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Resumen
Dado el creciente uso de la gestión social en el quehacer de diferentes disciplinas 
entre ellas el trabajo social, el presente artículo busca delimitar cuatro campos 
de actuación que le permitirán al Grupo de Investigación Innovación Social 
(Insol) de la Universidad Simón Bolívar (Cúcuta, Colombia), abordar de 
manera específica proyectos que profundicen en estos saberes. Se realizó una 
investigación cualitativa de corte documental, rastreando bases epistémicas de 
la gestión y el trabajo social; se indagaron además los grupos de investigación 
y programas académicos de trabajo social y ciencias sociales que relacionan 
la gestión social y se llegó a establecer como campos de actuación: la gestión 
para el desarrollo disciplinar; desarrollo y políticas; desarrollo, territorio, redes 
y organizaciones y gerencia, planificación y administración.
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Abstract
Given the increasing use of social management in the work of different 
disciplines including social work, this article seeks to define four fields of 
action that will enable the Group for Social Innovation (Insol- for its spanish 
acronym) Research at Universidad Simon Bolivar (Cúcuta, Colombia), 
specifically addressing projects to deepen this knowledge. A qualitative study 
of documentary type  was made, tracing epistemic bases of  management 
and social work; research groups and academic programs of social work and 
social sciences that relate social management and came to be established 
as fields of action are also inquired: development management discipline; 
development and policies; development, territory, networks and organizations 
and management, planning and administration.
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Introducción

En la actualidad diferentes disciplinas 
científicas de las ciencias sociales y humanas 
como la política, psicología, administración, 
derecho y trabajo social y múltiples posgrados 
vienen incorporando la gestión social como un 
campo de actuación complementario a sus per-
files, lo cual hace que la gestión social se vea 
cada vez más como algo difuso y abarcador. 
El trabajo social no es ajeno a esta tendencia 
que se asume para impactar en el desarrollo de 
procesos que permiten apoyarle en su objeto de 
estudio1. 

Es así que se efectúa la presente inves-
tigación, para comprender el horizonte que la 
gestión social representa para el trabajo social, 
estableciendo con ello campos de actuación que 
le permitan al Grupo de Investigación Innova-
ción Social (Insol) de la Universidad Simón 
Bolívar (Cúcuta, Colombia) direccionar sus es-
tudios y proceder según las lógicas investigati-
vas de Behar (2008), donde referencia:

La investigación científica es por su na-
turaleza un conocimiento de tipo instrumental, 
es un saber hacer con el conocimiento disci-
plinar para producir ideas-constructos nuevos, 
modelos teóricos, procesos de innovación, en 
definitiva, evidencia teórica y empírica que 
contribuya a una mejor comprensión de la 
realidad y facilite la detección y resolución de 
problemas concretos. En este sentido la inves-
tigación está siempre vinculada a la realidad, 
al campo de conocimiento disciplinar de apli-
cación, al contexto cultural, social y político 
en que se desarrolla y se convierte en la fuente 
de generación de pensamiento libre y útil, cuya 
difusión aproxima a científicos de diferentes 
campos disciplinares, enriquece la formación 
universitaria y orienta a actores sociales rele-
vantes (p. 14).

Hecha la investigación se reportan tres 
hallazgos importantes. El primero de ellos es 
la transversalización que la gestión social ha 

realizado a los planes de estudio de trabajo 
social del país, ya que en la mayoría de estos 
se encuentra explícita en su perfil, currículo 
o misión educativa2. El segundo evidencia la 
gestión social como un creciente campo de 
estudio investigativo en el país, así lo muestran 
las siguientes cifras obtenidas en el rastreo de 
los GrupLAC3, en donde se encontraron 1476 
grupos de ciencias sociales, de los cuales 493 
hacen énfasis en la gestión social, 154 de 
manera directa –con el nombre del grupo– y 
339 con alguna de sus líneas de investigación4. 
El tercer hallazgo permite comprender que la 
gestión social dada su definición es una

[…] conjunción de varios campos científicos 
y disciplinas que contribuyen a definir su pro-
pósito, puesto que está dotada de un conjunto 
de elementos teórico-prácticos en función de 
transformar determinados aspectos de la rea-
lidad para el bienestar colectivo (Ruiz, 2008, 
párr. 1).

Y es este “transformar determinados as-
pectos de la realidad para el bienestar colectivo”, 
lo que le coadyuva al trabajo social a sustentar-
se de manera específica en la gestión social para 
impulsar el desarrollo de la disciplina, las polí-
ticas públicas, el territorio, las redes, las organi-
zaciones y la planificación social como aspectos 
fundamentales de su perfil profesional.

Es esta relevancia académica –asociada 
a documentos como La Visión 2019 (Departa-
mento Nacional de Planeación, 2005), la polí-
tica nacional de fomento a la investigación y la 
innovación, la política de innovación social en 
Colombia y los planes de desarrollo nacional, 
departamental y municipal que hacen hincapié 
en la necesidad de empoderamiento ciudadano 
y uso de la gestión social como estrategia de 
desarrollo– lo que hace aún más necesaria la 
definición de los campos de actuación del tra-
bajo social en la gestión social, para iniciar su 
abordaje investigativo y de una forma focali-
zada, aportarle a la intervención disciplinar del 
programa académico en la Universidad Simón 
Bolívar.
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Problema de investigación y 
metodología

Ante la necesidad de consolidar la línea de 
gestión social para el desarrollo humano y orga-
nizacional del Grupo de Investigación Insol del 
Programa de Trabajo Social de la Universidad 
Simón Bolívar, urge el establecimiento de cam-
pos de actuación que delimiten estos estudios. 
Se busca fijar los límites en estos campos a fin 
de direccionar los procesos investigativos que 
permitan comprender los desarrollos del campo 
y con ello contribuir al quehacer del trabajo so-
cial en la región. 

El estudio se desarrolló desde un enfoque 
cualitativo que se soportó en Mejía (2004), 
quien proporcionó las bases para el diseño de 
una revisión documental que hiciera posible 
comprender el recorrido histórico y la relación 
existente entre el trabajo social y la gestión, 
así como las visiones actuales sobre las que se 
deben generar nuevos campos de investigación 
y de actuación para la disciplina (p. 278).

La metodología se sustentó en la revisión 
crítica del conocimiento, alcanzada a partir de 
los estudios documentales, para ello se siguieron 
las indicaciones de Ruiz (2009) con la selección 
de textos, los cuales se agruparon según el aporte 
temático en: libros y documentos de trabajo 
social; libros y documentos sobre gestión social 
y páginas web (GrupLAC de Colciencias y 
programas de trabajo social), determinando 
una muestra de 13 textos de gestión y trabajo 
social, 493 grupos de investigación avalados 
y categorizados por Colciencias y 39 páginas 
web de programas académicos de trabajo social 
de Colombia y 6 páginas web de programas de 
trabajo social de América Latina (Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, México y Venezuela).

Para la recolección de la información se 
desarrollaron las siguientes acciones: acopio 
bibliográfico, lectura preliminar de los textos, 
delimitación de las categorías de análisis comu-
nes para la interpretación de resultados, lectura 

minuciosa de la documentación lo que implica: 
reflexión e interpretación y su resultado fueron 
las ideas más importantes que se plasman en las 
fichas de contenido; organización de las fichas de 
contenido y revisión del esquema: su objetivo; 
valoración del material recopilado; localización 
de posibles lagunas y detección de excesos en las 
ideas transcritas. La posibilidad de revisar el es-
quema de trabajo con el fin de darle mayor orden 
y uniformidad, antes de redactar el borrador. Fi-
nalizada la recolección de datos, se procede a sis-
tematizar, procesar, analizar e interpretar estos.

Para el análisis de información se siguió 
a Balestrini (1998) quien propone la revisión y 
lectura acuciosa de los contenidos a partir de un 
análisis global o lectura inicial, y luego una lec-
tura rigurosa o comprensiva que permitió la ex-
tracción de los datos identificados. Una vez se 
concluyó el análisis de fichas de estudio se de-
terminaron cuatro categorías –a) desarrollo dis-
ciplinar; b) desarrollo y políticas; c) desarrollo, 
territorio, redes y organizaciones y d) gerencia, 
planificación y administración– que permiten 
establecer los campos de actuación del trabajo 
social en la gestión social. 

Resultados

El trabajo social es una profesión basada en 
la práctica y una disciplina académica que 
promueve el cambio y el desarrollo social, 
la cohesión social, y el fortalecimiento y la 
liberación de las personas. Los principios 
de la justicia social, los derechos humanos, 
la responsabilidad colectiva y el respeto a la 
diversidad son fundamentales para el trabajo 
social. Respaldada por las teorías del trabajo 
social, las ciencias sociales, las humanidades 
y los conocimientos indígenas, el trabajo so-
cial involucra a las personas y las estructuras 
para hacer frente a desafíos de la vida y au-
mentar el bienestar (Federación Internacional 
de Trabajo Social -FITS, 2014, p. 1).

Lo anterior ubica la profesión frente a 
unos desafíos constantes que le presenta el 
mismo contexto, que al ser dinámico y diverso 
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le exigen hacer uso de la investigación para 
entender y apropiar necesidades y recursos 
que potencializan la transformación para un 
desarrollo integral de los habitantes. Es aquí 
donde surge la necesidad de crear grupos de 
investigación disciplinar que aúnen esfuerzos 
para comprender aspectos del desarrollo del 
trabajo social y las respectivas tendencias 
que se deben considerar para su impulso. Los 
grupos de investigación, tal como los define 
Colciencias (2014a, p. 59) se establecen según 

[…] las grandes áreas de conocimiento defini-
das por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) […] en: 
1. Ciencias agrícolas. 2. Ciencias médicas y 
de la salud. 3. Ciencias naturales. 4. Ciencias 
sociales. 5. Humanidades. 6. Ingeniería y tec-
nología.

Esta estructura además especifica que los 
grupos deben desarrollar sus planes de trabajo 
acorde con líneas de investigación, las cuales 
representan campos del conocimiento desde 
donde se organiza y sistematiza diversas teorías, 
metodologías y disciplinas que contribuyen “Al 
desarrollo del conocimiento, a la innovación 
tecnológica o a la solución de problemas 
cruciales” (Universidad Católica de Pereira, 
2011, p. 7), por ello Insol encontró en la gestión 
social un espacio investigativo que permite la 
comprensión y el desarrollo de indagaciones 
que le aporten al trabajo social herramientas 
para su actuación.

Para la comprensión de la gestión social 
se tomará a Huergo como referente, quien 
aborda el concepto desde su etimología: gestus 
que traduce “actitud, gesto, movimiento del 
cuerpo” (Huergo, 2008, p. 1), algo habitual, 
cultural e internalizado por los sujetos y que 
lleva a una vivencia del mismo. Esta definición 
aunque amplia y precisa varía con el paso 
del tiempo, cuando se acuña la expresión 
latina gerere (conducir acciones), dando un 
significado de carácter activo, el cual aludió 
en un momento histórico, a la designación de 
estrategias de guerra en donde se organizaban la 

posición territorial, las fuerzas de los enemigos 
y al cómo derrotar su voluntad.

Un segundo significado de gestión social 
está concebido según el carácter cultural y 
activo de los pueblos: “acción artística, en 
cuanto creativa (y no repetitiva o meramente 
estructurada por recetas) que tiende a la 
gestación de procesos colectivos, con los otros 
(y no a pesar de los otros y de lo existente, o 
contra los otros)” (Huergo, 2008, p. 1).

La gestión social como acción lleva al 
término ‘gestionar’. Según expresan Villamayor 
y Lamas (1998, citados por Oviedo-Betún, 2011) 
esta es una “acción integral, entendida como 
un proceso de trabajo y organización en el que 
se coordinan diferentes miradas, perspectivas 
y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia 
objetivos asumidos institucionalmente y que 
desearíamos que fueran adoptados de manera 
participativa y democrática” (p. 13). Esta acción 
involucra aspectos como toma de decisiones 
individuales y colectivas, que propenden por 
una mejor forma de actuación.

El concepto de gestión social es relacional 
con el trabajo social en la medida en que la dis-
ciplina propende por el “cambio y el desarrollo 
social, la cohesión social, y el fortalecimiento y 
la liberación de las personas, la justicia social, los 
derechos humanos, la responsabilidad colectiva y 
el respeto a la diversidad” (FITS, 2014, p. 1). Si-
tuaciones que exigen de la gestión social, ya que 
esta conjugación integral de campos y disciplinas 
le permiten al trabajo social definir elementos 
teórico-prácticos para abordar la realidad.

La forma en que la profesión se centra en las 
necesidades humanas determina su convic-
ción de que la índole fundamental de esas 
necesidades exige que se satisfagan, y no por 
decisión personal, sino como un imperativo 
de justicia básica. Por ello, el trabajo social 
avanza hacia la consideración de los derechos 
humanos como el otro principio de organi-
zación de su práctica profesional. La transi-
ción de la orientación hacia las necesidades 
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a la afirmación de los derechos se ha hecho 
imprescindible porque es preciso satisfacer 
las necesidades sustantivas tangibles. Una 
necesidad sustantiva puede traducirse en un 
derecho positivo equivalente y el goce de ese 
derecho es algo que se espera faciliten el Es-
tado y entidades más allá del Estado Naciones 
Unidas (1995, p. 12).

La luchas por la inclusión, articulación de 
instituciones y mitigación de problemas sociales 
a través de una cultura política en la que se asume 
la gestión social con “grupos activistas que de-
mandan y ejercen presiones para resolver proble-
mas de la comunidad” (Chávez-Carapia, 2003, p. 
83) es una muestra de la importancia de la gestión 
social como componente de dinamismo y desa-
rrollo integral, el cual no se puede considerar un 
área más de actuación para el trabajador social, 
sino que le representa un campo del conocimien-
to integral a múltiples áreas y sectores de la so-
ciedad y epistemológicos que el trabajo social ha 
venido abordando desde sus inicios.

Los campos de actuación del trabajo 
social en la gestión social

En atención a las concepciones de trabajo 
social y gestión social con las cuales se sustenta 
la trascendencia de la gestión en la disciplina 
del trabajo social, y estudiadas las tendencias 
de los programas académicos y de los grupos 
de investigación social, se lograron consolidar 
cuatro campos de actuación que se generan en 
la gestión social y que son para el trabajo social, 
un valioso horizonte de sentido si los estudia y 
apropia en la praxis.

Campo 1. La gestión para el desa-
rrollo disciplinar del trabajo social.

Siendo la gestión un campo de actuación 
de diferentes disciplinas, se plantea hacer uso 
de ella para impulsar el desarrollo del trabajo 
social, el cual dada la dinámica de su objeto de 
estudio, le exige la mirada interna de su que-
hacer metodológico y bases epistémicas, para 
accionar en función de su crecimiento, la articu-

lación holística, la fundamentación y el fortale-
cimiento que trae consigo la mirada introspecti-
va, crítica y científica que le permita trascender 
y dar respuesta a las necesidades existentes en 
el contexto que interviene. En la revisión docu-
mental se puede encontrar una tendencia amplia 
en las escuelas de trabajo social de América La-
tina y en Colombia, en la que se hace referen-
cia a la necesidad que tiene el trabajo social de 
reconceptualizar constantemente sus cimientos 
epistémicos y metodológicos a fin de dar res-
puesta a los constantes cambios sociales. 

Esta necesidad de revisión epistémica 
lleva a la concepción de la gestión social como 
un campo de acción relevante para el desarrollo 
disciplinar, que se aprecia en los discursos de 
las diferentes agremiaciones del trabajo social 
en el mundo y especialmente en Latinoamérica 
(véase tabla 1).

Tabla 1
Agremiaciones latinoamericanas 

del trabajo social

Región/país Agremiación

América 
Latina

Asociación Latinoamericana de Enseñanza e 
Investigación en Trabajo Social

Argentina

- Federación Argentina de Asociaciones Profe-
sionales de Servicio Social
- Consejo Profesional de Graduados en Servicio 
Social o Trabajo Social 
- Colegio de Profesionales en Servicio Social de 
la Provincia de Córdoba
- Colegio de Trabajadores Sociales del Rosario

Brasil 
- Consejo Federal de Servicio Social
- Asociación Brasileña de Enseñanza e Investi-
gación en Servicio Social 

Chile Colegio de Asistentes de Chile

Colombia

- Consejo Nacional de Trabajo Social
- Consejo Nacional de Educación en Trabajo 
Social
- Asociación de Trabajadores Sociales del Mag-
dalena
- Asociación de Trabajadores Sociales del Valle

Costa Rica Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica

Perú Colegio de Trabajadores del Perú

Uruguay Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay

Fuente: Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica, 2016.
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 Los diversos temas que se destacan y 
hacen que el trabajo social piense su labor en 
los contextos actuales, exigen la revisión de: su 
epistemología, la producción teórica y los para-
digmas emergentes en la disciplina, los métodos 
y metodologías de intervención, identidad, inter 
y transdisciplinariedad, la intervención social y 
las políticas públicas, áreas y campos de acción, 
la filosofía disciplinar y sus fundamentos con-
ceptuales, las sistematizaciones de experien-
cias, los perfiles y el contexto, las asociaciones 
y los estudios complementarios.

Estas temáticas enmarcan el rol mismo de 
la academia en la sociedad, tal como lo descri-
be Carrizo (s.f.) cuando ubica a la universidad 
como ente legitimador de producción de sabe-
res, lo que lo compromete a gestionar el cono-
cimiento, lo cual se debe iniciar con:

Las reformas universitarias en clave trans-
disciplinaria, el papel de los profesores y la 
formación de formadores en la estrategia de 
gestión social del conocimiento, la relación de 
las universidades con los medios de comuni-
cación y las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (p. 4).

Esta gestión requiere hacer debates acerca de:

La tensión dialéctica entre apropiación so-
cial y apropiación privada del conocimiento; 
Cambios en la ciencia que están incrementan-
do la importancia de las tecnologías apropia-
bles y por lo tanto la importancia de los temas 
de propiedad intelectual e industrial; La crea-
ción de lo público y procesos de aprendizaje 
social como dos componentes estratégicos de 
la apropiación social del conocimiento; El fo-
mento a la innovación y a las organizaciones 
que aprenden; Intermediación y gestión del 
conocimiento como una función crítica en las 
sociedades del conocimiento (p. 4).

La gestión social le está demandando al 
trabajo social el cuestionamiento constante de 
su comprensión de sociedad, de sus posturas 
epistémicas y, sobre todo, de su accionar deci-
sivo en el desarrollo de liderazgos que den res-
puesta a su esencia misma:

El trabajo social es una disciplina que preten-
de la transformación de una realidad social 
determinada, a través de un método científico 
propio, con el objetivo de modificarla, a fin 
de dar respuesta a las necesidades humanas de 
los hombres en la sociedad […]. El trabajo so-
cial es una disciplina que tiene como objetivo 
no solo el conocimiento, sino que está orien-
tada a la acción. Así es el proceso científico, 
el trabajo social persigue objetivos cognitivos 
–conocer y explicar– y los objetivos utilitarios 
prever y actuar (Escobar-Pérez & Sánchez-
Majada, 2000, p. 129).

Campo 2. La gestión para el desarro-
llo humano y las políticas sociales.

Un segundo campo que reúne el mayor 
esfuerzo de investigación interdisciplinar hace 
referencia al desarrollo humano y las políticas 
sociales, en donde politólogos, sociólogos, 
economistas, ambientalistas, profesionales de 
la salud, ingenieros, entre otros, luchan por la 
integración social a partir de organizaciones de 
base, entidades no gubernamentales de promoción 
de derechos y emancipación ciudadana para 
lograr una participación activa en la disminución 
de la brecha social, generación de mayores 
oportunidades para sus habitantes y consecución 
de bienestar social mediante el diseño de políticas 
públicas que propendan por el desarrollo.

Molina (2012) resalta el campo de las 
políticas sociales en trabajo social, desde los 
años ochenta sin que las orientaciones de tal 
debate “hallan vinculado de manera explícita el 
tema de la administración/gerencia y con ello el 
sesgo en lo técnico-operativo” (p. 91). Para la 
autora, la gestión social:

Concitó el interés público y por lo tanto formó 
parte de la agenda de luchas, negociaciones y 
decisiones de actores sociales-políticos en el 
marco del Estado y la sociedad civil y dio lugar 
a leyes y/o política social y a organizaciones 
ejecutoras gubernamentales y no gubernamen-
tales. La gerencia de organizaciones implica 
conducir la direccionalidad de la misma en la 
tensión de los intereses en conflicto (p. 93).
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Como referente de la gestión social al 
trabajo social, se destacan temáticas de inves-
tigación como: las políticas sociales, las teo-
rías y propuestas de modernización económi-
ca y productiva, el desarrollo y los conflictos 
sociales, el desarrollo e impacto cultural, las 
instituciones sociales y sus transformaciones, 
el desarrollo integral y sectorial, la ciudadanía, 
los movimientos y organizaciones sociales, las 
identidades sociales, la demografía/población, 
el patrimonio cultural, las tendencias sociales, 
las tendencias en estratificación y clases socia-
les, la inclusión y exclusión social, los dere-
chos humanos, el fortalecimiento democrático, 
el trabajo, economía y sociedad; el conflicto y 
desarrollo, la participación social y política, la 
cultura política, las políticas públicas y sociales, 
la administración y gestión de programas y ser-
vicios sociales, los servicios de bienestar para la 
población, la organización y desarrollo local y 
regional, la globalización, la cooperación inter-
nacional y el desarrollo.

Campo 3. La gestión territorial, 
redes y organizaciones.

Como una acción emergente de los pro-
cesos de globalización e intercambios económi-
cos, culturales y políticos que se experimentan 
en el mundo, como la imposición de modelos 
de desarrollo neoliberal que afectan de manera 
directa el concepto de territorio, cultura, am-
biente y dinámica interna de las personas y so-
ciedades; se asume un compromiso por la iden-
tidad territorial y la protección de sus espacios 
ambientales y culturales; así como una lucha 
frontal por el trabajo digno que respete y valore 
la situación local de cada región. Lo cual genera 
la necesidad de trabajadores sociales críticos y 
gestores, según lo indica Ruiz (s.f.):

Gestores sociales especialistas en conoci-
mientos técnicos de las problemáticas del 
sector que les toca atender, y con la suficiente 
formación, en cuanto a conocimientos y habi-
lidades de gestión organizacionales y donde la 
planeación participativa convierte en elemen-
to clave para generar encuentros, alianzas, 

redes que redimensionen los nuevos vínculos 
sociales y las nuevas formas de acción colec-
tiva (p. 1).

Que conciban una planificación territo-
rial participativa en la que se tenga en cuenta 
la diversidad de los actores, sus intereses y po-
deres con el objeto de lograr incidencia directa 
en acciones que beneficien al colectivo, por ello 
en este campo del conocimiento se encuentran 
temáticas como desarrollo local, desarrollo te-
rritorial, ciudad-región, organización territorial, 
comunas, juntas de acción local-comunal, ciu-
dad-visión rural, zonas de reserva campesina-
indígena, parques naturales, vida social emer-
gente, subculturas, tendencias ocupacionales, 
evaluación de tecnologías, el futuro del trabajo, 
movimientos sociales y asociacionismo, cultura 
de la empresa, condiciones de trabajo y segu-
ridad de los trabajadores, estrés laboral, segu-
ridad social, gestión del talento humano y res-
ponsabilidad social organizacional.

Es un campo que genera un compromiso 
de estudio de las dinámicas sociales que están 
repercutiendo en crecimientos acelerados de los 
barrios, las transformaciones de uso del suelo 
y la visión cambiante de territorio que llama a 
una lucha directa por la inclusión de sectores 
menos favorecidos, los cuales son víctimas 
de las dinámicas segregadoras que se reflejan 
en carentes oportunidades propiciadas por las 
instituciones locales, lo que llama a un urgente 
trabajo en función de redes y tecnologías 
innovadoras para la sociedad. Es por ello que 
este campo necesita de gestión social para 
indagar sobre la generación de conocimiento 
que impulse el empoderamiento y desarrollo 
territorial, que abandona el asistencialismo y se 
hace propositivo de su progreso.

Campo 4. La gerencia, planifica-
ción y administración.

Este último campo de acción se enmarca 
en una visión de gerencia social que vincula de 
manera directa a empresas del Estado, organi-
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zaciones de base, organizaciones no guberna-
mentales y comunidades, que requieren articu-
larse de forma activa en la planificación para la 
toma de decisiones e incidencia directa en los 
cambios sociales requeridos.

Se encontraron temáticas específicas 
como: diseño, ejecución, control y evaluación 
de planes, programas y proyectos de desarrollo 
humano y social, gerencia de lo público y 
marketing social. En este sentido se resalta 
a González y Rodríguez (2014), quienes han 
descrito la gestión social:

El management o gestión, nacida de la adminis-
tración empresarial se ha convertido en el eje 
de cambio en las instituciones. Todo proceso 
posible de ser identificado, clasificado y estu-
diado tiene que ser gerenciado. La excelencia, 
la calidad total, el logro del cero defecto, los 
círculos de calidad, la planificación por proyec-
to, la autonomía, el liderazgo, la innovación, 
hacen parte de los aspectos que forman la ges-
tión. Esta constituye más que una simple forma 
de planificación o administración: involucra un 
cambio en el modo en que pensamos, actuamos, 
sentimos; en suma, un cambio en la forma de 
ser de los individuos y de las organizaciones. 
La gestión aparece como una forma de hacer 
frente a la nueva realidad donde la libertad y la 
autonomía hacen parte de la sociedad de la in-
formación y del conocimiento (p. 3).

Este análisis evidencia la importancia de 
la gestión social para el trabajo social en cada 
uno de los campos descritos, pues estos son el 
resultado de prácticas que se vienen dando, por 
ello clasificarlos y agruparlos en estas categorías 
permitirá su estudio focalizado, la articulación 
directa con la gestión social y sobre todo, tener 
resultados que van a influir en el desarrollo 
social, situación que se alcanza como meta y 
efecto de estas dos disciplinas. 

Discusión

Conforme con lo referenciado por Ruiz 
(2008) y citado a lo largo del texto, la gestión 
social es una “conjunción de varios campos 

científicos y disciplinas que contribuyen a de-
finir su propósito” (el bienestar colectivo); por 
tanto, no debe hacerse uso de la gestión social 
como un concepto tan general o intangible que 
pierda su funcionalidad para el trabajo social, 
sino que al abordarlo desde los cuatro campos 
aquí estructurados se abren espacios de inves-
tigación disciplinar focalizada, la cual da res-
puesta a las tendencias de la sociedad actual y 
articula la gestión del conocimiento para que 
la universidad dé respuesta a las demandas so-
ciales actuales. La gestión social según Ruiz 
(2008) permite el desarrollo de un perfil, en el 
que sobresalen atributos como:

[…] capacidad de coordinación y de nego-
ciación dentro de su propia organización y 
fuera de ella con otras organizaciones e ins-
tituciones, capacidad de administrar la con-
tingencia, la complejidad y la incertidumbre, 
capacidad de dirigir estrategias de conduc-
ción participativas, con respecto al propio 
personal y a las personas de los programas y 
proyectos sociales […].

Que sean artífices para mejorar la calidad de 
vida de sus comunidades, que promuevan la 
participación y la organización de sus comu-
nidades para reconstruir el tejido social en la 
búsqueda de una sociedad más equilibrada, 
que optimicen y aumenten los recursos exis-
tentes en el medio para potenciar el desarrollo 
de sus comunidades.

Conviva y trabaje en sociedad solidariamen-
te, 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 condicio-
nes de vida, intervenga en la solución de los 
problemas detectados, 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 y controle, fiscalice y 
vigile la acción del Estado y sus funcionarios 
(pp. 1-2, 5).
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Estos atributos son los que llevan incidir 
en el desarrollo humano o desarrollo de una 
sociedad que goza de bienestar, situación que 
demuestra la estrecha relación entre gestión 
social y trabajo social, ya que:

La intervención en el trabajo social es enten-
dida como la acción organizada y desarrollada 
por los trabajadores sociales con las personas, 
grupos y comunidades. Sus objetivos están 
orientados a superar los obstáculos que impiden 
avanzar en el desarrollo humano y en la mejora 
de la calidad de vida de la ciudadanía. Interven-
ción profesional que se basa en los fundamen-
tos éticos, epistemológicos y metodológicos del 
trabajo social, desde un enfoque global, plural 

y de calidad. Estos planteamientos del trabajo 
social parten de una concepción dinámica de la 
persona que se inscribe en un contexto social, 
histórico, político, económico y cultural de la 
realidad social, conectando con otras discipli-
nas y profesionales (Barranco, 2004, p. 79).

Por ello se destaca –tras la revisión docu-
mental– una serie de autores que se sitúan en las 
tesis del desarrollo humano y que abordan de 
manera teórica los cuatro campos del trabajo so-
cial, gestión social que aquí se ha estructurado y 
que representa horizontes teóricos para ser apro-
piados en el Grupo de Investigación Insol desde 
la línea de gestión para el desarrollo humano y 
organizacional. 

Tabla 2
Teóricos del desarrollo humano desde una perspectiva sociocrítica

Visión paradigmática: el desarrollo humano desde perspectivas sociocríticas

Teóricos

Manfred Max Neef 
Amartya Sen
Martha Nussbaum
Carlo Tassara 
Debenulin Severine 
Ingrid Robeyns 
Tomás Rodríguez Villasante 
Carlos Lozares Colina 
Alberto Acosta
Mario Blaser
Boaventura De Sousa Santos 
José de Echave 
Arturo Escobar 
Norberto Alayón
Antonio Vázquez Barquero 

Eduardo Gudynas
Ana María Larrea
Raúl Prada Alcoreza 
Michael L. Ross
Jean Ziegler 
Eduardo Galeano
Sistema de las Naciones Unidas 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
División de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

      Fuente: elaboración propia.

 El Grupo de Investigación Insol del 
Programa de Trabajo Social de la Universidad 
Simón Bolívar, sede Cúcuta (Colombia), con 
el desarrollo y fundamentación de su línea de 
investigación a partir de estos cuatro campos 
de conocimiento, optimiza esfuerzos para dar 
respuesta a la política nacional de fomento a 
la investigación y la innovación, cuando hace 
referencia que la gestión para el desarrollo debe 

[…] construir las condiciones más favorables 
para que el país se desarrolle integralmente en 

lo social, lo económico, lo político y lo cul-
tural para ello pone de relieve la importancia 
de la ciencia, la tecnología y la innovación 
bajo los siguientes objetivos específicos: in-
crementar la generación de conocimiento, 
fomentar la innovación y el desarrollo pro-
ductivo, fomentar la apropiación social de la 
CTI en la sociedad colombiana, incrementar y 
fortalecer las capacidades humanas para CTI, 
consolidar la institucionalidad del SNCTI, 
consolidar la infraestructura y los sistemas 
de información para la CTI, promover la in-
tegración regional, consolidar la proyección 
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internacional de la CTI. 1. Apoyo a la for-
mación avanzada de investigadores, 2. Con-
solidación de capacidades para CTI, incluye: 
(apoyo a la generación de conocimiento y 
fortalecimiento institucional de agentes del 
SCNTI), 3. Transformación productiva, me-
diante el fomento a la innovación y el desa-
rrollo productivo, 4. Consolidación institu-
cional del SNCTI, incluye: (fortalecimiento 
de sistemas de información e indicadores de 
CTI), fomento a la apropiación social de la 
CTI en la sociedad colombiana, dimensiones 
regional e internacional (Colciencias, 2014b, 
p. 69).

Política que concuerda con otros planes 
de orden internacional como los objetivos de 
desarrollo sostenible, La Visión 2019, el Conpes 
3582: política nacional de ciencia, tecnología 
e innovación, así como los planes de orden 
nacional, departamental, regional, municipal 
y diversas iniciativas que han resaltado la 
necesidad de trabajar de manera conjunta en pro 
de articular la investigación a los temas sociales 
que requieren un cambio y que encuentran en 
la gestión social/trabajo social, un espacio de 
análisis que les provea las herramientas para su 
comprensión y abordaje asertivo. 

Conclusiones

Se destaca la gestión social como espa-
cio disciplinar-científico que le proporciona al 
trabajo social las bases teóricas, conceptuales y 
estratégicas necesarias para abordar campos del 
conocimiento que son intrínsecos a su quehacer. 
Dada su relevancia y amplitud, se identificaron 
tendencias de trabajo en los grupos de investi-
gación del país y escuelas de trabajo social en 
Colombia y América Latina, que llevaron a la 
concreción de cuatro campos del conocimiento 
que permitirán el acercamiento de temas inves-
tigativos acordes con el contexto actual, como 
fueron: a) la gestión para el desarrollo discipli-
nar del trabajo social, b) el desarrollo humano 
y políticas sociales, c) desarrollo, territorio y 
redes organizacionales y d) gerencia, planifica-
ción y administración.

Notas

1 El trabajo social comparte con las 
ciencias sociales el mismo objeto material 
(dupla ser humano/sociedad) pero es el objeto 
formal (perspectiva desde la que se ocupa 
del objeto) lo que diferencia una ciencia de 
otra. “La definición del objeto tiene que ser 
abstracta y además del qué tiene que incorporar 
a quién y el dónde” (Zamanillo, 1999, p. 25, 
Citado por Calvo-Rojas, 2010, p. 2), en este 
caso es importante el uso de la gestión social 
para alcanzar el desarrollo humano y social 
promovido por los trabajadores sociales.

2 Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior. Búsqueda de programas de 
educación superior, que registra 84 programas 
con registro calificado en el país, los cuales fue-
ron objeto de análisis en la presente investiga-
ción. Consultado en: http://snies.mineducacion.
gov.co/consultasnies/programa#

3 GrupLAC (Grupo Latinoamérica y del 
Caribe), es un software originalmente desa-
rrollado por el Grupo Stela de la Universidad 
Federal de Santa Catarina, cuyo objetivo es 
mantener un directorio de los grupos de inves-
tigación, instituciones e investigadores que par-
ticipan activamente en el desarrollo de nuevas 
estrategias en el ámbito de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación. Gracias a la Convoca-
toria de Grupos Colombianos de Investigación 
de 2002, el Grupo Académico CT&S-UN, de la 
Universidad Nacional de Colombia, desarrolló 
la versión en línea para Colciencias en el 2003, 
la cual dispone de varias mejoras relacionadas 
con: producción científica del grupo basada en 
las hojas de vida de sus integrantes, pertenen-
cia a más de una institución, relaciones con 
empresas, reportes de revisión de información, 
entre otras. En consecuencia, la colección sis-
tematizada del conocimiento, la experiencia 
y la producción científica de todos los grupos 
colombianos que participan en actividades de 
investigación, innovación y desarrollo tecno-
lógico, se encuentra disponible en la Internet. 
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(Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 2016. En línea)

4 Datos obtenidos en el desarrollo de la 
investigación.
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