datos y la 

elaboración de los cuadros estadísticos. 
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4.1.1. Conocimientos Teóricos 

Cuadro N° 1 
Conocimiento sobre el curso de gestión social 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No 

Existe un curso SI 7 

exclusivo de Gestión NO 30 

Social NO SABE 3 

TOTAL 40 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

¡--- ---------- ---- -------------- ----- ------ -------------- ------------- --¡ 

Existe un curso exclusivo de 
Gestión Social 

8% 

DSI 

Cl NO 

' i 
' ¡ 
' . 
' 

j 

l 
l1 NO SABE ~ 

¡ 
' ' 
l _______ ........ ······--- -··········- -- .. ··-········ .............. ··-·· -········ -·-·· -··-··- .......... ··- ··-···· .......... ------ --····-···· ... .! 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

% 

17 

75 

8 

100 

De la tabla y gráfico No 1 se puede observar que el75% de los consultados 

respecto a si tienen conocimiento sobre la existencia de un curso exclusivo 

gestión social en la Facultad de Trabajo social respondieron que no; solo 

el 17% manifiesta que sí; y un 8% no sabe si se llevó el curso de Gestión 

Social. Dichas cifras se consideran negativas pues se muestra que hay un 

número considerable de alumnas que ni siquiera saben si llevaron o no 

Gestión Social durante su proceso de formación académica. El 

desconocimiento de la existencia del curso de Gestión Social debido a que 

no está considerado en el plan de estudios como curso, sino como tema 
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del curso de Gerencia Social; seguido por la falta de interés de las 

alumnas. 

Cuadro N° 2 
Curso al que pertenece Gestión social 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No % 

En qué curso te Gerencia Social 14 35 

enseñaron Gestión Políticas Sociales 9 22 

Social Realidad Nacional 17 43 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

(····-···-········-··-···----------··--·········-··········-····-········--····------·-··········-·····-···----······--·----··········--
¡ t 
~ : 
! En qué curso te enseñaron ¡ 
' ' 
! Gestión Social ! 
' ' ¡ ! 
¡ i 
' . ¡ i 
: ' ! B Gerencia Social l 
' ' : O Politicas Sociales : 
¡ ~ 

! O Realidad Nacional ! 
: : 
! : 
¡ ¡ 
' ' 
l ........ ----··-··-··---~---····-··-··-·--··---·-----------······--------·-··-------------··--····-····--·-----·····---····..! 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

De la tabla y gráfico No 2 se puede observar que el 43% de los consultados 

respecto a en que curso te enseñaron Gestión Social en la Facultad de 

Trabajo social respondieron que en el curso de Realidad Nacional; el35% 

manifiesta que en el curso de Gerencia Social y el 22% en el curso de 

Políticas Sociales. 

Dichas cifras se consideran negativas pues se refleja el desconocimiento 

de las alumnas, esto porque no está considerado en el plan de estudios 

como curso; sino como un tema del curso de Gerencia Social. Siendo 

irrelevante la Gestión Social para las alumnas. 
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Cuadro N° 3 

Opinión de los conocimientos recibidos sobre Gestión Social 

INDICADOR ALTERNATIVA 

Considera que los Buenos 

conocimientos recibidos Regulares 

sobre Gestión Social Malos 

son: TOTAL 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

; 

X Semestre 

No % 

5 12 

21 53 

14 35 

40 100 

........................................ 1 
; 
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Considera que los conocimientos recibidos 
sobre Gestión Social son: 

l 
; 
; 
! 

i 
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53% 

O BUENOS 

l:' REGULARES 

C'\ MALOS 

¡ 

l 
; 

¡ 
! 

i 
i 

! ._, ______________________________________ __] 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

De la tabla y gráfico No 3 referido a como consideran las alumnas los 

conocimientos recibidos sobre Gestión Social, se observa que un 53% de 

alumnas encuestadas consideran que los conocimientos recibidos durante 

la formación profesional son regulares. Por otra parte un 35% manifiestan 

que los conocimientos adquiridos son malos por la escaza información y 

porque es llevado como un tema de la asignatura de Gerencia Social. Y 

un 12% de alumnas considera que son buenos. 
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Se pudo evidenciar la dejadez y desinterés en las alumnas por interiorizar 

y profundizar conocimientos sobre Gestión Social, por la falta de carácter 

investigativo y la actitud conformista que tienen pues se satisfacen con la 

información que reciben en clases. 

Cuadro N° 4 

Conocimiento de la definición de Gestión Social 

INDICADOR AlTERNATIVA X Semestre 

No % 

Gestión Estrategia que permite orientar la toma 19 48 

Social en de decisiones, las acciones a seguir y el 

Trabajo seguimiento y evaluación de los 

Social es: resultados alcanzados 

Proceso que implica un conjunto de 8 20 

funciones administrativas que orientan, 

configuran y potencian acciones 

concretas para lograr la Participación 

Social haciendo uso de los recursos 

sociales 

Conjunto de conocimientos, 13 32 

procedimientos y acciones que se 

aplican para ejecutar la política social 

mediante la dirección, coordinación y 

concertación de programas y .proyectos 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 
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f --------- ----· -- ·--------·-------····---------------··------- .. ------- --·----~--------------------·----··----·------·· ··--- --------¡ 
1 Gestión Social en Trabajo Social es: j 

l 
. 1 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

O Estrategia que permite orientar l 
la toma de decisiones, las \ 
acciones a seguir y el ¡ 
seguimiento y evaluación de 1 

los resultados alcanzados 1 

íTil Proceso qüe implica ürl 

conjunto de funciones 
administrativas que orientan, 
configuran y potencian 
acCiones concretas para lograr 
la Participación Social haciendo 
uso de los recursos sociales 

!'!ii Conjunto de conocimientos, 
procedimientos y acciones que 
se aplican para ejecutar la 
política sociai mediante ia 
dirección, coordinación y 
concertación de programas y 
proyectos 

-------'-------·--"------J 

De la tabla y gráfico No 4 referido al conocimiento de la definición de 

Gestión Social en trabajo social, se observa un alto porcentaje de 

desconocimiento de la definición de Gestión Social, ya que sólo un 20% 

de alumnas encuestadas contestó acertadamente, el 80% de alumnas 

restantes desconoce y no tiene claro el concepto de Gestión Social en 

Trabajo Social. 

Se pudo evidenciar que las alumnas no tienen conocimiento ni manejo de 

las definiciones básicas en Gestión social; sobre todo en la intervención 

profesional. 
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Cuadro N° 5 

Diferencia entre Gestión Social, Trámite y Mensajeña 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No % 

Gestión Social, trámite Términos diferentes 11 27 

y mensajería son: Términos que 19 48 

explican la Gerencia 

Social 

Términos Iguales 10 25 

TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

Gráfico N°5 
,----··--··-·-··---·-·-··-·--·--·---·-··-·---·--·-·--··-··-----·-·-·--··---·--···-·-···-·--·----l 
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Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

De la tabla y gráfico No 5 referido a la Diferencia entre Gestión Social, 

trámite y mensajería, se observa que un 73% de alumnas encuestadas no 

sabe la diferencia entre los tres términos. Por otra parte un 25% reconoce 

e identifica la diferencia entre los términos. 

Se evidencia que las alumnas no establecen la diferencia con claridad, en 

tanto que no tienen conocimientos suficientes sobre gestión social. Se 
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puede aseverar que en la formación profesional no han recibido 

conocimientos, procedimientos, actitudes relacionadas a Gestión Social 

como saberes imprescindibles, importantes en la formación para el 

desempeño profesional. 

INDICADOR 

Importancia 

de la Gestión 

Social: 

Cuadro N° 6 

Importancia de la Gestión Social 

ALTERNATIVA 

Permite satisfacer las necesidades 

materiales y espirituales de la 

población a intervenir 

Preservar el respeto de los 

derechos humanos y el medio 

ambiente 

Herramienta indispensable para la 

intervención del trabajador social 

en procurar y generar acceso a los 

servicios sociales 

TOTAL 40 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

76 

X Semestre 

No % 

21 52 

6 15 

13 33 
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Gráfico N° 6 
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Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

De la tabla y gráfico No 6 se observa que el 67% desconoce la importancia 

de la Gestión Social en la formación profesional del Trabajador Social, por 

otra parte el 15% reconoce la importancia de Gestión Social. 

Se evidencia el desconocimiento de la importancia de la Gestión Social en 

la Intervención del Trabajador Social, debido a que las alumnas presentan 

escasos conocimientos en el proceso de desarrollo y aplicación de este. 
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Cuadro N° 7 

Objetivo de la Gestión social 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No 

Objetivo de la Gestión Realizar investigación y 17 

Social desarrollar proyectos 

sociales 

Gerenciar programas y 13 

proyectos sociales 

El desarrollo humano 10 

TOTAL 40 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

1 
1 

1 

1 

1 
¡ 

1 

1 
¡ 

C Realizar investigación 
y desarrollar 
proyectos sociales 

C Gerenciar programas 
y proyectos sociales 

D El desarrollo humano 

L------------------------------------------------------------------------------------~·--J 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

% 

43 

32 

25 

100 

Como se puede observar en la tabla y gráfico N°7 las estudiantes 

encuestadas el 75% desconoce el objetivo de la Gestión Social, mientras 

que el 25% conoce el objetivo de Gestión Social. Se pueden evidenciar 

los escasos conocimientos adquiridos en la formación profesional y el 
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desinterés principalmente de las alumnas en el proceso de formación para 

la Intervención en el servicio al usuario. 

INDICADOR 

El proceso de Gestión 

Social implica: 

Cuadro N° 8 

Proceso de Gestión Social 

ALTERNATIVA 

El abordaje, estudio y 

comprensión de un 

problema, hasta el 

diseño y la puesta en 

práctica de 

propuestas 

Atender necesidades 

y problemáticas 

sociales 

Desarrollar políticas 

sociales encaminadas 

al bienestar social 

TOTAL 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del2015 
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X Semestre 

No % 

11 28 

19 47 

10 25 

40 100 



Gráfico N° 8 
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Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

En la presente tabla y gráfico N°8, el 72% de los entrevistados desconocen 

las implicancias del proceso de gestión social. Mientras que el 28% 

respondieron conocer el proceso de Gestión Social en su quehacer 

profesional. 

Debido a la confusión existente entre las alumnas no existe claridad del 

conocimiento o desconocimiento de los procesos a seguir en determinado 

momento, esto debido a que no se amplían los conocimientos teóricos. 
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Cuadro N° 9 

Información adicional sobre Gestión Social 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No % 

Ha buscado SI 8 20 

información NO 30 75 

adicional sobre NO SABE 2 5 

Gestión Social TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del2015 

Gráfico N° 9 
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Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del2015 

En la presente tabla y gráfico N°9, el 75% respondieron que no han 

buscado información adicional sobre Gestión Social; mientras que el20% 

respondió no haber buscado mayor información pues consideran no ser 

necesario, y un 5% no sabe, no responde. Se atribuye dichas cifras 

porcentuales por la falta de carácter investigativo e interés por ampliar 

conocimientos en Gestión Social por parte de las alumnas. 
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Cuadro N° 10 

Capacitación en Gestión Social fuera de clases 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No % 

Te has SI 4 10 

capacitado en NO 35 88 

Gestión Social NO SABE 1 2 

fuera de clases TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

Gráfico N° 1 O 
¡------·----------------------------------------------------·------------------------------------¡ 
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Como se puede observar en la tabla y gráfico N°1 O, en la población 

estudiantil encuestada, el 88% manifiesta no haberse capacitado en 

Gestión Social fuera de clases, ya que consideran no ser necesarias en la 

intervención profesional, el 1 O% de alumnas manifiesta haberse 

capacitado en Gestión Social, esto para el logro de los objetivos de mejora 

de la condición académica en la que se encontraban. Un 2% no sabe, no 

opina. Se refleja el desinterés por interiorizar y maximizar conocimientos 

en relación a Gestión Social. 
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Cuadro N° 11 

Considera que desea ampliar sus conocimientos en Gestión 
Social 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No % 

Considera que desea ampliar SI 21 53 

sus conocimientos en Gestión NO 

Social NO SABE 

TOTAL 

!Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

Gráfico N° 11 
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Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

De la tabla y gráfico No 11 se puede percibir que el 53% respondieron que 

desean ampliar conocimientos en Gestión Social, mientras que el 37% 

señala que no es imprescindible, y el 10% no responde. 

Se muestra la escaza predisposición de las alumnas por ampliar sus 

conocimientos en Gestión Social, pues si existe un porcentaje que desea 

ampliar sus conocimientos, también hay un grupo de alumnas que no 

considera prescindible el tema. 
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Se muestra las pocas expectativas del avance en el desarrollo de Gestión 

social que se vienen dando y el desinterés principalmente de las alumnas 

en el proceso de formación para la intervención en el servicio al usuario. 

4.1.2. Herramientas de la Gestión Social 

Cuadro N° 12 

Importante de Gestión Social para la Intervención Profesional 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No % 

Considera importante SI 34 85 

conocer Gestión Social NO 5 12 

para la adecuada NO SABE 1 3 

Intervención Profesional TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

Gráfico N° 12 
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Como se puede observar en la tabla y gráfico N°12 para la población 

encuestada, el 85% manifiesta que es importante conocer gestión social 

para intervenir profesionalmente de manera adecuada, el 12% de 

encuestadas considera que no es importante, y un 3% no responde. 
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Se entiende como preocupación la incorporación como toda una 

asignatura la Gestión Social en la formación para el ejercicio profesional 

en los aspectos teóricos-metodológico y actitudinales, así no confronten 

vacíos que les obstruyan su desenvolvimiento profesional y laboral. 

Cuadro N° 13 

Herramientas de la Gestión Social 

!NO!CADOR AL TERNAT!VA X Semestre 1 

No % 

Conoce las herramientas SI 7 18 

de la Gestión Social para NO 30 75 

la intervención NO SABE 3 7 

profesional TOTAL 40 100 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del2015 

Gráfico N° 13 
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Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

Como se puede observar en la tabla y gráfico N°13 para la población 

encuestada, el75% de encuestas manifiesta no conocer las herramientas 

de la Gestión Social para la Intervención Profesional, el 18% señala que 

si conoce las herramientas, y un 7% no responde. 

Se puede evidenciar el desconocimiento del proceso metodológico de la 

Gestión Social a no estar diseñado en el plan de estudios en tanto que 
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hasta la actualidad no se dicta o no se desarrolla el Curso de Gestión 

Social en la formación profesional. 

Cuadro N° 14 

Importancia del manejo y uso de las herramientas de la Gestión 

Social para la Intervención Profesional 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

No % 

Considera importante conocer SI 37 93 

sobre el manejo y uso de las NO 2 5 
herramientas de la Gestión 

NO SABE 1 2 
Social para la Intervención 

Profesional del Trabajador 
TOTAL 40 100 

Social 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del2015 

Gráfico N° 14 
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Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 
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En la presente tabla y gráfico N°14 se puede observar que el 93% de las 

encuestadas señalaron que es importante conocer sobre el manejo y uso 

de las herramientas de la Gestión Social para la Intervención Profesional 

del Trabajador Social, el 5% considera que no es importante, y el 2% no 

responde. 

Se puede evidenciar que las alumnas reconocen la importancia de las 

herramientas de la Gestión Social en Trabajo Social, pero por la poca 

prioridad que viene dándose no se da énfasis en temas y términos de 

importancia, para el quehacer profesional de los/as trabajadores sociales 

sea exitoso y de provecho para la población atendida. 

Cuadro N° 15 

Manejo y uso de las herramientas de la Gestión Social 

!ND!GADOR 1 Al TI=RNATIVA 1 X Semestre 

1 ~· ---- -- --- u- -.. 1 ~· :: 

l .. _ - -"r.-1- - ---•- , __ na lrii::iilt~ji::iUU u U:sauu li::i:S 

1=~ 1 
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1;:) 

1 
herramientas de la Gestión 32 80 
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NO SABE 2 5 

TOTAL An -tnn 
1 

,...., 
1 

IVV 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del2015 
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ONO 

O NO SABE 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del2015 

En la presente tabla y gráfico N°15 se puede observar que el 

80% de las encuestadas señala no haber usado las 

herramientas de la Gestión Social en la práctica, el 15% 

manifiesta si haber manejado las herramientas en su quehacer, 

y el 5% no responde. Se entiende que no se haya hecho uso o 

manejo de las herramientas de la Gestión Social debido a los 

escasos y limitados conocimientos teóricos que presentan las 

alumnas. 

88 



Cuadro N° 16 

Considera que los conocimientos recibidos sobre manejo y uso 

de las herramientas de la Gestión Social son: 

INDICADOR ALTERNATIVA X Semestre 

". 

Considera que los BUENO 14 
------=--=---.L-- ---:L:.-.1-- •• -1 ........_,.... 

2 I,.;UI lUI,.;H 1 llt:i llU~ 1 t;;I,.;IUIUU~ 1 r•l><LV<J 

1 1 
sobre manejo y uso de 24 . REGULARES 

las herramientas de la 'TOTAL 40 

Gestión Social son: 

Fuente: Encuesta aplicado en noviembre del 2015 

Gráfico N° 15 
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En la tabla y gráfico N°16, el 60% de las entrevistadas consideran que los 

conocimientos recibidos sobre manejo y uso de las herramientas de la 

Gestión Social son regulares, el 35% considera que son buenos, y el 5% 

manifiesta que son malos. Se observa que las alumnas no se encuentran 

conformes con los conocimientos recibidos en su formación profesional, 

evidenciando preocupación por el futuro de su desarrollo profesional y las 

exigencias que les planteará el mercado laboral. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

De la información que se presenta a continuación y según los datos obtenidos, 

producto de la encuesta debemos afirmar desde la perspectiva de 

conocimiento e importancia de la Gestión Social en la Intervención Profesional 

del Trabajador Social. 

Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP - 2014 tienen 

escasos conocimientos sobre Gestión Social en la Intervención del Trabajador 

Social porque solo es un tema del curso de Gerencia Social. 

En lo que refiere a los escasos conocimientos sobre Gestión Social; el 80% 

de encuestados señalan no haber recibido base teórica, procedimientos y 

actitudes relacionados con Gestión Social, debido a que no se cuenta con el 

curso de Gestión Social que dote a las alumnas conocimientos suficientes, es 

preciso partir de una formación adecuada que capacite plenamente para el 

desarrollo, proceso, aplicación, manejo y uso de las herramientas de Gestión 

Social y lograr que este sea una de nuestras competencias profesionales. 

Este estudio es refrendado por Amartia Zenn, (1998) en su obra "Teoría del 
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Desarrollo Humano" cuando dice: Lograr una excelente capacitación en 

gestión social y en gerencia social, sin tener en cuenta la dimensión humana 

que es propia del trabajo social, puede formar profesionales como simples 

tecnócratas burocratizados, dominados impersonalidad formalista, del que 

actúa sin odio y sin pasión, o dicho en otros términos, sin amor y sin 

entusiasmo. Esto sería desconocer la vocación humanista que está implícita 

en la naturaleza del traba_io social. 

Este riesgo o distorsión ha sido realidad en muchas instituciones que realizan 

programas sociaies. Se sabe de experiencias en las cuales el trabajo con la 

gente ha sido reemplazado por la fría labor de un simple gestor de servicios 

sociales en un contexto de acciones rutinarias. Una buena gestión o gerencia 

social no mejora por sí misma la calidad de la labor propia de un profesional 

del trabajo social. Por el contrario, no basta ser un trabajador social que tiene 

sensibilidad y que este comprometido con la gente para que los proyectos y 

actividades profesionales tengan resultados positivos. No se puede, mejor 

dicho. no se debe olvidar que su labor se realiza en una organización o 

institución que para su funcionamiento tiene un aparato administrativo. Si no 

tiene en cuenta esta circunstancia, el trabajador social puede terminar siendo 

un buen activista: se mueve todo el tiempo, pero los resultados de sus 

esfuerzos son escasos. 

Según Teresa Zamarillo Peral (1999) en su obra "Bienestar Social y Trabajo 

Social: Tendencias Actuales" dice: En este sentido el Trabajo Social asume el 

concepto de bienestar social como una aspiración profesional que aporte a la 

búsqueda de soluciones de los problemas que dificultan el desarrollo de los 

individuos y grupos. Sin embargo, con el desarrollo del estado de bienestar; 

el concepto comienza a relacionarse con la política social y a incorporarse 

como objetivo del Trabajo Social profesional; actualmente en el Trabajo Social 

se entiende que el bienestar social no es la solución de un problema individual, 

si no la aspiración de una sociedad que compromete niveles de decisión 

mucho más complejos que atañen el campo político, social y económico. 
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Así mismo Victoria Be lis Herrera (201 O-Valencia) en su obra "El Trabajador 

Social en la Organización y Gestión de los Servicios Sociales" sustenta: Le 

hemos dedicado siempre mucho más esfuerzo a la intervención que a la 

gestión, sin darnos cuenta de que de la gestión y de la planificación depende 

en la mayor parte, el desarrollo de recursos, programas y/o servicios que se 

precisan poner en funcionamiento para cubrir o intentar cubrir las necesidades 

cambiantes de nuestra sociedad. Debemos tomar conciencia de la 

importancia de una buena gestión, es un elemento clave para producir 

cambios en la prestación de servicios, en el sistema público de servicios 

sociales y, en la sociedad en general. Somos una parte activa del sistema 

Público de Servicios Sociales, nuestra implicación como profesión en su 

mantenimiento y consolidación como sistema garante de derechos sociales 

debe ser una de las premisas de nuestra intervención profesional, la 

existencia de una estructura de organización y gestión favorecerá su 

consolidación evitando o dificultando las sombras que sobre él gravitan en 

estos momentos. 

5.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP - 2014, tienen 

un limitado conocimiento teórico sobre Gestión Social por la falta de 

carácter investigativo e interés en las estudiantes. 

En lo que refiere a la falta de carácter investigativo e interés de las 

estudiantes en el proceso de formación y adquisición de conocimientos, 

metodologías, actitudes que significan la Gestión Social, el 80% de las 

encuestadas aseveran no saber, ni conocer el tema de Gestión Social. 

No obstante su vital importancia en el proceso de intervención sobre el 

problema objeto que afecta a la población usuaria (Bienestar de la 

población usuaria). 

Estos resultados son refrendados por Juan Contreras Sepúlveda (2001) 

en su documento "El escenario de la gestión social y las alternativas del 
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Trabajo Social", cuando dice las demandas para la profesión en el tema 

de Gestión Social no son pocas, se requiere perfilar a las alumnas con 

los requerimientos formativos en la intervención profesional. La 

propuesta es entonces formar y capacitar a los futuros trabajadores 

sociales en la perspectiva de intervenir en el ámbito de las políticas 

sociales con una significativa capacidad de convocatoria, pragmatismo 

ideológico y habilidad de gestionar socialmente, a lo que debemos 

agregar capacidad de estimular las potencialidades organizativas de los 

sectores más vulnerables de la población, así como una apertura de 

innovación para responder a los desafíos de las incertidumbres que 

representan los nuevos escenarios. 

Así mismo Drucker (1992), en el documento de la CEPAL, mencionado 

como uno de los más conocidos impulsores de la gestión social 

empresarial, cuando enfatiza en la afirmación de que el tipo de 

educación que se necesitará en el futuro no sólo deberá tener habilidad 

pragmática sino que deberá "centrarse en la transmisión de 

responsabilidad social que demanda ética, valores y moralidad como 

base fundamental de la Gestión Social". Colocado en el plano del trabajo 

concreto el Trabajo Social, que asume el compromiso con la equidad 

social, el ejercicio de la ciudadanía, la democracia y el fortalecimiento de 

la solidaridad en el seno de una sociedad compleja y heterogénea. 

Por otro lado Ares y Severi (1994) en su Obra "La nueva visión de la 

Gestión Estratégica" manifiesta: Es necesario, que el propio contexto 

universitario participe en la definición de una alternativa de formación 

profesional conforme al avance científico. La universidad y en lo 

particular los docentes de las escuelas de trabajo social deberán 

abocarse a crear lo nuevo y ello significa el mejoramiento continuo de lo 

que hace, aplicando innovaciones a partir de sus éxitos previos y el 

aprendizaje mismo de cómo enfrentar los retos de los nuevos 

escenarios. Se trata de orientar la formación en la dirección correcta y el 
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logro de una personalidad profesional claramente consciente de su rol 

en las políticas y programas sociales de bienestar social. La gestión 

involucra desde una visión estratégica hasta la asunción del riesgo 

asistémico y desde el dominio de la técnica hasta el liderazgo de equipos 

de trabajos interdisciplínarios e interorganizacionales. 

Esta nueva forma de concebir la formación profesional debe completarse 

con una necesaria actitud de flexibilidad teórica frente a las 

proposiciones explicativas. Comprender la Gestión Social como 

elemento dinamizador en el quehacer eficiente y eficaz de la Trabajadora 

Social frente a las demandas sociales de la población usuaria. 

5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP- 2014 tienen 

limitados conocimientos sobre el manejo y uso de herramientas de la 

Gestión Social por la escaza información recibida en la formación 

profesional. 

En lo que refiere a los limitados conocimientos sobre el manejo y uso de 

las herramientas de la Gestión Social, el82% respondieron que no saben 

manejar, ni usar las herramientas de la Gestión Social por la escaza 

información teórica, procesos y procedimientos en la formación 

profesional. 

Estos resultados son refrendados por Aída lmelda V alero Chávez (2012, 

Colombia) en su obra "La Gestión Social, un paradigma para la 

Intervención del Trabajador Social", cuando señala: Desde el punto de 

vista académico los alumnas deben formarse para incidir mediante la 

aplicación de la gestión social en el desarrollo de sus propias 

capacidades, en la realización de la investigación sobre los tópicos 

relacionados con la cuestión social y sobre los nuevos paradigmc:ts de 

intervención profesional. Se requiere que el Trabajo Social diseñe 

estrategias y metodologías que den respuestas de carácter incluyente, 
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lo que es viable a través de su participación implementando la gestión 

social y la gerencia que incida en el diagnóstico, diseño de planes, 

programas o proyectos, promoviendo la participación ciudadana para la 

ejecución y evaluación de las políticas públicas. Resulta indispensable 

se revisen las competencias profesionales del Trabajo Social, siendo 

necesario que los planes de estudio en las diversas instituciones 

formativas incluyan la capacitación de los alumnas para la gestión social. 

Del mismo modo corrobora Katherine Ruiz (2001) en su obra "Teoría y 

práctica de la gestión social" cuando sustenta que se requiere de 

gestores sociales especialistas en conocimientos técnicos de las 

problemáticas del sector que les toca atender, y con la suficiente 

formación en cuanto a conocimientos y habilidades de gestión 

organizacionales y donde la planeación participativa convierte en 

elemento clave para generar encuentros, alianzas, redes que 

redimensionen los nuevos vínculos sociales y las nuevas formas de 

acción colectiva. 

Así también la estudiosa extranjera Martha Cristina Quiroga Parra (2012, 

Bogotá) en su obra "Gestión social, responsabilidad social y 

participación: compromiso desde la universidad", cuando dice que las 

universidades son muy teóricas y que no responden a las necesidades 

de su entorno, la educación en el siglo XXI nos invita a que debe ser más 

solidaria con el servicio a la comunidad, colaborar a erradicar la pobreza, 

la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y la 

sostenibilidad del medio ambiente. En otras palabras, para que la 

presencia de la Universidad sea responsable debe intervenir a través de 

acciones significativas y sostenibles en la misma, a su vez ellas (las 

universidades) deben ser permeables a ser influidas por dicha sociedad, 

sin bloqueos estn.Jcturales y con una motivación a intervenir por las 

colectividades más vulnerables. 

Conexo a éstas consideraciones, vale recordar que los dos principales 
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propósitos de la Universidad son ante todo la formación humana y 

profesional (propósito académico) y la construcción-creación de nuevos 

conocimientos (propósito de investigación), fines que se relacionan 

estrechamente para entender que la universidad no está encerrada 

sobre sí misma, sino que tiene que volcar sus esfuerzos al exterior, al 

entamo, para mostrar su pertinencia, no para un mercado, sino al 

servicio del desarrollo humano, que como institución coadyuva a la 

solución de problemáticas, necesidades y aportes desde la construcción 

de conocimientos en una sociedad del conocimiento que se comprende 

ahora sus funciones, siendo el lugar donde se preservan y producen las 

nuevas concepciones de la cultura espiritual y material de la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

Considerando la forma y condiciones en que se recogieron los datos y en 

relación al análisis de la información teórica como producto de la 

investigación, y además en concordancia con el objetivo propuesto y la 

hipótesis formulada nos permitimos concluir en lo siguiente: 

1. La investigación ha encontrado que las alumnas del X Semestre de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNCP - 2014, tienen escasos 

conocimientos sobre Gestión Social en la Intervención del Trabajador 

Social, debido a que en su formación profesional no se desarrolló, ni 

profundizó saberes en Gestión Social, por la falta de un curso exclusivo 

en Gestión Social, donde se brinde conocimientos teóricos, 

procedimientos y aplicaciones actualizados para que la intervención 

profesional sea exitosa. 

2. Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP- 2014, tienen 

un limitado conocimiento teórico sobre Gestión Social, esto asociado a la 

falta de carácter investigativo e interés en las estudiantes frente al avance 

de conocimientos relacionados a di na m izar la atención o respuestas a las 

demandas de la población usuaria. 

3. Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP- 2014 tienen 

limitados conocimientos sobre el manejo y uso de herramientas de la 

Gestión Social por la escaza información recibida en la formación 

profesional, por lo que se puede decir que la falta de un curso exclusivo 

en Gestión Social, donde se oriente y actualice académicamente a las 

alumnas. 

4. El conocimiento sobre Gestión Social en la intervención profesional 

entendida en las respuestas eficiente y eficaz a las demandas a la 

población usuaria es escaso, por lo tanto se debe reforzar cada uno de · 

los procesos de la Gestión Social, en ese sentido es conveniente el trabajo 
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entre alumnas, profesores y autoridades para desarrollar estos procesos 

(Desarrollo de redes de trabajo, articulación de las políticas económicas y 

social, jerarquización organizacional .del sector social, impulso a la 

participación ciudadana, concertación activa con la sociedad civil) 

98 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el Estado denominado hoy CONFIEP debe dotar 

presupuesto financiero para el sistema universitario general y en especial a la 

UNCP, mi alma mater y con ella desarrollar el mejoramiento continuo de los 

planes de estudios como instrumento de formación de la profesión de trabajo 

social. 

Se recomienda que en la Facultad de Trabajo Social se diseñe estrategias y 

metodologías que den respuestas de carácter incluyente, lo que es viable a 

través de su participación implementando la gestión social que incida en el 

diagnóstico, diseño de planes, programas o proyectos, promoviendo. la 

participación del usuario para la ejecución y evaluación de las políticas 

públicas que encaminen al bienestar social tan ansiado y esperado por 

nuestra población. 

El me}oramiento de los planes de estudios debe ser continuos de manera que 

se incorpore los últimos avances de la Gestión Social en tanto que es un 

instrumento indispensable y elemento dinamizador en el proceso 

metodológico de intervención de la Trabajadora Social. 

Lograr una adecuada orientación académica que conlleven a que los futuros 

profesionales del trabajo social puedan ejercer su profesional correctamente 

y sean unos profesionales de calidad, para la buena atención de la sociedad. 

Formar y capacitar a los futuros trabajadores sociales forjando un perfil en las 

alumnas en la perspectiva de intervenir en el ámbito de las políticas sociales 

con una significativa capacidad de convocatoria, pragmatismo ideológico y 

habilidad de gestionar socialmente, a lo que debemos agregar capacidad de 

estimular las potencialidades organizativas de los sectores más vulnerables 

de la población, así como una apertura de innovación para responder a los 

desafíos de las incertidumbres que representan los nuevos escenarios. 

Alcanzar una correcta aplicación del proceso de gestión social para que el 
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futuro profesional pueda desenvolverse mejor en su trabajo, y lograr así 

mejores resultados en el trabajo que se realiza con las personas que atiende, 

en búsqueda del Bienestar Social. 
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ANEXOS 

BOLETA DE ENCUESTA 

Por favor responda las preguntas que a continuación se le plantean en forma 
clara y concisa marcando con una X el cuadro que considere es el 
adecuado. Si desconoce la respuesta simplemente óbviela. 

1. ¿Existe un curso exclusivo de Gestión Social? 

a) Si 

b) No 

e) No sabe 

2. ¿En qué curso te enseñaron Gestión Social? 

a) Gerencia Social 

b) Políticas Sociales 

e) Realidad Nacional 

3. ¿Considera que los conocimientos recibidos sobre Gestión Social son? 

a) Buenos 

b) Regulares 

e) Malos 

4. Gestión Social en Trabajo Social es: 

a) Es una estrategia que permite orientar la toma de decisiones, las acciones 
a seguir y el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados. 

b) Proceso que implica un conjunto de funciones administrafrvas que 
orientan, configuran y potencian acciones concretas para lograr la 
Participación Social haciendo uso de los recursos sociales. 

e) Conjunto de conocimientos, procedimientos y acciones que se aplican 
para ejecutar la política social mediante la dirección, coordinación y 
concertación de programas y proyectos. 

5. Gestión Social, trámite y mensajería son: 

a) Términos diferentes 

b) Términos que explican la Gerencia Social 

e) Términos iguales 

6. Importancia de la Gestión Social: 
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a) Permite satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la 
población a intervenir 

b) Preservar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente 

e) Herramienta indispensable para la intervención del trabajador social en 
procurar y generar acceso a los seNicios sociales 

7. Objetivo de la Gestión Social: 

a) Realizar investigación y desarrollar proyectos sociales. 

b) Gerenciar programas y proyectos sociales. 

e) El Desarrollo Humano. 

8. El proceso de Gestión Social implica: 

a) El abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y la 
puesta en práctica de propuestas. 

b) Atender necesidades y problemáticas sociales. 

e) Desarrollar políticas sociales encaminadas al bienestar social. 

9. ¿Ha buscado información adicional sobre Gestión Social? 

a) Si 

b)No 

e) No sabe 

10. ¿Te has capacitado en Gestión Social fuera de clase? 

a) Si 

b) No 

e) No Sabe 

11. ¿Considera que desea ampliar sus conocimientos en Gestión Social? 

a) Si 

b)No 

e) No sabe 

12. ¿Considera importante conocer Gestión Social para la adecuada 
Intervención Profesional? 

a) Si 

b) No 

e) No sabe 

13. ¿Conoce las herramientas de la Gestión Social para la Intervención 
Profesional? 

104 



a) Si 

b)No 

e) No sabe 

14. ¿Considera importante conocer sobre el manejo y uso de las 
herramientas de la Gestión Social para la Intervención Profesional del 
Trabajador Social? 

a) Si 

b) No 

e) No sabe 

15. ¿Ha manejado o usado las herramientas de la Gestión Social en la 
Práctica? 

a) Si 

b) No 

e) No sabe 

16. ¿Qué herramientas de la Gestión Social ha usado o manejado? 

a) Programas Sociales, Alianzas Estratégicas, Recursos Sociales 

b) Políticas Sociales, Participación Social 

e) Ninguna 

Observaciones: 

105 



GUÍA DE ENTREVISTA 

1 . - ¿Qué es para usted la Gestión Social? 

2.- ¿Podría dar la diferencia existente entre gestión social, trámite, 
mensajería? 

3.- ¿Conoce las herramientas de la Gestión social? 

Si O No D 
Podría mencionar algunos de ellas? 

4.- ¿En su qué hacer profesional ha aplicado el proceso de Gestión Social? 

Si D No D 
Cuándo? 

5.- ¿Cómo calificaría usted que han sido los resultados obtenidos de la 
aplicación del uso y manejo de las herramientas de la gestión social en su 
qué hacer profesional? 

6.- ¿Como profesional del trabajo social, considera usted que los 
conocimientos que se adquieren durante el proceso de aprendizaje que se 
recibe en la Facultad de Trabajo Social es el suficiente para aplicar 
adecuadamente el proceso de gestión? 

Observaciones: 
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TITULO 
"CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN EN LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN ALUMNAS DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP- 2014" 

. ... PROBLEMA GENERAL 

¿Tienen conocimiento sobre 
Gestión en la Intervención del 
Trabajador Social las alumnas de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP- 2014? 

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1. ¿Las alumnas de la Facultad 
de Trabajo Social de la 
UNCP-2014 tienen 
conocimientos teóricos sobre 
Gestión Social? 

2. ¿Las alumnas de la Facultad 
de Trabajo Social de la UNCP 
-2014 tienen conocimientos 
sobre el manejo y uso de 
herramientas de la Gestión 
Social? 

OBJETIVO GENERÁL 

Conocer si las alumnas de la 
Facultad de Trabajo Social de la 
UNCP- 2014 tienen conocimientos 
sobre Gestión en la Intervención del 
Trabajador Social 

. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

HIPÓTESISGÉNÉRÁL 

Las alumnas de la Facultad de Trabajo 
Social de la UNCP- 2014 tienen escasos 
conocimientos sobre Gestión en la 
Intervención del Trabajador Social porque 
solo es un tema del curso de Gerencia 
Social 

HIPOTESiS.ESPECIFICA 

1. Conocer si las alumnas de la 1 1. Las alumnas de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNCP -2014, 
tienen un limitado conocimiento 
teórico sobre Gestión Social por la 
falta de carácter investigativo e 
interés en las estudiantes. 

Facultad de Trabajo Social de 
la UNCP, - 2014 tienen 
conocimientos teóricos sobre 
Gestión Social. 

2. Conocer si las alumnas de la 
Facultad de Trabajo Social de 
la UNCP- 2014 tienen 
conocimientos sobre el 
manejo y uso de herramientas 
de la Gestión Social. 

2. Las alumnas de la Facultad de 
Trabajo Social de la UNCP -2014 
tienen limitados conocimientos sobre 
el manejo y uso de herramientas de 
la Gestión Social por la escaza 
información recibida en la formación 
profesional. 

VARIABLE ..... 

CONOCIMIENTO 
De Gestión Social en la 

Intervención del 
Trabajador Social en 

alumnas de Facultad De 
Trabajo Social 

DISEÑO 

TIPODEINV. 
Básica 

NIVEL DE INV. 
Descriptiva 

DISEÑO DE INV. 
No Experimental 

ENFOQUE 
Cuantitativo 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

MÉTODO 
Inducción
deducción 

TÉCNICAS 
Observación, 

Encuestas 

INSTRUM. 
Cuestionario 

l. ..POBLACION Y 
MUESTRA 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Alumnas del X 
Semestre de la 

Facultad de Trabajo 
Sociai-UNCP. 

POBLACIÓN 
40Aiumnas 



VARIABLE DEANICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS CÓD. INSTRUMENTO i 

1. ¿Existe un curso exclusivo de Gestión Social? 
a) Si 
b) No 
e) No sabe 
2. ¿En qué curso te enseñaron Gestión Social? 
a) Gerencia Socia/ 
b) Políticas Sociales 
e) Realidad Nacional 
3. ¿Considera que los conocimientos recibidos sobre Gestión Social son? 
a) Buenos 
b) Regulares 

1 

Proceso 
e) Malos 

complejo de 4. ¿Qué es Gestión Social en Trabajo Social? 

acciones y a) Es una estrategia que permite orientar la toma de decisiones, las acciones a seguir y el 

toma de seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados. 

CONOCIMIENTO decisiones que b) Proceso que implica un conjunto de funciones administrativas que orientan, configuran y 
potencian acciones concretas para lograr la Participación Social haciendo uso de los recursos orientan, sociales. De Gestión en la configuran y e) Conjunto de conocimientos, procedimientos y acciones que se aplican para ejecutar la política co Intervención del potencian la COGNITIVO social mediante la dirección, coordinación y concertación de programas y proyectos. CUESTIONARIO 

Trabajador Social en Intervención 
alumnas de Facultad Social 5. Gestión Social, trámite y mensajería son: 

De Trabajo Social haciendo uso a) Términos diferentes 
CONOCIMIENTOS b) Términos que explican la Gerencia Social de Recursos 

TEÓRICOS e) Términos iguales 
Sociales, 

promoviendo la 6. ¿Cuál es la Importancia de la Gestión Social? 

Participación a) Permite satisfacer las necesidades materiales y espirituales de la población a intervenir 
b) Preservar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente 

Social. e) Herramienta indispensable para fa intervención del trabajador social en procurar y generar 
acceso a los servicios sociales 
7. ¿Cuál es el objetivo de la Gestión Social? 
a) Realizar investigación y desarrollar proyectos sociales. 
b) Gerenciar programas y proyectos sociales. 
e) El Desarrollo Humano. 
8. El proceso de Gestión Social implica: 
a) El abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y fa puesta en práctica de 
propuestas. 
b) Atender necesidades y problemáticas sociales. 
e) Desarrollar políticas sociales encaminadas al bienestar social. 
9. ¿Ha buscado información adicional !;Obre Gestión Social? 



MANEJO YUSO 
HERRAMIENTAS 
DE LA GESTIÓN 

SOCIAL 

a) Si 
b)No 
e) No sabe 
10. ¿Te has capacitado en Gestión Social fuera de clase? 
a) Si 
b) No 
e) No Sabe 
11. ¿Considera que desea ampliar sus conocimientos en Gestión Social? 
a) Si 
b) No 
e) No sabe 
12. ¿Considera importante conocer Gestión Social para la adecuada Intervención 
Profesional? 
a) Si 
b) No 
e) No sabe 
13. ¿Conoce el uso y manejo de las herramientas de la Gestión Social para la Intervención 
Profesional? 
a) Si 
b) No 
e) No sabe 
14. ¿Considera importante conocer sobre el manejo y uso de las herramientas de la Gestión 
Social para la Intervención Profesional del Trabajador Social? 
a) Si 
b) No 
e) No sabe 
15. ¿Ha manejado o usado las herramientas de la Gestión Social en la Práctica? 
a) Si 
b) No 
e) No sabe 
16. ¿Qué herramientas de la Gestión Social ha usado o manejado? 
a) Programas Sociales, Alianzas Estratégicas, Recursos Sociales 
b) Políticas Sociales, Participación Social 
e) Ninguna 



MATRIZ DE COHERENCIA 
TEMA: 

"CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN EN LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN ALUMNAS DE LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNCP· 2014" 
PROBLEMA GENERAL PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Tienen conocimiento sobre Gestión en la lnteNención del Trabajador Social las 
alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP- 2014? - ¿Qué es Gestión Social en Trabajo Social? 

OBJETIVO GENERAL - ¿Cuál es la Importancia de la Gestión Social? 
Conocer si las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP- 2014 tienen - ¿Cuál es el objetivo de la Gestión Social? 
conocimientos sobre Gestión en la lnteNención del Trabajador Social - El proceso de Gestión Social implica? 

HIPOTESIS GENERAL - ¿Existe un curso exclusivo de Gestión Social? 
Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP - 2014 tienen escasos - ¿En qué curso te enseñaron Gestión Social? 
conocimientos sobre Gestión en la lnteNención del Trabajador Social porque solo es - ¿Considera que los conocimientos recibidos sobre Gestión Social son? 
un tema del curso de Gerencia Social 

PROBLEMA ESPECIFICO N° 1 PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP-2014 tienen - ¿Qué es Gestión Social en Trabajo Social? 
conocimientos teóricos sobre Gestión Social? - ¿Cuál es la Importancia de la Gestión Social? 

OBJETIVO ESPECIFICO No 1 - ¿Cuál es el objetivo de la Gestión Social? 
Conocer si las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP, - 2014 tienen - El proceso de Gestión Social implica? 
conocimientos teóricos sobre Gestión Social. - ¿Ha buscado información adicional sobre Gestión Social? 

HIPOTESIS ESPECIFICA No 1 - ¿Te has capacitado en Gestión Social fuera de clase? 
Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP -2014, tienen un limitado - ¿Considera que desea ampliar sus conocimientos en Gestión Social? 
conocimiento teórico sobre Gestión Social por la falta de carácter investigativo e - ¿Considera importante conocer Gestión Social para la adecuada lnteNención 
interés en las estudiantes. Profesional? 

PROBLEMA ESPECIFICO No 2 PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP -2014 tienen conocimientos 
sobre el manejo y uso de herramientas de la Gestión Social? - ¿Conoce el uso y manejo de las herramientas de la Gestión Social para la 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 lnteNención Profesional? 
Conocer si las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP- 2014 tienen - ¿Considera importante conocer sobre el manejo y uso de las herramientas 
conocimientos sobre el manejo y uso de herramientas de la Gestión Social. de la Gestión Social para la Intervención Profesional del Trabajador Social? 

HIPOTESIS ESPECIFICA N° 2 - ¿Ha manejado o usado las herramientas de la Gestión Social en la Práctica? 
Las alumnas de la Facultad de Trabajo Social de la UNCP -2014 tienen limitados - ¿Qué herramientas de la Gestión Social ha usado o manejado? 
conocimientos sobre el manejo y uso de herramientas de la Gestión Social por la 
escaza información recibida en la formación profesjg~l. 

----------- ---------------- - -- -- ---------



BOLETA DE ENCUESTA 

Por favor responda las preguntas que a continuación se le plantean en forma 
clara y concisa marcando con una X el cuadro que considere es el adecuado. 
Si desconoce la respuesta simplemente óbviela. 

1.- ¿Sabe usted que es gestión social? 

Sí D No D 
En caso afirmativo, 

2.- ¿Sabe usted la diferencia entre gestión social, trámite y mensajería? 

Sí D No D 
3.- ¿Conoce el proceso de Gestión Social? 

Si D No D 
En caso afirmativo, 

4.- ¿Ha aplicado alguna vez el proceso de gestión social en su qué hacer 
profesional? 

Si D No D 
En caso afirmativo, 

5.- ¿Cómo calificaría los resultados de la aplicación del proceso de gestión 
social? 

Muy operativo D 
Operativo D 
Poco operativo D 
Inoperante D 
6.- ¿Considera usted que los conocimientos teórico-metodológicos adquiridos 
en la carrera de Trabajo Social nos permiten realizar un proceso de Gestión 
social son: 

Muy buenos D 
Buenos D 
Regulares D 
Malos D 
Observaciones: 



GUÍA DE ENTREVISTA 

1.- ¿Qué es para usted la Gestión Social? 

2.- ¿Podría dar la diferencia existente entre gestión social, trámite, mensajería? 

3.- ¿CaP.:r.ce e' proceso de Gestión social? 

53 Nc 

Podría mencionar algunos de sus pasos? 

4.- ¿En su qué hacer profesional ha aplicado el proceso de Gestión Social? 

Si No 

5.- ¿Cómo calificaría usted que han sido los resultados obtenidos de la 
aplicación del proceso de gestión social en su qué hacer profesional? 

6.- ¿Como profesional del trabajo social, considera usted que los 
conocimientos que se adquieren durante el proceso de aprendizaje téórico
metodológico que se recibe en la escuela es el suficiente para aplicar 
adecuadamente el proceso de gestión? 

Observaciones: 


