
 

1 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

1 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL  

 

 

ANÁLISIS TEÓRICO-CRÍTICO DE LA GERENCIA SOCIAL,  

DESDE LAS CATEGORÍAS MEDIACIÓN E INSTRUMENTALIDAD  

EN EL TRABAJO SOCIAL 

 

 

Tesis para optar por el grado de 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

 

 Freddy Giovanni Esquivel Corella 

 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

Directora: Msc. María Cecilia Vega Guzmán 

Lectora: Dra. Yolanda Demetrio Guerra 

Lector: Lic. Marcos Chinchilla Montes 

 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

San José, Costa Rica 

2002 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

2 

 

 

 

 

“El proletariado no puede ahorrarse ninguna autocrítica,  

pues sólo la verdad puede aportarle la victoria: 

la autocrítica debe ser por lo tanto su elemento vital” 
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PRESENTACIÓN 
 

“Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más 

hondo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera, 

          en cualquier parte del mundo” 

Ernesto "Che" Guevara 

 

El trabajo que a continuación se desarrolla constituye un esfuerzo humano y pretende ser un  

aporte  al fortalecimiento profesional. Responde al requisito académico para obtener el grado de 

Licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica. 

Aunado a ello se encuentran las reflexiones del autor sobre la necesidad de apoyar la discusión 

dentro de la categoría profesional, que propicie un conjunto de propuestas orientadas a enfrentar 

la posición conservadora que ha caracterizado, principalmente al Trabajo Social en el análisis y 

debate de las situaciones que vivencia la sociedad y las respuestas que ha apoyado esta 

profesión. 

La tesis  propone un espacio de investigación-análisis y pronunciamiento sobre el tema de la 

gerencia social, categoría que ha influenciado en forma importante en el Trabajo Social 

costarricense. 

Desde los orígenes del Trabajo Social en Costa Rica, se ha presentado una predominancia  de 

las corrientes norteamericanas (especialmente de Estados Unidos), que han prevalecido en la 

formación universitaria; se ha fortalecido así el paradigma positivista (de amplia influencia en la 

posición conservadora y neoconservadora) en el ejercicio profesional; pero existen rupturas con 

esta tendencia,  escasamente desarrolladas en el país, a las cuales  el autor de este trabajo se 

vincula. 

Definitivamente, la labor intelectual continua, disciplinada, comprometida y honesta, es difícil 

de realizar en una sociedad donde se globalizan pensamientos como el mínimo esfuerzo, el 

practicismo, la superficialidad y la inmediatez, dependientes  de  la acumulación del capital y  

de  la racionalidad formal-abstracta; sin embargo este trabajo se asume como un espacio de 

ruptura que busca aportar críticamente a la comprensión del tema objeto de este estudio. 
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Asimismo  la tarea llevada a cabo en esta tesis es un esfuerzo inicial basado en el estudio de la 

relación del Trabajo Social con la gerencia social, y cómo se presenta la necesidad de analizarla 

en esta profesión, desde las categorías de  mediación e instrumentalidad. Se dirige, básicamente, 

a definir los marcos  teórico-metodológicos, y ético-políticos en la práctica de los trabajadores y 

las trabajadoras sociales, que vinculan su ejercicio a la llamada gerencia social. 

Los resultados del trabajo intentan ser un primer estudio al respecto; son un reto a la categoría 

profesional a continuar estas discusiones, con el objetivo de generar una propuesta 

comprometida con un proyecto de sociedad y profesión determinado, evitando de esta forma el 

mimetismo que ha caracterizado a gran parte del colectivo nacional en diversos debates. 

Por último no se puede dejar de reconocer que la carencia de formación marxista en Costa Rica, 

sujeta al autor a no lograr en algunos aspectos la profundización deseada; igualmente, los 

intentos de abordar el aporte de Marx a la preparación de los trabajadores sociales en Costa 

Rica, no deja de presentarse con una alta “contaminación” del positivismo y del marxismo 

vulgar, situación de la cual intentará alejarse en este trabajo.  
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RESUMEN 

Esta tesis se centra en  la necesidad de responder a la  interrogante  de cómo se reproducen la 

instrumentalidad y la inmediatez en la fundamentación teórico-metodológica y ético-política del 

ejercicio del Trabajado Social en la gerencia social.  

Parte de una hipótesis directriz que señala que la instrumentalidad que históricamente se le ha 

determinado al Trabajo Social, bajo la racionalidad formal abstracta que sustenta su accionar 

profesional, es reproducida en el espacio de la gerencia social. 

En lo referente a la categoría mediación, dicha hipótesis estima que de la vinculación “Trabajo 

Social-gerencia social”, se reproduce una carencia del estudio de las mediaciones (como 

categoría ontológica-intelectiva), que se engendran entre los complejos que constituyen la 

sociedad. Aquí la inmediatez programática, ante el accionar de los cuadros profesionales, 

desarticula la coherencia de la particularidad, la singularidad y la totalidad como sustento del 

ejercicio metodológico del Trabajo Social. 

El trabajo reconstruye genética y contextualmente el desarrollo teórico de la gerencia social en 

América Latina y Costa Rica, e identifica los vínculos entre ésta y la profesión del Trabajo 

Social; aborda, además, el análisis de las categorías mediación e instrumentalidad en el balance 

crítico del  Trabajo Social en su relación con la gerencia social, y estudia los fundamentos de los 

marcos teórico-metodológicos y ético-políticos que sustentan la práctica de los/as 

trabajadores/as sociales vinculados a la gerencia social.  

La tesis concluye que en el Trabajo Social la vinculación con la gerencia social parece iniciarse 

potencialmente en la década de los años noventa, con un desarrollo diferenciado en los países 

latinoamericanos. 

En Costa Rica esta propuesta ha venido a modificar de manera importante la currícula de la 

formación de Trabajo Social, especialmente en el nivel de grado. 

La teoría de sistemas y sistemas complejos, con influencia del constructivismo, vienen a ser el 

sustento primordial de esta propuesta en el país. 

Es en el desarrollo de la búsqueda de maximización de los recursos y reproducción del capital  

que se halla un vínculo del Trabajo Social con la gerencia social; ahí la racionalidad positiva se 

plantea para explicar la realidad y formas en que los profesionales actúan.  

 



 

11 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

11

En lo referente a las definiciones de la categoría son muy variadas y hasta contradictoras, pero  

no rompen con la racionalidad hegemónica, como forma de revertir los procesos que el mismo 

capitalismo desarrolla. 

En los orígenes de la gerencia social también se proyecta una diversidad de comprensiones que 

se encuentran influenciadas por una serie de discursos. 

En América Latina y Costa Rica el desarrollo de la gerencia social aún no es tan fuerte, pero es 

necesario recalcar que ya se encuentra incluida en la formación académica de algunas unidades 

formadoras, para el caso de Trabajo Social. 

Se destaca en el trabajo que el referente teórico-metodológico debe tener un sustrato 

político de intervención, y que ésta debe ser guiada  por la ontología del ser social, 

permitiendo alcanzar competencia técnica, teórica , práctica y política. 

Ello implica que los/as profesionales deban elevar su análisis de lo inmediato, y 

trasciendan el elemento empírico de su panorama de intervención; de lo contrario los/as 

trabajadores/as sociales dejan su accionar profesional a las demandas de la institución y de 

la programática ahí prescrita. 

En ese contexto institucional el/la profesional debe reconstruir su espacio de 

instrumentación y las mediaciones presentes. 

En la cotidianidad del trabajo de los/as agentes profesionales, aparece un rico campo de 

mediaciones, sobre las cuales debe hacerse una lectura, en la búsqueda de articularse a un 

proyecto político. 

La unidad ético-política en el Trabajo Social no parece ser reconocida en la propuesta de 

gerencia social, ya que se reproduce una influencia conservadora y neoconservadora, 

convocando a una neutralidad y cientificidad del ejercicio profesional. 

El tomar una posición fatalista y reduccionista de la gerencia social, puede llevar a la 

inmovilización gremial; pero aún reconociéndose un discurso de  una “diferenciación” de 

la gerencia social en el Trabajo Social, ésta  no se había estudiado vinculada al capitalismo, 

al neoliberalismo, y por ende a su racionalidad instrumental. 

Para el Trabajo Social existen también otros retos en su articulación con esta propuesta;  uno es  

analizar su ubicación en la división socio-técnica del trabajo, con precarias condiciones 

laborales y salariales, en comparación con otras profesiones,  y también la feminización de la 

profesión en una sociedad patriarcal. 
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Siguiendo la hipótesis directriz de esta tesis, es posible demostrar que el sincretismo en que 

se mueve el ejercicio profesional se reproduce en la propuesta de gerencia social, donde 

presente está la racionalidad que la ha caracterizado en este escenario histórico, 

reproduciendo su instrumentalidad en función de manipular las múltiples variables 

empíricas como eje de su tarea profesional asalariada. 

Bajo esa instrumentalidad, los/as profesionales no pueden superar ese plano inmediato, ni 

lograr hacer una reconstrucción de la particularidad en que se movilizan, ni reconstruir la 

singularidad de su práctica, en relación a la totalidad por medio de la legalidad social que 

hace que éstas dimensiones tomen movimientos, altamente contradictorios. 
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INTRODUCCIÓN 

Desarrollar el tema de la gerencia social desde una posición teórico-crítica es difícil y 

arriesgado, a la vez. Difícil por el intento de colocar en la mesa de análisis una propuesta que ha 

tenido tanta acogida en el colectivo profesional, y que ha modificado sustancialmente la 

currícula universitaria, como la percepción de la profesión (su razón) en el marco de la sociedad 

actual. 

Arriesgado porque las interpretaciones que se hagan de este estudio, pueden estimar un mal 

manejo de sus conclusiones y aportes, al punto de que quienes lideran en las relaciones de poder 

que se engendran en el colectivo, no reconozcan el fortalecimiento de posiciones críticas sobre 

el tema en estudio, y continúen reproduciendo  en la formación  y en el ejercicio profesional sin 

reflexión alguna, los aspectos que aquí se detallan. 

El recurrir al tema de la gerencia social en una posición teórico-crítica, es una variante sobre los 

estudios que han predominado respecto al tema, por lo que el presente esfuerzo se articula a una 

serie de propuestas de estudio que  han sido desarrolladas y discutidas por otros/as 

profesionales, y que se vinculan a la práctica de la profesión del Trabajo Social, desde una 

posición lejana a la conservadora dominante. 

La mediación y la instrumentalidad como categorías en el análisis del ejercicio del Trabajo 

Social, vienen a dar una propuesta necesaria y obligada a incluirlas en la totalidad de la 

profesión, razón por la que esta tesis se desarrolla sobre el tema de la gerencia social. 
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TEMA 

El estudio del papel desempeñado por la categoría profesional en la sociedad ha sido una 

preocupación constante, especialmente después de la Reconceptualización, la cual ha aumentado 

en proporción a la serie de acontecimientos económicos, políticos, sociales, así como culturales 

y ambientales sucedidos en el mundo.  

El nuevo siglo recibe de la humanidad el desarrollo de la ideología neoliberal, la mundialización 

de la economía, incremento de la pobreza, individualismo, desempleo,  monopolio intensificado 

del capital, modificaciones a la contratación de la  mano de obra, la desmaterialización del 

dinero, conflictos armados, xenofobia y crisis ambiental, entre otros escenarios ampliamente 

retadores para el Trabajo Social. 

Esta profesión se estudia en este trabajo genéticamente, desde la propuesta conocida como la  

“Tesis de la Ruptura”, que entiende al Trabajo Social como  producto de las necesidades del 

capitalismo monopolista, donde el Estado es articulado a la “cuestión social”. ( Netto, 1995 y 

Iamamoto, 1992) 

Esta situación permite la formación de agentes encargados de operacionalizar las políticas que 

se conocen como  sociales, y que se orientan a la búsqueda de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, por medio del suministro de al menos los servicios y bienes básicos (en el mejor de los 

casos), para frenar o disminuir cualquier intento de movilización orientada a la reivindicación 

social, económica y política de la masa trabajadora1, políticas que son también resultado de la 

contradicción capital-trabajo. 

El Trabajo Social es reconocido en este escrito bajo un marco legal que legitima su práctica, que 

además lo inserta en el espacio laboral, en forma de asalariado, especialmente en el aparato 

estatal.  De esta forma se puede estimar que con esta perspectiva, la profesión ha tenido que 

asegurarse su reproducción dentro de la dinámica de la acumulación monopolista del capital, 

hasta hoy, ya que sus gentes dependen de la venta de su fuerza de trabajo, como cualquier otra 

persona trabajadora. 

 

 

 

                                                           
1Netto 1995, Martinelli 1997 y Montaño 1998, desarrollan este debate de las tesis planteadas en el estudio de la 
génesis del Trabajo Social, en forma más profunda e integral.  
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En la actualidad, la comunidad intelectual del Trabajo Social parece consciente de la naturaleza 

y funcionalidad, así como de la base política y económica de la profesión. Además de ello, se ha 

involucrado en el debate con las llamadas “ciencias sociales”, y otras áreas de interacción 

profesional. Ello demarca una reproducción profesional con cambios sustantivos. 

Pero aún se mantienen, y con poca discusión, según Montaño (1998), “aspectos genéticos” que 

continúan reforzando la ideología y el proyecto político económico y social que engendraron la 

profesión del Trabajo Social. 

Estos aspectos se ilustran con una ingenuidad ontológica2, epistemológica3 e ideológica, así 

como con una cultura de subalternidad, inmediatez,  acriticidad y funcionalidad instrumental en 

respuesta a cierta hegemonía, elementos que se presentan contradictorios muchas veces en el 

discurso profesional, ofrecido en la academia. 

Igualmente debe reconocerse que existen diversos proyectos de Trabajo Social4 que se 

desarrollan y son producto de construcciones históricas y nacionales en cada país o región, 

donde se localizan aspectos comunes entre éstos, especialmente para el interés de este trabajo 

en América Latina, como economías periféricas del capital hegemónico. 

El desenvolvimiento de estos proyectos profesionales se ha matizado de manera diferente, 

especialmente por las influencias teóricas, metodológicas, filosóficas, ontológicas  y 

                                                           
2 La ontología es comprendida es este escrito, como: “ el conjunto de teorías que compete la tesis según la cual sólo 
podemos conocer la realidad como parte del proceso de nuestra existencia, así el conocimiento, sus posibilidades y 
condiciones, debe ser aclarado en tanto proceso a partir de la historia concreta de los hombres. Es lo exactamente 
opuesto a  lo gnoseología  y a la epistemología” (Lessa, 2000:205) 
3 Montaño (2000) , anota que “innumerables veces se atribuye, en los debates y bibliografía del Servicio Social; un 
status “metafísico” al término “epistemología”, como si éste fuera sinónimo de “filosofía”, o de “teoría”, teniendo 
el uso de este término la clara función ideológica de englobar  todo lo que presenta cierto nivel de abstracción . Se  
habla de una “perspectiva ontológica” como una corriente de la epistemología –se habla de una “perspectiva 
ontológica” como una corriente de la epistemología más, al igual que el positivismo, el estructuralismo, el 
empirismo, etc. (...) [esto] no permite percibir que se trata de dos perspectivas inconciliables diferenciadas en 
última instancia por un debate sobre el método de conocimiento a priori  (debate espistemológico, exante: como el 
empirismo, el positivismo (...) a posteriori (debate ontológico, ex – post con clara presencia en la corriente 
marxiana de inspiración hegeliana) en su relación con el objeto de estudio . Así debe reconocerse el carácter 
ontológico en la teoría marxista” ( Montaño, 2000:21)  
4 Este debate viene a reflejar un aporte de Netto (1996), donde refiere que en la actualidad  no existe un sólo 
Trabajo Social. Hay proyectos profesionales de Trabajo Social, alega que esto no es malo, por el contrario, es muy 
bueno, significa que las diferencias de la sociedad se reflejan en el campo profesional. Afirma que es importante 
acentuar este punto porque nosotros tenemos una tradición de intolerancia y de dogmatismo que es muy fuerte en el 
Trabajo Social. De esta manera Netto plantea que no se trata de un relativismo absoluto, se trata de comprender que 
hay una diversidad, y en esta diversidad nosotros (as) debemos ubicarnos luchando por la hegemonía de aquella 
concepción que nos parezca la más adecuada. 
Igualmente en  Netto (2000) se destaca, “ Disentir entre nosotros es casi un crimen, la oposición, la discusión 
teórica, la discusión política, es algo censurado en nuestra profesión,  y en esto no hay mucha diferencia entre 
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epistemológicas, así como histórico-políticas que han prevalecido en los distintos lugares. 

Cabe agregar que en el colectivo profesional de un país o región determinada, se encuentran 

y confrontan distintos proyectos de sociedad y profesión, pero de hecho se logran identificar 

propuestas dominantes, que aún refuerzan en su mayoría el ordenamiento capitalista y la 

opción conservadora. 

En Costa Rica, como escenario nacional de esta tesis, el Trabajo Social se ha desarrollado 

escasamente con  distintas orientaciones, prevaleciendo un sustento estructural-sistémico, con 

algunas orientaciones “ de preocupación5”, pero carentes de pronunciamiento y propuestas en 

los ámbitos económicos, sociales, políticos y ambientales de la realidad del país. 

Por otro lado, no debe tenerse una postura unilateral que intente “castrar” a la profesión de 

los  esfuerzos por articularse, desde su proyecto predominante en Costa Rica, a los procesos 

de participación social, de construcción de las ciudadanías, de género, de violencia social. 

En estos mismos intentos se identifica la incorporación de la profesión a la discusión de las 

políticas sociales,  al  uso de los recursos destinados a lo “social”, al proceso del servicio 

social, y al alcance de los objetivos propuestos en los programas y/o proyectos, como 

también a la evaluación de los productos de las políticas sociales, y por ende a la llamada 

gerencia social, la cual  viene a ser por lo tanto una influencia relevante en el ejercicio del 

Trabajo Social en  Costa Rica; no es este el único país donde ha prevalecido, y ha 

incrementado su importancia y modificación en el proceso formativo de las nuevas 

promociones de profesionales; tiene también  incidencia sustancialmente en las currículas 

universitarias. 

Es de esta manera que el Trabajo Social vinculándose al actual contexto, y a  propuestas 

como la gerencia social, debe mantener un sustento crítico y analítico en su labor, ya que en 

estas nuevas orientaciones profesionales se pueden estar reproduciendo las relaciones 

sociales  que tanto se ha criticado en el gremio. 

                                                                                                                                                                                 
sectores progresistas y conservadores. Hay que luchar contra eso, hay que respetar la diferencia e instaurar un real 
pluralismo” (pág. 78)  
5 En ellas se presentan lo que ya muchos autores han citado dentro del idealismo y el romanticismo, en las 
propuestas profesionales. 
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Estado de la cuestión 
 

“He aquí la fuerza que nos hace vivir: 

la dignidad, la libertad y el valor ” 

José Martí 

 
Puede considerarse como uno de los principales precursores de la gerencia social a  Bernardo 

Kliksberg6, quien ha desarrollado el tema en varias de sus obras7, de las cuales muchos de los 

otros/as autores/as que se incluyen en este trabajo hacen referencia. 

En sus obras se identifican como las principales dificultades que tiene la gerencia social el tema 

del poder, la hegemonía del economicismo,  la debilidad institucional del sector social,  la baja 

articulación de este sector, las dificultades en la focalización, la subutilización de la 

participación, la orientación de la centralización, el déficit de evaluación, las restricciones en las 

capacidades gerenciales disponibles y el tipo de gerente. 

Por su parte, Navarro (1997) trata de establecer la vinculación existente entre el nuevo 

paradigma de gerencia en construcción y el paradigma de la gerencia social, ya que  por la no 

resolución de los problemas básicos (alimentación, vestido, vivienda, salud y educación), surge 

un nuevo paradigma de Estado, de gerencia pública y de gerencia social, aún en construcción y 

sin acuerdos definitivos, según el autor. 

Señala que en la actualidad se está  intentando incorporar al sector público aquellas técnicas y 

conceptos que han tenido éxito en el sector privado, junto con el  nuevo paradigma 

modernizador del Estado y que entre otras cosas, se caracteriza por ser democratizador, 

descentralizador y promotor de la participación ciudadana en la toma de decisiones y el control 

ciudadano sobre la gestión pública. 

Muñoz (1995) busca la revisión del paradigma que ha guiado la prestación de servicios sociales, 

y  alega que una nueva racionalidad8 se impone a la administración del bienestar social (esta 

                                                           
6 “Bernardo Kliksberg, director del Proyecto Regional de las Naciones Unidas para la Modernización del Estado, 
autor de 32 libros y más de 300 escritos relacionados con la superación de la pobreza y sobre gerencia social. 
Romero (1998), reconoce a Kliksberg, como “ quien ha llevado a cabo una labor pionera e internacionalmente 
reconocida en la creación y desarrollo de la gerencia social, como área especifica de conocimiento y acción”            
( Romero, 1998: 68) 
7 Se incluirán en este “estado del arte”, algunas obras de este autor que son anteriores a 1995, ya que sus 
fundamentos son pilar para lo que hoy se escribe sobre gerencia social. 
8 Muñoz, no desarrolla en comparación con Guerra el tema de la racionalidad, sino que solamente hace una 
mención general sobre el tema, solo en su obra de 1996 detalla elementos sobre la racionalidad instrumental y 
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nueva racionalidad debe articularse, según la misma, a la lógica de una economía de mercado), 

amparándose a la propuesta de la gerencia social, y a instrumentos como el balance social y la 

auditoria social. 

El análisis de este paradigma lo establece desde dos puntos: el primero plantea la necesidad de 

desarrollar una mentalidad empresarial en la gerencia del bienestar social (incluyendo criterios 

de calidad, eficiencia, eficacia, éticos, etc.), y el segundo propone analizar la naturaleza del 

servicio, y el papel que juega el usuario  o la usuaria9. 

En lo referente a la mentalidad empresarial, la propone como un valor compartido que permite 

potenciar acciones hacia resultados sinérgicos, que logre sobrepasar lo rutinario. 

Igualmente agrega que el bienestar social debe acudir a la teoría de la gerencia de servicio, la 

que definirá su eficiencia y eficacia, así como determinará su productividad y responsabilidad 

social. Este hecho propiciaría pasar de la administración del bienestar social a una gerencia del  

bienestar social. 

Cita que en la transformación del Estado, la nueva racionalidad a nivel público y privado sobre 

procesos eficientes y eficaces, y el papel de la sociedad civil como actora y fiscalizadora, ha 

exigido una transformación de la gestión de las instituciones que trabajan en el análisis del 

desarrollo económico y social.  

La gerencia social, según Muñoz (1995), se fundamenta en la innovación y la mentalidad 

empresarial y el pensamiento estratégico. Así como en una racionalidad institucional que 

incorpora el aspecto económico en la prestación de servicios y el análisis costo/beneficio, que es 

un parámetro financiero, y un indicador social y político. 

Para 1996,  destaca que la gerencia social no es la transferencia de las estrategias gerenciales de 

la empresa productiva al campo de las instituciones sociales, ya que “es la racionalidad 

instrumental la que permite hacer concreta y real la gerencia de la instituciones sociales, 

igualmente subyace también la mentalidad de que es la racionalidad económica el único 

factor de competitividad en las instituciones sociales” (Muñoz,1996 a:18) (Cursiva no es del 

original) 

                                                                                                                                                                                 
económica. 
9 A esto agrega “El lograr el posicionamiento del usuario o beneficiario a un nivel de actor y generador de su propio 
desarrollo, como es la propuesta de Max Neef en el Desarrollo a Escala Humana”(...) “Un nuevo enfoque implica 
reconocer al usuario,  la comunidad como actor, que define esas necesidades desde la propia interpretación de su 
existencia, participa en el planteamiento de estrategias y soluciones, en otros términos confronta su propio saber 
con el de las instituciones, es decir, adquiere poder de negociación para participar en la solución de sus problemas y 
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Al desarrollar el tema de la racionalidad instrumental, indica que se les propone a las 

instituciones sociales equiparar resultados económicos igual que a las empresas productivas, 

donde se buscan estrategias de carácter instrumental que den cuenta de la rentabilidad de la 

acción institucional. 

Señala además: 

“El problema se centra fundamentalmente en la transferencia mecánica de esa 

racionalidad     instrumental prevista por un campo específico, sin mediar el 

análisis necesario que permita diferenciar objetivos, misiones y visiones de una y 

otras organizaciones”(Muñoz,1996 a:19) 

Afirma que la racionalidad instrumental es para la gerencia social una estrategia, mas no la 

esencia misma, ya que el tratar de aplicar en forma sistemática  elementos administrativos y 

gerenciales a las instituciones sociales, tiene como intencionalidad establecer formas de 

ordenamiento y sistematización de las acciones institucionales del sector social. 

En lo que respecta a la definición y diferenciación de perspectiva en las instituciones sociales, 

escribe que ellas tienen que definir y construir su identidad en la sociedad. 

Agrega que éstas determinan su objetivo por una actividad de interés colectivo con misiones que 

apuntan a logros de desarrollo social. 

Finalmente, propone que es necesario definir costos eficientes en la producción del servicio; 

alega por último que su mercado no está referido a la capacidad adquisitiva sino a segmentos de 

la población con necesidades sociales insatisfechas; sobre ello continúa: 

“En esta propuesta sistémica de la gerencia social se pretende construir una 

conciencia de solidaridad y cooperación, es decir, una voluntad política desde los 

gerentes de las instituciones sociales para buscar una integración orgánica en las 

distintas tareas fragmentas hoy, en busca de los objetivos del desarrollo” 

(Muñoz,1996 a:26) 

Etkin (1997) hace cita a que existen peligros de la aplicación acritíca del conocimiento gerencial 

al área de Trabajo Social, pero reconoce que la gerencia puede aportar mejoras en esta 

profesión. 

Agrega  que  no basta con decir gerencia, si no se tienen claras las enormes responsabilidades 

que conlleva ser parte de un trabajo, de una asistencia, de un servicio social.  

                                                                                                                                                                                 
demandas” (Muñoz,1993:14-15) 
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En el vínculo entre el Trabajo Social y la gerencia social, autoras como Molina (1995),  destacan 

la competencia de los (as) trabajadores (as) sociales para esta tarea, la relación de la profesión 

con la gerencia, la noción, los modelos  y las herramientas de la gerencia social. 

Según Molina (1995) , en la actualidad se busca aumentar la capacidad de gestión y por ello se 

plantea la modificación de los modelos organizacionales y los modos de encarar la complejidad 

y el cambio ambiental. 

Destaca una vinculación entre el quehacer y reflexionar de una práctica profesional (el Trabajo 

Social) y sus competencias y desafíos en la materia de gerencia de servicios sociales10. 

La autora señala que es un deber ético, profesional y social buscar formas innovadoras y 

creativas de aprovechar los recursos asignados para construir respuestas de orden socio-

educativo, terapéutico o asistencial en la formulación, gestión y ejecución de la políticas 

sociales. 

También resalta que en la forma en que se planifican, producen y distribuyen los servicios 

sociales, el trabajador social juega un papel clave, donde el cuadro profesional se ve enfrentado 

a : 

• No hacer bien la tarea y ser ineficiente dado el papel político-ideológico que desempeñan 

los servicios sociales, y conducirse hacia la inmovilización. 

•     Aprovechar los recursos y realizar una gerencia social eficiente que contribuya a crear, o 

fortalecer relaciones democráticas participativas e involucrar a la sociedad civil en los 

espacios posibles para la descentralización, la participación de los usuarios; en síntesis 

para la democratización económica. 

Agrega que la formación académica incluye el conocimiento y comprensión de los aportes de la 

teoría de la organización y de las escuelas de pensamiento administrativo, como marco teórico 

de la gerencia de organizaciones que producen y distribuyen servicios sociales. 

Molina afirma que los servicios sociales tienen una doble función , ya que por una parte acoplan 

las funciones indispensables para el suprasistema de bienestar social, y por otra parecen tener 

una identidad propia y cierto grado de independencia que influye el comportamiento global e 

individual. 

                                                           
10 Sobre los servicios sociales citando a Kahn, indica: “  (...) los servicios sociales son producto de los recursos que 
el Estado destina para promover el bienestar de los grupos y personas con dificultades, por ello los usuarios se 
seleccionan” (Molina, 1995:10) 
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Igualmente cita  las demandas a las que se articula la gerencia social, participando en la 

prevención de los problemas sociales y la atención de sus manifestaciones, donde destaca 

educación, salud, seguridad, empleo, ambiente, vivienda, y/o jurídico. 

El modelo que la autora propone para la gestión de los programas sociales recupera un enfoque 

de la administración por objetivos formulado desde 1954 por Peter Drucker, la teoría de 

sistemas, la teoría de la organización, la teoría del conflicto y la negociación, la planificación 

estratégica, la investigación-acción en el ámbito administrativo, la noción de calidad total de los 

procesos, y la participación ciudadana. 

Finalmente, la autora incluye en su trabajo como herramientas de la gerencia social, el análisis 

sociopolítico del entorno, el análisis de las políticas y estrategias intraorganizacionales, 

planificar y controlar la producción y distribución de los servicios sociales, manejar el control 

de calidad, concebir el recurso humano como el mejor y más valioso recurso, reconocer las 

fuentes y relaciones de poder al interno de la organización, configurar relaciones de cooperación 

y coordinación interinstitucional, propiciar la innovación combinando liderazgo y autoridad, y 

conducir auto-análisis con perspectiva sistémica para fines correctivos, manejo de teoría y 

métodos11 para la comprensión e intervención en lo social. 

Entre las conclusiones de Molina se desean destacar las siguientes: 

• Es un desafío apremiante para la formación académica de los y las trabajadores sociales 

analizar el currículum, especialmente en lo pertinente a la enseñanza-aprendizaje de la 

epistemología, teoría y metodología de la administración de programas sociales. Hay 

plantear interrogantes sobre cual teoría , cuáles habilidades y cuáles actitudes se están 

forjando para el desempeño de la práctica profesional en el campo de la administración. 

• Es urgente preguntarse sobre las formas de enseñanza-aprendizaje de lo epistemológico, 

teórico y metódico, en la intervención profesional realizada directamente con los grupos-

metas y que constituye la tarea medular sustantiva de cualquier gerencia social. 

Morera (1995) expone un conjunto de planteamientos en torno a la gerencia social, 

presentándola como forma alternativa para mejorar la eficiencia y eficacia de la prestación de 

servicios sociales. 

 

 

                                                           
11 Sobre los modelos que se incluyen en esta parte de la ponencia cita el asistencial, terapéutico y socie-educativo-
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Referente a la mediación12 Morera escribe: 

 “ Lo expuesto significa poner en práctica una gerencia estratégica del bienestar 

social, en la medida en que el proceso permite influir en el contexto en vez de 

quedarse únicamente en la reacción ante él. Es decir que se debe trascender las 

respuestas inmediatistas...” (Morera,1995:15)(Cursiva no es del original) 

 

Aunado a lo anterior, cita: 

 “ Este nuevo modelo de gestión de los servicios sociales en última instancia, 

integra elementos teórico-metodológicos13 de las diversas formas de 

administración que se han venido desarrollando a través de la 

historia”(Morera,1995:15)(Cursiva no es del original) 

 

Por último, indica que los y las profesionales en Trabajo Social, deben guiarse en su función 

como gerentes sociales por los principios ético valorativos de la profesión, y velar por la calidad 

de los servicios sociales. 

Molina y Morera (1998) destacan factores para la elaboración de un enfoque alternativo de 

gerencia social que sintetiza aportes del Trabajo Social, las  ciencias administrativas y sociales. 

Citan que pensar en gerencia social implica trascender la visión de que lo social en el Estado no 

puede ser eficiente. 

Agregan que las debilidades de las políticas sociales son la fuente de origen en la construcción 

de aportes al tema de la gerencia social. 

Puntualizan que: 

a) La política social está a cargo de un aparato institucional sumamente complejo y 

heterogéneo , que hace difícil la negociación de intereses y la racionalidad en el uso de 

recursos al contraponer criterios técnicos y políticos. 

b) La no articulación de la política económica y social se refleja en el predominio de la 

búsqueda del crecimiento económico y un manejo residual de lo social. 

                                                                                                                                                                                 
promocional-organizativo. 
12 Se considera que la posición de inmediatismo no se estudia en el artículo tal y como es planteada en esta tesis. 
13 Se destaca con este último elemento, que Morera incluye en su trabajo tres de los factores básicos que se 
pretenden estudiar en esta tesis en vinculación con la gerencia social, como lo son la mediación, la instrumentalidad 
y los aspectos teórico-metodológicos en ésta, pero de ninguna manera de la forma en que son abordados en este 
trabajo. 
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c) La disminución del gasto público social ha sido la resultante de la crisis económica y del 

ajuste estructural. 

d) El acceso a servicios sociales estatales no ha sido equitativo para todos(as) los(as) que 

podrían necesitarlos. 

e) La estructura social está desarticulada, duplicando esfuerzos, los sistemas de información, 

evaluación y monitoreo, son inexistentes o débiles. 

f) La complejidad y heterogeneidad de la pobreza no ha sido comprendida. 

g) Escasa participación en el aparato público por parte de los(as) usuarios(as). 

h) Enfoques gerenciales tradicionales, improvisación y carencia de formación académica en 

el campo de la gerencia social. 

Para 1999 destacan que la política social expresada en programas y proyectos , exige pensar y 

saber qué se está haciendo, qué se debe hacer y cómo debe hacerse, citan que: 

 “la política social no es una respuesta desinteresada y generosa de los sectores 

que detentan el poder político y económico, sino que surge y se desarrolla como 

resultado de un proceso complejo que expresa dinámicamente diversos intereses 

y objetivos en juego” (Molina y Morera, 1999:5) 

En el marco de la crisis actual donde se proyecta una mayor vulnerabilidad económica y social, 

las autoras afirman la necesidad de que el Trabajo Social como profesión busque y elabore 

alternativas metodológicas de gestión e intervención, acordes con las nuevas exigencias, 

especialmente movilizándose en la escasez de recursos  que se asigna a “lo social”. 

Agregan que los programas y proyectos sociales son la forma de intervención estatal en el 

ámbito social, produciendo directamente servicios u otorgando transferencias o subvenciones a 

individuos, grupos u organizaciones, en aras de coadyuvar a la solución de sus demandas 

sociales, y al manejo político ideológico de la cuestión social. 

En el desarrollo de la tarea administrativa se han creado teorías, modelos, técnicas e 

instrumentos diversos, dependiendo de la complejidad de la sociedad. Entre los enfoques que 

destacan se encuentran: 

• Enfoques prescriptivos y normativos: administración clásica, teoría de las relaciones  

humanas, teoría neoclásica. 

• Enfoques explicativos y descriptivos: teoría de la burocracia, teoría estructuralista, teoría 

comportamental, teoría de sistemas, teoría de la contingencia. 
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En su obra, las autoras caracterizan los énfasis de cada una, la concepción de ser humano, la 

razón de la administración, y los aportes progresivos de éstas a la administración. 

Las escritoras determinan algunas de las contribuciones de las diversas teorías administrativas 

en la gerencia social, a saber: 

 

Teoría Contribución de la gerencia social 

Teoría de la administración científica.  Tecnología. 

Teoría de la anatomía y psicología de la 

organización. 

Estructura formal. 

Teoría de las relaciones humanas. Estructura informal. 

Teoría de la Burocracia. Modelo burocrático de la organización. 

Teoría estructuralista. Importancia del todo y de la relación de sus partes. 

Teoría neoclásica. Objetivos organizacionales. 

Teoría behavorista. Motivación humana y  

comportamiento organizacional. 

Ciencia y técnicas cuantitativas. Proceso decisorio. 

Cibernética y teoría general de sistemas. Modelo de sistema abierto. 

Teoría de la contingencia. Ambiente y tecnología. 

 

Dado que en el contexto actual,  la incertidumbre y la inestabilidad son elementos que 

condicionan el ejercicio profesional de los servicios sociales, anotan que se deben establecer las 

condiciones sociales, jurídicas e institucionales de estabilidad y gobernabilidad que hagan 

posible un proceso sostenido de inversión y crecimiento.  

Además, suponen que para gerenciar servicios de carácter social, se exigen conocimientos en 

administración, y creatividad para que las decisiones sean productivas y armoniosas. 

Siguiendo los modelos que responden a caracterizar la práctica del Trabajo Social (según 

Molina y Romero: socioeducativo-promocional organizacional, terapéutico y asistencial), citan 

que se deben aprovechar los recursos asignados a lo social, bajo los modelos antes citados. 

Agregan que la comprensión actual del entorno, bajo el proceso de acumulación del capital, con 

la internacionalización de la producción y las relaciones asimétricas entre países y bloques , 

viene a incidir en el incremento de la pobreza, que plantea una demanda creciente de servicios 

sociales. 
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Sobre el contexto neoliberal y la relación con el Estado de bienestar indican:  

“El Estado benefactor y sus mecanismos redistributivos están en crisis por déficit 

fiscal, por la aplicación de políticas neoliberales, por la ineficacia del sector social 

y por el asistencialismo cooptativo del movimiento popular, generador de 

potencialidades humanas” (Molina y Morera, 1999:65) 

En ese escenario, las autoras hablan de que al redefinirse el comportamiento del Estado y del 

sector público, se plantea la urgencia de manejar con mayor eficiencia las articulaciones Estado-

sociedad civil. 

Señalan que la misión (la razón de ser) y los objetivos de los servicios sociales, expresan un 

marco general de acción que se expresa en políticas (qué y por qué),las estrategias (cómo), y los 

objetivos. 

Molina y Morera (1999) consideran que las estructuras organizativas14 son solamente partes de 

los servicios sociales (refiriéndose a la división del trabajo administrativo y operativo de los 

miembros de la organización) 

Destacan además que gracias al proceso de “reingeniería” de los servicios sociales, se da una 

transformación del proceso de producción y gestión. Esta reingeniería (apoyada en la propuesta 

de Hammer y Champy y sus 3 C: clientes, competencia y cambio), incluye transformaciones de 

la estructura, los procesos, la plataformas tecnológicas, el enfoque de gestión del recurso 

humano y del clima y de la cultura organizacional. 

Para concluir citan que las decisiones en que participe el gerente social pueden ser de tres tipos: 

estrategias, vinculadas a la misión del servicio social; tácticas, relacionadas con la asignación 

eficiente de los recursos; y operativas, orientadas a la producción y distribución de los servicios. 

Araya, Campos  y Elizondo (1996) señalan  que ante la crisis de las sociedades estatales, la 

aparición del modelo neoliberal y el exacerbamiento del capitalismo salvaje, han surgido 

alternativas desarrolladas por grupos sociales que están viendo desatendidas sus necesidades por 

los entes estatales que antes los tutelaban. 

Sobre la primera agregan que el diseño organizacional ha tenido importantes transformaciones 

desde el surgimiento de la teoría de la burocracia; destacan el aporte de Weber, Taylor, Gulik, 

                                                           
14 Algunos tipos de estructuras organizativas que citan son : por función, por procesos, por proyectos. Además 
indican que las características críticas de la estructuras organizativas son la complejidad y la formalización. 
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Urwick y Fayol, resaltando el principio de la eficiencia como resultado de la estructura de 

autoridad. 

En lo referente a la gerencia, destacan a Drucker (1995) como el padre de la gerencia, quien  

plantea la necesidad de reiniciar en la administración;  lo que él llama heurística y no 

prescriptiva; de ahí pasan a Kliksberg (1983), quien propone e introduce la temática de gerencia 

social. 

Su referente teórico en la relación gerencia social-Trabajo Social, es el trabajo de Lorena 

Molina, Nidia Morera y Cecilia Vega. 

Es  una preocupación vital en su tesis el fenómeno de la pobreza,  la racionalización del gasto  y 

el combate a la primera . Al respecto anotan: 

“La gerencia social aparece como la propuesta teórica y metodológica viable ante 

los requerimientos del sector estatal y de la población pobre que en general hacen 

un mayor uso de los servicios sociales”(Araya et al, 1996: 205) 

 

Dentro de las conclusiones de su trabajo referente a los retos de la gerencia social en el combate 

a la pobreza, indican que la discusión de fondo en relación con  la gerencia social es que ésta se 

ha centrado en una perspectiva de exclusividad hacia los servicios públicos de carácter social, 

asociado con los planteamientos que hacen énfasis en la  supuesta incapacidad estatal para dar 

respuesta a las demandas de la pobreza; apuntan sobre ello: 

“ Esta misma perspectiva de análisis es la que reiteradamente ha ubicado a la 

gerencia social como la "tabla salvadora" de los Programas de Bienestar Social 

(...) se cae en el error de situar a la gerencia social como una disciplina que surge 

como  crítica a la ineficiencia del Estado, con lo que se refuerza el postulado 

neoliberal que reza " Tanto Mercado como sea posible tanto Estado como sea 

inevitable” (Araya et al, 1996:210) 

Pero los autores proponen otra perspectiva:  

“ que proyecta a la gerencia social en el ámbito de las organizaciones civiles, 

desde el cual se plantea a que la sociedad civil se encuentra en plena capacidad y 

disposición para desarrollar el combate a la pobreza, proponiendo que las 

acciones estatales no sólo son ineficientes sino que obsoletas y necesarias” (Araya 

et al, 1996:220) 
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Indican finalmente que los sectores populares pueden y han contribuido significativamente al 

desarrollo social, pero no pueden asumir la responsabilidad absoluta. 

Ana Castro y Elí Martínez (1995) indican que la gerencia social implica una alternativa 

metodológica y de capacitación para la adecuada dirección, planeación, coordinación, ejecución y 

evaluación de las políticas sociales, y para la optimización de recursos dirigidos a aquellas. 

Anotan que la gerencia social no es una estrategia que por sí misma pueda abatir los índices de 

pobreza, ya que esta es inherente al sistema capitalista de producción. 

Se considera en ese trabajo que los/as gerentes sociales son necesarios/as, ya que el recurso 

humano es el punto definitivo en donde se decide el éxito de los programas. 

Vinculando  la gerencia social con el Trabajo Social reconocen que los/as trabajadores/as 

sociales poco han hecho para incidir en los niveles de planeación de la política social, 

quedándose como meros/as ejecutores/as de ella. Es decir, se actúa preferentemente a nivel 

microsocial, perdiendo con frecuencia la dimensión macrosocial de la realidad a intervenir; 

sobre este punto proponen que: 

“se debe enfatizar en que el profesional en Trabajo Social se capacite para actuar 

tanto a nivel micro como macro social, y para ello, es imprescindible que se 

retome a la gerencia social como una alternativa metodológica de relevancia 

práctica” (Castro y Martínez, 1995:285) 

 

Por su parte Alicia Kirchner (1997)  antepone la gestión de los saberes sociales al concepto de 

gerencia social, fundamentándose en el pensamiento de Peter Drucker. 

Comenta que en la actualidad, el tercer sector (Comprendido como las ONGs que abarcan los 

servicios de la comunidad15) tendrá el papel protagónico, antes de lo público y lo privado, 

poniendo en relieve la convivencia de los tres sectores. 

Para la autora, la estrategia de la gestión social, según su propuesta, es dar a Latinoamérica  una  

respuesta organizacional desde el tercer sector, para enfrentar la desacreditación de los 

programas sociales, los que sufren de una profunda desarticulación. 

De esta forma, afirma la necesidad de recuperación de la “sociedad civil como alternativa”, para 

                                                           
15 La autora desarrolla además: “Es bueno recordar que entendemos por ONGs, a las instituciones que comprenden 
a las fundaciones y asociaciones civiles, cooperadoras de escuelas, hospitales, liga de amas de casa y de defensa al 
consumidor, sindicatos, amigos de museos y asociaciones de vecinos. Son producto del sistema democrático y de la 
vigencia de la economía de mercado. Tradicionalmente estas entidades han sido comprendidas como 
organizaciones de caridad, pocos han tomado conciencia  que el verdadero rol de éstas instituciones: es trascender 
ese sesgo asistencial y colaborar en el crecimiento del ser humano y la comunidad, por lo cual ese es el rol 
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desarrollar esfuerzos propios y autónomos a través de las prácticas de las ONGs articuladas a las 

políticas públicas. 

En el ámbito organizacional la gestión se dirige, para la autora, a hacer que los saberes sean 

productivos; de esta manera el paradigma que propone para fortalecer la gestión organizacional, 

es trabajar sobre la organización y la comunidad, con el auxilio instrumental de lo gerencial.  

Agrega también: 

“ Las organizaciones resultan así condicionadoras y efectoras de las Políticas 

Sociales y deben asumir en su administración desde la gestión social una función 

estratégica pues como organizaciones configuran un grupo humano complejo, 

que actúa dentro de un contexto témporo espacial concreto para la realización de 

fines y necesidades especificas16”(Kirchner, 1997:11) 

La definición de gestión social para la autora, se concibe como 

 “ un proceso teórico y práctico de administración del saber que se efectiviza 

desde una organización inteligente” (Kirchner, 1997:112).  

 
Alicia Kirchner comprende la gestión social como estrategia y la gerencia social como táctica de 

la intervención de la realidad. 

Sobre la gerencia social y el Trabajo Social, la autora escribe que aún perturba hablar de la 

aplicación de las Políticas Sociales  y aún más de gerencia en el Trabajo Social de gerencia, 

pues por tradición pareciera ser un concepto más relacionado con la empresa , con el 

management. 

También desde Argentina, Heloisa Primavera17 se vincula a la producción que busca defender la 

necesidad de que la profesión del Trabajo Social se articule a la gerencia social. 

                                                                                                                                                                                 
que el estado promotor debe potenciar en las ONGs” (Kirchner, 1997:83) (Subrayado y negrilla de la autora) 
16Estima la autora, que las conductas deseadas por las organizaciones enmarcadas en políticas sociales son: 

− Promotor: Desde el concepto de servicio debe revalorizar a la familia y a la persona como hacedora. 
− Contemporáneo: Usando la planificación como estrategia se revierte la improvisación de coyunturas no 

sustentables. 
− Dinámico: El trabajo y el esfuerzo deben ser permanentes. 
− Interactivo:  Puesta en común de acciones entre los equipos interdisciplinarios y la comunidad. 

17 En Costa Rica, se ha confundido esta autora  como trabajadora social, pero en realidad es bióloga y Máster en 
ciencias sociales, se hace esta aclaración porque se le ha considerado la más fiel reproductora de la obra de 
Kliksberg en nuestro colectivo. 



 

29 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

29

Desarrolla su propuesta basándose en  Braudel (1985), señalando que las ideas son cárceles de 

larga duración, donde afirma que algunas ideas son más cárceles que otras, y que el único 

problema es saber elegir y decidir cuáles no lo son. 

A ello agrega: 

“(...) las ideas en las que me apoyo casi inconscientemente, en las que me son 
transparentes, de las que no sospecho por principio- las elecciones conceptuales, 
teóricas o metodológicas cuya genealogía no reviso periódicamente, son, para mí, 
las “cárceles”, puesto que me están encerrando en un supuesto de “ verdad” que 
las ideas no deben tener en la práctica científica, precisamente, puesto que la 
niegan y la asimila a la fe religiosa, que se acepta sin discutir”  ( Primavera, 1999 
b: 3) 

 

La dificultad, insiste la autora, consiste en elegir cuándo, con qué periodicidad y cuáles son las 

que se deben cuestionar, reformular, dudar; en general, alega, se opera con criterios tendientes a 

buscar la estabilidad del sentido  y no la duda, especialmente si no se es criticado en el interior 

del gremio. 

De esta manera propone una serie de herramientas de intervención, llama ella, construidas desde 

la perspectiva epistemológica  constructivista lingüística, para el abordaje de la complejidad, ya 

sea, continua, a nivel de organizaciones del sector público, como a nivel de las relaciones 

interinstitucionales, en las instancias de la formulación/ implementación/ monitoreo y 

evaluación de las distintas políticas públicas. 

 

Nora Aquín (1997) refiriéndose al contexto actual en el cual se desenvuelve el Trabajo Social, 

inscribe a la profesión en  las propuestas postmodernas y del proyecto cultural neoliberal, lo que 

se puede resumir: 

� La exaltación de la diversidad redunda en la exaltación del mercado como única respuesta. 

� No existen utopías, ni la necesidad de cuestionar la sociedad presente. 

� Las asimetrías estructurales se comprenden como diversidad. 

 

Igualmente agrega que dentro de este contexto, se aumentan los requisitos en los parámetros de 

eficiencia y productividad, exigiendo a cada vez más elementos para la definición y tratamiento  

social de los pobres; señala textualmente: 
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“ (...) tratamiento que viene a consistir, básicamente en volver “razonable” sus 

demandas, según la razón dominante claro está (...) Esto es lo que esta jugando en 

la perspectiva tecnocrática que intenta imponerse. En el modelo actual está 

invocado permanentemente el saber tecnocrático” (Aquín, 1997: 3) 

 

Dentro de las propuestas discursivas de este saber tecnocrático, según la autora, se ubican: 

� La identificación de lo que existe como lo único posible, de manera que se identifica 

orden posible con orden vigente. 

� La reducción de la razón a una racionalidad técnica que selecciona estrategias al margen 

de la inclusión de otras racionalidades y de la reflexión sobre las condiciones sociales de 

producción de las diversas racionalidades. 

� La transformación de los problemas sociales en problemas técnicos de costo-beneficio, 

cuya solución esta en manos de técnicos, y al margen de cualquier discusión en el espacio 

público. El horizonte se acorta a la administración del status quo. 

� El saber tecnocrático es un saber interesado en asegurar y ampliar el campo de acción del 

control social. 

Finalmente, la autora anota que este proceso neoliberal va de la mano de la neofilantropía, que 

cobija la propuesta de que ya no se concibe la ciudadanía como derecho, sino el combate a la 

miseria como una cuestión de moral. 

 

La autora Cecilia Vega Guzmán  vincula la gerencia social a los proyectos masivos de atención 

a la pobreza y la define  como: 

“ (...) la conducción orientación y organización de personas con propósito de 

alcanzar los objetivos que una organización se ha propuesto, a través de un uso 

racional de los recursos necesarios y disponibles para su realización” (Vega, 1995 

a :544) 

Igualmente asimila el concepto de gerencia con el de gestión, indicando que la gerencia 

corresponde a las funciones del campo de la Administración, como a los profesionales que 

conducen un proyecto; además señala: 
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“ El concepto de gerencia social, se fundamenta en una de sus raíces la gerencia y 

en el carácter que tienen los programas dirigidos a las masas populares para 

potenciar y promover el Desarrollo Humano, combatiendo la pobreza y 

propiciando la sostenibilidad de los procesos que hacia ello se orientan” (Vega, 

1995 a :544) 

Señala que la incorporación de la gerencia social en la agenda latinoamericana se produce en el 

contexto de una búsqueda de opciones gerenciales que permitan a los estados de la región 

maximizar el uso de los recursos escasos disponibles, para enfrentar los crecientes niveles de 

pobreza; afirma: 

“ La misma supone de una ruptura epistemológica con el paradigma gerencial 

burocrático se desecha la idea implícita de que el problema de lo social puede 

resolverse burocráticamente tomando las decisiones apropiadas y ejecuntandólas 

a través del aparato burocrático”  (Vega a, 1995:554) 

 

También argumenta que la gerencia social está estrechamente relacionada con el desarrollo de 

programas y proyectos sociales, tanto en el ámbito de la administración pública como en el de 

los organismos no gubernamentales. 

Apunta que un/a gerente/a social está ubicado en el aparato de la administración pública, y su 

misión es gerenciar o dirigir organizaciones o instituciones públicas hacia el logro de objetivos 

propuestos, en un ámbito complejo que requiere una negociación constante con actores, grupos, 

internos y externos a la organización. 

En el ámbito privado dice que se vincula a programas y proyectos sociales para atender a 

demandas de los sectores sociales especialmente populares que no son atendidos por el Estado. 

Sobre la mediación, Reinaldo Pontes propone un estudio preliminar sobre esta categoría teórica 

y su apropiación por el Trabajo Social18.  

Para Pontes (1995), el Trabajo Social entendido en su dimensión esencial, es una profesión 

interventiva, se coloca delante de problemas reales que demandan soluciones objetivas.  

                                                           
18 Algunos autores de los que se citan a lo largo de esta tesis, especialmente los y las brasileños/as , utilizan 
Servicio Social y Asistencia Social, alegando que el cambio de nomenclatura no altera la funcionalidad de los y las 
agentes, pero para efecto de este trabajo se utilizarán Trabajo Social y trabajador(a) social, sin diferir de lo expuesto 
anteriormente.   
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En las acciones profesionales, el  trabajador o la trabajadora social deben de contener en sí, el 

soporte de un cuerpo de conocimientos científicos expresados en una teoría social, que trace un 

método determinado y que facilite direccionar la intervención en lo real; un proyecto de 

sociedad que busque una  sociedad superior. 

Aquel lleva una naturaleza eminentemente teórico-política, un proyecto profesional que 

incluya su particularidad en la división socio-técnica del trabajo, y en la compleja relación entre 

la demanda institucional y la demanda profesional, las perspectivas teórico-metodológicas, así 

como el instrumental teórico-técnico de intervención, que son el cuerpo de conocimientos 

inmediatamente ligados a la dimensión operativa propiamente de la profesión. 

De esta manera, el dominio de este conjunto de conocimientos propiciarán, en el espacio 

cognitivo-operativo, condiciones mínimas para la acción profesional, donde influyen 

predominantemente la teoría social y el proyecto de sociedad asumido. 

Según Pontes: 

 “desde el plano de la dialéctica marxista, se ve una deformación en la 

consideración del papel de la categoría mediación tanto en el plano real como en 

el lógico, por parte de los trabajadores sociales”(Pontes,1995:25). 

 
Por lo que alega que es necesario una vigilancia epistemológica redoblada, en la práctica 

profesional, que busque evitar los reduccionismos y dogmatismos a la hora de tematizar la 

categoría mediación. 

Su objetivo principal en la obra es centrar el estudio de la dialéctica marxista, dentro de esta  

categoría metodológica en la profesión del Trabajo Social. Cita además que el desarrollo de la 

categoría mediación se inicia con Hegel19- el filósofo-, quien viene a desarrollarla especialmente 

en el prólogo de su obra “Fenomenología del espíritu”. 

Pontes resume que la mediación es la responsable de la articulación dinámica procesual entre las 

partes en su acción recíproca y el todo, considerando que cada parte se constituye en una 

totalidad parcial, también compleja. 

                                                           
19 Sobre Hegel , Pontes anota “ Hegel se constituye en la síntesis de lo mejor que el racionalismo occidental 
consiguió producir. Su pensamiento fue construido en base de una fructífera interlocución con la mejor tradición 
racionalista de su tiempo: Kant, Fichte, Shelling, para citar los principales” (Pontes, 1995:26) 
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Amparándose luego en la dialéctica en Marx y el papel de la categoría mediación, cita que Marx 

aprovecha de la dialéctica idealista pregonada por Hegel, el núcleo racional20, para el desarrollo 

del método materialista-dialéctico. 

Pontes incluye en su obra un recorrido sobre la categoría de la mediación en la literatura del 

Trabajo Social luego de la Reconceptualización, donde destaca  a Vicente de Paula Faleiros, 

Jose Paulo Netto, Aldaíza Sposati, Nobuco Kameyama, Raimunda Nonato da Cruz y Odária 

Battini 21. 

Vicente de Paula Faleiros  es destacado por su crítica enfática  a los teoricismos, pues resalta los 

entrecruzamientos de la política social con el Estado capitalista, consiguiendo desentrañar en su 

análisis las determinaciones y las mediaciones que estructuran el modo de ser mismo de la 

política social en la sociedad capitalista, como categoría histórico-ontológica22  

Aldaíza Sposati aporta el estudio de la categoría mediación dentro del enfoque dialéctico, 

construyendo análisis más acabados en lo que corresponde a las categorías de asistencia y 

espacio institucional como de instrumental técnico. Presenta, según Pontes (1995), algunas 

limitaciones de profundidad teórico-filosóficas sobre esta categoría. 

José Paulo Netto  determina  la mediación como categoría reflexiva y ontológica; igualmente  

analiza esta categoría como una superación a la alienación de la sociedad burguesa, permitiendo 

una efectiva desalienación  de la vivencia en las relaciones sociales.Vincula también la categoría 

a la totalidad concreta-negatividad-mediación. 

Nobuco  Kameyama, por su parte, trabaja la categoría mediación situada casi en un plano 

intermediario entre la dimensión reflexiva del conocimiento y la práctica social. Vincula la 

relación teoría-práctica como proceso mediatizado y no automático. Desarrolla también la 

categoría particularidad con énfasis en vinculación a la categoría  mediación. 

Raimunda Nonato da Cruz Oliveira plantea la necesidad de profundizar teórico-

metodológicamente para superar el viejo asistencialismo, analizando la práctica profesional en 

                                                           
20 El Núcleo Racional que plantea Hegel, se encuentra constituido por las categorías de Totalidad, Negación y 
Mediación. 
21 El estudio que Pontes  realizó, se guío por: 
1. El contexto histórico de la tríada autor/obra/objeto de estudio de cara a la profesión. 
2. Formas de uso de la categoría en la producción del autor: contexto metodológico y poder heurístico. 
3. Articulación categorial: coherencia teórico-metodológica. 
4. Referencias y bases bibliográficas de las fuentes primarias. 
5. Avances e insuficiencias en el uso de la categoría. 
22 La obra de referencia es “ A Política Social do Estado Capitalista- As funções da Previdência e da Asistência 
Sociais” 1985. Cortez Editora. 
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las mediaciones en las que se engendra. Fue la primera autora que abordó dicha categoría en el 

nivel de la literatura del Servicio Social. 

Definió mediación  como concepto básico que pretende reflejar los aspectos generales y 

esenciales de lo real, sus conexiones y relaciones23.  

Sitúa a dicha categoría en el movimiento histórico, igualmente comprende su naturaleza 

dinámica-relacional, ya que afirma que ésta no subsiste aislada  de la historia. 

Igual que Netto destaca esta categoría  para superar la alienación a través de la aprehensión de 

las mediaciones sociales que vinculan los sujetos a la vida social en su conjunto y dinamismo. 

Enfrenta la realidad institucional por  los profesionales de Trabajo Social, basada en la categoría 

mediación, analizando el espacio institucional y planteando la superación de los mecanismos 

reduccionistas.  

Otra autora como Odária Battini, acepta la mediación como propiedad inherente al complejo de 

la realidad entendida como realidad concreta; es la categoría que ofrece efectividad a todos las 

demás, presentándose como relación entre lo mediato y lo inmediato. 

Desarrolla en profundidad la categoría de la particularidad, apoyándose en el pensamiento de 

Lukács. 

En 1999, Pontes  cita que mediaciones son “los movimientos que suceden entre los complejos 

en vista de una totalidad (Complejo que se constituyó de la suma de otros complejos menos 

abarcantes)” (Pontes,1999:4), y que es la categoría central de la articulación entre las partes de 

una totalidad compleja, y es responsable por la posibilidad del pasaje entre lo inmediato y lo 

mediato. 

Agrega también que la emergencia de esta categoría tiene que ver tanto con la dimensión socio-

operativa como teórico-metodológica de la profesión. 

Cita también  que: 

 “ A nuestra herencia positivista y liberal se le hace muy difícil la ya iniciada 

tarea de comprender al Trabajo Social como profesión, inscrita históricamente 

en la sociedad capitalista. Pero la comprensión de la categoría de mediación 

permite un esclarecimiento ontológico de este complejo proceso social (...) porque 

                                                           
23 Su definición se apoya en Cury (1987) . A ella, Pontes destaca que  “ Hay un equivoco en la angulación tomada 
por la autora en relación a la definición de la categoría, porque, conforme se observa en Marx (Cap I) categorías no 
son “conceptos” que la razón construyó, sino “ formas de ser del ser social”. Por lo tanto son primordialmente 
ontológicas, y secundariamente reflexivas. 
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nos instrumentaliza metodológicamente para vencer la fuerza inercial que nos 

tiene vinculados a la inmediaticidad”(Pontes,1999:16) . 

 
Además, amparándose a la triada universalidad-singularidad-particularidad en el ejercicio del 

profesional en Trabajo Social, intenta por medio de un cuadro de síntesis, “ilustrar24” la 

necesidad de articular estos tres espacios para la comprensión de mediaciones, así como el 

concepto de legalidad social. 

Para concluir, reflexiona sobre la necesidad urgente de comprender mejor la dinámica de las 

mediaciones en la sociedad y su particularización para la profesión.  

En Costa Rica no se logró identificar ningún intelectual que desarrollara esta categoría desde el 

plano del materialismo-histórico, en relación con el Trabajo Social, ya que se puede suponer que 

esta matriz no ha tenido la presencia en el país, de tal manera que pudiera compararse con 

algunos de los otros países del sur del continente especialmente. 

El esfuerzo de apoyar este trabajo en los escritos de Pontes pretende traer al debate del Trabajo 

Social costarricense las categorías desarrolladas por el materialismo histórico, teoría social que 

ha sido abandonada prácticamente de la formación de los trabajadores sociales de Costa Rica, 

donde se localizan algunos intentos de reorientarse a ella, pero que se encuentran sumamente 

contaminados del pensamiento positivista unilateral y ahistórico de esta corriente, cayendo hasta 

en estudios vulgares de los originales. 

Igualmente se intenta aportar en esta discusión la necesidad de explorar sobre la categoría 

mediación como médula teórico-metodológica de la profesión , ya que es un debate que no se ha 

identificado dentro del abordaje social hecho por parte de los/as trabajadores/as sociales, y 

mucho menos en su vinculación hacia la gerencia social. 

En oposición a la teoría sistémica y su desfile de subsistemas, se halla en la categoría  mediación 

el estudio de la realidad bajo complejos (totalidad como máxima representación), constituidos 

por la singularidad, la particularidad y la universalidad, que vienen a proponer elementos más 

críticos en el análisis del ejercicio profesional, así como la relevancia de la categoría de 

legalidad social ampliamente desarrollada por Lukács, en proyección claro está, a la ontología 

del ser social. 

                                                           
24 Sobre ello anota “ El uso de gráficos y cuadros explicativos no es usual en la literatura pos-reconceptualizada del 
Trabajo Social. Particularmente, reconociendo las limitaciones y principalmente el riesgo del esquematismo, pero 
es innegable su utilidad didáctica , siendo exclusiva esta razón por la cual lo utilizo”(Pontes,1999:12) 
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Sobre la categoría instrumentalidad, es  Yolanda Demetrio Guerra quien trata los aspectos más 

sustantivos del debate de la instrumentalidad en el Trabajo Social, rescatando especialmente sus 

fundamentos teórico-metodológicos, y la problemática de la racionalidad dialéctica en dicha 

profesión. 

Alega la autora que el Trabajo Social está cotidianamente construido, conducido y reconstruido 

en un movimiento entre conservadurismo y renovación, que moviliza la intervención de los 

trabajadores y las trabajadoras sociales. 

 Apunta además: 

“Comprender la posición, que la dimensión instrumental de la intervención 

profesional ocupa en la práctica del trabajador social, exige la adopción de 

referencias teórico-metodológicas, procedimientos analíticos, categorías 

intelectivas que extrapolen el ámbito del Trabajo Social y de las racionalidades 

subyacentes a las formas de ser y pensar de la 

profesión”(Guerra,1995:14)(Cursiva no es del original) 

 

Basa su perspectiva de análisis de la instrumentalidad, en la ontología del ser social pautada en 

el trabajo, también incorporada como praxis (orientación marxista), ya que alega que el trabajo 

en cuanto objetivación fundamental del ser social contiene en sí determinaciones materiales e 

ideas, las cuales incorporan no solamente el hacer, sino también el porqué, para qué y cuándo, o 

sea la intencionalidad de las acciones humanas. Esta praxis, según la autora, produce, expresa y 

porta una determinada racionalidad. 

Su obra pone de manifiesto que los y las profesionales plantean la necesidad de “nuevos” 

instrumentos operativos, pero el Trabajo Social carece de una racionalidad25, como fundamento 

y expresión de las teorías y  prácticas, capaz de iluminar las finalidades con que el aparato 

técnico-operativo es movilizado, manifestación que puede ser referida al desarrollo de la 

gerencia social en la profesión. 

El estudio de Guerra se centra entonces entre la instrumentalidad del Trabajo Social y las 

racionalidades a ella subyacentes, ambas construidas en el campo de las fuerzas en las cuales la 

                                                           
25 Guerra (1995), analiza las diversas matrices fundamentales de la razón moderna, como son el sistema ético-
filosófico kantiano y la filosofía especulativa de Hegel, además incorpora referencias a la razón dialéctica y a su 
contrapunto el racionalismo formal-abstracto, reflexiones que la llevan al estudio del racionalismo burgués 
moderno, como última forma de explicación y organización de la sociedad,elementos que se destacan más 
detalladamente en el marco teórico de esta tesis. 
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profesión se mueve(tomadas como determinaciones diferenciadas de un mismo proceso), 

conduciendo las comprensiones de las singularidades del Trabajo Social en el marco de las 

expresiones universales de la sociedad capitalista consolidada. 

De este modo, reflexionando desde el punto de vista de las particularidades históricas del orden 

burgués26, Guerra dirige su trabajo a las formas de ser y pensar el Trabajo Social, entendiéndolas 

como las formas de pensamiento y de acción histórica y culturalmente compartidas por los 

trabajadores y las trabajadoras sociales. 

Agrega al respecto: 

“Los sistemas de mediaciones con los cuales me enfrente en los análisis, exigió que 

yo comprendiese el Servicio Social en el interior de la división social y técnica del 

trabajo, además tuve que percibir la ponderación que el desenvolvimiento de las 

fuerzas productivas, ejerce sobre la funcionalidad de la profesión y recuperase 

las políticas sociales, no apenas en cuanto espacio de inserción del asistente social, 

sino, sobre todo, en cuanto determinación, ordenamiento, prescripción de las 

formas de intervención.”(Guerra,1995:17)(Cursiva no es del original ) 

 

La autora concluye que es gracias a la instrumentalidad del Trabajo Social, por la cual la 

profesión consolida  su naturaleza y articula la dimensión instrumental, técnica, política, 

pedagógica e intelectual de su intervención, siendo capaz de posibilitar tanto que las teorías 

macroestructurales sean remitidas al análisis de los fenómenos, procesos y prácticas sociales 

como que ésta comprensión se objetive en acciones competentes técnica y políticamente. 

En lo referente al Trabajo Social, expone que al interior de las relaciones sociales de la sociedad 

capitalista, la dimensión política de la profesión se explicita en la racionalidad positivista que 

reviste a la instrumentalidad de la profesión. 

                                                           
26 El contexto donde se desarrolla más cercanamente la defensa de la racionalidad instrumental, es según Guerra 
(1995), en la pos Segunda Guerra Mundial, cuando el imperialismo norteamericano pasa a comandar la hegemonía 
frente a los diversos países capitalistas, donde su racionalidad reposa al nivel de una política capaz de mantener la 
dominación necesaria y la sobrevivencia del sistema capitalista, proponiendo en  la pos-guerra, la necesidad de 
creer nuevamente en el sistema capitalista, así las ciencias sociales influenciadas por el positivismo, establecen 
estrategias para controlar situaciones conflictivas contra el sistema. “ El contexto de la crisis de hegemonía del 
imperialismo norteamericano, que desarrolla en los países capitalistas dependientes  formas agresivas y represivas 
de control, aquella razón racionalista, tecnocrática, instrumental es colocada en cuestión,  ya que el foco de análisis 
pasa a ser las consecuencias y costos sociales que derivan del desenvolvimiento de las fuerzas productivas” 
(Guerra, 1995:74). Entran aquí en juego la utilización de excusas, donde se esconden problemas del capitalismo en 
cuestiones ontológicas de naturaleza humana. 
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Para 1999 pone en relieve claramente la posición de la autora sobre la relación teoría-práctica en 

el Trabajo Social: 

“ En lo que se refiere a la solicitud de los profesionales por teorías que respondan 

a las necesidades de la intervención profesional tenemos que considerar que entre 

teoría y práctica no hay correspondencia directa e inmediata. La relación entre 

ellas se procesa por mediaciones que involucran experiencias, representaciones, 

concepciones de mundo proyectos de sociedad, relaciones sociales” 

(Guerra,1999:5) (Negrilla no es del original). 

 

Igualmente, define la instrumentalidad como categoría propia de la relación entre ser humano y 

naturaleza, que en el orden burgués pasa a ser una mediación en la relación entre las personas, 

por medio del trabajo. 

Indica que el Trabajo Social se constituye en una práctica profesional, de carácter operativo, 

históricamente reconocida por su funcionalidad al sistema capitalista en su fase monopolista. 

Considera  a los trabajadores y las trabajadoras sociales como prestadores de servicios, 

ejecutores de actividades finalísticas, e incorporándolos/as a un trabajo que media en la relación 

capital-trabajo.  

Cita que por la influencia de la racionalidad formal-abstracta en el Trabajo Social, el o la 

profesional se circunscribe a un espacio inmediato que captura apenas la forma de aparecer de 

los hechos y los fenómenos, “pero no alcanza sus propiedades constitutivas, tampoco su 

naturaleza contradictoria y las posibilidades de revertir que ellas poseen.”(Guerra,1999 

b:11) 

Agrega para concluir, que esta racionalidad hace que estos/as profesionales fijen los hechos en 

patrones y procedimientos predeterminados, cristalizados, y no permite la conexión, la 

articulación, o la vinculación entre las instancias socio-económicas, políticas, ideo-culturales, 

ni logra rescatar las mediaciones ontológicas presentes en la relación capitalista. 

Yolanda Guerra propicia de esta forma la discusión sobre los fundamentos teórico 

metodológicos de la instrumentalidad en el Trabajo Social, y de la predominancia del 

racionalismo formal abstracto en el ejercicio de estos/as profesionales, ubicados dentro del 

marco del capitalismo, con una determinada naturaleza política. 
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En lo referente al aporte que pretende generar esta tesis con los insumos que provee este estado 

del arte, está en primer lugar explorar sobre las diversas definiciones que se plantean tanto en la 

literatura , como por parte de las personas entrevistadas. 

También, reconocer la apreciación que se tiene sobre sus orígenes y desarrollo, especialmente 

en Latinoamérica. 

El estudio de los vínculos que se establecen para articular el Trabajo Social a la gerencia social, 

viene a ser otra de las preocupaciones de esta investigación, junto con las propuestas teóricas 

que se han desarrollado en materia de gerencia social. 

El insumo de las categorías mediación e instrumentalidad, se mantiene como base del análisis 

que se realiza en el trabajo, pero principalmente en lo referente a los fundamentos ético-políticos  

y teórico metodológicos en que se apoya el Trabajo Social en esa relación con la gerencia social. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El tema de la gerencia social ha emergido desde décadas atrás en los debates sobre la 

efectividad, y la pertinencia del ejercicio de los y las profesionales del Trabajo Social. 

Hoy se ha constituido como uno de los pilares en la formación profesional, especialmente en los 

cursos de grado en la currícula de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa 

Rica27. Igualmente es uno de lo énfasis que se ofrecen en el posgrado en esta misma carrera, que 

brinda dicha Universidad. 

Al momento en que se incorpora tan fuertemente una categoría28, como lo es la gerencia social, 

en los cursos universitarios, y se ofrece como una opción de maestría, se denota tácitamente la 

influencia que ésta ejerce en la propuesta del ejercicio profesional, y en la espera de la 

elaboración y producción teórico-metodológica desde el Trabajo Social, tarea que generalmente 

solo es asumida desde las universidades por los/as docentes. 

Pero la gerencia social no ha sido una categoría que parece predominar homogéneamente en los 

intereses del colectivo profesional, especialmente de los grupos, que mantienen una postura 

crítica a la funcionalidad del y la profesional en Trabajo Social (históricamente determinada). 

El fin de este trabajo es aportar algunos elementos básicos para quienes optan por orientar su 

proyecto de Trabajo Social apoyándose en la gerencia social, (que se comprenderá a lo largo de 

la tesis como una categoría), y analizar como viene a reflejarse en este escenario la 

instrumentalidad histórica que ha presentado la labor de una gran parte del colectivo profesional, 

y la inmediatez que genera  la carencia de una intelección de totalidad en el quehacer 

profesional, reforzándolo desde este tipo de propuesta. 

No está de más hacer mención a la consideración de que la gerencia social es una propuesta 

estratégica  del desarrollo del sistema capitalista, especialmente en las economías periféricas, 

para enfrentar el manejo de la “maximización” de los recursos destinado hacia “lo social”; 

refleje el colapso de lo inmanejable que se hace la presión de los movimientos sociales 

empobrecidos, víctimas de un proyecto de globalización neoliberal, que viene a empobrecer aún 

                                                           
27 Igualmente se presenta en el nivel de licenciatura de la carrera de Trabajo Social en la Sede de Occidente. 
28 “Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian de modo de producción, y al cambiar el modo de 
producción, la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales (..)Los hombres al establecer las 
relaciones sociales con arreglo al desarrollo de su producción material, crean también los principios, las ideas y las 
categorías conforme a sus relaciones. Por tanto esas ideas, estas categorías, son tan poco eternas como las 
relaciones a las que sirven de expresión. Son productos históricos y transitorios.” (Marx, 1957:102-103) 



 

41 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

41

más  a las economías y a las personas empobrecidas, enmarcadas en el período de recesión y 

crisis que experimenta este modelo de producción en la actualidad. 

De esta forma la tesis que se pretende probar en este trabajo, intenta responder la siguiente 

interrogante “¿Cómo se reproducen29 en la fundamentación teórico-metodológica y ético-

política del ejercicio del Trabajado Social en la gerencia social, la instrumentalidad y la 

inmediatez ? ”.  

El análisis de las categorías mediación e instrumentalidad, que se utilizan en este trabajo se 

encuentra sustentado ontológica  y teórico-metodológicamente en la matriz marxista, y la obra 

desarrollada por  Lukács, que han sido especialmente propuestas al interior de nuestra profesión 

por Netto, pero en lo concerniente a estas dos categorías por Pontes y Guerra. 

Finalmente en lo referente a la gerencia social, se procurará estudiar las propuestas que 

mayormente han influenciado en el Trabajo Social costarricense, especialmente desde la 

formación universitaria, que se espera sean las que fundamenten el ejercicio de los trabajadores 

y las trabajadores sociales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

29 Acá, vale anotar, según Quiroz (1983), que “ el concepto  de  “reproducción” no se traduce a la “repetición 
sucesiva de los mismos” . En la medida en que aquello que se regenera es una unidad de contradicciones, esa 
reproducción incluye el cambio”  (pág. 32) 
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OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

HIPÓTESIS DIRECTRIZ 30 

 
La instrumentalidad que históricamente se le ha determinado al Trabajo Social, bajo la 

racionalidad formal abstracta que sustenta su accionar profesional, es reproducida en el espacio 

de la gerencia social, en primer lugar porque ésta es, tanto como el Trabajo Social, producto del 

proyecto capitalista.  

Segundo, porque la profesión del Trabajo Social constituida con el fin de ser operacionalizadora 

terminal de las políticas sociales, y genéticamente articulada al estadio del capitalismo 

monopolista, se vincula ahora a la gerencia social, como resultado de la necesidad de 

“maximizar” los recursos destinados al gasto social, por el neoliberalismo,  y las modificaciones 

en el modelo de producción, que debilita sustancialmente el Estado conocido como de bienestar, 

por medio del proceso de reforma estatal. 

De esta forma bajo la carencia de un movimiento de “ruptura” con el proyecto económico que le 

dio origen y articulándose a la gerencia social, el Trabajo Social mantiene y reproduce la 

ideología y el proyecto profesional, social , ético, teórico e instrumental que fundamenta su 

génesis (Por lo tanto su racionalidad). 

En lo referente a la categoría mediación, en el desarrollo de la vinculación Trabajo Social-

gerencia social, se reproduce una carencia del estudio de las mediaciones (como categoría 

ontológica-intelectiva), que se engendra entre los complejos que constituyen la sociedad, donde 

la inmediatez programática ante el accionar de los cuadros profesionales, desarticula la 

coherencia de la particularidad, singularidad y la totalidad como sustento del ejercicio 

metodológico del Trabajo Social. 

Además, estas tres categorías, se despolitizan y deseconomizan su estudio (pulverizando la 

intervención del Trabajo Social) , así como las acciones de los profesionales; donde se carece 

especialmente, de una crítica sustantiva al capitalismo, que se constituye en la actualidad, 

omitiendo por lo tanto el cuestionamiento a la legalidad social engendrada por este modo de 

                                                           
30 Siguiendo a Fernandes (1976), las hipótesis directrices constituyen “ la base estratégica para la investigación del 
fenómeno, no son concebidas “ como hipótesis para verificación ”, inferidas empíricamente por medio de una 
investigación anterior,  sino hipótesis de trabajo basadas en los cuadros reales de investigación y formuladas con el 
fin de orientar teóricamente la investigación” (Fernandes, 1976:296 y 300, citado en Iamamoto, 1992 :85)  
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producción.  

Esta grave omisión viene a ser fortaleza del desarrollo de la gerencia social en el Trabajo Social, 

donde debe reconocerse que bajo la estrategia de globalización neoliberal y con el desarrollo de 

una política social con alta presión de los organismos internacionales, se da la necesidad de 

crear las estructuras ideológicas y operativas que se adhieren a las propuestas “eficaces” y 

“eficientes” (en orientación a la reforma del Estado) de los ordenamientos mundiales; es la 

gerencia social una de esas propuestas, y el Trabajo Social uno de sus posibles (pero no 

exclusivos) operacionalizadores. 

 

 
OBJETOS DE ANÁLISIS 

� La categoría gerencia social. 

� El desarrollo histórico y las vertientes de la gerencia social en América Latina y Costa 

Rica. 

� Los vínculos del Trabajo Social con la gerencia social. 

� Los fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos del  Trabajo Social en la 

gerencia social. 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Reconstruir genética y contextualmente el desarrollo teórico de la gerencia social en 

América Latina y Costa Rica. 

2. Identificar los vínculos entre la profesión del Trabajo Social y la gerencia social. 

3. Abordar el análisis de las categorías mediación e instrumentalidad, en el balance crítico 

del  Trabajo Social en su relación con la gerencia social. 

4. Estudiar los fundamentos de los marcos teórico-metodológicos y ético-políticos que 

sustenta la práctica de los/as trabajadores/as sociales vinculados a la gerencia social, 

analizándolos críticamente en articulación con las categorías mediación e 

instrumentalidad.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir la categoría gerencia social, para un análisis teórico-crítico. 

2. Reconstruir la génesis de la gerencia social desde una perspectiva teórico-crítica. 

3. Explorar  las vertientes de la gerencia social y su desarrollo en América Latina y Costa 

Rica. 

4. Establecer una argumentación crítica sobre la vinculación del Trabajo Social a la gerencia 

social. 

5. Identificar el desarrollo de la gerencia social en la práctica profesional del Trabajo Social 

en Costa Rica. 

6. Determinar el sustento teórico-metodológico que fundamenta la práctica concreta de los 

trabajadores y las trabajadoras sociales vinculados/as con la gerencia social. 

7. Argumentar las pretensiones por parte de éstos(as), a los fundamentos ético-políticos, 

profesionales y sociales que propicia el enlace entre el Trabajo Social y  la gerencia social. 
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SUSTENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

“No nos es permitido ser observadores 
 o simples testigos de la lucha 

 de nuestros pueblos. 
En una época como ésta, ser neutral 
 es traicionar el destino del hombre” 

Jorge Debravo. 
 

 
Tratando de vincular esta tesis a los esfuerzos de maduración del Trabajo Social, desde el 

proceso de reconceptualización hasta la actualidad,  y planteando un distanciamiento de la 

posición conservadora dominante, se propone realizar un análisis31 desde lo que Netto ha 

llamado en sus distintas obras como “una intención de ruptura” en el Trabajo Social, sustentada 

en la tradición marxista . 

De esta forma un análisis histórico crítico, es aquel que busca comprender la ontología, 

totalidad y génesis que se determinan en el objeto de análisis. Se Intenta aprehenderlo en su 

relación con el modelo de producción capitalista especialmente,  y su desarrollo histórico de 

manera dialéctica. 

Estos tipos de análisis (críticos) son desarrollados desde el mismo origen del marxismo por su 

propio creador, Marx. 

Coutinho anota  al respecto: 

 “ Si observamos sus principales obras, veremos que casi todas contienen el 

término “crítica” en el titulo 32(....) No estamos aquí  frente a una idiosincrasia de 

Marx, sino de uno de los momentos más característicos de su posición teórico-

metodológica” ( Coutinho, 2000: 178) 

 
Así, desde la posición de Lukács, continúa el autor,  se realiza una critica “ontológica”, 

sometida a dos criterios de evaluación. 

                                                           
31 Se comprende como análisis en su significado mas sencillo  “ la separación y distinción de las partes de un todo 
hasta llegar a conocer sus principios constitutivos” (Larouse, 1985:29)  
32  Continúa el autor, “ es el caso, por ejemplo de algunos de sus más importantes trabajo juveniles, como las dos 
Críticas a la filosofía hegeliana del derecho o La Sagrada Familia (Cuyo subtítulo es “ Critica de la crítica 
crítica”), y muy particularmente del conjunto de las obras dedicadas a la economía, sobre todo El Capital, cuyo 
subtítulo es precisamente “Crítica de la Economía Política” ( Coutinho, 2000: 178) (Cursiva del original) 
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Primero al criterio de totalidad, donde a través de procesos dialécticos se relacionan los objetos 

de estudio a la totalidad social “mediatizando  y desfetichizando” tales objetos: hacer que dejen 

de ser meros “hechos” y se conviertan en procesos” ( Coutinho, 2000:178) (Cursiva del original) 

Segundo ( y no en orden), sometiendo los objetos al criterio de historiocidad, el autor dice: 

 “ ya que para el marxismo la totalidad que se tiene en vista no es una totalidad 

cerrada y definitiva, sino un proceso de totalización , en el cual todo es 

comprendido como algo abierto y fuertemente dinámico; con esto los objetos 

analizados pierden su aparente “naturalidad”, convirtiéndose así en estados 

transitorios de un devenir interrumpido33 ” ( Coutinho, 2000:178-179) (Cursiva 

del original) 

 
De esta forma se entiende que la crítica ontológica marxiana asume de ese modo una correcta 

reproducción intelectual de la realidad; así, ese aporte de Marx, de historicizar y globalizar los 

objetos de estudio, pueden ser tomados como un paradigma explicativo del análisis a realizado 

en esta tesis. 

Este estudio viene a proponerse con una postura de menor endogenía, validando los elementos 

ontológicos que determinan la profesión del Trabajo Social en relación con el desarrollo 

histórico del proyecto capitalista, hasta los niveles de producción y explotación vivenciados en 

la actual onda recesiva, y que determinan de manera importante el desarrollo de nuevas 

demandas a la profesión (entre otras), donde se filtra el papel de la gerencia social. 

Este análisis no puede ser desarrollado más que al amparo de la argumentación ontológica 

marxista, y el desarrollo del pensamiento de Lukács. 

Centra sus esfuerzos, para el caso de esta tesis, en los marcos ético-políticos y teórico-

metodológicos en que se fundamenta el desarrollo histórico de la gerencia social en el Trabajo 

Social, haciendo énfasis en Costa Rica. 

De esta manera este análisis teórico-crítico  busca la comprensión de los sustentos de la 

gerencia social, desde el análisis  materialista-histórico, eslabonada a  la ontología del estudio 

de la producción capitalista, y del papel del Trabajo Social en ella, en estrecha vinculación 

con las políticas socio-económicas  que se desarrollan en la globalización neoliberal y la 

                                                           
33 Debe recordarse indica el autor, que la totalidad es estructuralmente histórica. 
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reforma del Estado, auxiliándose en las categorías mediación e instrumentalidad, para tal 

reconstrucción 

Para esta tesis la gerencia social es una propuesta del capitalismo, especialmente en las 

economías periféricas para enfrentar la escasez de recursos destinados hacia la redistribución 

social, por medio de las políticas sociales capitalistas, que se encubren en acciones que alegan 

intentar disminuir las asimetrías sociales generadas a partir de diferencias “naturales” entre 

las personas, y sus relaciones en la sociedad y en el mercado. 

Articulándose al desarrollo de la globalización neoliberal (y a las transformaciones en el 

modelo de producción y la reforma del Estado), la  gerencia social - que descansa en la 

racionalidad lógico formal para el abordaje de la “cuestión social”, y que tiene un alto 

componente de traspaso de la lógica del Estado a la lógica de la sociedad civil- se enlaza a 

una participación social despolitizada y deseconomizada (reproductora de la inmediatez); ésta 

intenta hacer crítica al modelo burocrático tradicional, sin lograr trascender los fundamentos 

de éste. 

Entre los pilares teóricos de la gerencia social se localizan la “participación”, descentralización, 

focalización y redistribución, fundamentadas en la racionalidad formal-abstracta. Por  ello el 

abordaje de la “cuestión social” no presenta ninguna diferenciación con el modelo weberiano 

que es criticado por sus principales exponentes. En estos se potencian las acciones de búsqueda 

de mayor eficacia, eficiencia y maximización de recursos. 

Por ello, que no es extraño que se naturalicen también las acciones de “racionalización de la 

política social”, como se denota a continuación: 

“ Parece esencial por lo tanto, racionalizar la política social contemporánea, 

aumentando la eficiencia en la utilización de los programas y proyectos. Sólo así 

será posible satisfacer las necesidades más urgentes de los grupos desvalidos”        

( Cohen, 1994: 8) 

 
La real comprensión del significado y papel de las políticas sociales en el capitalismo neoliberal 

actual depende de la fidelidad teórica con el objeto real, en una perspectiva de totalidad que 

articule, y no atomice, los diversos fenómenos, económicos, políticos, culturales, de género, 

etnia, y otros, como particularidades de esa totalidad. 

En este trabajo la política social es comprendida como una serie de procesos articulados a las 

relaciones económicas, sociales, políticas, ambientales, de género, etnia, edad, ubicación 
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geográfica, que buscan por medio de los ingresos generados por políticas redistributivas, (aun en 

los sectores privados) acciones que incidan en las condiciones de vida de las personas. 

Por ello es viable pensar que en la gerencia social se reproducen en esencia los elementos 

básicos de explotación-acumulación de las relaciones capitalistas,  ya que se desprende de las 

raíces de la administración, de la búsqueda de la maximización de ganancias y la minímización 

de costos. 

El calificativo de “social” en este tipo de gerencia, no es mera casualidad; es resultado de la 

ramificación y de la organización del desarrollo del capital34, y del abordaje que se gesta en el 

seno del modo de producción para el control social. 

Braverman (1981) apunta sobre ello: 
 

“ Y el control es en efecto el concepto central de todos los sistemas de 

administración, como cosa que ha sido reconocida implícita o explícitamente por 

todos los teóricos de la administración (...) La administración  efectiva implica 

control. Los términos son en cierto sentido intercambiables, pero la 

administración sin control no es concebible” (Pág., 87)  

 

La gerencia social desde la racionalidad lógico-formal se ve sometida a inversiones que de 

manera inmediata se proponen como flexibilización, desreglamentación de los derechos 

sociales, terceriarización de las actividades de servicio y de la mano de obra, la autonomización 

de las organizaciones sociales y el control de las políticas sociales. 

Pero desde una racionalidad dialéctica son más bien desestabilización del empleo, 

desregularización de los derechos sociales, deshacer y excluir la sociedad civil, la privatización 

del patrimonio público, la desresponsabilización del Estado con la transferencia de las 

actividades estatales para el tercer sector ( Guerra, 1998). 

En estas propuestas, tal y como lo apunta Guerra (1999 c), los profesionales no se preocupan por 

operar con una racionalidad ontológica y crítica, quedándose en los marcos formal abstractos. 

Se reproduce también en esta propuesta la carencia de un referencial  teórico crítico- dialéctico 

(Netto, 1995). 

                                                           
34 La gerencia social, reproduce también la separación del trabajo mental del manual, que se gesta en la 
administración científica, ya que se demandan cuadros profesionales empeñados directamente en la producción de 
servicios (generalmente trabajadores/as sociales), donde estos/as profesionales parecen exonerados, o expulsados de 
las “funciones mentales”, que corresponden a los/as gerentes, lo anterior a pesar de que se señala la participación de 
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Es ahí donde se desarrollan propuestas formal-abstractas, como la gerencia social, que resultan 

unilaterales y unilateralizantes, ya que no aprehenden las mediaciones concretas que se edifican 

en los campos de intervención, cayendo en este espacio, en la razón formal-burocrática, ya que 

aunque la gerencia social, sea crítica de la burocracia, no logra hacer ruptura con esta forma de 

organización histórico-social. 

Netto (1995), cita en esta línea:  

“ Este repertorio técnico tiene su racionalidad hipotecada a las regularidades sociales  

epidérmicas del orden burgués - tal repertorio es esencialmente la transcripción 

inmediata de éstas al plano del pensamiento formal abstracto. Por eso mismo, en los 

períodos donde la reproducción de las relaciones sociales se da sin revisión crítica de su 

procesamiento estable ( o sea, fuera de las situaciones de crisis), su articulación teórica 

y su instrumentación práctica- tanto sus sistemas de saber como sus instrumentos 

técnicos, se revelan sincronizados a las epidermis del movimiento social y aptos sea 

para aportar una explicación coherente sobre éste, sea para encontrar formas 

interventivas como grados viables, pero efectivos, de eficacia” (Netto, 1995: 99) 

 
• Trabajo Social y Gerencia Social 

 

La profesión del Trabajo Social genéticamente es comprendida en esta tesis como “ un 

subproducto de la síntesis de los proyectos político-económicos que operan en el desarrollo 

histórico   donde se reproduce material e ideológicamente la formación de la clase 

hegemónica , cuando en el contexto del capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma 

para sí la respuesta a la “cuestión social” ( Montaño, 1998: 20).  

 
José Paulo Netto,  por su parte plantea que al estudiarse el surgimiento de la profesión, debe 

reconocerse que ésta pasa a inscribirse en una relación donde sus agentes se tornan 

asalariados/as, y la significación social de su quehacer pasa a tener un sentido nuevo en la malla 

de la reproducción de las relaciones sociales. Señala: 

“ En síntesis: es con este giro que el Servicio Social se constituye como profesión, 

insertándose en el mercado de trabajo, con todas las consecuencias de ahí derivadas 

                                                                                                                                                                                 
los/as miembros de la organización en las propuestas de trabajo de la misma. 
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(principalmente con su profesional haciéndose vendedor de su fuerza de trabajo)” 

(Netto, 1992:67) 

En el surgimiento profesional del Trabajo Social no  es éste, alega el autor antes citado, el que se 

constituye para crear un cierto espacio en la red socio-ocupacional , sino que es la existencia de 

este espacio lo que lleva a la constitución profesional. 

Para efectos de esta tesis se comprende que el Trabajo Social en sí mismo no tiene una 

inmanente dimensión científica, pero que sí puede desarrollar en su ejercicio una práctica 

científica, en palabras de Netto: 

“ Puede tener orientaciones, componentes científicos, pero en sí misma no es una 

práctica científica (...)  Su práctica profesional recurre a componentes científicos, 

pero no es en sí misma una práctica de conocimiento específicamente, se puede 

generar conocimiento a partir de esta práctica, (...)” ( Netto, 1998:93)  

  
Así se acepta, desde esta postura, que el Trabajo Social es una profesión, o sea “ obedece a un 

cuadro ontológico, a un cuadro ético determinado, a valores históricos determinados, a 

coyunturas y,  sobre todo  se confiere al sujeto profesional una autonomía que es muy 

grande” (Netto, 1998: 94) 

 

Una definición muy diferente de Trabajo Social es la que da la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, comprendida como:  

“(...) una disciplina que busca conocer un objeto de estudio para intervenir con el 

propósito de modificar las condiciones que generan problemáticas sociales y 

violaciones a los derechos humanos de las personas. Ello dificulta muchas veces la 

comprensión de la naturaleza disciplinaria del Trabajo Social, sus diferencias con 

otras disciplinas de la ciencia social,  los “nudos” epistemológicos y conceptuales que 

tienen que resolverse así como la amplitud de su campo de acción” ( Guzmán, 1993, 

citado en Informe de Maestría en Trabajo Social 1996-1998)   

En concordancia con esta tesis, se reconoce que el Trabajo Social no es una rama del 

conocimiento , por lo que no se acepta que tenga un objeto mínimamente circunscrito, ni un 
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método de conocimiento específico ( recuérdese que esta tesis rechaza la llamada                        

“ especificidad profesional” ).      

La categoría Trabajo Social para efectos de este documento, es comprendida como una 

profesión que se moviliza entre las mediaciones que se confrontan en la ontología del ser 

social, y por ende en las políticas sociales, como espacio predominante de intervención, y que 

forma parte constitutiva de un proyecto económico (el capitalismo),- en su edad monópolica-, 

por lo que viene a ser partícipe de la racionalidad predominante en la vertiente que le da 

génesis (positivismo), bajo la cual actúa y orienta su intervención, ya que es 

fundamentalmente una profesión interventiva en la complejidad social.      

 

En lo referente a la práctica profesional del Trabajo Social, Guerra (1999 b) afirma que 

históricamente la formación de ésta ha sido limitada a : 

� La enseñanza de instrumentos y técnicas de las “llamadas metodologías de acción”, donde a 

juicio de esta tesis se incluye la gerencia social. En este ámbito la concepción de práctica es 

la de adiestramiento y entrenamiento. 

� Al aprendizaje estricto de los campos de acción que contribuye a reforzar la concepción 

positivista de la “dicotomía entre teoría y práctica”  

 

Para la autora, la práctica profesional tiene que estar vinculada a las dimensiones técnico-

instrumental, teórico-intelectual, investigativo, ético-político y formativo. 

La práctica profesional no puede entenderse separada de la práctica social, la cual “ es 

comprendida como actividad racional y social de los hombres en la transformación de la 

naturaleza y de la sociedad , como praxis – conjunto de las objetivaciones de los hombres- 

lo que supone la realización de actividades productivas, sociales, políticas y científicas”  

(Guerra, 1999 b:3) 

De esta manera la práctica profesional se sitúa en términos de: 

� La división de trabajo, incorporando la totalidad del trabajo colectivo asalariado, como 

trabajo generador de valor de uso. 

� La posición de los profesionales en división del trabajo, en el ámbito del sector de servicios. 

� La funcionalidad, orientada para atender determinadas necesidades sociales, que se traducen 

en demandas para la profesión. 
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� El tipo de respuestas exigidas a la profesión y de su instrumentalidad, para alcanzar 

finalidades determinadas. 

Debe reconocerse también que el/la profesional en Trabajo Social vivencia las mismas premisas 

que el resto de los/as trabajadores/as del capitalismo, vendiendo su fuerza de trabajo, 

respondiendo por lo tanto a las exigencias de la organización contratante. Léase:  

“ En lo cotidiano profesional comparecen básicamente tres elementos, 

inmediaticidad, superficialidad extensiva, heterogeneidad, los cuales limitan la 

aprensión  de la práctica como totalidad” (Guerra, 1999:5) 

 
Dentro del “saber  hacer” de la profesión (o sea el dominio de modelos de intervención de las 

metodologías, de los instrumentos y técnicas), no siempre se cuestiona sobre las implicaciones 

de este hacer, de los resultados de estas acciones.  

Práctica profesional, es concebida en esta tesis como el ejercicio de la intervención 

profesional del Trabajo Social para atender las demandas organizativas y de las 

poblaciones usuarias bajo un cuerpo de conocimientos científicos, al amparo de una teoría 

social, y por ende a un proyecto de sociedad con un elevado compromiso político, que 

arroje un recurso metodológico y técnico en concordancia con las demandas que requieren 

su existencia, lo que se torna en el caso del Trabajo Social altamente contradictoria.  

Dentro de las contradicciones a las que se enfrenta el Trabajo Social, es necesario  ubicar el 

espacio donde se crea y reproduce la profesión, el cual es altamente sincrético, ya que su génesis 

se ubica en un marco de demandas altamente fragmentado y carente de un referente teórico 

crítico- dialéctico (Netto, 1995). 

Es el sincretismo el hilo conductor del desarrollo de la profesión del Trabajo Social; sus 

fundamentos teóricos y metodológicos, se ven acompañados de éste - si no hay ruptura con él-, 

en el caso del Trabajo Social en la gerencia social se reproduce. 

En el desarrollo de la relación de la intervención del Estado en la “cuestión social”, se generan 

para la búsqueda de la reproducción del capital, las condiciones para prevenir y corregir los 

conflictos que en esa relación se reproducen, esas tareas se mantienen hasta hoy, y se visualizan 

en las organizaciones productoras de servicios sociales. 

 

En ese panorama Netto (1995) retoma: 
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“ En suma: la multiplicidad casi infinita de las refracciones de la “cuestión 

social” que se confrontan en el ámbito de la intervención profesional del Servicio 

Social coloca problemas en los cuales necesariamente se entrecruzan dimensiones 

que no se dejan ecualizar, escapando y desbordando de los modelos formal-

abstractos de intervención”. (Netto, 1995:92) 

Se cita en estas propuestas formal-abstractas, la tricotomía de caso/grupo/comunidad, o bien  la 

secuencia estudio/diagnóstico/terapia/evaluación, ya que no aprehenden el sistema de 

mediaciones concretas que forma la red en que se constituye la unidad de intervención, se deja 

de lado, por lo tanto, la realidad social en su categoría de totalidad, situación que es reproducida 

en la gerencia social, validando por ejemplo esas “metodologías propias” del Trabajo Social. 

Así, el horizonte inmediato de intervención profesional, que  es lo cotidiano, se torna altamente 

diverso, contradictorio e imposible de comprender bajo la racionalidad ya citada; muchas veces 

se visualiza como un “todo caótico”. 

Aunado a lo anterior se destaca la demanda a los/as profesionales de manipular  -comprendida 

como interferir para rearticular - variables de orden empírico, en las cuales de  detecta su 

eficacia, ya que ellas deben ser alteradas por su intervención. 

En ese escenario es que la profesión debe presentarse como instrumental, por medio de 

paradigmas explicativos que le permitan intervenir con una racionalidad segmentadora de los 

procesos sociales, y por ende inmediata; se inscribe aquí definitivamente la gerencia social. 

A ello se agrega: 

“ Es visible la compatibilidad de esta necesidad con la vertiente teórico-cultural 

que funda a las ciencias sociales, inaugurada con el pensamiento de la matriz 

positivista” (Netto, 1995: 95) 

En la relación del Trabajo Social con la gerencia social, dicho sincretismo se reproduce; así la 

manipulación de variables empíricas, por medio de las propuestas de análisis lógico y formal 

abstractos, los y las profesionales, no están ejerciendo prácticas que contengan un sustento de 

intervención diferenciado. 

Si la gerencia social es resultado de los movimientos del capital, la ruptura con la 

pseudoobjetividad o inmediatez, y con la racionalidad burocrática en la que se mueve la 

profesión del Trabajo Social es altamente compleja; por ello se considera sumamente difícil  

reconocer un “nuevo paradigma dentro del ejercicio profesional” amparado a esta propuesta. 
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Ese plano, que se torna rico en ofrecer recursos instrumentales de  manipulación para las 

variables empíricas a las que se enfrenta el Trabajo Social, se mantienen lecturas inmediatas de 

las relaciones sociales, creyéndose dar una explicación “racional”, para intervenir 

profesionalmente, y hasta si se quiere más finamente “eficiente y eficazmente”.  

Pero no hay ruptura con el legado formal, ni racional, lo que tampoco va a permitir una 

superación de la inmediaticidad; respecto a  ello se cita: 

“ En el plano de la articulación teórica, ultrapasa el sentido común con una 

formulación sistemática, entre tanto sin desprenderse de su terreno; en el plano 

de la intervención, clarifica nexos causales e identifica variables prioritarias para 

la manipulación técnica , desde que, sin embargo, la acción que sobre ellas vaya a 

incidir no vulnerabilice la lógica medular de las relaciones sociales” ( Netto, 1995: 

99) 

Muchas veces los profesionales se inscriben en espacios tan reducidos, que consideran exitosa 

su intervención al racionalizar los recursos y esfuerzos dirigidos a la “cuestión social”; el 

incorporar la gerencia social en el Trabajo Social, reproduce la práctica sincrética y hace 

aparecer o recuperar elaboraciones formal-abstractas como ésta, por el requerimiento mismo de 

la práctica profesional. 

Gran parte de estos insumos a los que se adhiere el Trabajo Social, incluida la gerencia social, 

provienen de la racionalidad “científica” del positivismo, no lográndose en ella más que obtener 

directrices capaces para una eficiente manipulación de variables empíricas de la vida social. 

Cuando se abstrae la  ontología del ser social en el marco de las relaciones sociales perfiladas 

por el modo de producción capitalista, no se reconoce el conflicto de clases, no se identifica a la 

persona en relaciones de explotación, y hasta se da una “naturalización” y/o cosificación  de las 

relaciones existentes, o sea carente de contenidos histórico-críticos. 

Por ello, implica una racionalidad no alejada de los patrones positivos de la predominancia en 

las ciencias sociales. 

Al reconocerse que el Trabajo Social genéticamente es vinculado al desarrollo del capitalismo, 

no puede aceptarse que su funcionalidad actual se ve “mágicamente” aislada de ella en la 

propuesta de la gerencia social, a la que se adhieren algunos agentes de dicha profesión. 

En la actualidad, el Trabajo Social, igual que muchas otras categorías, se ve presionado para 

lograr demostrarse “necesario”, ya que debe reflejar ahora más que nunca su “utilidad” en el 
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desarrollo neoliberal; he aquí un marco de ejercicio altamente complejo e histórico, y hasta 

crítico para una profesión que se ha autodenominado “agente de cambio”. 

El primer esfuerzo que el Trabajo Social debe lograr en este escenario, sea desde la gerencia 

social o cualquier otro campo, es el de reconstruir las mediaciones donde se mueve su práctica, 

o sea superar la inmediatez, tarea nada sencilla.  

Ello requiere aceptar que Trabajo Social no rompe en la propuesta de gerencia social, su tarea de 

ejecutor/a de actividades finalísticas, o sea no hay ruptura con su origen genético. 

Si el Trabajo Social asume que con la gerencia social rompe su posición subalterna, puede estar 

reproduciendo su histórica inmediatez, ya que únicamente captura la realidad en una propuesta 

que no trasciende a dimensiones tan complejas como la singularidad, la particularidad y la 

universalidad. Aquí la legalidad social ha determinado relaciones sociales, sustentadas en un 

marco de explotación y apropiación de la fuerza de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, 

así como de una serie de asimetrías de género, etnias, clases sociales, edades, condiciones 

físicas, opciones sexuales, credos y propuestas de interacción con el medio ambiente. 

 

� Sustentación Teórico-Metodológica 

En el plano de la sustentación teórico-metodológico, empobrecidamente el Trabajo Social ha 

reconocido la metodología, aislada de lo teórico, mucho en función de la famosa separación 

entre teoría y práctica, distanciamiento marcadamente positivista35. 

Igualmente ha reproducido que la metodología es un patrón de pasos para la acción, pasos 

que han querido aceptarse como métodos, como si cada realidad de intervención 

necesitara de un método propio. 

Tal y como lo señala Iamamoto (1992),  se debe reafirmar la idea de que la perspectiva teórico-

metodológica no puede ser reducida a pautas, etapas, procedimientos de quehacer profesional. 

Borgianni (2000)  escribe que desde Mary Richmond, con su propuesta de estudio-diagnóstico y 

tratamiento hasta la equivocada denominación de método a los ámbitos de intervención (caso, 

                                                           
35 Iamamoto (2000), anota que vulgarmente se viene estableciendo una metodología del conocimiento y una 
metodología de la acción. “ En la medida en que se dicotomiza metodología del conocimiento y metodología de la 
acción encontramos subyacente el antiguo y crucial problema de la relaciones entre la razón (el conocimiento) y la 
realidad (la práctica social), que remonta a uno de los ejes del debate filosófico del siglo XIX. La búsqueda de la 
superación de la dicotomía entre el conocimiento y la acción se encuentra íntimamente vinculada a la crisis de la 
metafísica clásica, instaurada por Hegel (...) y consolidada por Marx en la defensa de la unicidad entre la razón 
filosófica y realidad social. Se traduce en la lucha por la superación de la filosofía especulativa (metafísica), 
reorientándola hacia la realización de la filosofía: la razón insertándose en la realidad y transformándose en 
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grupo y comunidad), se fue buscando construir moldes intelectivos para “encajar” las 

contradicciones determinantes de la realidad capitalista. 

Igualmente se ha querido hacer creer que existe una metodología propia36 del Trabajo Social, 

fortaleciendo el paradigma positivista de la pulverización de la realidad social, alejándose 

perdidamente de un abordaje de totalidad que se defiende en este estudio crítico. 

Únicamente por medio del reconocimiento de la realidad social constituida por complejos de 

complejos, que se articulan a través de mediaciones, es que se puede validar una propuesta 

teórico-metodológica, que va a responder a una racionalidad dialéctica, fortaleciendo una crítica 

sustantiva a la relación humana generada por el modelo capitalista, y en la búsqueda a una 

nueva forma de organización social. 

Así esta propuesta  se orienta al desmantelamiento de la “naturalización” de la conciencia social 

actual. Pero desde la propuesta de gerencia social, este camino no parece vislumbrarse, ya que 

este abordaje atenta contra los cimientos de ésta. 

En el ámbito de la gerencia social se logra bibliográficamente comprobar, por un lado, la 

inexistencia de estudios críticos sobre el abordaje teórico-metodológico de ésta, fortaleciendo en  

gran manera la idea de poder “gerenciar la realidad social”, como también apoyar acríticamente 

el desarrollo del modelo de producción imperante. 

Por eso es requisito retomar que: 

“ La cuestión teórico metodológica refiere al modo de leer, de interpretar, de 

relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto cognoscente- que busca 

comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto investigado. (...) Para eso, 

implica una apropiación de la teoría- una capacitación teórico-metodológica- y 

un ángulo de visibilidad en la lectura de la sociedad- un punto de vista político” 

                                                                                                                                                                                 
historia.”( Iamamoto 2000: 98-99)   
36 La discusión sobre la especificidad ya ha sido abonada por autores como Montaño (1999), pero es conveniente 
agregar, que “ la distinción actualmente entre varias ciencias sociales particulares, cada una constituyendo una 
especificidad dotada de un pretendido objeto propio (...) surge en el momento en que se  da ese eclipse de la 
reflexión totalizante sobre la realidad social [ donde la burguesía abandona el papel revolucionario, y se torna para 
sus propios fines, facilitando la creación de la división del trabajo y un pensamiento fragmentario] (...) el 
nacimiento de las ciencias sociales es uno de lo momentos constitutivos de la actual ideología burguesa, 
precisamente en que esa especialización, cuando dificulta o incluso bloquea sobre la sociedad en su conjunto, 
dificulta también en consecuencia, la captación de las contradicciones antagónicas y de las tendencias evolutivas 
generales de la vida social, que apuntan para la construcción de otro orden social. Independientemente de las 
posiciones concretas que sus representantes puedan asumir, las ciencias sociales particulares tienden al positivismo, 
al inmediatismo a la aceptación de la realidad social  como agregado de “datos insuperables” ( Countinho, 2000: 
175-176) 
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(Iamamoto, 1992: 102). 

 
Por ello es que se incorpora acá la crítica a la racionalidad en que se basa la relación teórico-

metodológica del Trabajo Social con la gerencia social, la ausencia de reconstrucción intelectiva 

y ontológica de las mediaciones en que se mueve esa práctica. 

Dentro de este análisis teórico-crítico, se reconoce, que: 

“  el móvil no es buscar una metodología “propia” del Servicio Social [ donde se 

entiende metodología] (...) como un modo de conocer al ser social históricamente 

dado –la sociedad burguesa- lo cual orienta una modalidad de intervención en la 

vida social, según proyectos socio políticos ( que no son inmunes a las lucha de 

clases, a las correlaciones de fuerzas políticas), respondiendo a demandas 

profesionales puestas por la sociedad” ( Iamamoto, 2000:98) 

 
De esta forma es necesario defender una perspectiva teórico metodológica para la explicación de 

la vida social, por medio del estudio de la legalidad social burguesa. 

Así lo teórico-metodológico refiere a la manera de relacionarse el sujeto cognoscente, que busca 

comprender la sociedad y el objeto que investiga, por medio de una comprensión de la totalidad. 

 

� Sustentación ético-política 

La dimensión ético política ha sido poco desarrollada en el escenario del Trabajo Social 

costarricense, en relación sistemática de la ética con la política; inclusive se consideran como 

elementos que, desde una propuesta conservadora, no se deben vincular. 

Para efectos de este trabajo se valida la importancia de que ambas dimensiones se articulen, en 

especial que sean reconocidas desde una postura crítica en la propuestas de gerencia social. 

En este apartado es necesario entender que la categoría ético-política, es estudiada como los 

vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional en relación a un proyecto político, se 

encuentra permeada por determinados valores, que se confrontan en el marco de las relaciones 

sociales establecidas en la sociedad, basadas en la explotación, las asimetrías, y las 

desigualdades. 

En la gerencia social, la comprensión de la ética y la política se encuentran permeadas por 

propuestas que no incluyen estos valores en dirección a enfrentarse a estas relaciones, en 

función de generar acciones transformadoras que incidan en las contradicciones de nuestra 
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actual sociedad neoliberal. Validándose que el sincretismo ha sido el espacio inmediato de 

intervención profesional, debe reconocerse que éste también ha influido en el referente 

ideológico del Trabajo Social (Netto, 1995). 

Se encuentra aquí un debate escasamente abordado en el referente ético-político, que influye 

enormemente en las prácticas profesionales y su trasfondo ideológico.  

Las características del referente ideológico en el Trabajo Social generalmente son ilustradas 

según Netto como “ el bagaje ideológico del Servicio Social al ethos burgués, puntualizando 

su matización por el lastre del pensamiento conservador y su determinación por la 

influencia católica romana (con especial relevancia para las expresiones de la Doctrina 

Social de la Iglesia, a partir de las formulaciones de León XIII)”  (Netto, 1995: 107) 

Pero este referente es insuficiente, ya que no logra distinguir las modificaciones que el bagaje 

ideológico tiene en los propios orígenes de la profesión, que son la influencia de la tradición 

cultural europea (especialmente la continental) y la norteamericana. 

Estas dos líneas ideológicas ganaron hegemonía que les permitió moldear el perfil de la 

profesión, donde se reconoce que ellas mismas son resultantes de choques entre tendencias 

diferenciadas. 

La diferenciación entre ambas ideologías, se resumen a continuación: 

“(...) en las fuentes ideológicas de las protoformas y de la afirmación inicial del 

Servicio Social europeo, dado el capitalismo romántico, hay un vigoroso 

componente de apología indirecta37 del capitalismo; en las fuentes 

norteamericanas ni siquiera de esta forma el orden capitalista era objeto de 

cuestionamiento” (Netto, 1995: 115) (Cursiva del original) 

Así se logra concluir que el Trabajo Social es resultado de estos dos procesos ideológicos 

(europeo38 y norteamericano39), de por sí ya profundamente heterogéneos y sincréticos.  

Estas dos propuestas son las que inciden principalmente en las primeras representaciones 

                                                           
37 El autor continúa en una nota al pie: “ El concepto de apología indirecta del capitalismo, de fundamental 
importancia para el análisis de las formas culturales e ideológicas de las sociedad burguesa, fue elaborada por 
Lukács (1968 y sintéticamente, 1967)” (Netto, 1995: 115) (Cursiva del autor) 
38 De manera breve debe anotarse: “ El sincretismo de la tradición europea estaba dado en la amalgama que buscaba 
fusionar una postura restauradora con algún grado de intervención. Inmanentemente, el anticapitalismo romántico 
se debate entre la extrema restauración (...) y soluciones intermediarias que obligatoriamente derivan en el 
sincretismo ideológico (...)” (Netto, 1995: 118)   
39 Sobre la tradición americana se destaca: “ está atravesada por el sincretismo (...) está inscrito en la configuración 
de un paradigma intelectual que debe atender a dos demandas de diverso sentido: por un lado, debe producir su 
legitimación racional en un medio socicultural muy adverso de elaboraciones intelectuales; por otro lado, debe 
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profesionales del Trabajo Social;  se operó en un campo cultural-ideológico que registraba un 

movimiento entre las dos tradiciones antes citadas, y otro situado en la relación entre cada una 

de ellas y las nuevas configuraciones que surgían en éstas. 

Para efectos de este capítulo se desea retomar que, es de la tradición europea que se vio 

influenciado el Trabajo Social al retomar el legado de Tomás de Aquino, pasando luego a la 

construcción de lo que Netto (1995), llama una “nueva escolástica” , que es el neotomismo. Lo 

anterior para “ (...) ofrecer un calce más consistente a la Iglesia de sus enfrentamientos, 

también por la vía de la Doctrina Social, con la modernidad (...) se inserta en un largo 

proceso de movilización de la Iglesia para hacer frente, teórica, doctrinaria y 

prácticamente, a los desafíos intelectuales, científicos políticos e ideológicos puestos, por un 

lado por el desarrollo científico y filosóficos, y, por otro, por la laicización de las 

instituciones sociales burguesas y por el movimiento obrero orientado por el marxismo y 

por el magnetismo desencadenado por la primera experiencia de tradición socialista” 

(Netto, 1995: 124-125) 

Según lo anotado el neotomismo40, sin desprenderse de la tradición conservadora, vino a incidir 

en la formación y práctica del Trabajo Social, y por ende en su referente ético. Se rechaza 

entonces las propuestas del movimiento obrero revolucionario y del socialismo, y por ende 

también se expulsan explícitamente las dimensiones políticas, siendo pensadas la relaciones 

sociales en el ámbito de la búsqueda del “bien común”. 

Cabe aquí resaltar que en el proceso en que se instauran socio-ocupacionalmente los 

profesionales, éste se vincula bajo propuestas que alegan en términos técnico-administrativos, 

dar respuesta al “bien común”, pasando por encima de cualquier enfrentamiento de clases 

(cualquier parecido con la gerencia social, no es mera coincidencia)41  

El reconocer que la dimensión ética-profesional es un punto vital en el ejercicio del Trabajo 

Social, remite a retomar el debate sobre la influencia del conservadurismo y el 

                                                                                                                                                                                 
constituirse bajo la subordinación” (Netto, 1995:119) 
40 La propuesta tomista, dice Augusto, “Consiste en un conjunto de normativas impuestas por la religiosidad 
católica. El objetivo de la vida no es más la felicidad (...), pero sí la salvación individual. La existencia ética, igual 
que implica obligaciones comunitarias- amor al prójimo, caridad, abnegación, fraternidad-, tiene como referencia  
prioritaria la preparación de la redención del individuo después de la muerte. La plena realización humana obtenida 
por el cumplimiento de los valores, sólo se dará por tanto en el mundo supraterreno, en el reino del cielo. Fue esa 
concepción, en su vertiente neotomista, que determino la formación filosófica y ética del Servicio Social” 
(Augusto, 1995: 107)   
41 Esta argumentación es utilizada por Netto (1995), cuando hace referencia a la inserción del Desarrollo de 
Comunidad en la profesión, pero es válida desde la experiencia vivida en lo que se interesa investigar aquí. 
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neoconservadurismo, en su proyecto profesional, y por ende la incidencia que este tiene en 

la vinculación de la  profesión con la gerencia social, y sus otros elementos constitutivos. 

Pero: 

“ La tarea no es simple. En un escenario socio-histórico como éste, que ahora nos 

cabe vivir, en el cual el pragmatismo ético que desagua en un cinismo y en la 

complicidad disfrazadas, solo parecen tener como alternativa el moralismo 

anacrónico con sabor utópico-romántico, que activan un largo y democrático 

enfrentamiento en torno a la dimensión ética de la profesión,  es un desafío 

innegable” ( Netto, 1995:11) 

A ello se une el renovar y animar los intereses por lo ético-político, no tomado como el 

tradicionalismo de permisos y prohibiciones , sino como un espacio privilegiado de indagación 

sobre el significado social de la profesión. Esto implica enfrentar la racionalidad dominante. 

Siguiendo a Iamamoto (1995), hay que iniciar delindando el significado social de la profesión, 

rompiendo con los muros de lo “estrictamente profesional”, para aprehenderla como un 

producto histórico , como una especialización del trabajo colectivo que adquiere inteligibilidad 

en la historia social de que es parte y expresión. 

De esta manera el desafío de la implantación del proyecto ético en el Trabajo Social, sólo puede 

ser  entendido  cuando se combina una orientación político-profesional en él, ya que la                  

“dimensión política de los proyectos profesionales, se debe al hecho de que ellos están 

vinculados, a proyectos societarios que envuelve el conjunto de la sociedad” 

(Santos,2000:73)    

Por esta razón, debe ampliarse el referente de la práctica profesional que es también una práctica 

política, articulada a  prácticas colectivas, que se vinculan a un conjunto de nociones, valores y 

creencias subjetivas que los mueven, por lo que  el debate entre ética, política y profesión es 

parte de una práctica social que se dirige a la creación de nuevos valores y  una nueva 

hegemonía en el cuadro de las relaciones sociales  (Iamamoto, 1995) 

 

En el Trabajo Social, tal y como se señaló antes  ha prevalecido un pensamiento predominante 

por la influencia neo y conservadora, ya que su vinculación genética al pensamiento de la 

sociedad capitalista es innegable,  como también lo es el reconocer que : 

“ Nuestra herencia intelectual fue marcada por la doctrina social de la Iglesia y 



 

61 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

61

por el moderno conservadurismo europeo en sus orígenes, incorporándose más 

tarde la sociología funcionalista norteamericana de raíz fuertemente empiricista. 

Ese legado técnico-doctrinario  fue el hilo que recorre el tradicionalismo 

profesional, con cohesión tanto de las interpretaciones de la sociedad como del 

campo de los valores norteadores de la acción” (Iammamoto,1995:98) 

Siguiendo lo anterior y con una visión naturalizada de la desigualdad social y de la sociedad 

capitalista, el Trabajo Social busca apuntarse a la búsqueda de “ equlibrar el desequilibrio”, 

apoyándose en el campo de los valores dibujados en la filosofía metafísica- especialmente el 

neotonismo, que proyecta en el mejor de los casos una crítica romántica de la sociedad 

capitalista. 

Se une a ello el discurso de la neutralidad profesional, que es “altamente científica”, y por ende 

imparcial. 

Bajo este blanco critico y otros asociados, es que se viene buscando en la participación de la 

categoría profesional una ruptura con ese movimiento conservador, que arroje y descubra  un 

compromiso con la clase trabajadora, y los diferentes segmentos de la sociedad. 

Compromiso alejado del orden positivista, y guiado por el marxismo42: 

“ En la vertiente crítico-dialéctica,  la ética no posee ese carácter formal. Es absolutamente ligada a todas 
las expresiones del ser social, marcada por los actos cotidianos de los individuos, por tanto, por su 
dimensión práctica. En cuanto reflexión, la ética se inclina sobre lo real, que tiene como presupuesto la  
materialidad de la existencia social humana (...) Implica, pues, el develamiento de lo presente, pero 

                                                           
42 Siempre que se habla de ética es obligado reconocer los conceptos de moral y valor, que subyacen dicho debate, 
para efectos de esta tesis se entiende como valor, siguiendo a Heller (1985) : “Todo lo que produce directamente a 
la explicitación de la esencia humana, o aquella que es condición para tal explicación ( ...) [es] “ la realización 
gradual y continúa de las posibilidades inmanentes a la humanidad (...) todo aquello que contribuye para explicitar 
y para enriquecer el ser genérico del hombre” ( Heller,1995:4-5)  Donde lo genérico según Netto (1995) es un 
conjunto de atributos que constituirían la esencia humana: “ Estos atributos son: la objetivación (expresión 
prioritariamente, en términos ontológicos, por  el trabajo), la sociabilidad, la consciencia, la universalidad y la 
libertad. Estos atributos compondrían la esencia humana , concebida no como una estructura intemporal, y/o 
ahistórica, e inmutable, sino como procesualidad dinámica constituida del ser social, resultado siempre abierto e 
inconcluso de la infinita humanización del hombre. Objetivos, ontológicos, sociales, constituidos  y conquistados 
históricamente, tales atributos tendrían en los valores los medios, instancias e instituciones mediante los cuales se 
enriquecen y se explicitan” (pág. 23) Donde esa relación de los individuos con el ser genérico de la persona y con la 
genericidad no es inmediata, nuestras singularidades no se vinculan directamente al ser genérico, la relación con la 
genericidad debe ser construida, por la moral, que es un sistema  de costumbres y de exigencias que viabiliza la 
singularidad con la genericidad. La definición de moral y ética  , se comprenden como un: “ sistema mutable, 
históricamente determinado de costumbres  e imperativos que propician la vinculación de cada individuo, tomado 
en su singularidad, con la esencia humana históricamente constituida, con el ser social tomado en su universalidad. 
La ética, por su parte, es el análisis de los fundamentos de la moral, remitiendo compulsoriamente  a la reflexión 
filosófica o metafilósofica.” (Netto, 1995: 23), o también “ entendemos la moral como un sistema normativo, 
concreto que direcciona la vida de las personas, más que objetivamente, independientemente de la consciencia de 
ellas” (Simões, 1995: 67). Donde esta moral puede regir la conducta de las personas y, por lo tanto , 
direccionandólas creándose condiciones de control social. 
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también el vislumbrar nuevas relaciones: La ética  ultrapasa de ese modo, lo inmediato, lo coyuntural y 
lo pasajero; llega a ofrecer pistas y aportar el abanico de posibilidades que se coloca en las situaciones” 
(Apolinario, 1995: 112) 
 

Referente a la fundamentación ético-política del Trabajo Social en su vinculación con la 

gerencia social, desde las categorías  mediación e instrumentalidad, debe reconocerse que lo 

ético-político no esta aislado de lo teórico-metodológico y viceversa, como tampoco del proceso 

formativo de los/as agentes profesionales; esta situación conduce a reconocer que es 

incomprensible un proyecto ético-político en los profesionales que buscan un proceso de 

ruptrura con las bases conservadoras y neoconservadoras de la profesión, con un marco teórico-

metodológico endogenista, especifista o hasta segregador. 

También desde el espacio organizacional, los/as profesionales deben intervenir reconociendo 

que los conflictos no deben ser eliminados, en busca del “bien común”, creyendo que su práctica 

se orienta a la armonía, tanto en relación con la “cuestión social”, como con la organización con 

la que se vinculan.  

Por lo que se reafirma en oposición a lo anterior, que la ética debe tener como soporte una 

ontología del ser social, donde los valores son determinaciones de la práctica social, resultantes 

de la actividad creadora tipificada en el proceso de trabajo. 

Es mediante el proceso de trabajo que el ser social se constituye, se instaura como diferente de 

ser “naturalizado”, disponiendo de la teleología43, y por ende capaz de construir su libertad. 

 

 

 

 

Esta concepción proyecta una sociedad capaz de propiciar a las personas que se encuentran en 

relaciones asimétricas de cualquier tipo, un pleno desenvolvimiento para la invención y vivencia 

de nuevos valores, lo que evidentemente supone, la erradicación de todos los procesos de 

explotación, opresión y alienación44.  

                                                           
43  La teleología va a estar siempre permeada por dos elementos, razón y voluntad, “ De igual manera , son ellos 
quienes direccionan las escuelas sobre “el qué”, “cómo” y “para qué” hacer, de ahí que los resultados de las 
acciones dependen tanto de la existencia de condiciones favorables como de lo coherente de las escuelas y de las 
intervenciones práctico-críticas a los objetivos y al proyecto ético-político que se prioriza, y también de la 
correlación de fuerzas presentes en el momento” (Guerra, 1999:4) 
44 Esta tesis rechaza la afirmación de la Asamblea Mundial de Escuelas de Trabajo Social, en Washington (1992), 
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• El papel de la categoría mediación 
 

Desprendida de la base marxista, pero imposible de separar de la totalidad de su propuesta, la 

mediación junto con la instrumentalidad vienen a ser dos categorías incluidas en el debate del 

Trabajo Social  con el objetivo de propiciar al colectivo orientaciones sobre la diversidad de 

dimensiones que se entrelazan en la práctica profesional; ambas categorías no han sido 

utilizadas para el análisis de la gerencia social. 

Los avances teóricos de las categorías en estudio han permitido vislumbrar la totalidad del 

ejercicio profesional, exigiendo la necesidad de trascender a los elementos históricos y 

funcionales de la gama de espacios donde se insertan los/as profesionales en Trabajo Social, y 

las propuestas que respaldan sus intervenciones. 

Auxiliar este análisis con la mediación y la instrumentalidad, se aleja  de los mecanismos tan 

esperados por los/as “pragmáticos/as”, ya que lo que se busca, es tratar de aprehender desde las 

argumentaciones de las categorías, el desarrollo de la acciones profesionales, en vinculación con 

la propuesta de la gerencia social que ha tomado tanto auge en la academia costarricense, no 

siendo la única. 

Según Pontes (1995), para un abordaje responsable de la mediación se necesita enfrentar un eje 

desafiador de cuestiones de orden teórico-filosófico-político, ya que aquella está contenida en el 

universo del debate de la dialéctica marxiana , la cual se encuentra envuelta en el debate teórico-

político de la crisis de paradigmas. Continúa: 

 “Discutir la cuestión teórico-metodológica, con el objetivo de analizar el 

conocimiento y la intervención en el plano de las relaciones típicas de la sociedad 

burguesa, es ciertamente una espinosa tarea” (Pontes, 1995:27) 

 
Sobre el estudio de la mediación debe reconocerse que es necesario anticipar desde ahora la 

incompatibilidad dentro del “espíritu del método”,de hacer un tratamiento segmentado de una 

categoría como lo es la mediación para entender su papel dentro de aquél. 

Fue de Hegel que Marx aprovechó el “núcleo racional”, que se constituye en uno de los pilares 

bases de la filosofía del pensamiento crítico dialéctico: 

                                                                                                                                                                                 
donde se alega “hoy día se ha superado el conflicto de las ideologías” (Castronovo, 1995: 54). Castronovo además 
de validar dicho discurso, se apoya erróneamente en Drucker, para el estudio de la ética, de paso éste autor fue uno 
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“El núcleo racional del método está íntimamente ligado con una dada concepción 

política, con una concepción de mundo, Marx no daría énfasis en una visión 

metodológica que fue tan importante en la comprensión de su vida (...) donde se 

reafirma en su identidad después de negarse así misma”  (Hegel, 1987:16, citado en 

Pontes, 1995:50).Este núcleo racional se constituye por las categorías de totalidad, 

negatividad y mediación.  

La totalidad reconoce la relación parte–todo, las partes se condicionan recíprocamente, y 

también son totalidades parciales mutuamente determinadas y articuladas. Así, la realidad no se 

comprende como una amalgama rígida de partes en un todo. 

Por su parte la negatividad, debe apreciarse como un componente intrínseco de la totalidad: 

“Solamente observando la negatividad dentro de procesos totales, es que se hace posible 

comprenderla, porque es una categoría que constituye intrínsecamente todos los procesos. O sea, 

ella es interna en las totalidades” (Pontes, 1995:52) La negación es la categoría que obliga a los 

procesos reales a la superación. 

En el prólogo de la Fenomenología del espíritu de Hegel, se determina la comprensión de la 

categoría de mediación: 

“ En efecto, la mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento o 

la reflexión en sí misma, el momento del yo que es para sí, la pura negatividad o 

reducida a su abstracción pura, el simple devenir. El yo o el devenir en general, 

este mediar, es cabalmente, por su misma simplicidad, la inmediatez que deviene 

y lo inmediato mismo. Es por tanto desconocer la razón el excluir la reflexión de 

lo verdadero, en vez de concebirla como un momento positivo de lo absoluto. Es 

ella la que hace de lo verdadero un resultado, a la vez que supera esta 

contraposición entre lo verdadero y su devenir , pues este devenir es igualmente 

simple y, por tanto, no se distingue de la forma de lo verdadero, consistente en 

mostrarse como simple resultado.” (Hegel, 1973:17) (Cursiva del autor) 

Para Pontes (1995), la mediación es responsable de la articulación dinámica, procesual entre las 

partes en su ación recíproca y el todo, considerando que cada parte se constituye en una 

totalidad parcial, también compleja. 

En el Trabajo Social se plantea la orientación de las determinaciones histórico-sociales que se 

                                                                                                                                                                                 
de los influyentes en la obra de Kliksberg.     



 

65 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

65

impusieron a la práctica profesional, de cara a los influjos históricos coyunturales que 

imprimieron nuevas necesidades al debate de la profesión, demarcando el imperativo de rescatar 

las mediaciones ontológicas45  que estructuran y articulan socio-históricamente la profesión a la 

sociedad. 

La categoría de mediación comprendida como categoría ontológica y reflexiva, es la 

dilucidación teórica e interventiva del Trabajo Social; como se ha descrito anteriormente, el 

Trabajo Social  se constituye en una profesión de naturaleza interventiva, cuya acción se coloca 

de cara a las demandas sociales que substancian su intervención socio-histórica en la sociedad, y 

su forma de inserción en la división socio-técnica del trabajo. 

Como todo profesional, el /la trabajador/a social realiza su práctica a través de la red de 

mediaciones , que estructuran ontológicamente el tejido social. 

Pontes expone que la categoría de mediación puede ser trabajada tanto en el plano de la 

recuperación racional de las determinantes y del movimiento histórico del objeto de 

intervención, como en el sentido de la práctica de intervención profesional; al respecto agrega: 

“Tanto que la categoría de la mediación es introducida en el discurso profesional 

inicialmente por la vía del análisis político, de su articulación en conjunto  a las 

políticas sociales y de su inserción profesional” (Pontes, 1999:7) 

 Continuando con este autor, cabe anotar que el debate acerca de la categoría de  mediación en 

el Trabajo Social coincide con la necesidad de avanzar al análisis teórico-metodológico para que 

se califique, en el sentido de iluminar las nuevas cuestiones y demandas emergentes en el seno 

de la profesión, desafiando a los intelectuales de ésta a tal esfuerzo. 

Así la emergencia de esta categoría tiene que ver tanto con la dimensión socio-operativa como 

teórico-metodológica de la profesión, y de hecho con su proyecto ético-político. 

Al comprender la realidad como constituida por complejos socio-históricos existentes, que están 

en permanente movimiento, impulsados por la tensión entre los vectores positivos, que buscan 

la manutención y reproducción de los complejos, y los negativos los que se dirigen hacia su 

destrucción y su negación, el profesional debe reconocer que se establece una legalidad social 

dada, que viene a ser consecuencia de las mediaciones entre los diversos complejos reales, 

                                                           
45 Entendidas éstas como “las formas histórico-sociales y políticas que peculiarizan dentro de un determinado 
cuadro histórico, por ejemplo, las formas asumidas por la profesión en una determinada política social, cómo ella se 
enfibra de sociabilidad o cómo se articula con las varias estancias de la totalidad social, que la determinan y son por 
ella determinadas”(Pontes, 1995:95) 
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escenario donde debe ejercer su trabajo. 

De esta forma la percepción de la legalidad social se logra en la recuperación de las mediaciones 

que estructuran el ser social, a través de la razón.(Más adelante con el aporte de Guerra (1995) 

se profundiza en este tema) 

Pontes (1995) indica que la mediación posee las dimensiones intelectiva y ontológica: 

− Intelectiva: La razón para ultrapasar el plano de la inmediaticidad (apariencia), en busca de 

la esencia tiene que construir intelectivamente mediaciones, para reconstruir el propio 

movimiento del objeto. 

− Ontológica: Es una categoría objetiva, que tiene que estar presente en cualquier realidad, 

independientemente del sujeto. 

Para comprender el proceso dinámico y constante de los complejos por medio de la razón en 

comprensión de una totalidad para la práctica profesional, como Lukács argumenta, es necesario 

estudiar la triada singularidad-universalidad-particularidad; sobre  a ello Pontes destaca: 

“Se parte del entendimiento de que la totalidad y sus complejos dinámicos están 

sometidos a una legalidad dada, que resultó de las propias procesualidades de éstos, 

y que aunque tienen carácter de universalidad para el ser social, se particularizan en 

cada complejo” (Pontes, 1999:16)  

 
Ahí reside una llave heurística para comprender el proceso de conocimiento de la realidad, en 

las siguientes tres categorías: 

− Universalidad: Es el plano en que residen las grandes determinaciones y leyes de una 

formación social dada, pero que en el plano de la inmediaticidad lo que se aparece son los 

aspectos singulares de la vida cotidiana y de los hechos , libres de condicionamientos de 

legalidad social. 

− Singularidad: En ella las mediaciones están ocultas al sujeto cognoscente, en tanto la 

génesis histórica, cuanto su estructura social está sumergida en la fatalidad; “las cosas 

parecen que no se conectan y tienen un sentido en sí mismas” (Pontes, 1999:10) 

− Particularidad:  Es en este campo de mediaciones que los hechos singulares se comprenden 

como las grandes leyes de la universalidad, y la universalidad se sumerge en la realidad de 

lo singular. La particularidad representa la expresión lógica de las categorías de mediación 

entre las personas singulares y la sociedad. 
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Según Pontes (1999) mediante las mediaciones, se puede reconstruir el objeto de intervención 

profesional en el Trabajo Social. 

Por ello que se debe entender que la categoría de mediación permite un esclarecimiento 

ontológico e intelectivo, instrumentalizando a los/as profesionales  metodológicamente para 

vencer la inmediaticidad, ya que se puede reflexionar sobre la dimensión teórico-metodológica 

de la comprensión dialéctico-totalizante del espacio y del quehacer profesional, sustentada en la 

razón y sus derivaciones éticas y políticas. 

Cabe agregar que la categoría de mediación comenzó a ser profundizada en la segunda mitad de 

la década de los ochenta, dentro de la profesión. 

Dice Pontes: 
“ (...) es justo considerar que la intervención del trabajador social, se coloca 

delante de este campo de mediaciones complejas que se tornan tanto más 

complejos, cuanto mayor sea la cantidad de determinaciones histórico-sociales, 

constitutivas de su tejido social” (Pontes, 1999:18) (Negrilla del autor). 

Dentro de la singularidad en la práctica del Trabajo Social, debida  a la peculiar inserción 

social (ausencia de especificidad) esta profesión se coloca en contacto con varias realidades que 

aparecen en el plano de la singularidad, en forma de situaciones problemáticas aisladas 

(individuos, familias, grupos, comunidades), donde el profesional es demandado 

institucionalmente según su ideología organizacional; es ahí donde se da la  inmediaticidad.  

Pontes apunta a lo anterior: 
 

“La demanda institucional aparece al intelecto del profesional libre de 

mediaciones, parametreada por objetivos técnico-operativos, metas y una forma 

dada de inserción espacial (barrio, municipio, etc.), prográmatica (división por 

proyectos o áreas de acción) o poblacional (niños/as, adultos/as mayores, 

migrantes, etc.). En una palabra, la demanda institucional aparece presa a la 

inmediaticidad, como un “fin en sí mismo”” (Pontes, 1995:168) 

 
 

En esta relación de la inmediatez, si no es reflexionada en el espacio de la singularidad, se está 

obviando la vinculación con la universalidad y la particularidad; destaca el autor:  

“incurre en grave error aquel profesional que considera como de poco valor 

aquellos datos relativos a la individualidad, más específicamente a la subjetividad  
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psicosocial del sujeto queriendo hacer ver que lo que vale, son reflexiones que 

envuelvan categorías sociales, colectivas y totalizantes” (Pontes, 1999:21) 

La universalidad en la práctica del Trabajo Social remite a comprender que el pasaje del 

nivel abstracto de la particularidad busca aproximarse al plano de la singularidad, por lo que en 

esa transición es dialécticamente necesaria la aproximación con la legalidad social, expresada en 

las leyes tendenciales históricas que condicionan y son condicionadas por el desarrollo del ser 

social. 

Estas leyes  son “ férreas necesidades”  que se expresan en grandes determinaciones , “tales 

como relaciones sociales de producción, relaciones capital-trabajo, relación Estado-

sociedad; ley de la acumulación capitalista, políticas sociales, etc.” (Pontes, 1999:22) 

Pero estas leyes es necesario particularizarlas en el plano cotidiano del quehacer 

profesional, ya que se puede realizar un buen análisis de coyuntura, pero a veces no se logran 

llevar esas leyes a la particularización al intervenir profesionalmente, no identificando la 

legalidad social con  la realidad de la vida cotidiana, y de hecho en la particularidad donde se 

consume en conjunto la singularidad  y  universalidad; el autor señala: 

“Sin que se aprehenda, aproximadamente el movimiento de las universalidades, 

la reconfiguración de las demandas sociales, que se encuentran en la intervención 

social de los sujetos e instituciones, se vuelve efectivamente empobrecida, 

acarreando serios problemas a la comprensión de la totalidad compleja de lo 

real” (Pontes, 1999:23) Muchas veces reforzado por limitados abordajes teórico- 

metodológicos. 

En la particularidad de la práctica del Trabajo Social, la legalidad universal se singulariza y 

la inmediaticidad de lo singular se universaliza. 

Esta es una dimensión rica en mediaciones, donde al superarse la apariencia (inmediaticidad), se 

va a procesar el nivel de lo concreto pensado. 

Significa, según Pontes (1999), que las leyes tendenciales capturadas en la esfera de la 

universalidad se objetivizan y se vuelven presentes en la objetividad de la vida singular de las 

relaciones sociales cotidianas, desingularizándolas y volviéndolas en relaciones particulares 

dentro de una totalidad social. 

La particularidad es la categoría reflexiva que propicia que las universalidades ganen sentido, se 

objetivicen y se operacionalizen en la vida singular de las personas  demandantes de los 
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servicios sociales, que buscan atender sus problemas personales y psicosociales. 

Pontes (1999) agrega que cuando una situación se aparece en el plano de la singularidad como 

problema individual-familiar, se mediatiza por leyes societarias y se particulariza por las 

determinaciones históricas. 

De esta forma un conjunto de mediaciones antes sumergidas en la inmediaticidad, ganan 

significado y objetividad . 

En relación con la intervención profesional que se restringe a las demandas 

institucionales/organizacionales establecidas en los proyectos y programas (espacio 

temporalmente definidos por el mando del poder institucional), ahora se superan por la 

comprensión de las categorías sociales más amplias; esto permite reconstruir el objeto de 

intervención profesional, carencia que parece reconocerse en las propuestas de gerencia social. 

Sobre las mediaciones , Pontes reconoce : 

“Este  conjunto de complejos desentrañados de lo real, por el esfuerzo de la razón 

en superar la inmediaticidad, posibilita una visión privilegiada, amplia y profunda 

sobre la realidad social a partir y sobre la cual incide la intervención profesional 

del Trabajo Social” (Pontes, 1999:25) (Cursiva no es del original). 

Es, según el autor, en la superficie de la singularidad que se expresa la práctica profesional, en el 

plano de inmediaticidad, las  determinaciones y las mediaciones que dan sentido concreto al 

campo de las intervenciones profesionales, está subsumida a la posibilidad de los hechos: 

“Tomado para efectos de configurar teóricamente la emergencia de las demandas 

socio-profesionales, el trazo predominante en los campos requeridos de la acción 

profesional del trabajador social, la subalternidad técnica y política, el referido 

cuadro de determinaciones antes citado queda oculto por las relaciones típicas de 

las relaciones de la burocracia institucional ” (Pontes, 1995:167) (Cursiva no es  del 

original) 

De esta manera, la definición sobre mediación que sigue este análisis corresponde a “una 

categoría ontológica-intelectiva, iniciada por el pensamiento de Hegel y rescatada por Marx  

en su propuesta del materialismo histórico46, que busca por medio de la racionalidad 

                                                           
46 En el escenario actual a llamada “muerte” de la teoría social de Marx, viene a elevar el grado de dificultad del 
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dialéctica, ultrapasar el plano de la apariencia (todo caótico), intentando reconstruir el 

movimiento del objeto, y que se encuentra presente en cualquier realidad del ejercicio 

profesional, incluida la gerencia social. Esta categoría se  sustenta en la tríada singularidad-

universalidad-particularidad, como categorías de intelección y reflexión enlazados al  estudio 

del modelo productivo capitalista, y las relaciones sociales que éste engendra” 

Finalmente, es la urgencia de “desmantelar” la reproducción de la inmediatez en la práctica 

profesional orientada a la gerencia social, la que lleva a vincular tanto la teoría de mediación 

como de instrumentalidad en esta tesis. 

 

• El papel de la categoría instrumentalidad 

Guerra define la instrumentalidad como la “categoría propia de la relación entre hombre y 

naturaleza, en el orden burgués pasa a ser una mediación entre los hombres” (1999:10) 

Para el año 2000, Guerra escribe:  

“ En síntesis, estamos considerando instrumentalidad como las propiedades 

sociales de las cosas, atribuidas por los hombres en el proceso de trabajo al 

convertirlas en medios/instrumentos para la satisfacción de necesidades y el 

alcance de sus objetivos/finalidades. Tal capacidad es atribuida por los hombres 

en su proceso de producción de la vida material, a través de su posición 

teleológica”  (Guerra, 2000: 11) 

Por la necesidad de este trabajo de comprender la posición que la dimensión instrumental ocupa en el 

ejercicio del Trabajo Social, como del estudio de la mediación de los complejos que permiten la 

                                                                                                                                                                                 
análisis de las categorías marxistas, ya que como se ha señalado a lo largo de este trabajo, en Costa Rica el 
desarrollo de la teoría marxiana y el método materialista-histórico, han sido injustificablemente expulsados de la 
formación de los/as trabajadores/as sociales (a pesar de existir posiciones que considera que en algunas Sedes de la 
Universidad de Costa Rica, no se ha omitido de la formación, en el debate nacional no paree reflejarse tal 
argumentación). La prevalencia de la tradición positivista (“ que busca comprender el funcionamiento de la 
sociedad y de las estructuras que la componen, con la finalidad de controlar, corregir y reformar las disfunciones de 
las relaciones sociales, contribuyendo para que el más avanzado modo de organización socioeconómico [modelo 
capitalista] que la humanidad conquistó, se mantenga garantizando sus formas generales y en su perfeccionamiento 
necesario”) (Pontes, 1995:31), ha sido la que ha predominado en el país, no siendo este el único en América Latina. 
La tradición teórico- crítica, que transita en una concepción diametralmente opuesta, que busca no solo conocer los 
procesos históricos, que estructuran el ser social burgués, como también sus leyes y tendencias históricas, 
apuntando las fuerzas sociales, políticas culturales, etc., para la disolución del orden capitalista, se mantiene 
excluido, tanto dentro del debate del cuadro profesional como de la academia y el movimiento estudiantil, razón por 
la cuál este estudio ya tiene creados sus propios críticos. Cabe anotar que estas dos matrices (positivismo y 
marxismo) se fundamentan en racionalidades diferentes.( La primera se basa en la racionalidad instrumental 
manipuladora y el marxismo en la critico-dialéctica) 
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reconstrucción del objeto de intervención profesional, es imperante profundizar en las referencias 

teórico-metodológicas, procedimientos analíticos, y categorías intelectivas que se desarrollan en el 

ámbito del Trabajo Social. 

Así como del proyecto ético-político en vinculación  a la gerencia social, resaltando las 

racionalidades que fundamentan las formas de ser y pensar de la profesión para  la gerencia social. 

Para lograr este tipo de análisis es necesario, según Guerra (1995), fundamentarse en la ontología 

del ser social pautada en el trabajo “ya que el trabajo, en cuanto objetivación fundamental del ser 

social, contiene en sí determinaciones materiales e ideas, las cuales incorporan no solo el hacer, 

sino también el porqué, para qué y cuando hacer, o sea, la intencionalidad de las acciones 

humanas” (Guerra, 1995:14) (Cursiva de la autora) 

Estudiar la praxis en el análisis de la instrumentalidad del Trabajo Social, permite comprender que 

ella se coloca en una dimensión donde las articulaciones, los nexos, las contradicciones entre 

instrumentalidad y racionalidad, teorías y prácticas, se mueven, donde esta praxis porta una 

determinada racionalidad, en el trabajo de los/as profesionales en Trabajo Social. 

Al incorporarse la gerencia social dentro de los requerimientos profesionales del actual contexto, es 

necesario sumergirse en la racionalidad que como fundamento ilumina las finalidades que moviliza el 

aparato técnico-operativo de su tarea. 

Para ello, hay que apoyarse críticamente en la estructura de la razón dialéctica y del racionalismo 

formal abstracto, para dirigir la discusión al desarrollo de la sociedad capitalista actual, y a las 

demandas dadas a los/as profesionales, y a las mediaciones donde se ejecutan sus acciones. 

De esta manera las categorías mediación e instrumentalidad como coordenadas de este estudio, 

que se contienen y no se pueden presentar como elementos aislados, se encuentran articuladas 

en el siguiente párrafo de Guerra (1995):   

“ Al negar la tradición ontológica de la filosofía clásica,  al ecualizar la 

comprensión entre naturaleza y sociedad, al limitarse el conocimiento de la 

apariencia inmediata,  el racionalismo formal acaba por trasladar procedimientos 

del método lógico experimental para el análisis de la sociedad, lo que permite 

establecer tanto modelos de explicación, como programáticos de intervención 

sobre la realidad social, para lo cual ofrece un conjunto de procedimientos 

manipulativos e instrumentales. Tales modelos de explicación, al coincidir con las 

evidencias  inmediatamente colocadas por la positividad de los hechos en el 

capitalismo, pasan a constituirse en el contenido de las requisiciones de los sujetos 

que los proponen a comprender la sociedad” (Guerra, 1995:15)(Cursiva no es del 
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original). 

 
Teóricamente el estudio de la instrumentalidad debe asentarse en las distintas racionalidades que 

fundamentan y expresan las acciones de los sujetos, siendo ésta el eje particular y conductor del 

pasaje de las teorías a las prácticas. (Por supuesto no en una dimensión praticista o hasta 

mecanicista). 

Guerra anota: 

“ Al recorrer la trayectoria de la razón en la historia, vemos que a ella se agrega 

la discusión de la libertad o del proceso de liberación de los hombres, resultante 

de su dominio sobre la naturaleza y de sus conquistas ulteriores en los ámbitos de 

la ciencia y de la técnica. Del mismo modo, vemos a la historia incorporada al 

contenido de la razón como resultado del hacer de los hombres que, en busca de 

respuestas a su tiempo, construyen la historia y se construyen en el proceso 

histórico” (Guerra, 1995:41) 

 
Por lo que la racionalidad no se coloca apenas en el horizonte teórico de las personas; ésta se 

gesta y se reconstruye en la historia real. 

Sobre la razón Lukács escribe: 

 “no hay ideología inocente (...) porque la razón misma no es ni puede ser algo 

que brota encima del desarrollo social, algo neutro o imparcial”  (Lukács, 1968:5, 

Citado en Guerra, 1995:43) 

 

 

A ello Montaño (2000) anota: 

“ Efectivamente, vinculada al orden burgués- especialmente a lo que Lukács 

denomina de “decadencia ideológica de la burguesía”, que se instaura 

fundamentalmente a partir de 1848, en el momento en que la clase burguesa 

pierde su carácter crítico-revolucionario frente a las luchas proletarias- , se 

desarrolla un tipo de racionalidad hegemónica que, procurando la mistificación 

de la realidad ( o atrapada por ésta, crea una imagen fetichizada y pulverizada de 

la misma, que no supera la apariencia de los hechos. Este tipo de racionalidad 
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formal abstracta- según principios positivistas y neopositivistas: estructuralista, 

funcionalista, sistémicas- tienden a considerar  los procesos sociales como 

“cosas”, semejante a los fenómenos naturales, por eso, independientes de la 

voluntad de los sujetos, y desarticulada de la estructura más amplia y de otros 

fenómenos” (pág,13) 

Así, se ve que la razón no es por sí sola determinante de la realidad, pero sí una forma de 

percibir y comprender lo real. Es la vía que, según Guerra, re-establece la unidad entre el sujeto 

que conoce y el objeto a ser conocido. 

Esta concepción supone una unidad entre sujeto/objeto, que no se debe confundir con identidad, 

ya que la realidad siempre es más rica de determinaciones que la capacidad de la persona de 

atraparlos . Desde luego la razón es capaz de refigurarla por la vía de del pensamiento: 

“La razón es lo que da inteligibilidad a los hechos  y estos se constituyen en sus 

fundamentos, al mismo tiempo en que son constituidos, constitutivos y 

constituyentes de relaciones que obedecen a los principios de causalidad y 

contradicción” (Guerra, 1995:43)  

 
La razón es una condición en el momento en que el pensamiento busca aprehender la realidad 

como movimiento, y es por eso que tiene que recorrer abstracciones más simples, dadas por el 

intelecto, en el sentido de determinarlas por medio de las mediaciones que vinculan los hechos 

a determinados procesos, saturados de determinaciones. 

Ella lleva en su interior la posibilidad de establecer relaciones, reconocer y reconstruir las 

condiciones objetivamente dadas. 

Esta categoría incorpora los elementos del sentido común, necesarios para las acciones 

cotidianas, como aquellas construidas por los procedimientos que el intelecto realiza, 

superándolo. Ella recoge las conexiones causales de la realidad en la propia praxis, que al 

engendrar nuevas conexiones en la realidad, permite refigurar la realidad por el pensamiento. 

En lo que respecta a la racionalidad (que es una propiedad de la razón), se vincula  a las 

formas de concebir a esta; por eso tiene en la razón su fundamento de determinación, que es 

expresión de la propia realidad: 

“La racionalidad dada por la razón dialéctica es la síntesis de procedimientos 

activos e intelectivos y se torna un adjetivo de la razón que desaliena, desmitifica, 
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niega lo dado en su apariencia y es capaz de engendrar acciones que ultrapasan 

la dimensión manipuladora e instrumental” (Guerra, 1995:44) 

En cuanto a la categoría intelectiva, la racionalidad contempla un nivel de generalidad tal que  

posibilita captar la unidad objetiva de los procesos sociales, remitiéndolos a los marcos del 

sistema capitalista, atrapando tanto las determinaciones que se mantienen como aquellas que se 

transforman, las conversiones , condiciones y posibilidades contenidas en los procesos sociales. 

La propuesta de la razón dialéctica, por su parte, logra superar dialécticamente la rigidez del 

formalismo lógico, y reconocer el carácter de un devenir como forma de la realidad. 

Dentro de la racionalidad formal viene entonces a residir la propuesta de comprender la 

sociedad organizada en sistemas; análisis social en que descansa gran parte de la literatura que 

respalda la gerencia social, y la comprensión de la realidad desde gran parte del Trabajo Social 

costarricense. 

Dentro de las preocupaciones de Guerra (1995) se encuentra la presencia de un nuevo 

interlocutor en la crisis de los paradigmas, el cual es el neo-irracionalismo, que se apoya en la 

racionalidad formal, cayendo en el escepticismo de las posibilidades de la razón: 

“ La consecuencia es, conforme observa Lukács (1968), la destrucción de la 

razón, dado que la ataca en sus fundamentos constitutivos y disuelve su 

perspectiva universalista, excluye la necesidad del concepto, niega la objetividad, 

transformándolos en elementos exógenos al sistema” (Guerra, 1995:70) 

Aunado a lo anterior, la crisis de paradigmas en las ciencias sociales47 (ver Netto et al, 1992), 

propone que los paradigmas clásicos de  explicación de la realidad social no responden más a 

los nuevos fenómenos que se configuran en la contemporaneidad. 

Los que parten de esta visión, dice Guerra (1995) defienden la necesidad de sustituir los 

paradigmas que privilegian las formas tradicionales de concebir la relación sujeto/objeto en el 

proceso de conocimiento48. 

                                                           
47 Esta crisis de paradigmas incorpora referencias epistemológicas, teórico-metodológicas y, sobre todo ideológicas 
diversas igual que antagónicas. 
48  La autora agrega: “ Dicho de otro modo: la controversia sobre la crisis de paradigmas en las ciencias sociales se 
coloca en dos frentes. El primero se caracteriza por el debate que viene acompañando tanto el proceso de 
constitución cuanto los de diferenciación por los cuales el paradigma positivista persigue su hegemonía en la 
comunidad científica. La recurrencia este debate busca denunciar los límites y reduccionismos cometidos por la 
racionalidad instrumental y que es inmanente a este paradigma. El segundo, de cariz más amplio, se apoya en la 
concepción de que la racionalidad instrumental es la racionalidad substantiva del orden social burgués. Al aceptar 
el paradigma positivista, con su dimensión instrumental, como la única posibilidad de los hombres de relacionarse 
con la realidad” (Guerra, 1995:71) ( Cursiva del original) 
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En el Trabajo Social se identifica por su lado una clara influencia de la propuesta positivista, 

que trae al campo profesional en Costa Rica una radical influencia de la teoría general de 

sistemas, donde se fortalece la concepción del método como el conjunto de procedimientos y/o 

reglas de conocimiento (donde el legado de Durkheim es ejemplar), o hasta como medio de 

aplicación del Trabajo Social (se cita aquí el método de caso, grupo , comunidad e integrado) 

De esta manera la instrumentalidad es la categoría que se orienta a la discusión de revisar la 

dimensión que el componente instrumental ( y su sustrato racional) ocupa en la constitución 

de la profesión altamente vinculada con las políticas sociales, y de hecho con sus estrategias 

de “gerenciamiento”, así como de los referentes teórico-metodológicos, procedimientos 

analíticos, categorías intelectivas, que extrapolan el ámbito del Trabajo Social, de la forma de 

ser y pensar de la profesión, y de los objetivos que la conducen a vincularse a esta propuesta, 

y los fines que intenta alcanzar.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTO METODOLÓGICO 
 

“ (...) para el método dialéctico el problema central 
es la transformación de la realidad” 

G. Lukács. 
 

Es imposible iniciar la descripción del sustento metodológico que guiará la investigación49, si no 

se reconoce que el método dialéctico profundizado por la corriente lukacsiana es la guía de este 

                                                           
49 Lima y Rodríguez, destacan que existe un confusionismo entre el método de  investigación y el método de 
exposición : “ Quien pretenda narrar cómo se fue haciendo una cosa tras otra, conjuntamente con la explicación de 
los fenómenos que encontró en dicho proceso, se ve abocado a recorrer  pretendidamente de una sola vez (...), 
mejor dicho a creer que el ejercicio de abstracción es la suma, el resultado final , de todo lo que se fue haciendo en 
el terreno (...) si bien hay explicaciones  respecto al diseño investigativo utilizado, esta parte estaría diferenciada del 
mismo cuerpo de la exposición” ( Lima y Rodríguez, 2000: 40) Los autores hacen referencia al Epilogo de la 
segunda edición del Capital  de Marx. 
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proceso investigativo, y segundo, que en  este método se encuentran  vinculadas  las categorías 

mediación e instrumentalidad. 

En el materialismo histórico, la realidad puede ser conocida en su concreción (totalidad) a 

condición de que se descubra la naturaleza de la realidad social, de que se destruya la 

pseudoconcreción (inmediatez) y que la realidad social sea conocida como unidad dialéctica de 

la base y la supraestructura  y  de la persona sujeto-objeto, histórico-social. 

Además, que el comprender la realidad como un conjunto dialéctico y estructurado, se da un 

proceso de concretización. 

Siguiendo a Lessa (2000), se establece que el método cumple una función social muy específica; 

frente a lo desconocido indica como proceder para incorporar lo ya conocido con mayores 

recursos. Ya que al ampliar el campo de lo conocido se termina por producir una nueva frontera 

con lo desconocido50. 

Igualmente, alega el autor antes citado, que al investigar el objeto, el método debe ser 

reconocido como parte de la totalidad, donde también se encuentra el objeto; así mismo este 

método permitirá conocer otros objetos (aunque singulares), ya que se encuentran incluidos en 

la propia totalidad. 

Aunado al desarrollo de la obra de Lukács , se reconoce que la ontología es el fundamento del 

método y el referente para abordar la totalidad. 

Para estudiar la gerencia social, en su realidad concreta, se deben estudiar los hechos y factores 

que influyen en su formación y desarrollo, todos sus vínculos y mediaciones, así como su 

particularidad, desde un ángulo histórico, y no historiográfico, comprendiéndola como una 

totalidad que se articula a la totalidad de la sociedad capitalista (realmente compleja y 

contradictoria) , y los cambios actuales del modo de producción y su desarrollo, igualmente en 

relación con el proceso de construcción del Trabajo Social, y su vínculo a ella. 

Mediante la argumentación metodológica antes desarrollada, se procederá, por un lado a la 

investigación bibliográfica  de los temas enlazados; se habla aquí de la gerencia social y la 

articulación del Trabajo Social a esta propuesta, analizada dicha vinculación desde las 

categorías mediación e instrumentalidad.  

                                                           
50 Lessa continúa: “ Tal como lo que conocemos es una producción histórico-social, lo desconocido a ser 
investigado también lo es, por lo menos en el sentido de qué sólo podemos dirigirnos a lo desconocido a partir de 
aquello que ya conocemos” (pág,:202) 
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A manera de exploración del ejercicio práctico, la tesis reúne información recolectada por medio 

de entrevistas semiestructuradas que se desarrollen con profesionales vinculados al ejercicio 

institucional y desarrollo teórico de la gerencia social, según la aceptación de éstos(as); insumos 

que enriquecerán aún más el debate sobre la instrumentalidad y la mediación que se presenta en 

el ejercicio del Trabajo Social. 

El análisis generado facilitó profundizar sobre los marcos teórico- metodológicos y  ético-

políticos;  se logra así una pronunciación con respecto al problema en estudio y la guía de la 

hipótesis directriz de la tesis, lo que además permitió profundizar en los vínculos del Trabajo 

Social con la gerencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficamente el trabajo se propone de la siguiente manera: 
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Tipo de Estudio 

Debe reconocerse que esta tesis se encuentra sustentada en un estudio de tipo teórico-

exploratorio: 

 

Teórico: porque busca referirse a las teorías que versan sobre las categorías gerencia social, 

Trabajo Social, mediación e instrumentalidad, resaltando las divergencias y afinidades entre la 

relación Trabajo Social-gerencia social y el desarrollo teórico de la mediación y la 

instrumentalidad, dentro del fundamento teórico de la profesión, concebida como totalidad. 
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Exploratorio:  Porque se orienta a buscar, identificar y plasmar en el documento las 

experiencias concretas que sean relatadas por los/as profesionales, especialmente ubicando los 

marcos ético-político y teórico-metodológico, lo que permitirá insumos que respondan como 

referente empírico al debate incluido en esta tesis, inexistente hasta el momento. 

 

 De esta manera el trabajo se desarrolla en los siguientes apartados básicos, desde el análisis 

teórico-crítico y de las categorías mediación e instrumentalidad: 

1. Definición de la categoría gerencia social. 

2. Orígenes de la gerencia social. 

3. Vínculos del Trabajo Social con la gerencia social. 

4. Desarrollo de la gerencia social en América Latina y Costa Rica. 

5. Propuestas de gerencia social desde el Trabajo Social. 

6. Fundamentos teórico-metodológicos de la gerencia social en el Trabajo Social. 

7. Fundamentos ético-políticos de la gerencia social en el Trabajo Social. 

8. Respuesta de la gerencia social a la realidad latinoamericana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de investigación 

Dentro de las técnicas de investigación se encuentran: 

 

� Investigación bibliográfica y documental: Sobre Trabajo Social, gerencia social (Marcos 

teórico-metodológicos y ético-políticos), mediación e instrumentalidad, política social y 

seguridad social en Costa Rica y la globalización neoliberal.  

 

Este tipo de investigación requiere localizar material sobre el desarrollo de la profesión del 

Trabajo Social en América Latina y Costa Rica, así como de su fundamentación teórica-

metodológica y ético-política, desde la corriente del Trabajo Social influenciada por el 
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pensamiento marxista, especialmente la corriente de Lúkacs, para el desarrollo del análisis 

histórico crítico. 

El eje de la gerencia social se debe investigar de manera meticulosa para conocer los sustentos 

teóricos, tanto de ésta, como de su apropiación al interior del Trabajo Social, y sus exponentes 

gremiales. 

El estudio de las categorías mediación e  instrumentalidad debe facilitar los fundamentos de 

análisis de los marcos teórico-metodológicos y ético- políticos del ejercicio de la gerencia 

social.  

 

� Entrevista semiestructuradas a profesionales y expertos 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos/as y trabajadores/as sociales en ejercicio 

que vinculen su práctica con la gerencia social, para establecer la forma en que en la realidad 

concreta se desarrollan los postulados de este tipo de gerencia. 

Se comprende que la “entrevista es una relación interpersonal que tiene como objetivo 

obtener información oral”  (Gómez, 1979:27) 

Al ser semiestructurada, se busca que la persona entrevistada sea guiada por una serie de 

aspectos, donde el entrevistador desea profundizar, sin limitar en la manera de lo posible su 

aporte al tema en discusión. Sobre esta técnica de investigación Canales escribe:. 

“ La entrevista no estructurada es más flexible y abierta, aunque los objetivos 

de la investigación rigen las preguntas; su contenido orden, profundidad y 

formulación se encuentran por entero en manos del entrevistador. Si bien el 

investigador, sobre la base del problema, los objetivos y las variables, elabora 

las preguntas antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de 

encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las diversas 

situaciones y características particulares de los sujetos de estudio”  (Canales et 

al, 1986:164) 

 

Población a entrevistar 
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Las personas vinculadas a la producción teórica en materia de gerencia social se tornan 

relevantes  dentro de la lista de expertos/as, tanto a nivel nacional como internacional51, los/as 

cuales son un grupo de trabajadores/as sociales y otros profesionales. 

Por otro lado los/as profesionales insertos en las realidades institucionales vienen a postularse 

como una población de relevancia investigativa para lograr los objetivos de esta tesis. 

 

Criterios de selección para  entrevista semiestructurada a expertos: 

1. Trabajador/a social (con posgrado o cursando, en Administración Pública, Administración 

de Negocios, Trabajo Social, Sociología, u otro.) 

2. Experiencia demostrada en relación al tema de la gerencia social. 

3. Producción intelectual vinculada al tema. 

 

Criterios de selección para entrevista semiestructurada a trabajadores sociales en 

ejercicio: 

1. Trabajador/a  social (con pregrado, grado o posgrado) 

2. Determine que su práctica profesional se vincula a la gerencia social. 

3. Formación académica en contenidos de gerencia social. 

4. Ejercer o no en cargos de jefatura, supervisión o dirección. 

 

Formato de exposición: 

En el proceso de revisión de la tesis se consideró oportuno la exposición de los resultados 

de la siguiente manera: 

 

1. Respuestas de las personas entrevistadas y/o citas textuales: Se busca aquí 

ejemplificar en cada capítulo algunos de los aportes identificados tanto en la revisión 

documental como en las entrevistas realizadas a trabajadores/as sociales y expertos/as. 

2. Síntesis de los insumos que se localizaron en el proceso de recolección de datos, a 

manera de resumen, o bien de categorías. 

                                                           
51 En el ámbito internacional se enviaron correos electrónicos con la guía de preguntas, a Bernardo Kliksberg 
y Heloisa Primavera , de los cuales nunca se recibió respuesta.  
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3. Interpretación crítica : se considera oportuno hacer una interpretación crítica de la 

síntesis desarrollada, como forma de dar respuesta a las interrogantes que abren cada 

capítulo en función de lo recopilado en las fuentes antes citadas. 

4.  Análisis teórico crítico : Este permite ir sentando las bases de la tesis que aquí se 

desarrolla para el estudio de la gerencia social, especialmente en relación con las 

categorías mediación e instrumentalidad. 
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Capítulo I: 

¿ Qué es la Gerencia Social?: 

Definición de la Categoría desde el 

Análisis Teórico-Crítico. 

 

 
 
 

“ Así, no es posible corregir una cuestión eminentemente política 
con una corrección técnica, no siendo suficiente modernizar 

el aparato profesional para resolver una cuestión 
que no es meramente profesional ” 

M. Iamamoto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este primer capítulo incluye el análisis de las diversas definiciones que  se han identificado en la 

literatura consultada, como las que brindaron los/as expertos/as y profesionales  entrevistados/as 

sobre la gerencia social. 
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Lo anterior permite desarrollar con mayores elementos, una definición teórico-crítica de ésta, 

recuperando el aporte de las categorías mediación e instrumentalidad, para la continuación de la 

exposición del análisis propuesto. 

La respuesta a la pregunta que abre este capítulo facilitará ir delineando el camino que lleva un 

análisis teórico-crítico, para así profundizar en el estudio de los marcos ético-políticos y teórico-

metodológicos.  

En la continuación de los próximos capítulos se da igual respuesta a las interrogantes que se 

plantearan a las personas entrevistadas. 

 

 

¿ Qué es gerencia social? 52 

Ref. bibliográficas Expertos/as 

( Exp.) 

Trabajadores/as Sociales. 

(T.S.) 

Kliksberg (1995): La  
describe como una 
profesión53, que propone una 
crítica al modelo gerencial 
tradicional, fundamentado en 
el  burocrátismo, para el 
desarrollo de la política 
social, relacionándola  con la  
construcción de sociedades 
democráticas activas, 
descentralización del Estado, 
ampliación de espacios de 
participación ciudadana, y de 
protección de los derechos 
del/la ciudadano/a. 
 
 

Exp. N.1“ (...) es un 

movimiento, una respuesta 

a ciertos fenómenos como 

la pobreza y la ausencia de 

desarrollo acorde a nuestra 

situación. La gerencia 

social desde el punto de 

vista del INDES, es un 

esfuerzo de vincular lo 

económico y social , es una 

visión integradora de cómo 

responder a las necesidades 

sociales y económicas de la 

realidad.” 

T.S. N.1 “ (...)  yo lo 
relaciono inmediatamente con 
población, con comunidades, 
con programas, con toda esta 
intervención que es muy 
propia del Trabajo Social” 
 
 

                                                           
52 Los aportes de personas que no aparecen entre comillas y cursivas, son apuntes tomados de sus declaraciones, ya 
que prefirieron no ser grabados, por lo que no hay transcripción de la entrevista. 
53 Pero aún en 1989, el autor señala esta propuesta como “administración social”, léase: “ Las agudas consecuencias 
sociales de la crisis deberán ser paliadas en parte a través de programas de amplios alcances (...) Debe dotarse al 
aparato público de las capacidades particulares que requiere la “administración social” , que son claramente 
diferenciadas de las pertinentes a otras formas de gestión” (Kliksberg, 1989: 27) (Negrilla no es del original) 
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Ref. Bibliográficas Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as Sociales. 

(T.S. N.2) 

 Molina (1995): Disciplina 
científica, producto de un 
vínculo entre las Ciencias 
Sociales y la Administración, 
que tiene cómo objeto de 
estudio el  análisis de 
instituciones y la organización 
de la producción, la gestión y 
evaluación de los servicios 
sociales y el impacto de estos 
en el sistema social.  

Exp. N.2“(...)  una forma de 
conducir, de gerenciar, de 
administrar servicios de 
carácter social, que pueden 
ser instituciones, programas, 
departamentos, Ongs, (...) 
gerenciar es un proceso de 
toma de decisiones, que tiene 
centrar la atención en 
enunciar la misión de 
cualquier servicio de carácter 
social, (...) gerencia social 
también, puede tener muchas 
connotaciones, pero cuando 
yo hablo de gerencia social, es 
centrada en servicios dirigidos 
a poblaciones en condiciones 
de pobreza (...)”  
 
 
 
 

 T.S N.2  Gerencia social es la 
jefatura  que puede tomar 
responsabilidad, que puede 
tomar decisiones, que 
consulta a las otras instancias 
para poder aplicarlas, tiene 
que tomar responsabilidades 
que se puedan hacer, no cosas 
que no se puedan hacer,  la 
gerencia social, es una idea 
que anda volando en la 
academia pero que en la 
realidad no se puede hacer  

Muñoz (1995): La gerencia 
social es un modelo 
administrativo que permite 
gestionar las acciones sociales 
dentro de un marco de 
eficiencia, eficacia e impacto,  
que aporta instrumentos 
gerenciales que pueden ser 
aplicados a cualquier 
institución, y que  no es un 
proyecto político, sino un 
modelo gerencial que 
recupera elementos y 
tendencias de la 
administración moderna y la 
gerencia de servicios. 

Exp. N.3“(...) es un enfoque 
alternativo para administrar, y para 
conducir organizaciones 
productoras de servicios sociales, y 
digo que es alternativo, porque  
ésta es una construcción muy tica y 
muy de Trabajo Social, realmente 
lo que ofrece es una visión distinta 
a los enfoques de administración 
tradicionales, con enfoques que 
nosotros estábamos asumiendo, sin 
más ni más, adaptados en el mejor 
de los casos.” 

T.S N.3“(...) la gerencia 
social (...) es como el arte de 
poder utilizar una serie de 
herramientas de tipo 
metodológico, y también 
como manejar variables de 
poder como la autoridad (...) 
yo diría también que gerencia 
social, es también gestionar o 
también conducir procesos 
que lleven a soluciones 
innovativas, creativas, 
adecuadas a las realidades y 
a los contextos a los que 
deviene esa acción (...)” 

ALAETS-CELATS (1998):  
Una técnica utilizada como 
modelo alternativo de 
intervención en Trabajo 
Social, y como gerencia 
diferenciada. 
 

Exp. N.4 “(...) administrar recursos 
que están destinados, en un caso a 
obtener rentabilidad, y en el otro a 
generar programas y proyectos con 
carácter solidario, equitativo, 
universal, (...)” 

 T.S. N.4 Yo creo que, quizás 
es una cuestión de habilidad, 
mucho te lo da la experiencia, 
capacidad de negociación y 
de llegar a concretar. 
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Ref. Bibliográficas Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as Sociales. 

(T.S. N.2) 

Morera, 1995: Un proceso, 
donde se busca el logro de los 
objetivos de un servicio 
social, (enmarcado en una 
institución pública o privada), 
mediante determinada 
tecnología (conocimientos, 
técnicas, instrumentos, 
procedimientos, materiales y 
equipos). 

Exp. N.5 “(...) yo veo la 
gerencia social, como un 
proceso, un conjunto de 
procesos articulados, que esta 
dirigidos a, organizar por 
una parte, todo lo que tiene 
que ver en el caso de Trabajo 
Social, con el diseño, la 
formulación, la prestación y 
seguimiento de Servicio 
Social (...)” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.S N.5“ (...) es la 

administración que se hace 

de programas que tienen 

que ver con una respuesta a 

un problema social, que el 

Estado esta tratando de 

dar,(...) todo lo que esta 

inserto dentro del manejo 

de un programa social”  

 

Molina y Morera (1999) :  
Un medio, para producir 
servicios sociales de calidad.  
 

Exp. N.6 “(...) yo creo que bueno, 
ha avanzado la disciplina de la 
gerencia social en los últimos 
tiempos,  (...) primero, hablar de 
gerencia, es hablar de acciones, o 
sea, no puede uno concebir, si 
estamos hablando del concepto, no 
puede uno concebir una gerencia 
sin acciones, verdad, en primer 
lugar, es un vínculo con acciones, 
en segundo lugar, es un vínculo 
con toma de decisiones, si usted 
esos dos elementos los ve 
analíticamente, nosotros podemos 
decir, pensar que se desprende de 
esas ideas centrales de la acción y 
de la toma de decisiones 
verdad,(...)”. 
 
 

T.S. N.6 “ Se trata de 
administrar para alcanzar 
objetivos en un programa 
social de interés social, eso 
sería, digamos algo muy 
básico, pero no desde 
paradigmas de gerencia como 
se entiende en los negocios, 
en la administración de 
negocios, sino que desde ya 
con otros paradigmas, que 
tienen que ver con que las 
personas que son usuarias de 
los servicios puedan tener, 
una atención eficaz, eficiente, 
que sus derechos se cumplan, 
que los servicios no sean 
concebidos básicamente, 
como regalías, si no que éste 
realmente pueda tener 
servicios como un derecho de 
distribución de beneficios en 
la sociedad,(...)” 
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Ref. Bibliográficas Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as Sociales. 

(T.S. N.2) 

Granell et al (1997) : 
Dirección y administración de 
actividades de naturaleza 
social, ubicadas tanto en el 
sector público como en el 
privado. 
 

Exp. N.7 “ (...)  uno lo puede 
conceptualizar como un 
campo disciplinario y una 
práctica profesional, que se 
ocupa fundamentalmente del 
campo de la gestión de los 
servicios sociales, sin fines de 
lucro, orientada por valores 
fundamentales dirigidos al 
bienestar de la población” 

T.S. N.7 “ (...) es el manejo 
de programas de carácter 
social, de lineamientos 
sociales, no sé si estoy 
equivocada, en realidad yo 
pienso que estuve manejando 
o estuve desarrollando 
gerencia social (...)” 

Vega (1995 a): Una estrategia 
para la racionalidad en el uso 
de los recursos destinados a lo 
social. 
 

  

 

De esta manera se destaca que las respuestas son muy diversas, y es en realidad compleja su 

definición; para ello se desarrolla a continuación una síntesis de los insumos antes expuestos, 

para caer luego en el análisis de éstas y  la definición que guía esta tesis. 

 

Síntesis de los insumos 

En resumen, la gerencia social ha sido definida según  los resultados de esta investigación como: 

• Una profesión dirigida al desarrollo de la política social, en la búsqueda de fortalecer 

la democracia, la descentralización y la participación. No fundamentada en el modelo 

gerencial tradicional. 

• Una disciplina científica, con un objeto de estudio propio, que es el análisis de 

instituciones y la organización de  la producción, la gestión y la evaluación de los 

servicios sociales. Es el resultado del vínculo entre las ciencias sociales y la 

administración. 

• Un modelo administrativo que permite gestionar las acciones sociales dentro de un 

marco de eficiencia, eficacia e impacto. 

• Una técnica y/o modelo alternativo de intervención en Trabajo Social, y una gerencia 

diferenciada. 

• Un proceso para lograr los objetivos  de un servicio social. 
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• Un medio  para producir servicios sociales de calidad.  

• Dirección y administración de actividades de naturaleza social, ubicadas tanto en el 

sector público como en el privado.  

• Una estrategia para la racionalidad en el uso de los recursos destinados a lo social. 

• Una respuesta a fenómenos como la pobreza y la ausencia de desarrollo, que intenta 

vincular lo económico y lo social. 

• Forma de conducir y administrar servicios de carácter social, indiferentemente de su 

naturaleza, rescatando elementos como su misión,  las demandas hacia la 

organización, sus recursos, la estructura de la misma y las tecnologías. 

• Un enfoque54 alternativo, para administrar y conducir las organizaciones 

productoras de servicios sociales. 

• Administrar los recursos que se destinan hacía “ lo social”, bajo una concepción de 

derecho. 

• Toma de decisiones vinculada con acciones, teniendo como condiciones básicas la 

negociación y el liderazgo. 

• Disciplina que se ocupa de la gestión de los servicios sociales, sin fines de lucro. 

• Intervención propia del Trabajo Social. 

• Un puesto o cargo determinado en una organización. 

• Arte de gestionar y conducir procesos. 

• Habilidad y capacidad para negociar. 

 

Interpretación crítica   

Dentro de las definiciones de esta categoría, son varias las que perfilan la gerencia social como 

una profesión, y que la reconocen  como una disciplina que se desarrolla en el marco de la 

crítica al Estado de bienestar y a la administración pública burocrática, teniendo incluso una 

especificidad propia. 

En ese escenario, tal y como lo señala Gallardo (1996), los procesos democráticos se encuentran 

por casualidad con el desarrollo de la ideología neoliberal, lo que constituye una fortaleza para 

                                                           
54 Recuérdese que enfoque (“manera de considerar y tratar un asunto” Larouse, 1985: 206) es diferente a lo que se 
comprende como modelo (“Objeto que se reproduce o se imita” Larouse, 1985: 372). 



 

89 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

89

sus ideólogos, haciendo creer que las acciones que se van emprender como  la gerencia social se 

unen a los esfuerzos por estimular esas democracias. 

Cabe señalar que  es de Kliksberg (1995), de quien muchos autores destacan la necesidad de una 

vinculación de la política social y la económica, pero valga anotar que ambas políticas, siempre 

han estado articuladas, ya sea para fomentar el consumo, como en el keynesianismo, o para 

orientar su inversión y ganancias a ciertos sectores de la sociedad, como sucede ahora con la 

privatización de servicios. 

Lo que se hace aquí es una inversión de la realidad, intentando proponer la gerencia social como 

“rescatadora”, en lugar de situarla en su razón de “reproductora” de las relaciones sociales 

imperantes55. 

Similar a Kliksberg, la gerencia social es planteada en la definición  de Molina (1995) con una 

independencia científica, y con un objeto propio de estudio, lo cual la demarcaría como una 

profesión y/o disciplina. 

Lo anterior permite reconocer el poder que tienen las estructuras ideológicas de construir  

parcelaciones de la realidad social, a través de la constitución de categorías que reducen la 

complejidad de los conflictos sociales; ello, por medio de “nuevas profesiones”, que de igual 

forma no rompen en lo absoluto con propuestas reduccionistas, ni con una racionalidad 

fragmentadora de la realidad social, y por ende fortaleciendo el no atravesar las mediaciones que 

se constituyen en ella. 

Ante ello es necesario incorporar la necesidad de que la categoría Trabajo Social56, desde esta 

óptica de entender la gerencia social como disciplina o profesión, genere un debate que 

reconozca que esta nueva profesión viene legitimada por los organismos internacionales que la 

conciben y, por lo tanto, es producto del capitalismo, tal y como lo fue el Trabajo Social en la 

edad monopolista de dicho modo de producción. 

                                                           
55 En el Trabajo Social,  se puede tender a reproducir esa “separación de lo económico con lo social” , ya que en 
forma inmediata los/as profesionales en su contexto organizacional, pueden aducir que su trabajo no tiene ninguna 
incidencia en la dinámica económica, es únicamente con el estudio de las mediaciones que se da ese salto analítico 
de manera más enriquecida. 
56 De igual manera cabe la reflexión, de que si Trabajo Social se esta vinculando a la gerencia social, lo está 
haciendo: ¿Para nutrirse de una nueva profesión? ¿ Para, reconocer que los programas y proyectos sociales han sido 
impactados por el burocratismo al que se vinculó el desarrollo del capital? ¿Para generar propuestas de intervención 
diferenciadas, pero que no rompen con la racionalidad que se engendra en esta propuesta de gerencia social?; y una 
última pregunta: ¿ No conocía gran parte del colectivo profesional las deficiencias en las políticas sociales, que hoy 
demarca la gerencia social? 
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Se destaca igualmente en la bibliografía consultada,  que hay una tendencia a considerar que 

gerencia social no es el traslado del “management” privado al público. 

En realidad esta concepción del traslado de técnicas de “lo privado” a “lo público” no es muy 

fuerte en la gerencia social; de hecho son pocas las personas consultadas que hacen referencia a 

esta comprensión, que de paso es un reduccionismo instrumental de gran envergadura. 

Esta propuesta también se ha mezclado con la idea de que este enlace de “lo privado” con “lo 

público”, en materia de administración, permitiría dar un perfil empresarial a las organizaciones 

productoras de servicios sociales, estimándose hasta rentabilidad. (Ver Muñoz, 1995) 

Lo que significa erróneamente  que los servicios sociales estatales están aislados de la dinámica 

del capital, y que no tienen ninguna función de rentabilidad para las clases en el poder,  

Iamamoto (1997), señala sobre ello: 

“ Se torna un medio no sólo para mantener a la fuerza de trabajo en condiciones 

de ser explotada productivamente, evitando alteraciones substanciales en la 

política salarial que afectan la lucratividad de los empresarios”  (pág. 108) 

En algunas definiciones  se reconoce que la gerencia social es  la administración de los recursos 

sociales  hacia la satisfacción de las demandas de las poblaciones, comprendidas como 

derechos, y la búsqueda de la rentabilidad y socialización de los costos en los servicios sociales. 

A pesar de la iniquidad de distribución de ganancias y la explotación de los/as trabajadores/as,  

esta rentabilidad más que ir orientada a la búsqueda de la universalidad, la solidaridad y la 

equidad, se orienta en su propuesta original, a la focalización, o sea exclusión, negación y 

privatización de servicios sociales, que desde una óptica neoliberal lleva a lograr por un lado 

ganancias a los sectores privados que intervienen en la producción de servicios sociales. 

Por otro lado, conduce a que las personas asuman la resolución de sus necesidades por medio 

del mercado, pero en una inexistencia de recursos económicos por  parte de la mayoría de la 

población para satisfacerlas. 

Con respecto a los costos en las políticas sociales, según el neoliberalismo , cabe señalar que 

aquí la asistencia social es concebida como un acto moral, y no como una responsabilidad del 

Estado hacia las poblaciones explotadas. 

Se destacó en la comprensión de la gerencia social, que ésta es un modelo apolítico, pero para 

efectos de esta tesis se rechaza en forma definitiva esa apreciación, ya que la gerencia social, 
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desde su proyecto original, está vinculada a la globalización neoliberal como proyecto político, 

o sea tiene toda una intencionalidad. 

Una de las expertas entrevistadas señaló, sobre esta concepción apolítica de la gerencia social: 

“(...)  gerencia social, cómo un conjunto de procesos donde se establecen relaciones de poder,(...), pero 
cuando hablamos de esa toma de decisiones, suena como que eso esta en una cápsula vacía, que yo 
siendo objetiva, usando toda una racionalidad generalmente instrumental, entonces voy a poder tomar 
las decisiones más eficaces, hasta el momento resulta que la toma de decisiones esta mediada por una 
serie de elementos, verdad, que tienen que ver con el contexto, pero que tienen que ver también con 
relaciones de poder. A pesar de eso, que es lo que ha pasado con muchos enfoques como de los de 
gerencia social, que han terminado favoreciendo una reproducción justamente, de esas relaciones de 
poder, verdad, asimétricas, que producen exclusión, que producen discriminación, y a legitimar esa, 
discriminación, marginación, inclusive violencia. Estamos frente a la administración, por ejemplo, de la 
discriminación institucionalizada, la exclusión institucionalizada y la violencia institucionalizada” (Exp, 
N 5) 
 

También se plantea en la revisión bibliográfica una confusión, donde la gerencia social es 

modelo y es técnica; a ello cabe apuntar que al reducirla a técnica, se le resta a dicha propuesta 

toda una serie de elementos constitutivos57, especialmente de la propuesta original de Kliksberg, 

que desdibujan su funcionalidad político-ideológica, y si se acepta como modelo vendría a caer 

una vez más en la idea de poder tener “recetas” de intervención profesional. 

Vale agregar al respecto un aporte de una de las entrevistadas donde dice que: 

“(...)  yo puedo plantearme, que siento que es mucho el problema, la gente o vienen con un modelo ya 
armado que lo tiene legitimado, eso no es sólo con gerencia social, es con terapia, cuando reducen a 
técnica la gerencia social, (...), verdad, entonces yo tengo la cosa armadita, ese es el paso uno, paso dos, 
el paso tres, verdad” ( Exp. N.5) 

 
Se pone en relieve aquí que la gerencia social también es comprendida como un conjunto de 

procesos articulados, dirigidos en el caso del Trabajo Social, al diseño, la formulación, y la 

prestación y seguimiento del servicio social; en dichos procesos se establecen relaciones de 

poder;  cita también la entrevistada que se concibe a la gerencia social muchas veces con una 

racionalidad  instrumental que busca tomar decisiones eficaces. 

Entenderla como proceso no pone como fundamento la tarea estratégica que se desarrolla con la 

gerencia social que si bien está permeada por relaciones de poder, que es un elemento poco 

rescatado en la literatura consultada, no es vinculada en esta óptica con su labor instrumental; 

pero basada en la racionalidad lógico formal-abstracta, o sea, ese proceso tiene toda una 

                                                           
57 A pesar de ello se debe comprender que toda técnica también tiene un sustento ideológico político y teórico-
metodológico. 
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racionalidad de fundamento, que desde el origen mismo de la gerencia social no va a romper 

con ella, y por ende no va a facilitar reconocer las mediaciones que se engendran en ese proceso 

y su vinculación al desarrollo capitalista. 

Igualmente, la gerencia social fue reconocida  en las entrevistas como un “medio”, lo cual pone 

en cuestión toda la finalidad a la cual está sirviendo como propuesta articuladora del desarrollo 

neoliberal. 

Desde la óptica de esta tesis, dicha creación de los organismos internacionales, es más que un 

medio, y no es un fin, o sea más que un recurso; se proyecta como un legitimador de un proceso 

que intenta delegar muchas de las responsabilidades del Estado en las poblaciones. 

Al reconocérsele como un medio, debe entenderse que hay que trascender la instrumentalidad 

con la cual se encuentra investida, para definirla y comprenderla en el momento histórico de 

manera más integral. 

Existe una tendencia a estimar la necesidad de diferenciar gerencia de administración, donde la 

primera, se supone que incluye un manejo más político, de interacción con la incertidumbre, de 

acceso a información, que la administración no desarrolla, como también el  potenciar la 

descentralización, buscar la “participación, preocuparse mayormente por resultados-58, que la 

hagan diferenciarse de una “administración burocrática”. 

La administración por su parte se ubica en un esquema menos flexible, más determinado y 

programado. 

El punto no es quizás hacer esta demarcación tan determinante de una y otra; se considera que si 

bien el gerenciar requiere una serie de destrezas, habilidades y conocimientos; estos van a estar 

igualmente bañados, como la administración de racionalidad instrumental e inmediatez,  ya que 

si el profesional no logra trascender a la reconstrucción de su práctica e intervención,  se 

continúa con la reproducción de intervenciones instrumentalistas e inmediatas. 

Es importante resaltar que el desarrollo de la gerencia social no sólo se establece en el sector 

público; su propuesta de implementación se orienta a las organizaciones no gubernamentales y 

comunales. En relación con  las responsabilidades estatales, la gerencia social  alega más bien 

una delegación de la búsqueda de la solución de sus problemas a las mismas personas; proyecta 

                                                           
58 Ver capítulo II, donde se desarrollan diferencias entre la administración pública burocrática, y la administración 
pública gerencial. 
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que las acciones de asistencia social se enmarcan más bien en una neofilantropía, y en relaciones 

de acceso al propio mercado, como satisfactor de esas demandas.   

Tampoco es válido el pensar que la gerencia social, como propuesta,  se dirige únicamente a 

comunidades, ya que como se ha demostrado, su planteamiento original es la inserción en 

programas y/o proyectos sociales, indiferentemente de las poblaciones con las que la 

organización o el servicio se vincule.  

En una entrevista se estimó que la gerencia social se logra definir por sus atribuciones, dadas 

por un cargo determinado de “Gerente/a Social”; lo anterior es limitante porque  extrae su 

intervención tanto de un marco organizacional, generalmente jerárquico y patriarcal, donde se 

engendran una serie de mediaciones que determinan en forma significativa su labor, sea en una 

organización estatal, privada,  pública o comunal. 

El reclamo de los profesionales entrevistados sobre concebirla como una “idea académica” se 

hizo sentir en el trabajo de campo, lo que pone de relieve las fuertes limitaciones que tiene su 

implementación en algunas organizaciones. 

En los próximos capítulos de esta tesis, se demuestra el escaso desarrollo que ha tenido la 

propuesta de gerencia social en las organizaciones, y su limitada respuesta a la realidad social de 

América Latina. 

Se desea destacar en esta misma línea, que dentro de algún sector de la población de Trabajo 

Social, se han introducido una serie de elementos que “intentan diferenciar” la propuesta de 

gerencia social originada de los organismos internacionales, pero definirla únicamente desde 

dicha profesión, deja por fuera la naturaleza original de ésta, que es un planteamiento más 

difundido y desarrollado en la realidad concreta del continente. 

Por lo que en este capítulo el interés es categorizarla desde su origen en el seno del Banco 

Interamericano de Desarrollo- Instituto de  Desarrollo Social, y con el aporte de Bernardo 

Kliksberg, y por ende a la búsqueda de crear condiciones para el desarrollo del capitalismo 

transnacionalizado. El desarrollo del vínculo Trabajo Social- gerencia social se profundiza en 

otro capítulo de este trabajo. 

Las propuestas que se orienten únicamente a estudiar las  definiciones que se gestan únicamente 

en el Trabajo Social, asumen una postura endogenista, muy característica para comprender 

elementos constitutivos de la profesión. Pero para tener una visión más amplia de la gerencia 

social, debe profundizarse en la propuesta original de Kliksberg. 
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Una persona entrevistada reconoce  que la gerencia social tiene como bases la negociación y el 

liderazgo; ante ello se pone de relieve la necesidad de superar la singularidad y la particularidad 

donde se gestan dichas bases, para romper con la idea de pensar que esas acciones no tienen un 

fin raramente declarado de acercarse a una programática institucional dada, y por ende muy 

pocas veces a reconstruir esas acciones en el marco de una propuesta, que no llame a una 

preferencia hacia el pragmatismo puro. 

Finalmente es importante resaltar que el hecho de que se considere que en la gerencia social se 

varía la racionalidad, que es una propiedad de la razón, es un error, ya que ella se mantiene 

sobre sus mismos fundamentos lógico-formales, lo que varía es la distribución y direccionalidad 

de la asistencia social, respondiendo ahora a las demandas neoliberales. 

Si bien es cierto que el manejo de los recursos es modificado, ahora más focalizado, excluyente 

y limitado, no se dirige a buscar  una mejoría en la reproducción de los/as trabajadores/as, por el 

contrario los empobrece y somete más a las lógicas de explotación. 

 
Análisis teórico-crítico de la definición de la categoría gerencia social  

Luego de haber hecho ese recorrido sobre las definiciones de esta categoría59, se desarrolla la 

definición de gerencia social que guía esta tesis. 

Inicialmente debe destacarse que la gerencia social es una propuesta estratégica que se ha 

constituido en una “área de formación”, con el desarrollo de toda una estructura educativa y de 

asesoría,  para conformar personal preparado que enfrente los recortes hacia la inversión en el 

“sector social”. 

Dentro de las tareas de la gerencia social, se encuentra el mantener la reproducción de las 

políticas redistributivas imperantes en el capitalismo, y generar estructuras y prácticas que 

faciliten ir desarrollando, por un lado, la maximización del mercado en la vida social, y por otro, 

el proceso de reforma del Estado (ya no de bienestar), que requiere el capitalismo en la onda 

recesiva que se encuentra. 

Bajo esta coyuntura se gesta un fortalecimiento a la instrumentalidad amparada en la lógica 

formal imperante en la propuesta capitalista, y una reproducción de la inmediatez de sus cuadros 

profesionales. 

                                                           
59  “Las Categorías son producto de la sociedad que las engendra, en un momento dado de su desarrollo” 
(Quiroga,1990:64) 
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Igualmente la gerencia social realiza una inversión de lo que se desarrolla en su vinculación con 

el capital, en lugar de propiciar una “unión entre lo social y lo económico”, fortalece las 

relaciones de predominancia de crear condiciones de reproducción del modo, antes que el 

bienestar de las poblaciones. 

En el escenario de la globalización neoliberal y  de las transformaciones de la producción de los 

servicios sociales, la gerencia social toma partido para integrar bajo un discurso consecuente con 

la exigencia de avances democráticos en América Latina, la delegación de las responsabilidades 

estatales en materia de asistencia social, a las poblaciones y a las personas. 

Para  efecto de esta tesis, se reconoce además  que los servicios sociales se encuentran inmersos 

en la dinámica del capital, desde sus políticas redistributivas, hasta la extracción de la plusvalía 

a la población trabajadora, pero el peso de las contradicciones constitutivas de las políticas 

sociales, por la relación capital-trabajo, se agravan en el actual escenario.  

Esta propuesta de gerencia social también tiene un fundamento claro en la crítica al 

burocratismo que el mismo capitalismo desarrolló en un momento de su historia, y que ahora 

requiere ir modificando, pero no eliminando, así que la crítica a la burocracia de los servicios 

sociales, demanda “modernizar” estructuras y procedimientos, pero jamás racionalidades. 

Según lo anterior la categoría gerencia social es definida en esta investigación como: 

Una propuesta del desarrollo del neoliberalismo especialmente en las economías periféricas 

para enfrentar la escasez de recursos destinados hacia la redistribución social, por medio de 

las políticas sociales capitalistas, que se encubren en acciones que alegan intentar disminuir 

las asimetrías sociales generadas a partir de diferencias “naturales” entre las personas y sus 

relaciones en la sociedad y el mercado. 

Articulándose al desarrollo de la globalización neoliberal (y a las transformaciones en el 

modelo de producción y la reforma del Estado), la  gerencia social - que descansa en la 

racionalidad lógico formal para el abordaje de la “cuestión social”, y que tiene un alto 

componente de traspaso de la lógica del Estado a la lógica de la sociedad civil- se enlaza a 

una participación social despolitizada y deseconomizada (reproductora de la inmediatez); que 

intenta hacer crítica al modelo burocrático tradicional, sin lograr trascender los fundamentos 

de éste. 
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Capítulo II: 

¿ Cuáles son los orígenes de la Gerencia Social? 

Análisis Teórico-Crítico de su Génesis. 
 
 

 

 
 
 

“Mediante la explotación del mercado mundial,  
la burguesía dio un carácter cosmopolita de la  

producción y el consumo de todos los países (...), 
 ha quitado a la industria su base nacional. 

Las antiguas industrias nacionales  
han sido destruidas y están  

destruyéndose continuamente” 
Marx y Engels. 

1848. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reconstrucción genética del objeto de estudio debe ser la tarea inicial para comprenderlo en 

el desarrollo histórico de la sociedad, y de su vinculación al modo de producción capitalista. 

En este segundo capítulo se desea retomar las referencias que dan las personas expertas 

entrevistadas sobre el origen de la gerencia social, recuperando también algunos elementos de la 

investigación bibliográfica y documental. 
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Este esfuerzo facilitará, por su parte, acercar este apartado tanto a la vinculación que el Trabajo 

Social hace con la gerencia social, como del estudio que permiten las categorías de mediciación 

e instrumentalidad para comprenderla. 

¿ Cuáles son los orígenes de la Gerencia Social? 60 

Ref. bibliográficas Expertos/as (Exp.) 

Kliksberg (1995): cita que el desarrollo de las 
políticas neoliberales de ajuste  cortaron 
severamente los gastos sociales, dándose una 
fuerte  contracción. También se presenta la 
necesidad de  “una política social de avanzada”,  
que combata la pobreza de América Latina. 
Aparece una crítica al modelo gerencial 
tradicional burocrático weberiano.  
Igualmente se establece la necesidad de 
“vincular las políticas y la gestión social con la 
política económica” 

Exp.N1“(...) las mismas necesidades de la 

realidad social, y una falta de conexión entre 

lo económico y lo social. Nace dentro de esa 

falta de conexión a nivel de ambas políticas, 

que son desvinculadas y que no llevan al 

desarrollo (...) es un movimiento, una 

respuesta a ciertos fenómenos como la 

pobreza y la ausencia de desarrollo acorde a 

nuestra situación”. 

 

 

 

Muñoz (1993): La modernización y la 
modernidad de la sociedad, con la influencia 
del neoliberalismo, lleva a construir  un marco 
conceptual que  permite reposicionar la 
prestación de servicios sociales, dentro de los 
parámetros de calidad, eficiencia y eficacia, 
siendo esa la razón de ser de la gerencia social. 

Exp. N.2 “ (...) hay muchos factores (...) unos que 
son efectivamente que tiene que ver con cambios 
económicos y políticos a nivel macro, nuevas 
exigencias que surgen efectivamente dentro del 
capitalismo, está en boga la mayor eficiencia y 
efectividad de los servicios de todo tipo, se critica 
mucho los de carácter social (...) pero yo creo que 
también tiene que ver que las organizaciones 
burocráticas, que también son el modelo con el 
cual están diseñadas las organizaciones que 
producen servicios sociales, imponen una serie de 
limites y de restricciones a la producción de 
servicios sociales (...) todo el mundo agarra el 
problema de la pobreza, no sólo la gerencia 
social, (...) esa es la razón de ser de nuestra 
disciplina, que es poder propiciar mejores 
condiciones de vida, para grandes grupos de 
población, (...) ese no es el origen, exclusivo, 
jamás” 
 

                                                           
60 Los aportes de personas que no aparecen entre comillas y cursivas, son apuntes tomados a sus declaraciones, ya 
que prefirieron no ser grabados, por lo que no hay trascripción de la entrevista. 
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Ref. bibliográficas Expertos/as (Exp.) 

Molina (1995): Aumentar la capacidad de 
gestión y por ello se plantea la modificación de 
los modelos organizacionales y los modos de 
encarar la complejidad y el cambio ambiental. 

Exp. N.3 “ (...)  yo entiendo que es un movimiento que 
nace en otros países, yo creo que se origina a raíz de las 
consecuencias generadas a raíz de los programas de 
ajuste estructural, y se genera desde diferentes 
perspectivas también, quizás los diferentes organismos 
internacionales pudieron tener una cuota de 
participación importante, de cómo empezar a que desde 
la gerencia de las organizaciones productoras de 
servicios sociales,  a conducir a partir de los intereses 
de estos organismos, de los intereses de la distribución 
mundial que sé esta dando entre países. Sin embargo yo 
no sé, yo creo que esto gracias a la criticidad también 
aparece como otra tendencia, que es la gente que puede 
mirar de manera distinta, esas propuestas,(...) al fin y al 
cabo la finalidad, es la que va a determinar, en cual 
tendencia se ubica”  
 
 
 
 
 
 

Morera (1995): Poner en práctica una 
gerencia estratégica del bienestar social, en la 
medida en que el proceso permite influir en el 
contexto en vez de quedarse únicamente en la 
reacción ante él.  

Exp.N.4 “ (...) es toda la aplicación de programas 
de ajuste estructural, donde hay una ofensiva 
contra todos los programas sociales, porque se 
considera que no es productivo, que hay que 
privatizarlo, etc.,  eso genera un descalabro, 
entonces los organismos internacionales, más 
específicamente el BID [Se refiere al Banco 
Interamericano de Desarrollo], porque el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario, entran un poco 
después con esto, es en realidad el BID, a hacer 
todo un cuestionamiento de todo, desde el instituto 
que dirige Bernardo Kliksberg, (...)inclusive se 
empieza a hablar de un ajuste estructural con 
rostro humano, cómo se come eso, bueno, pero se 
plantea, entonces, cuál es el discurso dominante a 
todo eso, el discurso de la gerencia, una gerencia 
de principios liberales, cuál es la alternativa para 
no profundizar las contradicciones sociales, bueno 
hablar de una gerencia social, hacer más eficiente 
la administración, la gestión de los servicios 
sociales, pero regida esa gestión con valores como 
solidaridad, justicia” (Exp. N.4) 
 
 
 

Ref. bibliográficas Expertos/as (Exp.) 

Araya et al (1996): Los requerimientos del Exp. N.5 “(...) de las lecturas que yo he hecho, han sido 
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sector estatal y de la población pobre, caen en 
el error quien sitúa a la gerencia social como 
una disciplina que surge como  crítica a la 
ineficiencia del Estado.  

más bien los organismos internacionales, los que han 
venido reforzando la necesidad de la gerencia social, no 
relacionándolo incluso con ninguna profesión,(...)  Más 
que la fuente del porqué hoy se habla más de gerencia 
social, esta en realidad validado o legitimado por el 
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
etc., que ellos comienzan a hablar de la necesidad de 
gerencia social, (...) Igual lo de gerencia social, esta 
muy relacionado con la importancia de que están dando 
la Agencias a todo lo que es participación social 
ciudadana, la década de los ochenta fue una década 
pérdida, no tiene rostro humano, y entonces hay de 
alguna forma que viabilizar espacios y promover 
profesionales, que den cuenta de la inversión que se 
hace en lo social”  
 
 

Vega (1993), citada por Araya et al 
(1996):Plantea la necesidad de pensar en 
nuevas estrategias  que potencien realmente lo 
social como forma para superar la pobreza, 
donde se reconoce la necesidad de crear una 
manera diferente de administrar y conducir los 
programas y proyectos sociales partiendo de las 
necesidades sociales.  
Vega (1995 a): Se fundamenta una de sus 
raíces en la gerencia y otra en el carácter que 
tienen los programas dirigidos a las masas 
populares para potenciar y promover el 
Desarrollo Humano, combatiendo la pobreza y 
propiciando la sostenibilidad de los procesos 
que hacia ello se orientan. 

Exp.N.6 “(...) en el contexto en que surge la gerencia 
social es por un problema de ineficiencia en las 
acciones, es por un problema de falta de acceso de la 
población a los servicios, y es un problema de 
calidad.(...)Yo pienso que el contexto inmediato de la 
gerencia social, es por la modernización del Estado, o 
sea para sintetizárselo, porqué la modernización del 
Estado. Surge porque obviamente hay perspectivas de 
los aspectos de modernización o reforma del Estado, 
(...) uno se puede encontrar diferentes perspectivas, 
pero poniéndolas todas juntas es en el contexto de la 
Reforma del Estado (...) Entonces en el contexto de 
modernización el Estado para hacerlo más eficiente, 
también se analiza que los programas sociales requieren 
de racionalización de los recursos, requieren de una 
planificación adecuada, requieren de una rendición de 
cuentas, requieren de una modificación en el acceso de 
la población, requieren de una modificación en las 
metodologías (...). hay muchos elementos que 
confluyen en crear un contexto adecuado, para que la 
gerencia social asuma un papel importante. 
  
 
 
 
 

Ref. bibliográficas Expertos/as (Exp.) 

Aquín (1997): En el neoliberalismo se idean 
propuestas aparentemente novedosas y que 
prometen un futuro de seguridades - como la 
propuesta de gerencia social-, donde a su 
criterio se promueve la acción social como 
“marketing” empresarial y como una olimpiada 
de la beneficencia.  

Exp. N.7“(...) es la crisis de acumulación del 
Estado capitalista, que lleva aparejado la crisis 
del Estado Keynesiano y en esa crítica al Estado, 
se critica la eficiencia del Estado, la capacidad de 
producir servicios con calidad, la capacidad de 
resolver el problema de la pobreza, y se 
comienzan a achacar una serie de críticas de 
carácter ideológico, verdad, en aras de ser afín al 
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propósito central, que es reducirlo, verdad, 
entonces ahí no hay un solo pensamiento 
ideológico, verdad, hay también pensamientos 
diversos, y la gente más proclive a defender un 
Estado de dar protección, comienza también a 
hacer planteamientos, de que efectivamente no es 
todo lo eficaz , y lo eficiente (...), y que hay cosas 
que son débiles, y que hay cosas que son 
importantes de rescatar en un Estado Social y que 
efectivamente hay muchas debilidades de la 
gestión de la política social, y creo que ahí es 
donde se abre la posibilidad de pensar en otras 
formas de gestión de la política social, que supone 
el paradigma clásico de la administración, a 
partir de la crisis del Estado de bienestar”  
 

 

Síntesis de los insumos  

La síntesis de las entrevistas y de la revisión bibliográfica permiten reconocer la diversidad de 

comprensiones de los orígenes de la gerencia social; en resumen se comprenden como: 

 

� Efectos de las políticas neoliberales que condujeron al recorte del gasto social. 

� Mayor vínculo de la política económica con la social. 

� Modernidad de la sociedad con influencia de las políticas neoliberales, que demanda 

calidad, eficiencia y eficacia en los servicios sociales. 

� Aumentar la capacidad de gestión y modificación de los modelos organizacionales.  

� Puesta en práctica de una gerencia estratégica. 

� Requerimientos del sector estatal y de la población pobre.  

� Asistencia social como “marketing”. 

� Cambios económicos y políticos a nivel macro.  

� Mayor eficiencia y efectividad  de los servicios de todo tipo. 

� Programas de ajuste estructural. 

� Cuestionamiento de los organismos financieros internacionales (BID, BM, FMI) a los 

programas sociales.  

� Búsqueda de la participación social. 

� Ineficiencia de las acciones por la falta de acceso y calidad. 

� Modernización del Estado en la búsqueda por una racionalización de los recursos. 
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� Rendición de cuentas. 

� Crisis de acumulación que experimenta el capitalismo. 

� Crítica al Estado propuesto por Keynes. 

 

Interpretación crítica  

Se destacan entonces cuatro elementos centrales que originan la propuesta de la gerencia social. 

según Kliksberg (1995),  el primero se refiere a los efectos de las políticas neoliberales;  el 

segundo, al incremento de la pobreza; el tercero, a la crítica a la organización burocrática de las 

organizaciones públicas; y el cuarto, a la necesidad de cuadros gerenciales que respondan a los 

procesos “democráticos”, con una política social que dé mayores respuestas a las demandas de 

la población. 

Desde este análisis en la propuesta de Kliksberg se puede leer que el desarrollo de las políticas 

neoliberales por parte de los organismos internacionales - como el BID donde labora Kliksberg-   

en el continente, llevaron a un panorama caótico de las sociedades latinoamericanas, con un 

empobrecimiento cada vez más marcado, lo que provoca a su vez una movilización de mayor 

protesta de los movimientos sociales, poniendo en juego la estabilidad para el desarrollo del 

modelo neoliberal. 

Lo anterior  produce que se propongan estrategias como la gerencia social, para abordar los filos 

más críticos, con la focalización -por ejemplo-  de la pobreza, en un discurso de 

democratización, que más bien ha venido siendo atropellada por las políticas económicas 

internacionales. 

Aunado a ello se plantea la crítica al “burocratismo”, como si éste se instalara por naturaleza en 

las organizaciones públicas; no reconoce que fue el propio capitalismo el que lo fomentó y  

recreó en las relaciones sociales, como elemento importante para su desarrollo, especialmente en 

el keynesianismo, cuando el Estado se tornó empresario y productor de servicios sociales, para 

dinamizar la economía y el consumo. 

Ahora con la propuesta de la administración pública gerencial, donde se requieren de otras 

estructuras y la maximización del mercado en las relaciones sociales, la gerencia social se 

enlaza a esa nueva propuesta, generando la inversión de proyectar que busca mejoras en las 

organizaciones productoras de servicios sociales, para modificar las condiciones de vida de las 

personas en condiciones de pobreza. 
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Muñoz (1995) al igual que Kliksberg (1995), apunta a que en el desarrollo del neoliberalismo, 

se dan las condiciones para que los servicios sociales puedan ser más eficientes, eficaces y de 

alta calidad; la contradicción llega cuando el Estado de bienestar es desmantelado y  privatizado 

por esa misma propuesta neoliberal, y segundo porque se delega al mercado y al individuo la 

solución de las necesidades sociales. 

Por lo anterior, los servicios sociales pueden ser muy eficientes, eficaces y de alta calidad, pero 

el acceso estaría mediado por las condiciones económicas de las personas en el marco del  

consumo, o bien que se le reconozca como pobre para que el Estado moralmente le apoye 

“mientras sale de su pobreza”. 

Se concluye, según lo anterior, que  para Muñoz la gerencia social es resultado de la 

modernización del Estado, por medio de las políticas neoliberales que demanda calidad, 

eficiencia y eficacia en los servicios sociales. 

Pero cabe agregar que en ese escenario de modernización, es posible que el profesional logre 

hacer una reconstrucción de las mediaciones para actuar en  ella; para tal fin es necesario 

reconocer la gerencia social con una instrumentalidad determinada. 

Esa es la debilidad que se le reconoce a muchas de las propuestas de la gerencia social, al menos 

en el Trabajo Social, aislarla de su relación con el modo capitalista, pues es producto de un 

proyecto social que busca implantar al mercado como entidad central de las relaciones sociales; 

en ella los servicios sociales juegan un papel determinado en esas relaciones, como 

redistribuidores de los recursos sociales, reductores de costos de producción y reproducción de 

la fuerza de trabajo, y como desmovilizadores y vía para el control social. 

Desde la lectura de esta tesis, la gerencia social sí surge para dar un mayor uso a los recursos 

destinados a los servicios sociales, pero dentro de un contexto neoliberal; eso significa 

sustentarse en una lógica de mercado, privatización, y reducción de los avances logrados por los 

diversos movimientos sociales, ya que se retiran garantías que fueron avances de sus luchas. 

Su exclusión de esa propuesta neoliberal es pretenciosa de una “autonomía” de la gerencia 

social, y no reconoce, por demás, los componentes que constituyen la política social y por ende 

los servicios sociales en el capitalismo, que es donde se mueve la gerencia social. 

A ello cabe agregar que la racionalidad con la que se crean esas estrategias, no trascienden a los 

marcos en los que se mueve la política social en el capitalismo, o sea redistributiva, 
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reproductoras de la estructura política, económica, y social y por lo tanto de un orden 

explotador, patriarcal, antiecológico y empobrecedor. 

Por lo anterior se concluye que desde esta propuesta, no se supera, ni se puede superar la 

pobreza- cada vez en incremento-, por lo que el discurso de la gerencia social cómo “extintora 

de la pobreza”, es una posición altamente discutible en la lógica de las relaciones estructurales 

prevalecientes. 

Por otro lado, las experiencias de desarrollo de la gerencia social en otras naciones fuera de 

Costa Rica demuestran un proceso más paulatino de privatización de servicios sociales y venta 

de los activos estatales. 

Pero ello no determina una inmunidad de que en el país ese panorama no se llegue a establecer 

como sucede en las hermanas naciones del continente, por lo que la gerencia social, igualmente 

puede, desde el Trabajo Social o fuera de él,  ser partícipe más de lleno para implementar una 

lógica mercantilista de la seguridad social, escondiéndose en una discurso humanitario  y moral 

de la asistencia social. 

Tomar una posición fatalista y reduccionista de la gerencia social, lleva a la inmovilización 

gremial, por lo que para efectos de esta tesis se considera que dicha propuesta debe ser 

claramente criticada y combatida en los espacios en que se desarrolle de manera tal a la 

propuesta donde los/as profesionales no reconozcan su papel en la dinámica del capital. 

Debe haber en los/as profesionales una urgente necesidad de cuestionamiento, que afine la 

argumentación teórico-metodológica, y ético-política, que le permita articular mediaciones que 

se gestan en su intervención, y que hagan presión hacia los servicios sociales, desde múltiples 

espacios como son las poblaciones, las organizaciones, las alianzas con otros actores sociales, la 

defensa de las demandas ciudadanas. 

Aun sosteniéndose un discurso de “diferenciación” de la gerencia social en el Trabajo Social, 

ésta no debe ser considerada para guiar la intervención profesional, si no se reconoce su 

vinculación al capitalismo, al neoliberalismo, y por ende, a su racionalidad instrumental; ese es 

el primer reto.  

El otro consistiría en comprender que las políticas sociales siguen reproduciendo la estructura 

social existente, y la  persona profesional en Trabajo Social se torna “reproductor/a” de esas 

relaciones sociales, a través de las mediaciones en las que se vincula su trabajo. 
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Uno de los argumentos que salen a relucir a la hora de hacer el cuestionamiento que inaugura 

este capítulo, es la percepción de que la gerencia social es resultante directa de una separación 

de las políticas “económicas” de las “sociales”, las que se han desvinculado; por lo tanto, no se 

ha permitido un avance social equilibrado con el económico, permitiendo la gerencia social, 

lograr esa “unión”. Esto llevaría a combatir la pobreza y responder a las necesidades sociales y 

económicas. 

Pero se insiste en este trabajo que ambas “políticas” siempre han estado vinculadas en la 

economía capitalista, por lo que la respuesta a la pobreza desde esta propuesta no puede 

generarse, ya que la organización social se mantiene siempre en la manutención de relaciones de 

explotación, empobrecimiento y asimetrías (tanto de géneros, edades, etnias,  como de clases). 

En las declaraciones que comprenden la gerencia social como un movimiento, se pone un poco 

difusa su función ideológica, política y económica. Debe validarse que la gerencia social es una 

propuesta estratégica, donde los organismos internacionales la proponen como un instrumento 

para apoyar el desarrollo de la globalización económica especialmente en América Latina.   

Se discrepa entonces en las posiciones que consideran que la finalidad que se le dé a ésta,  es la 

que determina la tendencia que va a orientar la gerencia social, ya que con las inversiones que 

provoca la racionalidad del capitalismo, puede parecerse que la política social y los servicios 

sociales procuran disminuir las desigualdades sociales generadas por la sociedad “naturalmente 

organizada”, y que la gerencia social en esas mismas políticas puede combatir esas asimetrías.  

Ante esto, se debe ser sumamente cuidadoso/a de tener presente tales inversiones. 

Es importante rescatar que en algunas entrevistas –aunque pocas- se  explícita que lo que se 

propone con la gerencia social es crear condiciones para perpetuar el capitalismo, y que se 

modifica el modelo de producción de servicios sociales y la administración pública gerencial se 

torna en la opción neoliberal, lo que reconoce que la gerencia social es una propuesta de los 

organismos internacionales, o sea está creada fuera del Trabajo Social. 

En las entrevistas se señaló la percepción de que los organismos internacionales están 

proponiendo una “construcción democrática” de la sociedad, por medio de un liderazgo de la 

población; éste también es un factor muy reiterado en la literatura sobre gerencia social; el 

conflicto radica, y más adelante se detalla, en que esta participación no debe afectar el 

“equilibrio político-económico-patriarcal”, que se mantiene hoy;  además es una forma de 
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delegar a las personas la responsabilidad de sus carencias materiales, educativas, recreativas, y 

de salud entre otros.  

Debe señalarse que, conjuntamente con el discurso de la participación, se apunta que existe una 

falta de acceso y calidad en los servicios sociales, que puede ser sanado por medio de la 

gerencia social, entre otros. 

Para esta tesis, no es la carencia de éstos lo que conduce a la propuesta de la gerencia social, ya 

que es inverso a la crítica que se le hace a un Estado social, con políticas universales, y que se 

proponga un Estado regulador y con políticas sociales focalizadoras. 

Igualmente, la calidad de las políticas sociales va a ser evaluada según criterios racionalistas 

lógico-formales, que respondan a su “función” de minimizadoras de conflictos y reproductoras 

de fuerza de trabajo; que en el neoliberalismo se ven afectadas por las transformaciones en el 

capital para  no potenciar el consumo masivo, lo que somete a los servicios sociales a nuevas 

formas de distribución de los escasos recursos asignados. 

Pero se debe anotar que en este trabajo no se concibe que haya sido una preocupación de los 

ideólogos de la gerencia social, rescatar elementos de un Estado de bienestar, para mejorar la 

debilidad de la gestión social, sino que se centran en la crítica al paradigma clásico de la 

administración por no brindar las condiciones adecuadas para la gestión de servicios sociales. 

El  Estado de bienestar, dejó grandes conocimientos y experiencias en estrategias de abordaje de 

la “cuestión social”, pero no son la universalidad, la intervención del Estado en materia de 

servicios sociales, la inversión en programas sociales masivos, lo que buscan los neoliberales, 

sino todo lo contrario. 

Finalmente, la profesión del Trabajo Social, hace –en algunos sectores- aportes críticos a esta 

propuesta, incorpora elementos de su experiencia en la producción de servicios sociales, 

reconoce limitaciones de la gestión actual de los servicios sociales, pero no es el autor original 

de lo que se está comprendiendo como gerencia social en esta tesis; estos fundamentos, se 

desarrollan en otros capítulos del trabajo. 

 

Análisis teórico-crítico de la génesis de la gerencia social  

Luego de realizar esta síntesis de los orígenes que se plantean de la gerencia social, se procede a 

realizar el análisis teórico-crítico de la génesis de esta categoría, que incluye algunos de los 

elementos citados, como el del desarrollo de la ideología neoliberal, el de la reforma del Estado, 
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y la crítica al Estado de bienestar; pero además reconoce la modificación del modelo de 

producción de servicios sociales, fundamentado en el taylorista-fordista, y la propuesta de 

incorporar la administración pública gerencial.  

Tal y como se argumentó en el marco teórico-conceptual de este trabajo, el origen de la gerencia 

social es determinado por cuatro factores que se vinculan mutuamente: 

1. El neoliberalismo61 como propuesta de desarrollo económico y social. (Netto, 1995) 

2. Como resultado de lo anterior, se da el proceso de crítica al Estado de bienestar, la 

propuesta de privatización, reducción del gasto social, modificaciones a las políticas 

sociales, e implementación de mecanismos regulatorios de la inversión social como forma 

de proyectar productividad. (Netto, 1993) 

3. También surge del neoliberalismo el proceso de reforma del Estado, que pasa de una 

propuesta de administración pública burocrática a  una de tipo gerencial (Batista, 1999) 

4. Finalmente vinculado con los anteriores referentes, los cambios en el modelo de 

producción tradicional taylorista-fordista, que viene a ser influenciado por el toyotista-

ohinista (Montaño, 1996 a) 

 

Es en el contexto del desarrollo del neoliberalismo62, que se gesta la propuesta de gerencia 

social, tanto cronológicamente como ideológicamente, ya que bajo el desarrollo de los 

programas de ajuste estructural se viene a hacer un cuestionamiento al vínculo del Estado con la 

política social, como de la urgencia de crear condiciones más adecuadas para las transferencias 

económicas. 

                                                           
61 No cabe el desarrollo exhaustivo de la ideología neoliberal en este capítulo, pero no se pueden dejar pasar  en 
este trabajo los siguientes elementos (según Montaño,1996 a): 
a-El neoliberalismo surge en Europa y en Norteamérica, después de la Segunda Guerra Mundial como una 
reacción teórica al Estado de intervención. 
b-Nace en la década del 40 y se reconoce como su principal expositor a Friedrich Hayek , un abogado y 
economista austríaco, autor del libro “El otro camino de la servidumbre”. Otros expositores son Milton 
Friedman, Karl Popper, Ludwin Von Mises y Salvador Maradiaga. 
c- Al caer en crisis la propuesta keynesiana, se propone la necesidad de un Estado fuerte para reprimir a la clase 
trabajadora, pero mínimo en cuanto su intervención en lo económico. 
d- La primera experiencia piloto se desarrolla en el Chile de Augusto Pinochet. 
e- El proyecto neoliberal recibe el apoyo político de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en  
Estados Unidos de Norteamérica. 
62 Navarro (1997) citando a Jaramillo (1994), alega que la gerencia social surge de la necesidad de modernizar 
las instituciones del sector social, así como de la explosión de nuevas formas organizativas, pero sobre todo del 
enfoque económico predominante: “Desde estas dos tendencias básicas Neoliberalismo y Modernización 
institucional, surge la gerencia social, como un instrumento de gestión que busca diseñar y ejecutar programas 
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Esto llevó a que se generaran transformaciones en la forma de abordar la “cuestión social”, tanto 

desde el Estado como desde las organizaciones que se vinculan a  ella, por medio de 

modificaciones a las propuestas de políticas sociales, que respondieran más a los intereses de la 

ideología neoliberal. 

En el marco de este “modelo de desarrollo”, se gesta la necesidad de reconocer: “una 

argumentación teórica que restaura el mercado como instancia mediadora societal 

elemental e insuperable y una proposición política que propone el Estado mínimo como 

única vía alternativa y forma para la democracia” (Netto, 1995:77) 

Dentro de las argumentaciones del neoliberalismo, se identifica la crítica al Estado de bienestar 

(Welfare State) , la propuesta de Reforma del Estado, y el cambio en el modelo de producción 

taylorista-fordista, con los cuales se puede identificar un enlace desde la gerencia social. 

 

Gerencia social y su relación con la crítica al Estado de bienestar 

En la crítica del neoliberalismo se gesta la lucha hacia el combate del keynesianismo y su propuesta 

de Estado de bienestar, atribuyéndole a éste la crisis fiscal del Estado (Rauta, 1998). 

La constitución del Estado de bienestar, producto de las presiones de movimientos sociales, también 

es resultado de abordar la problemática de naturaleza administrativa del capitalismo ilustrándose en 

la necesidad de redireccionar las políticas sociales, como fenómeno de carácter financiero y 

tributario (Netto, 1998) 

Así, en  este momento de crisis del Estado de bienestar, no se reduce al agotamiento creciente de la 

eficacia económico social del orden del capital, donde la propuesta keynesiana63 de la década de los 

setenta no logra dar más resultado a la activación productiva económica; Netto destaca: 

“La crisis del Estado de bienestar social, en esta angulación, no expresa solamente la 

crisis de una coyuntura socio-política posible en el ámbito del orden del capital: 

evidencia que la dinámica crítica de  que este modelo alcanzó un nivel en su interior del 

cual para su reproducción tiende a requerir, progresivamente, la eliminación de las 

garantías sociales y de los controles mínimos a los que el capital fue obligado en aquella 

coyuntura” (Netto, 1998:71) 

                                                                                                                                                                                 
sociales dentro de parámetros de calidad, eficiencia y eficacia, superando así los múltiples problemas del actual 
modelo institucional del bienestar social”(Jaramillo,1994:69, citado en Navarro, 1997:45) 
63 John Maynor Keynes (1883-1946) Economista inglés “El reconocimiento a Keynes como uno de los 
economistas contemporáneos más notables, se debe a que en su época predominada en el pensamiento 
económico  la búsqueda de causas del ciclo económico y cómo evitar o amortiguar sus consecuencias”(Brand, 
1984:458) Keynes proclamó la Teoría General de la Ocupación, conocida también como el Pleno Empleo, por 
medio de la participación empresarial del Estado. 
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El Estado de bienestar en la actualidad es un obstáculo para “el desarrollo del capital”, desarrollo 

que está dirigiéndose ahora más que nunca , no a la producción, sino a la redistribución del mercado 

ya existente. (Dierckxsens, 2000) 

Por lo que la reducción de los gastos sociales está propiciando la neofilantropía en la atención de lo 

social, y un incremento en la pobreza del mundo. 

Dentro de la gerencia social se reconoce la transformación del Estado de bienestar, siendo ésta una 

vía para el logro de los objetivos de las funciones que se le otorgan a la tarea de “lo social” en el 

Estado. Puede observarse claramente que la gerencia social es propuesta entonces en el marco del 

proceso de crítica al Welfare State, que es planteado por los/as neoliberales. 

Bajo estos determinantes, es indudable reconocer  que en ella descansa la aceptación de un Estado no 

intervencionista pleno en lo social, o sea regulador únicamente de las condiciones para el desarrollo 

del capital, y que al retirar las garantías sociales, facilita el discurso de delegar en la sociedad civil 

la resolución de sus demandas. 

Anteriormente con el Estado de bienestar se desarrolló una legislación laboral que limitaba los 

abusos de los capitalistas, propiciando ciertos derechos a los/as trabajadores/as como 

potenciando su participación. (desde luego esto es resultado de la presión que generan los 

distintos movimientos sociales, que reconocen las contradicciones que el sistema capitalista 

plantea, donde incluso él atenta contra la vida humana); pero ahora son dejados al mercado 

como ente conciliador de los conflictos de clase; conflictos que no son reconocidos en la 

mayoría de la literatura sobre gerencia social. 

De esta manera se retoma que la propuesta de la crítica al Estado de Bienestar  en la gerencia social, 

se encuentra influenciada por una serie de reducciones, que intentan dar solución a cuestiones 

sociales, bajo la búsqueda de niveles de eficiencia y eficacia y distribución, que se orientan a la 

reproducción a toda costa del sistema capitalista, ya que la “natural escasez  de recursos”, exige una 

modificación sustantiva en este campo.  

Igualmente se constata aquí, que desde la anterior propuesta no se logra reconstruir las mediaciones 

ontológicas e intelectivas, en que se mueve el desarrollo del capital, según la propuesta neoliberal, ya 

que la racionalidad no se modifica, y por lo tanto no varía la instrumentalidad, y al mantenerse la 

racionalidad formal abstracta; lo inmediato aparece como lo válido. 

De igual manera el mantener una línea de análisis en esta dirección, apunta a “neutralizar” que la 

búsqueda de la extensión del capital ahora de manera  improductiva, y que se desarrolla en una 

conflictividad social, está devastando la vida de muchas personas empobrecidas. 
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También no trasciende a pensar que el Estado de bienestar que se está destruyendo, no es ni será el 

mismo, ya que la onda recesiva que experimenta el capitalismo no permitirá su “reconstrucción”, por 

lo que la direccionalidad que lleva la propuesta de gerencia social, no articula de manera crítica un 

análisis de los anteriores elementos, ni tan siquiera en sus máximo exponente (Kliksberg). 

Se anulan de igual manera en esta propuesta, las contradicciones del desarrollo del capital en 

función de planteamientos estériles sobre la complejidad socio-política actual, llegando incluso a 

pensarse que se resolverán con una “gerencia social eficiente”. 

Estos planteamientos llevan a pensar que no hay una crisis económica, sino apenas cuestiones 

administrativas para ser corregidas, funciones para ser distribuidas y papeles para ser desempeñados 

con eficiencia y eficacia; mucho de ello se encubre en el discurso de modernización y/o reforma del 

Estado. 

 

 

 

 

Gerencia social  y su relación con el proceso de reforma del Estado: 

El  proceso de reforma del Estado, amparado al ideario neoliberal64, se vincula a las necesidades de 

la clase en el poder, de revolucionar las formulaciones ideológicas y prácticas del proceso productivo 

para mantener su validez. 

Así, bajo la presión de los organismos internacionales capitalistas, la reforma del Estado (lema 

de los años  noventa), sustituyó la propuesta de los ochentas, del llamado ajuste estructural65, 

dando una nueva orientación a la administración. 

                                                           
64 Para Montaño (1996 a), el Estado moderno (que no significa nada valorativo, sino que es resultado del 
proyecto de modernidad), no puede pensarse como el proyecto iluminista que se desató con pensadores como 
Locke, Kant, Montesquieu, Voltaire, Rosseau, Hegel y Marx, entre otros, donde lo que se pretendía era instaurar 
una sociedad regida por la razón, en lugar de la autoridad y la superstición.“ El Estado moderno, es en verdad, 
una creación del mismo proyecto instaurador del orden burgués, es parte del proceso que colocó a los 
propietarios de los medios de producción en el control del poder político-económico” (Montaño, 1996 a :4) De 
ahí, que el Estado, sólo puede ser explicado a través de la sociedad civil que lo creó, o sea  es un Estado 
capitalista y del capitalismo, no pudiendo ser comprendido fuera del sistema socio-económico que le dio origen. 
“ Por lo tanto, nuestro Estado moderno tiene una lógica fúndante y esencial a su naturaleza: él es el Estado de 
una sociedad gobernada por el capitalismo y participa entonces, de la “lógica del capital” ” (Montaño, 1996 a:5) 
(Negrilla del original) Desde luego, debe reconocerse, que la presión de los movimientos sociales, han 
desarrollado la idea de un Estado más amplio que el mero espejo del ideal capitalista.  
65  Batista destaca “ La centro derecha pragmática y más ampliamente las elites internacionales, después de una 
breve indecisión, percibieron, en medio de los años 90, que esta línea de acción estaba correcta, y adoptaron la 
tesis de la reforma y de la reconstrucción del Estado. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo, volvieron los presupuestos para las tareas prioritarias. Las Naciones Unidas promovieron una 
asamblea general basada sobre la administración pública. Muchos países crearon ministerios y comisiones  de 
alto nivel encargados de la reforma del Estado” (Bresser, Pereira, 1997:17, Citado en Batista, 1999:65) Donde 
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La administración pública ha recibido diversas orientaciones, a saber: 

� Administración pública patrimonialista66. 

� Administración pública burocrática67. 

� Administración pública gerencial. 

Estas tres formas se tornan en la realidad de casi todos los países donde la democracia liberal o 

la liberal democracia se hace realidad (Batista, 1999:66) 

En lo que respecta a la administración pública gerencial, se reconoce que ésta busca la reforma 

de la administración pública burocrática, implementando un gobierno gerencial; al respecto se 

anota: “ El Estado gerenciando la administración pública gerencial tiene como supuesto 

romper con la administración pública burocrática” (Batista, 1999:71). Propuesta que es 

leída intensamente en las obras sobre gerencia social. 

Aquí, en vez de una gestión burocrática, se da una gestión más gerencial, pero es imposible 

negar la primera en su totalidad, ya que es la base de la administración pública tradicional en los 

últimos años. 

Esta propuesta se basa en: 

1- La administración pública burocrática: busca el control de procesos; en cuanto a lo 

gerencial, se busca el control de resultados, de costos, por área de atracción. 

2- Para la administración pública gerencial no  puede ser confundido el interés del propio 

Estado, con el de la sociedad civil, como ocurre con la administración pública burocrática. 

3- Tiene su inspiración en las transformaciones organizacionales del sector privado, las cuales 

modificaron la forma burocrática-piramidal de administración, flexibilizando la gestión, 

                                                                                                                                                                                 
Costa Rica no es la execpción. 
66 La administración pública patrimonialista, se caracteriza por: a- presión del clientelismo, b- apadrinamiento, 
c- creación de prácticas despóticas. Este tipo de administración se desarrolla en los momentos en que el Estado 
mantiene una posición lejana a la industrializada. Con el desarrollo de la burguesía industrial, es que viene a 
emerger la administración pública burocrática, vinculándose al modelo de producción desarrollado (taylorismo-
fordista)  
67  Este tipo de administración se fundamenta sobre la lógica del poder racional legal, propone constituir,  
implementar y profesionalizar el cuadro de trabajadores públicos, crear la idea de implementar el cuadro de 
carrera, constituir una jerarquía funcional e implementar la impersonalidad. Se propone esta forma de 
administrar controlando los abusos gestados históricamente en el interior de la administración pública 
patrimonialista y, en el proceso de devolver al Estado el estatuto de cosa pública. Destaca Batista (1999), que 
aquí al Estado se le asignan los papeles de: 1- Mantener el orden y administrar la justicia, 2- Garantizar los  
contratos de propiedad privada. Cita  además, “ elementos nocivos a la administración pública fueron 
presenciados. Destacándose la incapacidad de la administración pública burocrática para volverse hacia sus 
ciudadanos como clientes. Esta marca, construida históricamente, permite que características engendradas en la 
administración pública patrimonialista permanezcan presentes contribuyendo para que el poder se centralice en 
la cúpula gobernante” (Batista, 1999: 69) 
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disminuyendo los niveles jerárquicos y, por consiguiente, aumentando la autonomía de 

decisión de los gerentes; de ahí el nombre de gerencial. 

4- Propone la completa modificación a la reforma burocrática weberiana que instauró un 

servicio público profesional y meritocrático, ya que no dio cuenta del problema de la 

eficiencia, eficacia , efectividad y flexibilización. 

 

Así, lo referente al papel del Estado se apoya en premisas como: 

1- La coordinación de la política económica es de la responsabilidad del mercado, y con el 

mismo grado de importancia también del Estado. 

2- Enfatiza con mayor grado de importancia en la crisis fiscal, gestada a partir de la década de 

los setenta en América Latina, con desbordamientos nocivos en la década de los ochenta y 

noventa. 

3- El Estado creció demasiado, por lo que precisa delimitar su función, a través de la reducción 

de programas de privatización, de la terceriarización y de transferir sector público no-estatal 

de los servicios sociales hoy prestados por el Estado. 

4- Es necesario buscar la eficiencia y la eficacia a la gobernabilidad, ya que la administración 

pública burocrática generó innumerables problemas en la gestión pública, por lo que se opta 

en forma urgente por la administración pública gerencial.  

5- Se crea en este proceso el  concepto de propiedad pública no estatal: “ Para los países 

envueltos en el proceso de “globalización” era el espacio que necesitaba para legalizar 

y estructurar el denominado tercer sector.” (Batista, 1999:pág. 75).Se toman servicios 

como universidades, hospitales, centros de investigación, entidades de asistencia a los 

pobres. 

 

Por lo que para la reforma del Estado, bajo la administración pública gerencial, éste deja de ser 

responsable por la ejecución de las políticas sociales, asumiendo el papel de regulador, 

fiscalizador y fomentador, pero no ejecutor. 

Así, la reforma del Estado significa una redefinición de papeles, donde pasa de ejecutor de los 

servicios y políticas sociales, a desempeñar el papel de regulador, transferidor  y fiscalizador, lo 

que puede acentuar su carácter controlista y coercitivo. 
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De esta manera el Estado basado en la administración pública burocrática, es sustituido por el 

gerencial, que es capaz de: “engendrar  el desarrollo racional, donde el mercado es el tipo 

ideal (...) Por eso la propuesta no es la de extinguir los servicios sociales, sino de 

reorganizarlos, de modo de que sean producidos por el mercado y/o por la comunidad en 

los moldes de la filantropía y del trabajo voluntario” (Guerra, 1998: 5). 

 
Se busca así, la neutralidad  del Estado, neutralidad, por encima de los conflictos de clases, 

encarnado en la racionalidad del mercado, orientada en los valores de eficiencia y calidad en la 

prestación de servicios públicos.  

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), cita al repecto: 

“ En el área social, el camino está en fortalecer el papel del Estado como formulador y 

financiador de las políticas públicas. Para esto, se torna fundamental el desarrollo de la 

capacidad catalizadora de los gobiernos en cuanto a atraer en la comunidad, a las 

empresas o Tercer Sector, para compartir la responsabilidad (...) en el actual momento de 

escasez” (CLAD, 1998:3-15)    

Cabe anotar que el desarrollo del neoliberalismo se ha encontrado con los procesos de 

democratización en América Latina68, lo que ha sido un escudo importante para pregonar los 

beneficios del modelo en las naciones en articulación a la participación del pueblo, aunque se  

reconoce que estas son “democracias restrictivas”69. 

Como se pudo apreciar en el marco teórico de esta tesis, Kliksberg (1995) destaca la relevancia 

de los procesos democráticos, pero siguiendo a Gallardo (1996), se plantea que como tal, en esta 

coyuntura estos procesos de democratización restrictiva, son enteramente circunstanciales70, 

                                                           
68 Gallardo cita: “ El conflicto entre una lógica mercantil que fragmentiza y desmoviliza socialmente (bajo las 
fórmulas del ensimismamiento, la sobre vivencia  y el “sálvese quien pueda”) y procesos de democratización que 
organizan y movilizan, se resuelven mediante la institucionalización de “democracias restrictivas” (Gallardo, 
1999:22) 
69 Las “democracias restrictivas”, operan identificando los procesos electorales con la democracia. En las 
elecciones “nacionales” cuyo referente de poder está transnacionalizado, no se presentan opciones ideológicas 
alternativas (se constituyen en operaciones de mercadeo), no de ideas, sino de imágenes. Además movilizan al 
ciudadano, y desmovilizan a la sociedad civil, no existe responsabilidad política para los electos. Sobre la 
“lógica de la democracia”, Montaño anota: “Es que, históricamente la falta de representatividad de un Estado de 
clase y la insatisfacción popular llevaron, por un lado, a los sectores sociales subalternos a manifestarse y 
participar por sus reivindicaciones y derechos (...) De esta forma, es la democracia el sistema que dota de 
legitimidad al Estado mediante la incorporación vinculante de todos los hombres libres a la ciudadanía (...) 
Nótese aquí que el Estado fue constituido a partir de una lógica determinada la “lógica del capital”, y para 
garantizar, dentro de está lógica, la propiedad privada y el sistema socioeconómico formado en el seno de un 
modo de producción socialmente determinado, el modo capitalista de reproducción. Para este Estado 
perpetuarse, y mantener también este sistema de producción, no basta apenas la coerción de una clase dominante 
(gran burguesía) sobre las otras ; es preciso de un componente de legitimación” (Montaño, 1996 a: 6-7)  
70 Igualmente  Cerdas (1997) señala: “ El proceso generalizado de globalización ha coincidido con otro más 
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mientras que la reforma neoliberal  del Estado (a la cual responde la gerencia social), es una 

exigencia del modelo; como también lo es la promoción de la municipalización que 

descentraliza la administración del poder, pero no la desconcentra. 

El tema de la participación, también toma auge en ese marco de “democratización neoliberal” ,y 

de hecho es de relevancia en la propuesta de la gerencia social. 

Según Montaño (1996 a)  es en el pasaje de las lógicas del Estado, para las lógicas de la 

sociedad civil, donde descansa en parte el proyecto neoliberal. 

Dentro de esa propuesta del Estado moderno se promulga la ampliación de la participación 

ciudadana, por medio de su “organización”71 (fundamento de la gerencia social). 

Pero se entra aquí en una gran contradicción:  

“ si estos sectores, [los distintos movimientos sociales] que se constituyen en 

clases, aumentaran cuantitativa y cualitativamente sus derechos y poderes 

ciudadanos, el status-quo, las clases dominantes y hasta el fundamento del 

sistema capitalista, la “lógica del capital”, corren riesgo en desmoronarse” 

(Montaño, 1996 a:8) 

Por lo que genéticamente, según el Estado moderno, es imposible compatibilizar la plena 

ciudadanía política y social con el capitalismo. Se entra aquí a reconocer, por lo tanto, una 

contradicción con varias de las propuestas de la literatura que fundamenta la gerencia social72. 

Lo que se propone actualmente para abordar esta contradicción, viene a ser entonces, el traslado 

de la cuestión de la órbita del Estado a la órbita de la sociedad civil. 

La proclama de la “participación”, en el discurso de la gerencia social, parece aislar a la 

sociedad civil73 que igual que el Estado, viene a ser “condicionada” por el proyecto capitalista, 

                                                                                                                                                                                 
especifico de democratización política, el cual sigue su propia dinámica y su específica lógica interna , aunque 
algunos hayan querido establecer, erróneamente, un signo igual entre el establecimiento de mercados libres y la 
reaparición de regímenes democráticos” (pág. 11) 
71 Se puede hablar aquí de una ampliación cuantitativa y otra cualitativa de la participación, pudiendo haber 
simultaneidad en los dos procesos. Ampliación Cualitativa: Significó la incorporación paulatina de sectores de la 
población a la ciudadanía, ejemplo de ello fue el proceso histórico del sufragio, por sexo, edad, etnia, religión. 
Ampliación Cuantitativa:  Generando el aumento y crecimiento de los derechos, las instancias de participación 
popular, el nivel de control sobre los dirigentes y cargos públicos. 
72 Citando a Bordeau, Montaño 1996, destaca que es imposible lograr una democracia sustantiva en oposición a 
la democracia formal en el capitalismo, ya que ello requiere “maximizar la participación del pueblo en la 
formulación de las políticas y en la toma de decisiones, y no apenas en la elección de quien tendrá esa tarea 
como ocurre en las democracias meramente electorales” (Montaño, 1996 a:8) 
73 Marx refiere a la sociedad civil como el conjunto de las “condiciones materiales de la existencia (Marx, 
1997:24), siendo que la anatomía de la sociedad civil debe ser procurada en la economía política” (Montaño, 
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negándole a ella su peso en el marco de la economía política, y hasta extrayéndola de las 

relaciones de producción capitalista. 

Para el neoliberalismo, la sociedad civil es caracterizada por todo aquello que está afuera de la 

órbita del Estado, lo no estatal, igualmente se proclama al mercado como algo ajeno al Estado, 

sobre ello, Montaño destaca: 

“ (...) en esta concepción la sociedad civil no se rige por principios de igualdad, 

por la lógica de la democracia (...) aquí en la sociedad civil, el fundamento es 

cualitativo: ya que no sería quien constituye la mayoría, y sí quien detente mayor 

poder político-económico el que se garantice poder de decisión (...) Este 

fundamento cambia finalmente la lógica estatal de la democracia por la lógica de 

la competencia, en la cual el individualismo del sistema capitalista lleva a que el 

triunfo de uno, implique generalmente el fracaso del otro74” (Montaño, 1996 

a:12) 

En  síntesis, lo que se reconoce es que ante el Estado se legitimaba la “igualdad” de las 

personas, ante el mercado lo que rige es la ley del/ o de la más fuerte, que puede ilustrarse con 

un darwinismo clásico donde los/as débiles deben sacrificarse en beneficio de la supervivencia 

de los/as más fuertes. 

Aparece entonces el Estado como mínimo, no intervencionista, y regulador de la libre 

competencia. 

Finalmente en este discurso, se esconde la crisis y los intereses de las clases, intentando el dotar a la 

sociedad de un servicio público moderno, profesional y eficiente, volcado hacia la atención de las 

necesidades de las personas, buscando  acabar, supuestamente, con el nepotismo que ha 

caracterizado la burocracia tradicional, y sus supuestos privilegios, lo que se orienta, según Guerra 

(1998), a la idea de  la  “justicia social”.  

 

Gerencia social y su relación con el cambio en el modelo de producción taylorista-fordista: 

Guerra (1998) establece  que es en el seno del neoliberalismo (exactamente en la sociedad- o secta 

dice Dierckxsens (2000) - de Mont Pélerin) donde sus exponentes Hayek y  Freidman “encontraban 

                                                                                                                                                                                 
1996 a:10) En la teoría marxista, sociedad civil y estructura económica, vienen a ser la misma cosa, aceptación 
que en el neoliberalismo viene a ser rechazada. 
74Montaño ilustra el valor de lo cualitativo en la participación de la siguiente manera, se exige del Estado, que 
por ejemplo, promueva un concurso público para proveer un cargo en determinada dependencia estatal, pero en 
el ingreso de trabajadores en las empresas privadas, no es cobrado por parte de la población la realización del 
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las raíces de la crisis en las conquistas salariales y de los trabajadores de los movimientos operarios 

durante la vigencia de pacto fordista-keynesiano, las cuales, según ellos , se constituían en 

mecanismos de corrosión de las bases de acumulación capitalista, generando la inflación y, 

consecuentemente, la crisis generalizada de la economía de mercado, de  ahí porque buscan 

restaurar el ideario pre-keynesiano.”  (Guerra, 1998:10) 

Igualmente la reducción tanto del gasto, como de la participación estatal, vienen a ser 

impulsadas por la crisis de los procesos de producción imperantes en los países centrales del 

capitalismo, el taylorista /fordista75. 

El modelo taylorista/fordista (de mayor incidencia en América Latina), se gestó en un mercado 

caracterizado por las condiciones históricas de los Estados Unidos de América, que transitaba 

entre los siglos XIX al XX, donde la explosión demográfica era un fuerte elemento, lo que 

propició una creciente desocupación y subocupación, por lo que  se estimó un incremento en el 

subconsumo. 

Fenómeno que no  coincide en ese momento con el mercado extenso y en expansión de la 

producción taylorista/fordista, donde entre otros llega a incorporarse la propuesta de Keynes del 

pleno empleo; en ese marco Montaño señala: 

“ La estrategia del Estado debe orientarse a, socializar los costos, revertir la 

tendencia al subconsumo, dotando a las personas carentes de condiciones  que los 

transforme en  “consumidores plenos”. Así  el mercado se extiende y se afirma en 

constante expansión .  Así las industrias pueden producir al máximo de sus 

posibilidades. Así  el circulo virtuoso se completa: pleno empleo-complemento 

salarial estatal y asistencia pública-consumo masivo- producción padronizada y 

en masa (más barata)- aumenta el lucro” (Montaño, 1996 b:5) (Cursiva del autor) 

Bajo la crítica al Estado de bienestar, y muy especialmente al keynesianismo, es que no importa 

ya la constitución del consumidor pleno, ya que la recesión productiva del capitalismo ha 

llevado a orientar la inversión a la transferencia de mercados, y no a la potencialización del 

consumo, por ende, las políticas sociales son transformadas y reducidas a “acciones 

compensatorias y focalizantes”, para atender a los filos más caóticos de la pobreza, y que el 

mercado parece no dar solución. 

                                                                                                                                                                                 
concurso. 
75 La esencia del modelo de producción taylorista/fordista, radica en que es un modelo extenso y en expansión; 
en el modelo ohnista/toyotista es un mercado limitado y diversificado (Ver Montaño, 1996 b) 
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No es por otra cosa que la focalización sea pilar en la gerencia social, ya que no interesa 

potenciar el consumo en la mayor parte de la población, tal y como lo destacaba Keynes.   

De igual forma la producción de los servicios sociales se ven influenciados por el 

cuestionamiento del modelo de producción taylorista-fordista, que se había instalado en el 

Estado empresario, y de hecho influyó en la forma en que se producían los servicios sociales, 

comprendidos como “productos”. 

Desde ese flanco es que se dispara la propuesta de privatizar los servicios sociales, y las 

empresas estatales, ya que se tiene ahora la influencia del  modelo ohnista/toyotista. 

En oposición al anterior modelo, países como Japón76, tuvieron importantes tasas de 

crecimiento, no adoptando las prácticas liberales pese a la presión de los Estados Unidos de 

Norteamérica  o del mismo Grupo de los Siete G-7. 

Este modelo gira sobre un sistema de subcontratación, que le permite a la industria mejores 

condiciones de competir en el mercado mundial, en oposición a las empresas que producen todo 

en la propia empresa; Montaño continúa: 

“ En este sentido para contrarrestar este hecho, las industrias montadas sobre el 

modelo taylorista/fordista deben ser permeadas por las recetas de Ohno (...) De 

esta forma: primero la subcontratación,  nuestra ya popular “tercerización”, que 

permite heterogeneizar y flexibilizar la producción, así como adecuarse a las 

alteraciones del mercado, esto permite en segundo lugar, reducir el personal 

asalariado, y con él, la infraestructura de la industria, disminuyendo de esta 

forma los costos de producción" (Montaño, 1996 b:2) 

Al incorporar en la actualidad del  taylorismo/fordista elementos del modelo ohnista/toyotista, 

se propone que este actuará en un mercado reducido y heterogéneo, donde lo que importa ahora 

es que una pequeña parte de la población consuma los varios productos de determinadas 

industrias, y que no se convierta todo sub-consumidor en consumidor-pleno.  

De ahí que la propuesta neoliberal no concibe necesario un Estado fuerte en políticas sociales, 

ya que no se  torna prioritaria la redistribución del dinero estatal entre toda la población, por la 

vía de políticas redistributivas para acelerar el consumo masivo, sino que ahora se logra orientar 

el “dinero estatal” hacia el pago de la deuda externa e interna. 

Al respecto Montaño (1996 c) argumenta:  
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“(...) podemos afirmar que consecuentemente las políticas sociales, en el actual 

contexto neoliberal, global y productiva, son substantivamente alteradas en sus 

orientaciones y en su funcionalidad” (Montaño, 1996 c :9) 

 

 

 

 

Aquí se destacan tres factores relevantes: 

• La orientación de las políticas sociales es alterada significativamente (privatización, 

focalización y descentralización) Bases de la propuesta de la gerencia social (Kliksberg, 

1995)77 

• Los servicios sociales, la asistencia estatal, los subsidios de productos de uso popular, los 

complementos salariales, etc.; se ven fuertemente reducidos en cantidad, calidad y 

variabilidad , no hay preocupación estatal por el consumo, lo que demanda la búsqueda de 

la eficiencia en su aplicación. 

• Se da un detrimento en la calidad, cantidad y variedad de políticas sociales. 

 

Finalmente cabe agregar que este modelo de producción, se enlaza tanto con la búsqueda del 

Estado gerencial, y la reducción del Welfare State, por lo que se perfila entonces entre los 

elementos intrínsecos que han influido en la propuesta de la gerencia social. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                 
76Para el 2002 Japón está cada vez más cerca de la recesión económica, donde su producto interno bruto cayó en el 
2001 un 0,5% esperándose lo mismo para el año siguiente (La Nación, 29-10-01: 32 a)  
77 Al proponerse en la actualidad un proceso de privatización de estructuras y funciones estatales, el despido de 
empleados/as públicos/as (incluyendo trabajadores/as sociales), la racionalización de la administración (donde se 
destaca el origen de la gerencia social), la liquidación de los sindicatos y gremios, y una agresiva retórica 
antiestatista, para que el Estado pueda ser funcional a la fluidez y velocidad del capital más transnacionalizado , 
se aprueban  también leyes marco que facilitan el tramite expedito de proyectos muy variados y se descentraliza 
geográficamente la administración del poder, un ejemplo claro, cita Gallardo (1996), los municipios, donde de 
hecho no se desconcentra el poder. (Kliksberg, en su discurso sobre gerencia social, cita este espacio en forma 
sustantiva, como potenciadora de la participación local) “ En el mismo movimiento, se traspasan funciones 
estatales a instituciones privadas (ONGs y semejantes)  con financiamiento internacional para la creación de 
estructuras y sensibilidades funcionales al nuevo modelo” (Gallardo, 1996:21-22) 
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Capítulo III: 

¿ Cuál es la vinculación del Trabajo Social con la  

Gerencia Social? 
 
 

 

 

“ el Trabajo Social se redefine globalmente  
o se arriesga a congelarse, a limitarse,  

a modo de una profesión de segunda clase, 
en un proceso de descalificación 

 y en el limite de la desprofesionalización” 
 

J.P. Netto. 
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Este capítulo parte de la propuesta de abordar la vinculación Trabajo Social-gerencia social, 

recuperando los insumos que permitieron la serie de entrevistas realizadas a expertos/as y 

trabajadores/as sociales, así como  la investigación bibliográfica. 

Inicialmente se exponen  las respuestas dadas por los/as expertos a la interrogante, y los insumos 

dados en la investigación bibliográfica: 

¿ Cuál es la vinculación del Trabajo Social con la gerencia social? 

 

Ref. bibliográficas. Trabajadores/as sociales. 
(T.S.)  

Expertos/as 
(Exp.) 

Molina (1995)78 señala que 
es un deber ético, 
profesional y social buscar 
formas innovadoras y 
creativas de aprovechar los 
recursos asignados, para 
construir respuestas de 
orden socio-educativo, 
terapéutico o asistencial en 
la formulación, gestión y 
ejecución de la políticas 
sociales. 
 

T.S. N.1“Si nosotros vemos 
propiamente la formación del 
trabajador social, (...) uno tiene 
muchos elementos desde el 
punto de vista de la sociología, 
la antropología, la de 
psicología, propiamente de 
trabajo social, de derecho, 
entonces yo siento que el 
trabajo social es una profesión 
como muy propicia para el 
gerente con toda la gama de 
conocimiento que tiene (...) yo 
puedo decir que el trabajador 
social como el profesional más 
propicio para ser gerente 
social, por esta formación” (...)  
yo siento que los trabajadores 
sociales, mucho hemos sido 
gerentes sociales en la 
trayectoria de nuestra 
profesión, por esa habilidad 
que uno tiene de diferentes 
actores de la sociedad, para mí 
ese es un gerente social” 
 
 
 
 
  

Exp. N.1“ Es natural, porque 
responde a las necesidades de la 
política social, el Trabajo Social es 
un ejecutor de políticas sociales, es 
en ese sentido que resulta natural, el 
involucrarse en esta corriente (...) 
El Trabajo Social hace Gerencia 
Social, es natural (...) Sí hay una 
conexión entre Gerencia Social y el 
Trabajo Social, es muy natural, 
ambas se orientan al mismo objeto y 
sujeto, el objeto es la resolución de 
problemas sociales, y el sujeto es el 
ser humano (...)” 

                                                           
78 Por otra parte, la autora en otro trabajo elaborado en 1995, donde estudia la administración de la 
política social cita: “El cuestionamiento neoliberal a la concepción del Estado Keynesiano, la débil 
gerencia de programas sociales son factores contextuales que remiten a las Escuelas de Trabajo Social a  
analizar los enfoques teóricos, las técnicas y el desarrollo de habilidades en el campo de la gerencia y por 
ello se demandan reformas curriculares que den respuesta a ese desafío mundial” (Molina, 1995 b:73) 
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Ref. bibliográficas. Trabajadores/as sociales. 
(T.S.)  

Expertos/as 
(Exp.) 

Morera (1995): destaca la 
necesidad de que la 
profesión busque y elabore 
nuevas alternativas 
metodológicas de gestión e 
intervención para el 
cumplimiento de su 
“misión”.  
 

Trab. Soc. N.2 “ En Trabajo 
Social, hemos dado algunos 
cursos, pocos, pero yo no 
conozco muy bien porqué se 
asume, me imagino que la 
gerencia social tiene que ver 
con el desarrollo de la política 
social, pero no ha habido 
muchos cambios, al menos yo 
veo que las cosas siguen igual, 
hay algunos profesionales que 
quieren hacer cosas nuevas, 
pero mucha gente se opone”  
 
 

Exp. N.2 “ donde yo le vería que 
esto es un modelo alternativo, es 
porque el Trabajo Social es quien se 
apropia de  algunas herramientas 
para potenciar los servicios de 
carácter social, si no yo no le veo 
sentido, seguimos en lo mismo,  
ahora sin eso, sin gerencia social, sin 
los rollos de administración, pueden 
haber habido respuestas, servicios 
muy exitosas, lo que pasa es que la 
mayoría no lo son, por lo menos en 
este país,(...), pero son problemas 
totalmente gerenciales, (...) no son 
de otro tipo, gerenciales porqué, 
porque uno con la claridad de un 
gerente, uno pude decir, aquí yo 
tengo un problema, (...) si uno no 
conoce  la complejidad de la 
situación problema cómo interviene, 
cómo construye o define el método 
para intervenir, o por lo menos se 
aclara que es lo que se puede 
hacer(...) nosotros hemos adquirido 
un manejo muy amplio de las 
organizaciones que producen 
servicios sociales (...) lo que yo he 
escrito de gerencia, no lo he escrito 
pensando en cómo fortalecer la 
identidad y la legitimidad del 
Trabajo Social, ahora, no cabe duda 
que si Trabajo Social es cada vez 
más eficiente, en la 
conceptualización de las situaciones 
problema, en la definición de cómo 
intervenir y en la intervención 
misma, indudablemente que va a 
resurgir como profesión, se va a 
apropiar de un espacio, que siempre 
lo ha tenido pero que yo creo que no 
le hemos dado el lugar que merece, 
ni hemos logrado ocupar un puesto 
importante en distintos foros, 
¿Quién nos consulta a nosotros 
sobre política social?, nadie, el 
Colegio [Refiriéndose al Colegio de 
Trabajadores Sociales] no se 
pronuncia en nada de eso” 



 

123 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

123 

Ref. bibliográficas. Trabajadores/as sociales. 
(T.S.)  

Expertos/as 
(Exp.) 

Molina y Morera (1999): 
El Trabajo Social como 
profesión debe buscar y 
elaborar alternativas 
metodológicas de gestión e 
intervención, acordes a las 
nuevas exigencias, 
especialmente 
movilizándose en la escasez 
de recursos  que se asignan 
a “lo social”. 
 

T.S. N.3 “(...) tenemos en 
nuestro proceso de formación, 
una serie de contenidos 
formativos, que nos 
instrumentan para ejercer en 
una forma más práctica y más 
efectiva la gerencia social, pero 
carecemos de otro montón de 
cosas, para cumplir el objetivo, 
yo diría que desde la 
perspectiva filosófica y de la 
experiencia del contacto con la 
gente estamos excelente, bien, 
pero de lo que es el 
instrumental metodológico para 
lograr una efectiva gerencia 
social, estamos en pañales, 
poca herramienta (...) Hay que 
agarrar un campo, sí gerencia 
social, Trabajo Social, pero qué 
nos dejan hacer, quiénes son 
los que dan clases de gerencia 
social, ¿Son gerentes sociales? 
(...) si usted no vive día a día, si 
usted no enfrenta a las 
entidades públicas, a las 
agencias de cooperación, está 
mal.”  
 

 Exp. N.3 “(...) hay un fuerte 
componente ético-político, la 
realidad a todas luces nos esta 
diciendo que las estructuras tal y 
como están diseñadas están 
fallando, (...) yo siento que es una 
oportunidad estratégica, si se vale 
la palabra, pero que desde Trabajo 
Social lo miremos con un 
componente ético-político, o sea 
como lograr que desde la posiciones 
de jefatura, o las posiciones de 
gerencia, nosotros podamos 
reconducir o reorientar la dirección 
que han tomado históricamente  las 
organizaciones productoras de 
servicios sociales, pero no como una 
racionalidad instrumental ni 
técnica, si no con una racionalidad 
ético-política, no puede ser posible 
que nosotros sigamos de brazos 
cruzados, viendo el perfil que esta 
tomando la política social en Costa 
Rica, y seguir nosotros ahí de 
ejecutores de políticas de las cuales 
sentimos que no tenemos ninguna 
responsabilidad de tener inherencia, 
esa es una oportunidad estratégica 
ubicar gente ahí, que con una visión 
distinta pueda darle esa orientación, 
y desde arriba, que aunque cuando 
usted analiza las premisas de la 
gerencia social, no es una posición 
ni  elevada ni nada, sino que es una 
persona con una perspectiva 
distinta, que construya hacia 
adentro (...)  hay mucha gente que 
incluso visualiza que este grupo de 
gente, en los cuales yo me incluyo, 
estamos tratando de construir la 
gerencia social, y nos ponen a ver 
como tecnócratas, (...) la gente no 
esta entendiendo que lo que estamos 
proponiendo es algo muy 
consecuente con todo lo demás que 
se enseña en Trabajo Social (...)” 
 
 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

124 

Ref. bibliográficas. Trabajadores/as sociales. 
(T.S.)  

Expertos/as 
(Exp.) 

Castro y Martínez (1995): 
Es imprescindible que se 
retome a la gerencia social 
como una alternativa 
metodológica de relevancia 
práctica 
 

T. S. N.4 Yo creo quizás que 
eso se tiene por la habilidad, 
mucho te lo da la experiencia, 
la capacidad de negociar, de 
llegar a acuerdos. 

Exp. N.4 “ Primero porque tenemos un 
buen manejo de la realidad, yo no me 
imagino un trabajador social que siendo 
depositarios de recursos, conociendo las 
demandas y necesidades de la población 
civil en relación a un sector deba 
trasladar esa decisión a otro tomador de 
decisiones, hay una teoría que señala 
que los trabajadores sociales estamos 
ubicados en la frontera organizacional, 
eso implica que al estar ubicados en la 
frontera organizacional, nosotros no 
sólo conocemos las necesidades y 
demandas de las poblaciones, sino cómo 
las instituciones van a dar respuesta a 
esas demandas y necesidades, teniendo 
a nuestro haber eso, más una 
característica de excelentes relacionistas 
públicos, buenos comunicadores, 
buenos negociadores, a mí se me hace 
como difícil que nosotros sigamos 
cediendo espacios que son de nuestro 
dominios (...), tenemos también la 
responsabilidad y casi histórica, de 
imaginarnos cuales son aquellos 
programas y proyectos que se pueden 
dar, paliar, aliviar, a los sectores pobres, 
marginados, por alcohol u orientación 
sexual, etc.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. bibliográficas. Trabajadores/as sociales. 
(T.S.)  

Expertos/as 
(Exp.) 

Araya et al (1996): señalan 
que  la formación 
profesional del Trabajo 
Social, está centrada en 

T. S. N.5 “ (...) sinceramente te 
digo que  lo que he escuchado 
es muy poco, incluso en las 
instituciones, esas cosas llegan 

Exp. N.5 “  Trabajo Social, uno de 
los campos es y ha sido la 
administración de servicios sociales, 
la literatura bueno, dependiendo de 
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principios de respeto a los 
valores de los seres 
humanos, la solidaridad y la 
fraternidad, lo cual 
completa la propuesta que 
realiza la gerencia social. 
 

todavía mucho más tarde que 
en la academia, verdad, 
entonces uno escucha que se 
habla de esas cosas a nivel de 
la universidad a nivel de la 
formación, y a uno que esta en 
la práctica, por decirte algo, en 
este momento en las 
instituciones que nos 
encargamos de atender 
problemáticas que tienen que 
ver con la parte social, 
solamente el IMAS, creo, 
maneja esta nominación de 
gerentes, para gente como yo 
acá que tienen un programa a 
cargo, yo ni siquiera soy 
director acá, nosotros seguimos 
manejando nomenclaturas no 
muy adecuadas como 
coordinador por ejemplo, 
verdad, lo que hacen realmente 
de acuerdo a esta corriente, y 
por lo que he escuchado, y 
algunos cursos que nos han 
dado, pues realmente es 
gerenciar un programa social, 
verdad, pero te digo que es muy 
poco, en la parte institucional, 
muy poco se habla de la parte 
de la gerencia (...) de lo poco 
que yo he conocido, viene a 
propiciar, una modificación al 
Trabajo Social asistencial, 
llevando a plantear cambios en 
el trabajo de las 
organizaciones, y de los 
profesionales” 
 
 
 
 
 
 
 

cuál es el discurso más o menos 
dominante en el área social, pero 
más o menos ha ido  en esa línea, 
pero es una gerencia, una gestión 
que esta permeada por valores, de 
alguna manera yo pienso que como 
ha pasado con otras cosas, con 
otras áreas, todo lo que tiene que 
ver con planeamiento, con 
evaluación, que se nos han ido como 
de las manos, y vienen otros y luego 
nosotros vemos a ver como 
retomamos el tema, y bueno a quién 
más nos hace ¡clic! ese discurso, a 
la gente de Trabajo Social, porque 
son cuestiones con las que estamos 
familiarizados, y además en la 
cotidianidad, eso genera tensiones a 
nivel de Trabajo Social, y uno lo 
veía en reuniones en el Colegio [se 
refiere al Colegio de Trabajadores/as 
Sociales], con los estudiantes que 
empezaban a trabajar o hacer sus 
prácticas, bueno, cómo vamos a 
hacer, se esta obligando a esto con 
todo lo que es el tema de la 
focalización en la pobreza”. 
 
 

Ref. bibliográficas. Trabajadores/as sociales. 
(T.S.)  

Expertos/as 
(Exp.) 

Primavera (1999 b): Es 
una demanda ética 
reconocer la necesidad de 
articularse a estas 

T.S. N.6 “(...) es una disciplina 
con un campo de acción tan 
amplio que esta en cosas tan 
puntuales, como es hacer 

Exp. N.6 “ Bueno yo pienso que hay 
una ética y hay otra estratégica, por 
mencionarte dos que estoy viendo en 
este momento, la ética es porqué 
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propuesta, ya que de lo 
contrario se  nos transforma 
en cómplices o 
responsables de la 
manutención del status quo, 
por lo que se debe aceptar 
revisar los esquemas de 
pensamiento generadores 
de las  habilidades de 
encontrar alternativas para 
la situación que se ha 
producido históricamente.  
 

estudios socioeconómicos para 
ver si una persona o una 
familia puede recibir un 
beneficio, pero no están 
incluidos ahí los procesos 
administrativos de supervisión, 
de control, organización, de 
planificación, y mucho menos 
de construcción de propuestas 
para mejorar servicios o 
proponer políticas o tantas 
otras cosas que podrían estar 
en nivel de gerencia, si hay 
propuestas metodológicas que 
no tienen que ver con la 
gerencia en la práctica” 

nosotros somos parte de la 
implementación, llámese 
formulación, ejecución, de política 
sociales, o de programas sociales, y 
tenemos que ser consientes de que 
los programas no están teniendo los 
resultados, que deberían tener, y 
donde el punto de vista profesional y 
ético tiene una responsabilidad de 
mejorar la respuesta a las 
necesidades sociales ,(...) cuando 
uno ve los indicadores en los 
últimos tiempos, tanta 
concentración de riqueza, y como ha 
aumentado la pobreza, entonces hay 
un problema ético ahí, serio, desde 
el punto de vista del aumento de la 
pobreza, desde el punto de vista de 
la eficacia de los programas 
sociales, y que nosotros estamos 
abiertamente incluidos, esa es una, y 
la otra cosa que pienso es muy 
importante, que es la estratégica 
que le llamo yo, que es en términos 
de mercado laboral, nosotros no 
podemos quedarnos atrás, y tenemos 
que prepararnos para construir 
nuevos modelos de gestión de 
servicios, que traten de resolver los 
problemas que tenemos ahorita de 
acceso y calidad, porque yo lo 
sintetizo en calidad, y eso tiene todo 
un trasfondo, por ejemplo el 
problema del acceso hay que 
relacionarlo con el tema de la 
universalización de los servicios (...) 
desde el punto de vista estratégico 
para mí es que, potencialmente 
tenemos que apuntar a la búsqueda 
de nuevos modelos de gestión, en la 
búsqueda de modelos de evaluación 
de los servicios, eso significa en lo 
cuantitativo y cualitativo, y todos 
estos aspectos aportan a los 
problemas de acceso y calidad, 
nosotros no podemos estar ajenos a 
eso, además hay un elemento más yo 
pienso que el Trabajo Social es una 
disciplina que  fundamentalmente 
interviene en la realidad social, si 
hay una profesión en Ciencias 
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Sociales, que tiene definido su 
campo de acción, es el Trabajo 
Social, (...) hay muchas 
tergiversaciones de lo que puede 
ocurrir con el Trabajo Social, pero 
fundamentalmente el Trabajo Social 
es un interventor en los programa 
sociales, y cómo no vamos nosotros 
a estar en la vanguardia de lo que 
está pasando en los programas 
sociales, si el tema es el 
mejoramiento de los servicios 
sociales, no podemos estar ajenos, o 
sea yo creo que es una cosa básica 
el mejoramiento de los servicios 
sociales y el trabajador social, tiene 
evidentemente que proponer cosas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. bibliográficas. Trabajadores/as sociales. 
(T.S.)  

Expertos/as 
(Exp.) 

 T. S. N. 7 “ (...) tiene que ver, 
definitivamente tiene que ver, si 
hay una gerencia social, o sea 
el manejo de programas, me da 
la impresión de que son de 

Exp. N.7 “(...) desde mi punto de 
vista, nosotros hacemos que desde el 
Trabajo Social, nazca la gerencia, 
porqué es imaginar un paradigma 
distinto, para superar el clásico 
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carácter social, Trabajo Social 
es una disciplina que tiene que 
ver ciento por ciento en el área 
social, es decir es su base, es 
un compromiso y una 
responsabilidad grande que 
tiene el profesional en Trabajo 
Social, que esta manejando 
específicamente departamentos 
de Trabajo Social, o unidades 
de Trabajo Social,  el conocer y 
el saber manejar para 
desempeñarse mejor, yo creo 
que es un compromiso de todos 
los profesionales en 
especializarse , en mejorar su 
desempeño profesional, verdad, 
y más si tienen puestos de 
jefatura (...) es una obligación y 
un deber el conocer más sobre 
gerencia social” 

paradigma de la administración de 
servicios sociales, donde las 
organizaciones se ven como 
sistemas cerrados, los ciudadanos 
no cuentan, es más el paradigma 
burocrático, mirar hacia adentro de 
la organización, que ver la relación 
organización entorno (...) nosotros 
vemos desde el Trabajo Social una 
manera diferente para superar la 
clásica administración de los 
servicios sociales, porqué se 
inscribe, bueno porque también 
formamos parte de reconocer las 
fortalezas y las críticas del Estado 
Social, sobre todo en un país como 
éste que ha tenido tanto desarrollo 
en lo social, entonces si uno puede 
reconocer esas fortalezas y 
reconocer las debilidades, tiene que 
construir respuestas, para cómo 
superar esas debilidades, y una 
manera creo yo, es imaginar que 
hay otras formas para gestionar 
servicios sociales, que superen ese 
paradigma clásico, y porqué la 
práctica de administrar servicios 
sociales es parte del desarrollo 
histórico de la misma profesión, y 
eso va modificándose conforme el 
pensamiento científico se va 
modificando”  
 

 

 

 

 

 

 

 

Síntesis de los insumos 

Según se señala en las referencias bibliográficas, y en las entrevistas realizadas, los vínculos 

entre el Trabajo Social y la gerencia social se pueden identificar según:   

- La génesis profesional. 

- El deber ético. 
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- Una posición estratégica. 

- Las demandas metodológicas. 

- La formación profesional. 

- La especificidad profesional. 

- La práctica administrativa tradicional del Trabajo Social. 

 

Interpretación crítica  

A continuación se procede a exponer el análisis teórico-crítico, para comprender los vínculos 

que se establecen entre la gerencia social y el Trabajo Social desde dichos argumentos.  

El Trabajo Social es resultado de la confluencia y contradicciones de los procesos históricos, 

económicos, sociopolíticos y teórico culturales, que se reflejan en la edad monopolista del 

capitalismo, y que instaura el espacio que posibilita el surgimiento de éste como profesión. (Ver 

Netto, 1992, Iamamoto 1992, y Montaño, 1998)  

Dicha profesión vinculándose a la gerencia social, contribuye al desarrollo de  una propuesta 

para enfrentar la escasez de recursos destinados hacia la redistribución social, por medio de las 

políticas sociales capitalistas que se gestan en la globalización neoliberal (y a las 

transformaciones en el modo de producción y reforma del Estado), lo que  proyecta una   

práctica profesional, que  reproduce la instrumentalidad e inmediatez, que  histórico-socialmente 

le fue asignada en el seno de la génesis de la profesión. 

Estas dos categorías sólo pueden ser entendidas en este tipo de análisis tal y como lo propone 

esta investigación, ya que su sustento teórico está entrelazado y baña el marco con una 

modalidad  de tipo teórico-crítico. 

Este planteamiento se vincula a estudiar la relación del Trabajo Social con la gerencia social en 

una relación directa de ambas categorías, con el desarrollo de las relaciones sociales económicas 

y políticas que se gestan en la actualidad. 

Al ser el Trabajo Social resultado de  las condiciones histórico-sociales, donde se instaura como 

profesión y toma un lugar en la división social (y técnica) del trabajo (Iamamoto, 1997) , aquel 

se ve afectado y determinado en su ejercicio  por las transformaciones que se generan tanto en el 

desarrollo del capitalismo como en la intervención del Estado en la “cuestión social”. 

Sobre esto Netto,1992  recuerda: 
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“ El surgimiento, como profesión del Servicio Social es, en términos histórico-

universales, una variable de la edad del monopolio: en cuanto profesión, el 

Servicio Social es indivorciable del orden monopolista- éste crea y funda la 

profesionalidad del Servicio Social” (Netto, 1992: 69) 

 
Por lo que se rechaza en esta tesis la aceptación de la construcción de un vínculo del Trabajo 

Social con la gerencia social, reconociendo la articulación directa desde la génesis de ésta, 

comprendida como profesionalización de la filantropía y la caridad. 

Al ser la categoría profesional resultado de las contradicciones que se generan en la relación 

capital-trabajo, especialmente cuando el Estado capitalista  asume intervenir en la “cuestión 

social”,  el Trabajo Social mantiene un vínculo directo con las transformaciones que se generan 

en el modo que le da origen. 

Es por lo tanto en el escenario histórico y político que determina el neoliberalismo, que se 

“obliga a crear las condiciones”, para que la participación del Estado sea cuestionada en la 

intervención social por parte de los neoliberales, ello lleva  a que las estructuras ideopolíticas y 

profesionales que se constituyen alrededor de las relaciones sociales capitalistas se vean 

afectadas. 

El Trabajo Social, por lo tanto, no escapa a ello; él mismo se ve enfrentado a lo que Netto 

(1998) denomina   “crisis de materialidad”, ya que empieza a ver una escasez de recursos para 

realizar trabajo social, carencia que se sabe no es natural , sino resultado de las contradicciones 

de la economía capitalista. 

La profesión se ha legitimado en la sociedad en el marco de un Estado de bienestar, con una 

política social diferente a la que se experimenta en la actualidad. 

En ese escenario el Trabajo Social se ve exigido a crear y vincularse a estrategias que de alguna 

manera le permitan continuar su tarea de reproductor de relaciones sociales, en el marco actual, 

y con las políticas sociales que se proponen hoy; igualmente a insertarse en relaciones con el 

Estado “modernizado” para los/as neoliberales. 

Es ahí donde se gestan los primeros rastros de los vínculos de la profesión con la gerencia 

social, que se sintetizan en que el capitalismo ha generado transformaciones en la participación 

del Estado en las políticas sociales, y ello ha demandado abordajes diferenciados para la 

“cuestión social”; una de esas propuestas es la gerencia social. 
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Si bien el/la trabajadora social se ha destacado como operacionalizador/a de las políticas 

sociales, en su mayoría79 no puede pensarse que el vincularse con la gerencia social se de una 

manera “natural”. 

La profesión construye un vínculo con la gerencia social, porque por un lado existe una 

demanda de los movimientos sociales para que se dé respuesta a sus demandas, y por otro lado 

los y las profesionales se mueven en una escasez de recursos para “lo social”, y en serias 

transformaciones en la seguridad social. 

Existen ahí dos tensiones importantes; las demandas de las poblaciones cada vez más 

empobrecidas y explotadas, y las transformaciones de la intervención estatal en la seguridad 

social, delegando cada vez mayor responsabilidad a las relaciones de mercado, como forma de 

activar los procesos económicos, hoy en recesión. 

Estos son dos estímulos que han conducido al Trabajo Social a crear vínculos con esta propuesta 

generada en el seno de los organismos financieros internacionales, los/as que lideran el proceso 

de transnacionalización del capital. 

Una de las contradicciones importantes, y que se abordarán en uno de los capítulos de esta tesis, 

es pensar que es un deber ético, establecer una vinculación directa con esta estrategia, donde 

más bien parece la existencia de una presión importante para que la categoría profesional se 

relacione a ella, como forma de ligarse a las estructuras que se están planteado para “responder” 

a las demandas sociales de las poblaciones. 

Es en esa misma exigencia, vienen a proponerse modificaciones metodológicas, para la 

intervención social; aquellas no son opciones de los profesionales, o sea,  son determinados 

desde  otros espacios, más allá de los profesionales, lo cual no implica el desconocimiento de  

responsabilidades por parte de éstos/as. 

 

No es por ello extraño que algunos/as teóricos se fundamenten en determinar que el/la 

profesional en Trabajo Social tiene una formación académica requerida para el ejercicio de la 

gerencia social, y que ello facilita la incorporación de la gerencia social en la intervención 

profesional. 

                                                           
79 Netto complementa: “(...) éste es investido como uno de los agentes ejecutores de las políticas sociales. Los 
loci  que pasa a ocupar en la estructura socio-ocupacional se circunscriben en el marco de las acciones 
ejecutivas, marco éste que contempla procedimientos diferenciados (de la administración microscópica de 
recursos para la implementación de “servicios”)” (Netto,1995: 69-70) (Cursiva del original)  
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Se suma a lo anterior el escenario sincrético80 donde se inserta la intervención profesional, que le 

demanda a los cuadros profesionales, en el marco de las estructuras burocráticas, dar respuestas 

a las demandas, pero en función de lograr intervenciones correctivas y preventivas, sobre las 

clases con las que se vinculan. 

Siendo respuesta parcial del Estado para las relaciones conflictivas que se establecen en la 

sociedad, el Trabajo Social reproduce una formación profesional, que fue diseñada para 

enlazarse a las políticas sociales capitalistas y redistributivitas, en la formulación, 

implementación, ejecución, y evaluación de  éstas, así como en la administración microscópicas 

de recursos (Netto, 1995); por ello, no es extraño que se considere “idealmente capacitada”, para 

engranarse a la gerencia social. 

Pero una de las grandes contradicciones que se gestan aquí es que el contexto histórico-

económico era distinto al actual; por ello el enfrentamiento a la crisis de materialidad, remueve 

en el colectivo contradicciones importantes de legitimidad, quizás ya no populistas, sino más 

descubiertamente de control y corrección de las “disfunciones de los sistemas sociales”. 

Dentro de la literatura consultada sobre gerencia social y que desea analizarse desde esta tesis, 

hay argumentaciones a las que es necesario apuntar en esta vinculación Trabajo Social- gerencia 

social. 

Para Kirchner: 

“ La práctica del Trabajo Social ejerciendo el rol de gerente social se constituye 

así en un importante aporte para el acervo profesional. No todo el cuerpo 

profesional lo entiende de esta manera, están los que opinan que al incorporar el 

trabajo social a su función el rol de gerente, lo que se hace en definitiva es 

adherirse a una modernidad importada de países como Estados Unidos que nada 

tienen que ver con la idiosincrasia nuestra y miran con cierta ironía esta postura. 

Más allá de su racionalidad o no, es peligroso colocarse en cuellos de botella por 

intransigencias que no hayan sido comprobadas” (Kirchner, 1997: 171) 

Es cierto, no toda la categoría profesional acepta estos vínculos con la gerencia social; otros/as 

tienen posiciones críticas sobre ella, y otros/as como la autora creen plenamente en esta relación. 

                                                           
80 Netto comenta, “ El sincretismo nos parece ser el hilo conductor de la afirmación y del desarrollo del 
Servicio Social como profesión, su núcleo organizativo y su norma de actuación. Se expresa en todas las 
manifestaciones de la práctica profesional y se revela en todas las intervenciones del agente profesional como 
tal. El sincretismo fue un principio constitutivo del Servicio Social” (Netto,1995: 89) (Cursiva del original) 
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Nora Aquín dice al respecto: 

“ Así, propuestas aparentemente novedosas y que prometen un futuro de 

seguridades, como la propuesta de gerencia social, a nuestro criterio promueve la 

acción social como marketing empresarial y como una olimpiada de la 

beneficencia, que lejos esta de una reestructuración ética por los más débiles, ni 

un compromiso humanitario como responsabilidad cívica de todos sino más bien 

un planteo de vivir sin sufrimiento. Esta perspectiva esta muy influenciada por 

una visión productivista y competitivista de las acciones que se ejecutan, de la 

eficiencia de la gestión, de la excelencia como objetivo permanente de hacer más 

y mejor con menos recursos, pero circunscrito y limitado. La propuesta es 

“elevar la productividad de los pobres”, tomando los roles empresariales como 

parámetro de la acción social; es como si ahora todos tuvieran que ser 

empresarios, microempresarios, microcomerciantes, microemprendedores, 

microproductores, etc.” (Aquín, 1997:4) 

 

El problema no consiste en decir llanamente sí o no a la gerencia social , ya que debe aceptarse 

que esta categoría se encuentra influenciando “al menos teóricamente81” al gremio; ha generado 

debate, y remite la mirada a la forma en que se están produciendo los servicios sociales. 

Esto requiere una posición crítica de esta discusión, demanda enfrentamientos dentro del 

Trabajo Social, requiere investigación, y también la creación de proyectos profesionales 

alternativos que den pluralismo a este abordaje. 

Molina y Morera (1999) entienden que la  gerencia social es una dimensión del ejercicio 

profesional del Trabajo Social, no exclusiva, pero si intrínsecamente vinculada a esta profesión, 

donde no es la designación de un nombre más que sustituya al Trabajo Social, sino un enfoque,  

una manera de ver y hacer la gestión de los servicios sociales, donde se reafirma que “ para la 

profesión es un desafío cada vez mayor el utilizar tales recursos en función de los intereses 

de los grupos más pobres” (Molina y Morera, 1999:6) 

No omiten el agregar que se identifica generalmente a los (as) profesionales particularmente en 

el nivel de ejecución de programas o proyectos, donde enfrentan una serie de limitaciones como 

                                                           
81 Se dice teóricamente, porque en el trabajo de campo se identificó una casi inexistencia de personas que 
desarrollen la propuesta de gerencia social por parte de trabajadores/as sociales, algunos/as dicen que sí son 
gerentes sociales, pero eso es de manera discursiva. 
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el asistencialismo82, espontaneismo, activismo y deficiencias técnico-científicas; para fines de 

esta tesis se agregaría inmediatez e instrumentalidad guiadas por la racionalidad formal 

abstracta. 

Desde la realidad costarricense estas autoras han liderado el estudio de la relación del Trabajo 

Social con la gerencia social, pero han sido pocas las posiciones críticas ante sus propuestas de 

manera sistemática; esta tesis intenta dar un aporte en esa dirección. 

Cabe recordar que si el Trabajo Social se reconoce como una profesión crítica, no debe 

escatimar esfuerzos en profundizar en estas estrategias salidas desde el seno de los propios 

organismos internacionales, que han construido el proyecto más irracional y empobrecedor  para 

el mundo, como lo es la globalización neoliberal. 

Otra entrevistada señala sobre la autopercepción de entrar en el debate de la relación gerencia 

social- Trabajo Social lo siguiente: 

“ hay mucha gente que incluso visualiza que este grupo de gente, en los cuales yo 

me incluyo, estamos tratando de construir la gerencia social, y nos ponen a ver 

como tecnócratas, (...) la gente no está entendiendo que lo que estamos proponiendo 

es algo muy consecuente con todo lo demás que se enseña en Trabajo Social (...) se 

nos mira como los tecnócratas, los que andan buscando la eficiencia y la eficacia 

con una visión muy instrumental, y no es así para nada, (...) la gerencia social, 

debería vincularse con todas las ciencias sociales (...) pero con una perspectiva 

coherente y consecuente, si nosotros hubiéramos, si nosotros hubiéramos tomado la 

gerencia social, que es una gerencia social al servicio de los organismos 

internacionales, entonces sí, ahí  estamos totalmente equivocados, pero todo lo 

contrario, estamos visualizando una oportunidad de darle vuelta a lo que tal vez a lo 

que algunos quisieron de manera distinta (...), yo comparo la gerencia social con la 

Globalización, la Globalización prácticamente esta satanizada, y a la gerencia social 

le pasa lo mismo, (...) yo me di cuenta, como nuestra perspectiva esta muy poco 

difundida, pero esa satanización que se hace de la Globalización, es lo mismo con la 

gerencia social, y la Globalización y la gerencia social, tienen una infinidad de 

oportunidades” (Exp.N.4)  

 
                                                           
82 Las autoras agregan, “ Conviene subrayar la diferencia entre asistencia social como derecho ciudadano y 
asistencialismo como dádiva o regalía estatal” (Molina y Morera, 1999:23) 
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Es realmente con las transformaciones que sufre el capitalismo, y por ende el Estado y las 

políticas sociales que se gestan estrategias como la gerencia social, y que vienen a tener 

incidencia en el abordaje de la “cuestión social”. 

El papel del Estado83 es vital en la comprensión de las políticas sociales, por lo que es 

indispensable de abordar en la gerencia social, ya que esta posición determina en gran medida lo 

que se puede esperar de éste, y por ende de las políticas sociales. 

En el marxismo existen diversas explicaciones sobre del papel del Estado en relación con las 

políticas sociales capitalistas; Vasconcelos (1998) señala que estas propuestas comprenden al 

Estado en relación con las políticas sociales desde las dos tendencias básicas: 

1- Una tendencia a determinar la búsqueda de objetivos económicos, al respecto se anota: 

“ Así la acción del Estado en el área social buscaría la reducción del costo de 

reproducción de la fuerza de trabajo, la estabilización a través de la manutención 

de los niveles de consumo y de demanda para el capital privado involucrados en 

los gastos públicos, y/o también la reproducción del ejército industrial de 

reserva” (Vasconcelos, 1998: 71-72) 

 
2- Enfocar la relación del Estado hacia las políticas sociales como una forma de regular el  

conflicto capital-trabajo y los restantes conflictos sociales. Léase: 

“ Aquí las políticas sociales, son vistas fundamentalmente desde la óptica de la 

búsqueda de legitimación y consenso, como respuesta a la presión de los 

movimientos sociales,  principalmente  de los trabajadores y/o como forma de 

control político” (Vasconcelos, 1998: 72). 

 

En lo que corresponde a pensar en esa relación del Trabajo Social con las política sociales en el 

neoliberalismo (escenario de la gerencia social), es requisito validar que las política sociales84, 

desde la tesis que se viene desarrollando, se comprenden bajo  tres funciones básicas 

(Pastorini,1998) : 

                                                           
83 Laurell (1992), apunta que “ Interesa analizar las características de la política social del Estado de 
bienestar “liberal”, ya que es el antecedente histórico inmediato de la forma radicalizada que propone el 
neoliberalismo. La característica principal de sus políticas sociales es que están articulados de tal manera 
que implican la menor desmercantilización (Esping-Andersen, 1990) posible tanto de los bienes sociales 

como de su disfrute” (Laurell, 1992: 236-237) 
84 Destaca Pastorini (1998), que las políticas sociales deben ser pensadas a partir de una perspectiva de 
totalidad, estructural e histórica.  
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- Función política: Esta constituyen la realidad visible, aparente, que se presenta frente a las 

personas como aquellos mecanismos tendientes a disminuir las desigualdades sociales, 

redistribuyendo sus recursos escasos en un sentido contrario al mercado. 

- Función económica85 : En esta dimensión, las políticas sociales del Estado capitalista 

contribuyen a contrarrestar el subconsumo (ahora en el mejor de los casos), al abaratamiento 

de la fuerza de trabajo y consecuentemente, de la acumulación ampliada del capital. 

- Función política: Se encuentra inmersas en un contexto de luchas entre clases 

contradictorias y opuestas, por lo que no se pueden aceptar como concesiones de las clases 

dominantes o fruto exclusivo de las luchas de los sectores populares. Las políticas sociales 

operan a través de la prestación de servicios para mejorar condiciones de vida de la 

población; por otro lado generan las condiciones, no sólo de acumulación ampliada de 

capital, sino también para legitimar el orden capitalista ante los sectores populares. 

 

Bajo las tres dimensiones antes citadas, se comprende la participación de las políticas sociales 

en la reproducción de la estructura política, económica y social que se establece en la sociedad 

capitalista, legitimándola como tal. 

En la propuesta de la gerencia social, las políticas sociales desde este trabajo son legitimadas  

como instrumento de reproducción de las desigualdades capitalistas, pero también se mantiene 

un sobredimensionamiento de los aspectos económicos, ante los políticos. 

Por eso, cuando se dice que al vincularse el Trabajo Social a la gerencia social, se genera una 

práctica social “despolitizada”  y “deseconomizada”, ya que retira a esta de ambas dimensiones, 

naturalizando tanto el “orden” vigente y la existencia de la políticas sociales86. 

                                                           
85 Señala la autora: “ Esta función se concretiza por medio de la transferencia, directa o indirecta, de bienes, 
dinero, bonos etc. (vale decir, complementos salariales) del Estado a los sectores más carenciados, a través de 
prestación de servicios sociales, como la salud pública, los seguros sociales etc. (...) De esta forma las 
políticas sociales, sus programas de “ayuda social” (como las transferencias de bienes y servicios ), los 
subsidios y subvenciones etc., tienen como uno de sus objetivos principales el de contribuir con la 
reproducción de la fuerza de trabajo. Pero esas políticas sociales son financiadas con recursos públicos, 
obtenidos mediante impuestos y tributos pagados por toda la población. Es así que todos- y no apenas 
aquellos privilegiados en el proceso de producción/comercialización – subsidian y contribuyen para la 
producción de los trabajadores ”  (Pastorini, 1998: 74-75)     
86 La autora recalca sobre líneas de pensamiento similares, “ De esta forma, estos autores olvidan obviamente 
que las políticas sociales, de sus contradicciones, de la acumulación creciente del capital etc.; son, por lo 
tanto, un producto histórico y no un desarrollo “natural”.” (Pastorini, 1998: 62) 
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En lo referente a la dimensión ética, se desea señalar que el capítulo VII de esta tesis trata sobre 

este fundamento asociado al elemento político; de manera resumida, es importante reconocer 

que la referencia ética establecida en las argumentaciones de las personas entrevistadas, se 

dirigen a una línea de la ética neotomista, que ha incidido significativamente en el desarrollo 

histórico del Trabajo Social. 

Lo anterior ya que se valida que bajo las actuales políticas sociales, y su respectivo proyecto 

social, se puede lograr la “justicia social”, la equidad, el bienestar general, y un mejoramiento en 

las condiciones de vida de las mayorías. 
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Capítulo IV: 

¿ Cuál es el desarrollo histórico - social de la gerencia social en 

América Latina y Costa Rica? 

 
 
 

“ No se puede hacer más prospera a la nación,  
haciendo más pobre a su población.” 

W. Dierckxsens. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las entrevistas realizadas para esta tesis fueron hechas a trabajadores/as sociales de diferentes 

entidades de servicios sociales de Costa Rica, a nivel profesional y educativo vinculados,  a la  

gerencia social, según los criterios establecidos en el marco metodológico. 
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La duda inicial era cómo determinar quiénes son gerentes sociales, ya que desde el punto de 

vista académico, son escasas las personas con un  posgrado en gerencia social, pero por otro 

podrían ser bastantes quienes se autodenominaran gerentes sociales. 

De esta manera, se elaboró una lista de personas que incluía profesionales que ocupaban cargos 

de jefatura y dirección, así como otros que se hubiesen formado en la materia;  igualmente se 

incluyeron trabajadores/as sociales con posgrado en gerencia de desarrollo de proyectos, 

impartida por el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 

Definitivamente, la tarea fue exploratoria; en las organizaciones muchos/as se auto 

denominaban gerentes sociales, pero desconocían de su propuesta teórica, o bien no tenían un 

manejo adecuado del sustento de dicha propuesta. En ese contexto fue que se tornó importante 

incluir este capítulo en la tesis, para describir el desarrollo de la gerencia social en las 

organizaciones consultadas. 

Del lado de las personas expertas, se pudo aprovechar la información brindada tanto del campo 

nacional como internacional, aunque se presentaron en algunos casos, limitaciones sustantivas 

que permitiesen describir el desarrollo de la gerencia social en Costa Rica y América Latina. 

Con los/as trabajadores sociales y las personas expertas, se quiso igualmente dibujar el 

desarrollo de la propuesta de gerencia social en el Trabajo Social. 
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¿ Cuál es el desarrollo  histórico-social de la gerencia social  

 en América Latina y Costa Rica? 

 

Nivel mundial 

 
Una de las personas entrevistadas que llevó cursos en el INDES (Instituto de Estudios Sociales del 
BID), en Washington, USA, indicó que la gerencia social se había desarrollado más allá de las 
fronteras de continente; destaca que se conoce información de África, Australia, Nueva Zelanda, y  en 
el caso del INDES,  de América Latina, por ser parte del BID. 
Otras de  las organizaciones internacionales que se han propuesto la formación de gerentes sociales, a 

nivel de organismos internacionales, son,  el Programa Internacional de Formación de Altos 

Directivos Públicos de las Naciones Unidas y el Centro de Administración para el Desarrollo y el 

Programa Andino de Alto Nivel de Gerentes Sociales, apoyado por la UNICEF, la Secretaría Nacional 

de Desarrollo de Ecuador y la Cooperación Andina de Fomento (Castro y Martínez, 1995). 

Igualmente se vinculan a la gerencia social el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Centro de Administración para el Desarrollo (CLAD). 
 
 

Latinoamérica 

 Brasil: 
No se citó en ninguna de las entrevistas, de la investigación documental se indica que  se forman 
profesionales en  la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) y la Escuela Nacional de Salud Pública 
(ENSP). 

  

 Colombia: 
Exp. N.2 “ (...) a nivel de Colombia (...) es administración pública trasladada a la producción de 
servicios de carácter social, por eso mucho de los conceptos que utilizan de responsabilidad social, 
etc., entiendo yo que es un traslado (...) es un enfoque de administración pública, es un traslado tal 
cual de la administración pública, intentando ponerle algunos nombres, algunas palabras que suenan 
al ámbito social” . 
 
Exp. N.3: “(...)  yo participé en el I Curso Internacional de gerencia social en Colombia (...) porque 
usted sabe que hay otros cursos de gerencia social que los hace el BID, y eso te dice cuál es la 
orientación (...) siendo en Colombia, yo pensé que era una orientación crítica más latinoamericana, y 
ahí hubo gente de todo Centroamérica, Sudamérica. Pero eso era administración clásica, solo que 
dirigida a personas que trabajan en el campo social, sin un componente democrático, sin un 
componente participativo, sin un componente de cambio social, eso ausente totalmente, ausente (...) 
hubo muy poco encuentro con la perspectiva tica” 

  
 Argentina:  

Exp. N.2“(...)  yo creo que las argentinas están mucho cuestionándose las bases epistemológicas, de 
la gerencia social y si eso sirve o no”  
En ese país participan también en la formación de gerentes sociales, el Programa Nacional de 
Asistencia Técnica y Capacitación en Gerencia Social del Instituto Nacional de Administración 
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Pública, y el Centro Latinoamericano de Capacitación para el Desarrollo, vinculado al Proyecto 
Regional de las Naciones Unidas de Modernización del Estado. 
Latinoamérica 

 Venezuela: 
Exp. N.2 “(...) sé que hay una escuela de gerencia social en Venezuela (...) es muy administrativo, 
muy de administración pública”  
Por su parte se destaca la existencia de una escuela de gerencia social en Venezuela (Fundación 
Escuela de Gerencia Social) 
 

 República Dominicana: 
No se citó en ninguna de las entrevistas el desarrollo de la gerencia social en esa nación, pero en la 
investigación documental se identificó que  fue premiada por el INDES: 
 
“ Cuatro programas de gestión social realizados en República Dominicana fueron premiados por el 
Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES) por su calidad innovadora, informó el 
Banco Interamericano de  Desarrollo (BID). El objetivo del premio, otorgado este año por primera vez 
(2001), es ofrecer un reconocimiento especial a ejemplos de gerencia de calidad e innovación en 
programas de reforma social” (La Nación, 28-05-01: 38 a) 
 

 
 

Centroamérica 

 
La información que se tiene sobre la región es escasa. 

 
Exp. N.2 

“(...) a nivel de Centroamérica, no se sabe nada, realmente somos pioneros” 

 Costa Rica: 
 
Exp. N.3“(...)  yo veo que hay personas aquí interesadas, personas con formación en administración, 
eso es muy importante, pero trabajadoras sociales, que entonces me parece a mí, que su formación en 
Trabajo Social, las conflictúa con algunas de las posiciones que la administración clásica plantea, 
para estudiar y buscar algunas respuestas, ahora yo creo que las consecuencias tan drásticas que 
nosotros evidenciamos en América Latina, nos pone la barba en remojo, que si bien es cierto mucha 
gente dice, todo esta establecido, y todo viene dado, también nosotros tenemos mucha responsabilidad  
de cual es la tendencia que se sigue, algunas personas acá en Costa Rica, quizás por estar en el 
ámbito formativo, quizás se vieron movidas tanto por las consecuencias, como por los postulados de 
la administración clásica, y por un poco la confrontación que se da de todo eso con la formación en 
Trabajo Social (...) y además ya el conocimiento había evolucionado suficiente, como para que con 
los planteamientos  filosóficos de nuestra profesión, nosotros siguiéramos trasladando los 
conocimientos de la administración clásica a los que nosotros hacemos, sino que podríamos a partir 
de los nuevos conocimientos que se estaban generando, buscar una manera distinta de hacer 
administración desde lo social”  
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Centroamérica 
 
Exp. N. 2“(...) cuando yo entré aquí a la escuela ya a tiempo completo, y creo que fue en 1993, yo 
entre a quinto año y me doy cuenta que en quinto año lo que se les enseña a los estudiantes era como 
muy atomizado (...) los ponían a hacer diagnósticos también por sectores de actividad, educación, 
salud, vivienda, pero no estaba construido el contenido del curso taller, entonces después (...)  ya 
empezamos a armar los cursos de administración, que siempre tienen ese nombre porque requerían 
de una modificación de plan para cambiar de nombre, y fuimos redefiniendo el contenido de los 
cursos de administración y el contenido de los cursos de taller, y ahí se fue perfilando un énfasis en la 
gerencia social de los servicios de carácter social, y luego les fuimos poniendo gerencia social, y 
empezamos a hablar de OPSS, Organizaciones Productoras de Servicios Sociales (...) todavía ese 
campo sigue siendo el poder experto de Trabajo Social (...) si usted sabe como se trabaja en 
comunidad, usted puede gerenciar, lo mismo si usted trabaja con personas, con familias, con grupos, 
todas las formas de intervención se gerencian (...) para poder hablar de gerencia social, tiene que 
haber un vínculo con la esencial que es trabajo social, que es un vinculo con las poblaciones (...) 
ahora toda la gente que ocupa un puesto de jefatura, se cree que es gerente social, y suena bonito el 
nombre, pero ocupar el puesto no significa que sea gerente, yo por eso pienso que en Costa Rica no 
hay gerentes sociales, esa es mi hipótesis, hay gente que tiene un puesto de jefatura, pero no es 
gerente, tienen un nombre, ahora si usted reconstruye como lo ejerce usted puede llegar a concluir, 
que algunos son administradores, y otros gerentes sociales (...) pero administración no es lo mismo 
que gerencia social”  
 
Exp. N.1” La escuela [ de Trabajo Social de la U.C.R] cuenta con cursos en ese campo “ (...) 
Conozco personas de la Universidad Nacional y administradores de empresas que han recibido 
cursos en el INDES” 
 
 
 
 
Síntesis del desarrollo de la gerencia social en el Trabajo Social latinoamericano: 
 
 

Se rastrea en 1990, en el diagnóstico elaborado por el Centro Latinoamericano de  Trabajo 

Social (CELATS)87 , que una de las principales necesidades de formación  de recurso humano en 

Trabajo Social es la carencia de preparación en gerencia social88; así lo indican datos 

suministrados por la Maestría en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, que tiene uno 

de sus énfasis en gerencia social: 

“ El Diagnóstico Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social realizado por el 

CELATS (1990), identificó las principales necesidades de formación del recurso 

                                                           
87 En Costa Rica, el diagnóstico fue coordinado por   la  Msc. María Lorena Molina, con apoyo de la Escuela 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, y el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. 
88 Véase Informe de Maestría de 1996-1998. 
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humano en: gerencia social, investigación, sistematización de la práctica 

profesional, políticas sociales, modelos de intervención, administración de 

servicios sociales, planificación y evaluación. Por otra parte la crisis de los 

ochenta combinada con los rápidos cambios en políticas sociales y la estructura 

del Estado, han venido demandando profesionales con posgrado en la mayoría de 

las áreas anteriores” ( Informe de Maestría, 1998 : 6 ) (Cursiva no es del original) 

 

Además de ello dentro de los eventos que se celebran en el colectivo de trabajadores/as sociales 

en Latinoamérica, se encuentran los seminarios latinoamericanos  que intentan ser un espacio de 

“discusión” y “propuesta”, de acciones por desarrollar tanto en la formación académica, como 

en el ejercicio profesional. 

Gerencia social, fue uno de los ejes del XV Seminario llevado a cabo en Guatemala en 

199589.Una de las entrevistadas destaca sobre este evento y el desarrollo de la gerencia social en 

el Trabajo Social: 

“(...) yo en Guatemala [[[[se refiere al XV Seminario Latinoamericano de Trabajo 

Social]]]] presenté un trabajo que tenía de investigación, yo le puse gerencia de 

servicios sociales (...), es a partir de ese momento, porque ya en las ponencias nos 

atrevemos a poner gerencia social” (Exp. N2) 

 

En dicho evento se elaboraron algunas conclusiones que indican una orientación sobre la 

posición de los organizadores y participantes en lo referente al tema90. 

 

Dentro de los resultados del evento, se destaca lo siguiente: 

“ En la Región Andina, es posible advertir una diversidad de temáticas de 

trabajo que va desde los aportes relacionados con el desarrollo de una corriente 

en el campo de la Gerencia Social, como en el caso de Colombia (...) En el caso de 

                                                           
89 Dicho evento fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social 
(ALAETS),conjuntamente con su brazo académico CELATS y la Asociación Guatemalteca de Escuelas de 
Trabajo Social. El tema central del evento fue “ Nuevos Escenarios y Desafíos para el Trabajo Social”  
Para el Lic. Marcos Chinchilla, lector de esta tesis, la discusión que se dio en Guatemala se estancó, pero en 
Costa Rica es donde se ha avanzado, lo anterior porque hay otras discusiones y prácticas que le interesan más 
a los y las profesionales de la región. Igualmente señala que hoy día se establecen otras discusiones en países 
como Chile, Perú, e incluso en Colombia. 
90 Conclusiones publicadas en la Revista Acción Crítica N36-37 de octubre de 1998. ALAETS-CELATS. 
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la Región México, Centroamérica y el Caribe, también fue posible advertir una 

significativa presencia de contribuciones relacionadas con el tema de la Gerencia 

Social con variaciones que evidencian la presencia de corrientes de pensamiento” 

( Gutiérrez y Vega, 1998: 3 y 5)  

 

De dicho eje se reconoce que : 

“ Hoy la gerencia es un recurso estratégico, y la gerencia social debe tratarse 

como GERENCIA ESPECIFICA Y DIFERENCIADA. La gerenci a social es una 

técnica utilizada como modelo alternativo de intervención en Trabajo Social”       

( ALAETS-CELATS,1998: 126) (Mayúscula del original) 

 

Igualmente se reconocen diversas tendencias como: 

- Gerencia estratégica. 

- Gerencia social. 

- Gerencia de proyectos. 

- Gerencia del desarrollo. 

- Gerencia de servicio. 

- Gerencia integral. 

Se destaca que la gerencia puede orientarse por una vía meramente administrativa, dirigida a la 

optimización de recursos (limitados), y que puede, según el documento, dirigir toda la atención 

a la optimización en el logro del bienestar integral tanto individual como colectivo. 

En la síntesis final de las conclusiones del eje se acepta que en el contexto latinoamericano, la 

gerencia social ha tomado importancia “ como el nuevo modelo de la intervención 

profesional” (pág. 126), implicando esto la aceptación de su incidencia en la formación y el 

ejercicio profesional, por lo que su debate obligado es uno de los retos a los que se deben 

enfrentar las diferentes posturas en el colectivo. 

También se estima la necesidad de que: 

“ Las escuelas formadoras de trabajadores sociales deben incluir en los 

contenidos del pensum el tema << Gerencia Social >> como uno de los escenarios 

de intervención del trabajador social, para la promoción del desarrollo humano 

                                                                                                                                                                                 
Lima Perú.  
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(...) se hace necesario formar y capacitar al trabajador social para lograr una 

intervención en el ámbito de las políticas sociales con capacidad y habilidad 

gerencial, involucrando a los sectores más vulnerables” (ALAETS-CELATS, 

1998: 126-127) 

 

Las recomendaciones que genera este evento sobre el eje de Gerencia Social son: 

- Para unidades formadoras, colegios y gremios: 

“ (...) la implementación de conocimientos sobre gerencia social, sus enfoques, 

valorizando sus alcances y reconociendo los limites mediante un análisis crítico 

(...) analizar los alcances profesionales de la aplicación del instrumental técnico 

que la gerencia social aporta (...) en la medida que en Trabajo Social esta se 

sustente en una sólida concepción teórica-metodológica del desarrollo económico 

social con verdadero contenido de Bienestar Humano”  ( ALAETS-CELATS, 

1998: 127) 

 
 
- Para profesionales en ejercicio: 

“ (...) implementar el proceso de intervención gerencial para el logro de políticas 

sociales tendientes al bienestar social (...) , a las que debe incorporarse desde la 

planificación de programas de bienestar, planeamiento de políticas sociales, toma 

de decisiones, ejecución y evaluación” ( ALAETS-CELATS, 1998: 127) 

 

Finalmente, recomiendan también la necesidad de promover la organización gremial y fortalecer 

la actualización de los/as profesionales para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia 

profesional, y desempeñar como sujeto político la participación  política en el área de 

intervención, la incorporación como línea metodológica de la evaluación de programas y 

proyectos, así como la formación de profesionales de alto nivel que tengan la capacidad de 

incidir en los niveles macro de formulación de la política social . 

Al desarrollarse un posgrado en Trabajo Social con este énfasis en la Universidad de Costa Rica, 

se estima un escenario para el ejercicio profesional, que se enfrenta a una multiplicidad de 

problemas que afectan al sector social, que para las autoridades académicas, son más la 
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resultante de problemas generales intrínsecos de la Administración Pública, que  de los 

problemas derivados de la distribución inequitativa de la riqueza.  

Igualmente se comprende que el tratamiento atomizado de problemas sociales particulares llevó 

a la creación de una gama de instituciones con múltiples formas de financiamiento, de 

significativa redundancia y duplicidad de funciones administrativas, como que también  se 

localizan tratamientos paliativos, focalizados, parciales y poco sistemáticos. 

En ese marco, propone el posgrado, se estima que más que una formulación sistemática de 

planes, programas y proyectos para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos, 

se requiere de la capacidad gerencial necesaria para un desempeño eficaz de las intervenciones 

en relación con las funciones administrativas. 

Aunado a ello, se destaca la prioridad de realizar análisis cuantitativos sobre la asignación de 

recursos y financiamiento del sector, que tomen en cuenta, por ejemplo, algunos de los 

parámetros recomendados en el Informe de asistencia técnica del Banco Mundial,  como la  

proporción del producto interno bruto, el gasto público, el gasto del sector privado en asistencia 

social,  número de personas-familias beneficiarias que requiere atención, y los gastos por 

personas  servidas y análisis de tendencias. 

Por otro lado se describe que los objetivos de las entidades encargadas de lo social  han sido 

formuladas sin tener como referente a una planificación global del sector , lo que  explica la 

presencia de vacíos importantes como la carencia de definiciones claras acerca de la cobertura 

esperados,  sobre los grupos metas que deben ser atendidos, los niveles de calidad y estándares 

de eficacia y eficiencia que permitan, a la postre, efectuar los controles necesarios, ya que se 

cuenta con pocos instrumentos para evaluar el impacto social de los programas y servicios y su 

eficiencia para determinar si cumplen con los objetivos propuestos.  

Dentro de los déficits de las instituciones del sector social, que se alega para proponer la 

gerencia social en la formación de los/as trabajadores/as sociales, se citan: 

 

1. Deficiencias observables en una inadecuada definición de metas, funciones mal 

especificadas, carencia de recursos humanos idóneos, adecuados controles y desarrollo 

tecnológico, e instituciones creadas  para responder a presiones sociales y políticas del 

momento, antes que a una verdadera voluntad política de las entidades gubernamentales 

para solucionar  estratégicamente problemas sociales prioritarias. 
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2. Problemas relacionados con el recurso humano propiamente dicho. Existen carencias 

significativas en la capacidad de respuesta, dada por la rigidez burocrática del sector  

público y de algunas instituciones del sector privado, excesiva cantidad de informes, 

duplicidad de funciones, carencia de capacidad gerencial por parte de quienes ocupan un 

puesto de jefatura tanto en el nivel específico como en el gerencia. 

 

Así se  justifica, entonces la adopción de este énfasis en la formación de los/as trabajadores/as 

sociales: 

 “ Este énfasis se constituyó en la mejor alternativa  para atender la formación de 

profesionales con capacidad para resolver estos problemas. Una formación de alto 

nivel técnico en áreas básicas del Trabajo Social y la investigación complementada 

con una profundización de los conocimientos y capacidades para intervenir en el 

campo de la organización (planeación, organización y dirección y control), los 

recursos humanos (motivación, liderazgo, delegación, negociación), los sistemas de 

información gerencial, la administración estratégica, la dirección de proyectos, el 

diseño de sistemas de prestación de servicios sociales y la evaluación del impacto 

social (...) Esta formación integral ha pretendido un recurso humano con una 

concepción humanista de su quehacer, altamente calificado para responder a la 

dinámica del sector y con capacidades para ejercer liderazgo, tomar decisiones y 

relacionarse con todos los sectores  que intervienen en los procesos gerenciales y 

comprender sus necesidades. Esto incluye a los sectores usuarios de los servicios, 

contribuyendo con ello a la humanización de los servicios sociales” ( Informe de 

Maestría en Trabajo Social,1998: 10) 

 

Interpretación crítica 

Al reconocer las transformaciones que experimenta el modo de producción capitalista, en el 

seno del neoliberalismo, las estrategias e instrumentalidades para alcanzar los objetivos de esta 

propuesta, llevan a crear estructuras ideológicas y operativas para dichos fines. 

Estas estructuras, alteran desde luego el escenario histórico de la realidad que se gestó en el 

Estado de bienestar; entre ellas, como ya se anotó en el primer capítulo se encuentra la 

intervención de la “cuestión social” por parte del Estado. 
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Las complejidades que confluyen en las anteriores formas de intervención, se ven por ende 

igualmente transformadas. 

El Trabajo Social como profesión que se gesta y se desenvuelve en un cuadro socio-histórico,  

mediado por procesos políticos, económicos, e ideoculturales, hoy encuentra influencia del 

desarrollo del capitalismo actual. 

La gerencia social, propuesta creada desde el seno de los mismos organismos internacionales 

financieros, lleva una articulación no inmediata con la disminución de las conquistas sociales 

producto muchas veces de la lucha de clases. Dicha propuesta, al plantearse como profesión, y 

edificarse toda una “ estructura académica”, para su desarrollo, plantea que sea legitimada como 

propuesta para responder a las demandas actuales de la conflictividad entre las clases. 

No es por ello extraño identificar que la recién planteada gerencia social se haya expandido a lo 

largo del continente e incluso fuera de él, según citan las personas entrevistadas. 

Tampoco es raro que se articule a las organizaciones internacionales, y sean demandados 

cuadros profesionales para la ejecución de la gerencia social. 

Al no recuperar la profesión del Trabajo Social de una manera crítica estos vínculos que se están 

construyendo con dicha propuesta, y su racionalidad, no es posible una reconstrucción de las 

mediaciones que aparecen en el desarrollo histórico de la relación gerencia social-Trabajo 

Social. 

Tal y como señala Guerra  (2000) , la reproducción del orden burgués en el tratamiento de la 

“cuestión social”, pasa a necesitar un conjunto de prácticas, ramas de especialización e 

instituciones que le sirven de instrumento.Por el alcance de los fines económicos y políticos que 

representa ,la gerencia social se ubica ahí. 

Al vincularse el Trabajo Social con la gerencia social, históricamente está respondiendo tanto a 

las demandas que el colectivo profesional está recibiendo de los sectores empobrecidos, como 

de las propuestas de los entes financieros y las instituciones para dar respuesta a ellas, ya que 

debe considerarse a los/as profesionales en  su situación de asalariados; pero eso no implica la 

imposibilidad de movilizarse en  espacios de incertidumbre que arrojan las mediaciones de su 

intervención profesional. 

Cabe reconocer que respondiendo a la actual propuesta de gerencia social, los y las 

profesionales en ningún momento rompen con las condiciones de instrumento de control y 
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reproducción material e ideológico de la fuerza de trabajo, ya que ésta se encuentra permeada 

por esa racionalidad hegemónica que naturaliza los conflictos sociales. 

Igualmente, en dicha propuesta se continúan reproduciendo las acciones inmediatas con el 

instrumental teórico en el que desarrollan su trabajo, llegando incluso a  no superar lo singular o 

lo particular y mucho menos reconociendo las legalidades sociales ahí enfrentadas. 

Por ello, y en el marco del sincretismo en que se mueve la profesión del Trabajo Social, ella en 

la propuesta de gerencia social, no logra escapar de los marcos lógico formales, ni en el campo 

teórico-metodológico, ni en el nivel ético-político. 

Los capítulos VI y VII, dan un acercamiento a los marcos ético-políticos y teórico-

metodológicos, en que se fundamentan las personas entrevistadas para el ejercicio de la gerencia 

social.  
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Capítulo V: 

¿ Existen Diversas Propuestas de Gerencia Social? 

Análisis Teórico Crítico desde el Trabajo Social. 

 

 

 

 

“ La civilización capitalista aparece ahora 
criticada desde nuevos y diversos puntos,  

con profundidad sin antecedentes” 
H. Moncayo. 
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Luego de haber profundizado en lo que respecta a la definición de la categoría de gerencia 

social, sus orígenes, y los vínculos del Trabajo Social con ésta, se desarrolla en este apartado 

una exploración con respecto a la interrogante: ¿Existen diversas propuestas de gerencia social?. 

Dicha respuesta es generada de los insumos que se recolectaron en las entrevistas a los/as 

expertos/as, y de la recopilación bibliográfica. 

 

¿ Existen diversas propuestas de gerencia social? 

 

Bernardo Kliksberg 
 
La gerencia social intenta responder al combate contra la pobreza incrementada por la aplicación 
de las políticas neoliberales en América Latina, especialmente. 
 
Es por medio de la gerencia social que se intenta hacer un vínculo de equilibrio y unidad de la 
política social con la política económica. 
 
El modelo de la administración pública no está dando respuesta a la realidad del continente, por lo 
que es necesario superarlo con estructuras más flexibles, horizontales y menos prescriptivas. 
 
Se requiere  crear cuadros profesionales en gerencia social, que tengan un ruptura con el abordaje 
tradicional que se ha dado de los servicios sociales. 
 
La descentralización estatal, por medio de la municipalización, permite el desarrollo de 
acciones más efectivas en las realidades locales, articulándose al trabajo con diferentes tipos de 
organizaciones. 
 
En el marco de la descentralización, la participación local es un requisito básico para un mejor y 
exitoso desarrollo de la política social, y por ende, según su propuesta, para combatir la pobreza. 
 
A este autor se le crítica que no desarrolla la esencia de los servicios sociales, y que hace un vínculo 
con la administración pública; además, que su propuesta es una forma de palear los resultados de las 
políticas neoliberales. 
 
Se le reconoce la elaboración general del marco de la gerencia social, del diseño de un perfil de 
gerente social; además tiene un manejo amplio del contexto de América Latina y de la pobreza del 
continente. Su pensamiento ha influenciado la propuesta de la gerencia social en Costa Rica. 
 
 
Dentro de las entrevistas se destaca al respecto: 
 
Exp. N.2 “ (...) yo creo que lo que él hace es una buena síntesis, de lo que algunos administradores 
han planteado, el trasladar cuestiones de la administración con un lenguaje que suena bonito, un 
lenguaje social, verdad, entonces a uno le suena a administración pública, pero para mí él no logra 
entrar a la esencia de los servicios, efectivamente, que es en sí lo que se produce, perspectivas, él no 
entra a discutir nada de eso, es una cuestión muy amplia, muy amplia, de recoger elementos, de 
cuales son las debilidades de la política social, cuales son las grandes debilidades del Estado en la 
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producción de servicios sociales, en la puesta en práctica de las políticas, y entra a decir cuales es 
perfil de un gerente, pero no entra a decir qué llega a hacer una persona que gerencia servicios de 
carácter social, y ahí yo he llegado a pensar que la esencia de un gerente social, (...) él nos dice el 
origen, las características de un gerente social, él tiene mucho acceso a conocer las realidades de 
toda América Latina” 
 
Exp. N.6“A mí me gusta más la de Kliksberg, Kliksberg tiene un problema, y es que se repite, se 
repite a veces, si usted ha leído mucho a Kliksberg, ve que se repite, y que lo retoma en otro (...) 
pero es que el que más ha avanzado en la especificidad de la gerencia social, yo pienso que maneja 
excelente el contexto y maneja mucho lo que pasa con el problema de la pobreza en América Latina, 
como más amplia, y me parece que es más heterodoxo (...)”(Exp N.6) 
 
T.S.N.3 “(...) para mí el planteamiento de Bernardo Kliksberg es una forma de palear las 
consecuencias de las tendencias neoliberales(...)”  
 
Exp. N.7  “ (....) yo creo que Bernardo Kliksberg, ha sido muy criticado, sin embargo muchas de las 
cosas que él plantea, son absolutamente rescatadas en la perspectiva tica; yo no creo que todavía 
estén muy claramente identificadas, yo creo que se están construyendo” 
 
De esta manera, se puede aceptar que Kliksberg es reconocido como autor de una de las  propuestas 
originales de gerencia social, quizás siendo ésta una de las de mayor impacto, y que ha repercutido 
en la literatura que hace relación entre el Trabajo Social y dicha categoría. 
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Alvaro Navarro 
 
Aunque Navarro no ha desarrollado ampliamente el tema de la gerencia social, su propuesta ha 
generado tanto adeptos como personas que rechazan su propuesta, al menos dentro del colectivo del 
Trabajo Social costarricense, según se demuestra en las entrevistas. 
 
Cita en su planteamiento que la gerencia social pretende resolver las necesidades básicas no resueltas 
en el actual escenario. 
 
Destaca la necesidad de incorporar las técnicas y conceptos que han dado “éxito” en la empresa 
privada, para alcanzar un mejor rendimiento en el campo social. 
 
Este planteamiento coincide con el de Kliksberg, en lo que respecta a la ausencia de un cuerpo 
profesional que lleve a cabo la tarea de “gerenciar socialmente”, a pesar de que anota que existen 
varios profesionales de buena voluntad (incluidos los de Trabajo Social), que asumen esa tarea. 
  
Igualmente alega la necesidad de la participación de la ciudadanía en las políticas sociales, su 
control, su definición y su ejecución, pero en el marco de la propuesta de modernización del Estado. 
 
Navarro, también fue citado en el trabajo de campo de esta tesis: 
 

Exp. N.2 “(...) está Alvaro Navarro, que a mí  me parece que es administración pública (...) 
entonces esa gente se que da en (...) cómo hay que gerenciar, cuál es el perfil, cuáles son las 
grandes herramientas, pero no logran entrar a la esencia de lo que son los servicios de gerencia 
social, me parece a mí (...)” 
 
 T.S.N.3 “(...)  inclusive en los aportes de gerencia social que yo viví más cercano a  una sociedad 
como la nuestra donde pulula la gestión pública, es la de Alvaro Navarro, un poquito más 
instrumental, da un poquito más de instrumentos, de cómo hacer la cosa, pero que aún así no 
aterriza, él lo circunscribe en la cosa pública a la gestión pública, pero los enfoques que yo he 
visto no se diferencian de la gerencia social pública.”  
  
Cabría aceptar entonces que la diferencia de Navarro con Kliksberg es muy marcada, pues el 
primero aporta mayores instrumentos, generalmente extraídos de la experiencia del sector privado 
para el desarrollo de la gerencia social, aunque se reconoce que aún no se responde a la complejidad 
de  las organizaciones productoras de servicios sociales. 
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María Victoria Muñoz 
 
Elabora su propuesta de gerencia social como un modelo, fundamentado según dice, en una nueva 
racionalidad,  que está articulada a la lógica de una economía de mercado, y vinculada a la 
administración del bienestar social. 
 
La gerencia social se fundamenta en la innovación y la mentalidad empresarial, así como en una 
racionalidad institucional, que incorpora el aspecto económico en la prestación de servicios y el 
análisis costo/beneficio, que es un parámetro financiero, y un indicador social y político. 
 
Propone que la gerencia social no es la transferencia de las estrategias gerenciales de la empresa 
productiva al campo de las instituciones sociales, porque considera que es la racionalidad 
instrumental la que permite hacer concreta y real la gerencia de la instituciones sociales. 
 
Se pretende construir una conciencia de solidaridad y cooperación, es decir, una voluntad política 
desde los gerentes de las instituciones sociales para buscar una integración orgánica en las distintas 
tareas fragmentas hoy, en busca de los objetivos del desarrollo 
 
Es en  el marco del modelo neoliberal, señala, que se enfatiza en la eficiencia interna y la búsqueda 
de una mayor productividad y rentabilidad institucional, y se presenta la gerencia social como 
soporte para las relaciones Estado-sociedad civil frente al desarrollo. 
 
Propone que ninguno de los actores puede ubicarse frente al desarrollo en el plano del dominio o la 
disputa por el protagonismo único. 
 
Una de las personas entrevistadas reconocen a esta autora en su referencial: 
“(...) yo he leído a Victoria Muñoz, a Bernardo Kliksberg, sí hay contradicciones en algunos 
casos,(...); si usted ve lo que dice Kliksberg, cuando usted ve María Victoria lo tienen un poquito” 
(Exp. N.3) 
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Propuestas de gerencia social desde el Trabajo Social 91 

Es importante recordar que este apartado trata de recuperar los testimonios de las personas 

entrevistadas, y las propuestas de gerencia social que parecen influenciar la profesión del 

Trabajo Social, así como los fundamentos de la intervención profesional en el campo de la 

gerencia social. 

Igualmente se incluirán algunas de las propuestas que se identifican en la investigación 

bibliográfica que hacen relación al Trabajo Social y la gerencia social, así como a la 

intervención profesional. 

Se destaca cada una según los/as autores/as que las exponen, incorporando los testimonios de 

los/as expertos/as y profesionales en Trabajo Social. 

En estas propuestas es importante identificar un aporte que hace una de las expertas 

entrevistadas, donde dice: 

“(...) yo pienso que la gerencia social no es una actividad profesional neutra, hay 
distintas maneras de enfocarlo, y lógicamente, eso cuál sea la perspectiva del enfoque 
epistemológico y teórico que se  tenga   de la gerencia social, así van a ser las distintas 
aproximaciones que hagamos a esa realidad, cómo vamos a entender también los 
marcos estratégicos, y va depender mucho de los tipos de servicios, los entornos, los 
contextos, el enfoque también va a mediatizar lo que tiene que ver con las relaciones, no 
sólo  como voy a concebir las relaciones entre los distintos actores y actoras en los 
procesos” (Exp N.4) 

 

De esta manera se debe poner de relieve que las diversas propuestas responden a contextos, 

posiciones políticas, respaldos teóricos y epistemológicos, así como ontológicos y teleológicos 

diversos. Se acepta hasta en algunos casos la inexistencia de propuestas claramente 

determinadas. 

 

 

 

 

 

Heloisa Primavera 
 
Se apoya en el constructivismo y la epistemología de la complejidad, enlazados a la gerencia 
social. 

                                                           
91 En este ítem vale la pena interrogarse ¿ No son más bien propuestas de Trabajo Social en la gerencia social? 
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Se dirige entonces a revisar la epistemología fundante en los razonamientos de la vida profesional. 
 
Plantea que en el actual contexto debe experimentarse un cambio de actitud/posicionamiento, 
frente a las estructuras del aparato burocrático estatal. 
 
Propone una serie de herramientas de intervención, llama ella, construidas desde la 
perspectiva epistemológica  constructivista,  y lingüística, para el abordaje de la complejidad. 
 
Destaca que la gerencia social no es neutra, ya que se gerencia y toman decisiones en relación con 
los valores. 
 
Pone en relieve la necesidad de reconocer las responsabilidades de los/as profesionales. 
Reproduce un enfoque de administración pública. 
 
Se le critica como práctica asistencial y como híbrido. 
 
Dentro de las entrevistas se destacó sobre esta autora: 
 
Exp.N.5 “ (...) el planteamiento que hace Heloisa Primavera, y otra gente vinculada con el 
Instituto con el que ella trabaja, hay una visión constructivista de la gerencia social, desde los 
mismos constructivistas hay enfoques distintos, porque hay una mezcla de constructivismo con 
teoría sistémica, hay matices también dentro de las mismas corrientes. (...) Hay una línea muy 
interesante que se ha desarrollado, que ahí es Heloisa Primavera una de las que lo ha trabajado, 
que es el constructivismo aplicado a la gerencia social, que creo que hace algunos aportes 
importantes y útiles, porque sobre todo incorpora dos elementos, uno que es el de los valores, que 
la gerencia social no es neutra, y el otro que es el método, cómo gerenciar servicios sociales en el 
marco de esos valores, igual el contexto es lo importante (...)” 
 
Exp.N.2 “ (...) Heloisa Primavera,(...) logra también arañar cosas de todo lo que Fernando 
Flores plantea, todo lo que tiene que ver con epistemología de la complejidad, pero igual ella 
sigue teniendo a veces un enfoque de administración pública, (...) que es lo interesante, que ella 
habla de la esencia de la gerencia social que es la toma de decisiones, (...) como se construyen 
las decisiones, para mí esa es la esencia, para mí ella no es gerente propiamente,  ella  está en un 
ámbito académico, por eso yo pienso sí la gerencia social esta poniéndose en práctica tal cual, 
conscientemente (...)” 
 
T.S. N.3 “(...) otra como Heloisa Primavera, que hacen de la gerencia social una poesía, y en la 
práctica una forma absolutamente asistencial, como los famosos trueques, totalmente asistencial, 
entonces yo pienso, que bueno (...) yo lo veo que a veces plantea un constructivismo, un híbrido” 
 
 

 

 

 

Lorena Molina y Nidia Morera 

 
Proponen un enfoque fundamentado en el constructivismo y la teoría de sistemas, que  se sustenta 
en la comprensión estratégica de las organizaciones de los servicios sociales. 
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Aplicación de la teoría general de sistemas para comprender las condiciones holísticas de las 
organizaciones. Destacan que la gerencia social no es neutral; ella requiere del manejo 
sociopolítico.  
 
Es  parte de la responsabilidad de los/as nuevos trabajadores/as sociales analizar de qué manera 
los recursos que se asignan tienen un máximo de aprovechamiento, y cómo crear procesos de 
participación social para la gestión de tales servicios. 
 
Señalan que debe haber una articulación de los fundamentos contextuales-epistemológicos, 
teóricos y operativos en la práctica de las organizaciones, haciendo crítica a la posición de intentar 
intervenir en lo social con una expresión simple de tratamiento homogéneo. 
 
Asumen los servicios sociales como sistemas abiertos, con conexión e interacción constante con 
su entorno, con carácter artificial pues son creados por seres humanos, y con carácter social y 
técnico, por lo que, son sistemas sociotécnicos que condensan una diversidad de intereses 
políticos, económicos, sociales e ideológicos de participantes individuales y colectivos distintos. 
 
Se destacó en una de las entrevistas: 
 
Exp. N.3“ (...)  yo he leído a Victoria Muñoz, a Bernardo Kliksberg, sí hay contradicciones en 
algunos casos, yo creo que Bernardo Kliksberg, ha sido muy criticado, sin embargo muchas de 
las cosas que él planeta, son absolutamente rescatadas en la perspectiva tica; yo no creo que 
todavía estén muy claramente identificadas, yo creo que se están construyendo, están en 
construcción, sin embargo una va viendo por donde andan unas y por donde andan otras, hay 
una mezcla por lo mismo, porque como es un enfoque tan reciente, porque si usted ve lo que dice 
Kliksberg, cuando usted María Victoria lo tienen un poquito, Lorena Molina y Nidia también, 
como otros elementos, pero por lo menos yo no logro identificar como vertientes, no hay nada de 
eso, esta ahí avanzando”  
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Alicia Kirchner 
La autora establece un vínculo entre la gestión social y la gerencia social donde señala que la     
segunda es una táctica, y la primera una estrategia. 
 
Destaca que las personas a cargo de la gestión social son entonces los/as gerentes sociales. 
 
Afirma que quienes conducen las organizaciones deben prepararse para la gestión social, o 
sea potenciar los aspectos gerenciales de la función de saberes de la gestión cumplida por 
el/la gerente social. 
 
Señala que la administración con su connotación centralista y burocrática no es respuesta 
válida al momento actual. 
 
Propone que los y las trabajadores/as sociales como parte de su práctica de trabajo, deben  
reconocer  que el accionar  profesional se encuentra íntimamente ligado a la administración. 
 
Afirma que éstos (as) han estado demasiado centrados en los problemas individuales de las 
personas y en las prestaciones sociales, que se olvidan que están capacitados para actuar 
como gerentes sociales y a partir de ese “rol”, incorporar soluciones a esos problemas y 
prestaciones. 
 
 
 

Las propuestas según corrientes epistemológicas 

 
Algunas de las personas entrevistadas no definieron propuestas según diferentes autores, 
sino por corrientes epistemológicas, donde lidera la teoría de sistemas como referente 

básico. 
 
Una experta apunta: 

 

“  Teóricamente esta orientada por la perspectiva sistémica, desconozco si hay otras 

corrientes” (Exp. N.1) 

 
Pero ante esta línea de influencia sistémica en la gerencia social, también se encuentran 
posiciones en contra, véase: 

“(...) y los otros son como más sistémicos, y  a mí los análisis sistémicos no me 

gustan, (...) terriblemente sistémico, a mí no me gusta, lo respeto desde el punto de 

vista profesional, pero no me parece que se adapte a los problemas que tienen los 

programas sociales, me parece que encasillan, entonces, se sacrifica por el 

formalismo, por encima de una respuesta inmediata, a los problemas, a mí esa cosa 

sistémica no me gusta, por ejemplo yo nunca la utilicé, cuando viajaba por 

Centroamérica, me encontraba con tantos problemas, y yo tenía que resolverlos ahí, 

o sea yo iba una semana a Nicaragua a evaluar un programa de fortalecimiento 
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municipal, veinticinco mil problemas, yo tenía que dar respuesta ahí, dejar 

instrumentos, usted cree que yo con un análisis sistémico iba a dar respuesta, y que 

a mí el Banco Mundial me iba a contratar con análisis sistémico, olvídese, entonces 

yo me preocupo mucho de que ese formalismo, a veces nosotros los intelectuales (...) 

a veces las formalidades hacen que uno pierda la dimensión de la respuesta 

inmediata, entonces desde el punto de vista académico, uno puede sentirse muy 

satisfecho con el ejercicio intelectual que hizo, pero no necesariamente es una 

solución para un problema de un programa social, no sé es una perspectiva 

personal, y yo lo demuestro seguro con mi pragmatismo, pero obviamente respeto 

mucho las compañeras colegas que trabajan el tema diferente, y tienen derecho, y 

además nutren mucho, nutren mucho con investigación, con conceptos, con 

metodología, pero desde el punto de vista de la realidad social, pienso que hay 

necesidades que son cada vez más inmediatas” ( Experta N.6) 

 

Debe señalarse  dentro de este apartado que una de las preocupaciones que llevó a 
desarrollar esta tesis, fue el respaldo teórico-metodológico de los profesionales en Trabajo 
Social en la propuestas de gerencia social, donde el pragmatismo parece tomar fuerza, o sea 

se ejerce en planos inmediatos, sin superar mediaciones, y donde la razón se ve matizada 
por marcos lógico formales.  

 
Otro entrevistado señala  un vínculo de la teoría de sistemas con la de contingencia: 

 

“Si uno lo ve desde la parte administrativa, desde las teorías administrativas, yo me 

podría atrever a afirmar que la gerencia social nace y se consolida para Trabajo 

Social, desde la teoría sistémica y de contingencia, por lo demás, yo no sé (...) yo 

sigo pensando que el nacimiento de la gerencia social tiene más que ver con una 

cuestión ideológica, se desplomó el socialismo, algo en lo cual creíamos, que por lo 

menos lo teníamos ahí como ideal verdad, y ahora tenemos a un país hegemónico y 

que nos mete desde una corriente globalizante (...) me parece que la gerencia social 

nace, yo no diría incluso como una estrategia de sobrevivencia  de Trabajo Social, 

sino más bien de todo el abanico que tenemos, es probablemente la decisión más 

oportuna que hemos tomado, y más adelantada de las otras, porque yo creo que 

Trabajo Social, siempre se ha atrasado de los procesos, yo creo que el pecado capital 

que hemos realizado en Trabajo Social, es  eso, siempre vamos, como se da un 
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suceso, la lectura que se da es de uno o dos años, ya la reacción nos da uno o dos 

años, ya cuando reaccionamos ya las cosas han cambiado, en estos momentos, lo 

más acertado fue eso, sin embargo sigue siendo un riesgo, en toda decisión siempre 

hay un riesgo”. (Exp N..4) 

 
Para este experto, la gerencia social “renace” en el Trabajo Social desde las teorías de sistemas y 

contingencial, y se vincula ideológicamente a la caída del socialismo real, siendo para el Trabajo 

Social la decisión más acertada el crear un vínculo con esta propuesta. 

Este discurso recupera un elemento importante, que es la relectura que hace el Trabajo 
Social de la propuesta de gerencia social, relectura que tiene una mayor insumo de los 
elementos éticos bañados por el pensamiento tomista, así como de algunas de las 

estrategias de intervención que caracterizan a la profesión, en Costa Rica  la teoría de  
sistemas y el constructivismo en la propuesta teórica han tenido relevancia en la gerencia 

social, esta discusión es retomada en los capítulos VI y VII de la tesis.  
Desde otra entrevistada, existe una influencia de la sustentación epistemológica, pero sobre 

salen los valores de las personas que gerencian: 
“ (...)  depende mucho de que es lo que uno quiere ver, o que es lo que uno quiera hacer, si 

me posisiono dentro del ejercicio profesional, verdad, entonces tiene que ver como con las 

premisas epistemológicas y ontológicas en las que uno se posesiona, que puede ser un 

campo disciplinario, y hasta se podría decir que es un subcampo del Trabajo Social,(...) yo 

he dicho que es un campo disciplinario, pero puede ser un campo, porqué no es exclusivo 

del Trabajo Social, claro que para nosotros tiene muchas posibilidades, pero volviendo a 

este tema, claro que si hay diferencias, o sea si yo estoy convencida de lo que dice el BID, yo 

tengo una manera de ver la gerencia social, la gerencia social ahí gestiona ayuda, gestiona 

servicios sociales básicamente para la compensación, si yo me posesiono en otras 

perspectivas, intentando acercarme a  una cuestión más crítica, puedo encontrar las 

contradicciones de la gerencia social, pero me guío por el ¿Porqué?, si el ¿Para qué?, es lo 

social y de las personas que están sufriendo la diversidad de manifestaciones de los 

problemas sociales, entonces mi norte es ese, y mi norte es una cuestión de prioridad, a 

quién pongo primero, a quién coloco primero en la brújula, hacia donde voy, es lo que va a 

definir posiciones y enfoques y premisas diferentes, verdad, (...) es que aquí tiene algún 

desarrollo, (...)  yo diría que los porqués de la gerencia social, son los puntos para ayudar a 

entender los valores, las premisas teóricas que orientan a quien ejerza el campo de la 

gerencia social, ahora una no encuentra formas puras ni de administración de servicios 

sociales, ni de gerencia social, (...) yo le decía que era más una elaboración teórica que una 

práctica profesional, pero uno puede encontrar formas mixtas, de lo que es lo clásico de la 
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administración de servicios sociales y formas que pueden  en algunos casos acercarse a la 

gerencia social, depende mucho de los valores de quien gerencia” (Exp  N.7). 

 
Según lo anterior, no se van a presentar elaboraciones teóricas “puras” en la gerencia 

social, ya que los valores influyen en ello. 
 

Finalmente un entrevistado destaca que la gerencia social puede víncularse con diversos 
enfoques: 

“ (...) yo puedo incorporar eso dentro de un montón de enfoques, el marxista, el 

estructural funcionalismo, un montón de enfoques de tipo político filosófico, pero 

en la práctica cómo hago, cuál es la herramienta, porque en la herramienta 

metodológica, también tiene un contenido filosófico, esta permeado por un 

componente político filosófico, eso es lo que yo siento que no es preciso en los 

enfoques que yo conozco” (T.S N.3) 

 
 

No se comparte con el entrevistado, por ejemplo, que se pueda incorporar la gerencia social con 

el marxismo, ya que existe una incompatibilidad de principios ontológicos, así como de  los  

referentes éticos y políticos. 

La gerencia social al ser resultado de los movimientos del capital, no puede “encajar” en la 

racionalidad con la que se aborda la complejidad social; además la ontología del ser social dista 

grandemente de la propuesta de gerencia social, donde el ser humano esta sumido a la lógica de 

la acumulación, y a la carencia de transformación en función de satisfacer sus necesidades como 

eje básico de su instrumentalidad. 

Además la demanda de herramienta instrumental por parte del profesional entrevistado, destaca 

una preocupación hacia la racionalidad que subyace en ese planteamiento; se insiste entonces 

que puede haber una influencia importante del pragmatismo en la gerencia social, al menos en 

las entrevistas realizadas a los/as profesionales, reproduciendo la racionalidad que es criticada 

por Guerra (1995). 

 

La carencia de diversidad de propuestas en gerencia social: 

 
Fue importante la respuesta que dieron algunos/as de las personas entrevistadas sobre la 

existencia de diversidad de propuestas en gerencia social, especialmente las que hacen 
vinculación con el Trabajo Social. 
A ello una persona entrevistada cita: 
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“ pero por lo menos yo no logro identificar como vertientes, no hay nada de eso, esta 

ahí avanzando (...) yo no creo que todavía estén muy claramente identificadas, yo 

creo que se están construyendo, están en construcción, sin embargo una va viendo 

por donde andan unas y por donde andan otras, hay una mezcla por lo mismo, 

porque como es un enfoque tan reciente” (Exp.N3) 

 

Otra experta destaca que no reconoce que existen enfoques de gerencia social: 

“ no me atrevo a decir que rigen enfoques de gerencia social (...) cuando hablamos 

de formar en gerencia social, por lo menos en el énfasis de la Maestría [[[[se refiere a 

la maestría en Trabajo Social de la UCR]]]] es que los y las estudiantes tengan un 

manejo integral de las organizaciones que producen servicios sociales, de todos los 

factores internos y externos que las condicionan y las determinan y todos los 

factores macro contextuales, políticos, económicos, etc., que hay que tomar 

decisiones en ese ámbito, y entonces ligarlos, con el poder experto de un trabajador 

social, que es cómo intervenir ante problemas sociales (...) eso es lo que hace la 

gerencia social, lo otro es administración, se requiere sensibilidad, habilidades, pero 

si usted conoce teórica, epistemológicamente, tiene más habilidades para ser gerente 

social” (Exp.N2) 

 
Pero la misma entrevistada se contradice más adelante donde dice: 

“(...) sí, hay vertientes  y hay gente que lo critica radicalmente cuando se habla de 

gerencia social (...) yo no sé quienes se están metiendo en gerencia, la gente que ha 

escrito aquí, no es trabajadora social (...) algunos son pura administración pública” 

(Exp N.2) 

En el caso de esta tesis, se plantea  la preocupación de la escasa existencia de propuestas 
críticas sobre la vinculación del Trabajo Social con la gerencia social; en la investigación 

bibliográfica sólo se identificó a Aquín (1997), quien limitadamente hace crítica  a la 
gerencia social pero no se detectaron otras discusiones sistemáticas desde el colectivo 

profesional. 
Finalmente son más los escritos que van a favor de la gerencia social, muy 
determinantemente, que quienes la critican, y esto marca una señal de alerta dentro del 

ejercicio profesional, por los argumentos ya desarrollados en este trabajo. 
Ante la interrogante que abre este capítulo, se considera  que no se visualizan diferencias 

sustantivas entre las propuestas de gerencia social que logren romper con una racionalidad 
formal abstracta y una práctica inmeditista, o por lo menos que se incorpore en sus 

argumentos. 
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Al decir que no existe una diversidad de propuestas de gerencia social, no se está aceptando 
que cada autor “matice” de manera personal los fundamentos centrales de la gerencia 

social  (“participación”, descentralización, focalización y redistribución). 
Ante ello el abordaje de la “cuestión social”, no presenta ninguna modificación, o sea no 

hay ruptura con la racionalidad analítico formal, cayéndose en todas las propuestas en 
análisis reduccionistas, tanto de los conflictos de clases, como de las políticas sociales, por 
ende de los servicios sociales. 

Donde definitivamente se demuestra una mayor preocupación por las acciones de la 
gerencia social, es en la búsqueda de mayor eficacia, eficiencia y maximización de recursos. 
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Capítulo VI: 

¿ Cuáles son los Fundamentos Teórico-Metodológicos  

del Trabajo Social en la Gerencia Social? 

Análisis Teórico Crítico desde las Categorías  

Mediación e Instrumentalidad. 
 
 
 

 

 

“ el conocimiento de los complejos que  
forman la realidad social reclama de hecho  

un análisis sistemático, pero jamás un sistema,  
jamás  un modelo o “forma metodológica”, 

constituidos a partir de la (simple) investigación 
de las regularidades o reiteratividades  

de los fenómenos” 
 

J.P. Netto. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Este capítulo intenta primeramente retomar los insumos de las entrevistas realizadas sobre la 

interrogante arriba indicada, pasando posteriormente a un análisis teórico-crítico de dichos 

fundamentos desde las categorías mediación e instrumentalidad. 
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En el capítulo III de esta tesis se consideró que uno de los vínculos que se desarrollan entre la 

relación del Trabajo Social con la gerencia social, radica en la demanda de metodologías que 

respondan a las necesidades en el actual contexto. 

En ese punto se destacó que la  profesión debe buscar y elaborar nuevas alternativas 

metodológicas, de gestión e intervención para el cumplimiento de sus objetivos  acordes con las 

nuevas exigencias, especialmente movilizándose en la escasez de recursos  que se asignan a “lo 

social”. 

Igualmente se anotó que la gerencia social aparece como la propuesta teórica y metodológica 

viable ante los requerimientos del sector estatal, y de la población pobre que en general hace un 

mayor uso de los servicios sociales, por lo que es imprescindible que se retome a esta propuesta 

como una alternativa metodológica de relevancia práctica. 

En las entrevistas también se mencionó que no se reconocen claramente los fundamentos de 

dicha propuesta en el ejercicio práctico,  o bien se alega que están en construcción. 
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¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos del 

Trabajo Social en la gerencia social? 

 
Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as sociales 

(T.S) 

Exp.N.1“Teoría sistémica, metodología 
propia de la planificación social, 
programación, monitoreo, evaluación, 
seguimiento. La investigación acción 
participativa es un método que sirve para 
formular políticas”  

T.S N.1“Lo que es la planificación, lo que es 
la organización, de muchas prácticas que 
podemos desarrollar, es sustantivo en la 
gerencia social,(...) usted tiene que ser un 
planificador, usted tiene que ser optimizador 
de los recursos, tiene que tratar de planificar 
cada una de las tareas que usted lleva a cabo, 
de poder programar, de poder planificar, de 
poder incorporar todos estos conocimientos en 
el desempeño, un gerente social tiene que ser 
una persona muy equilibrada en ese sentido, 
en poder aprovechar al máximo sus recursos 
en poder optimizar sus recursos, cómo con los 
recursos que yo tengo, cómo puedo ser lo más 
eficiente posible, cómo puedo planificar las 
tareas, cómo puedo dar participación a los 
demás, cómo puedo aprovechar los recursos 
de otros actores, de otros sectores” 

Exp.N.2“una persona en gerencia social, tiene 
que tener (...) primero una sólida formación 
epistemológica, teórica y metodológica, y tiene 
que tener una sólida formación ética, entonces, 
uno tiene que discernir, es que no hay una 
receta para corregir los servicios sociales, uno 
tiene que discernir cuando le sirven los 
aportes de una escuela o de otra, no son 
excluyentes son complementarias, lo que si 
tiene que tener el profesional es una posición 
muy clara epistemológica, pero eso puede 
variar, yo puedo tener una posición muy clara 
desde el positivismo y desde ahí hago mis 
lecturas, lo que pasa es que si yo hablo de 
gerencia social, la posición no puede ser de 
ese tipo, tiene que ser una posición desde la 
comprensión desde que la realidad es 
compleja, que la realidad cambia, que es 
heterogénea, que es diversa, tengo que 
entender que las personas son sujetos de 
derechos, tengo que entender que las 
organizaciones sociales son construcciones, no 
están dadas, se construyen día a día y que en 
quien gerencia puede contribuir a la 
construcción con ese proceso de toma de 
decisiones, de sus funcionarios, y con los 

 T.S N.2 No lo define. 
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vínculos que se establecen con las poblaciones 
metas, (...) hay una serie de características, 
que van dando pistas de cuál es el sustento 
epistemológico que puede ser la teoría social 
crítica, como puede ser un sustento 
epistemológico que tiende más hacia las 
corrientes posmodernas, o constructivistas, ahí 
usted puede imaginar o construir diversos 
caminos del gerente, lo que yo creo es que es 
un enfoque cualitativo, más cualitativo que 
cuantitativo, sin negar los aportes que hace los 
caminos cuanti para poder entender mejor la 
situación de los problemas que queremos 
intervenir, pero propiamente la posición 
cualitativa es un enfoque mucho más de 
entender que la realidad es diversa, compleja y 
heterogénea, y que no hay una receta para 
intervenir en ella” (Exp. N2) 
 

Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as sociales 

(T.S) 

Exp. N.3 “Cuando yo reviso las corrientes 
epistemológicas, yo me digo cuál creo yo que 
la explica mejor, entonces yo me voy a la 
ciencia social crítica, y a la ciencia social 
interpretativa, y ahí encuentro elementos 
absolutamente consecuentes, que yo sé que 
toda la gente que crítica la gerencia social, 
diría que eso es una herejía (...) las 
organizaciones productoras de servicios 
sociales, no pueden ser concebidas ni 
administradas como empresas privadas, ni con 
una perspectiva de la administración clásica, y 
una de las cosas que tienen más crítica, es que 
yo planteo que la gerencia social tiene un 
paradigma empresarial pero distinto donde la 
innovación y la mentalidad estratégica, vienen 
a ser claves, luego la racionalidad 
institucional, que tiene que ver con eficiencia y 
eficacia, en las organizaciones productoras de 
servicios sociales, pero atravesadas por ese 
componente ético político, y luego la 
concepción democrática, que eso es 
fundamental o sea, sino hay participación en 
la construcción de la orientación que debe 
tener una organización productora de 
servicios sociales, ahí no hay gerencia social. 
Entonces cuando yo vengo a las corrientes, yo 
busco algunos elementos que me ayuden a 
comprender esto, (...) A todo esto se aplica lo 

T.S. N.3 “ yo diría que para mi todavía no se 
trasluce (...)  un montón de enfoques de tipo 
político filosófico, pero en la práctica cómo 
hago, cuál es la herramienta, porque en la 
herramienta metodológica, también tiene un 
contenido filosófico, esta permeado por un 
componente político filosófico, eso es lo que yo 
siento que no es preciso en los enfoques que yo 
conozco (...) tiene que ser metodológicamente 
operacionalizado “ .  
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que nosotros planteamos como gerencia 
social, desde el punto de vista de que nosotros 
planteamos que la gerencia social se construye 
con toda la gente que participa en todos los 
procesos de conducción de esa organización 
productora de servicios sociales, yo ya le estoy 
diciendo a usted que es una posición que 
define, de por donde va la cosa, si no con una 
visión muy constructiva, y muy dialéctica, (...) 
aquí nosotros estamos siendo consecuentes 
con la ciencia social crítica,(...)  que subyace 
en el Trabajo Social, o que nos impacta 
fuertemente (...) a eso es lo que aspiramos, una 
gerencia social  más que para eso, para que 
podamos vincular la crítica de esos procesos 
sociales, que se están dando con las 
determinaciones de las actuaciones que vamos 
a realizar (...) entonces igual, o sea en 
gerencia social, cuando intentamos buscar 
alternativas, cuando intentamos explicar una 
situación determinada, no solamente buscamos 
hechos, buscamos motivaciones, buscando 
porqué la gente esta movida de esa manera, 
cuál es el significado que le da a ese 
conocimiento (...) tiene que ver con la parte 
subjetiva nada que ver con lo objetivo (...), 
nosotros no estamos pensando en una gerencia 
social, solamente que este al servicio de la 
eficiencia y eficacia y de la legitimación del 
status quo, sino de todo lo contrario, como una 
gerencia social que puede construir de modo 
distinto, y que lo que busca a través de esos 
intereses técnicos y prácticos, un cambio, una 
transformación social, en beneficio de la 
equidad y la justicia”. 
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Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as sociales 

(T.S) 

Exp. N4 “Lo teórico tiene que ver, bueno, con 
la comprensión de todas las corrientes 
administrativas, tiene que ver con los aspectos 
de planificación, tiene que ver con teoría del 
Estado, o sea, los trabajadores sociales 
tenemos que ser tan bastos como para poder 
entender porqué se da globalización, cuáles 
son sus efectos, o sea ser unos extraordinarios 
lectores de la realidad, de lo cotidiano, qué 
esta pasando en este país y pasando en el resto 
(...) estamos hablando en lo teórico de toda la 
parte que es la evaluación no sólo cuanti, sino 
también cualitativa, en lo teórico deberíamos 
ponerle mucha atención en el aspecto de la 
contabilidad y finanzas, (...) pienso que en la 
parte teórica tiene que ver mucho con la toma 
de decisiones, toda la teoría nueva de toma de 
decisiones, con toda la teoría de la 
administración de recursos humanos. En lo 
metodológico hay tanto, por ejemplo el 
análisis de contexto, técnicas hay mil y una 
técnica, verdad, sobre negociación, sobre toma 
de decisiones, sobre análisis de situaciones 
organizacional”. 

T.S. N.4 Y Yo delego mucho en mis jefes, 
participo en comisiones técnicas, consejos, a 
veces asignados por el ministro.   Aquí hay que 
trabajar hasta con las uñas. También una es 
mujer y tiene que hacer cosas en la casa. Si hay   
que hacer    el presupuesto yo no lo hago, lo 
hace el experto, pero que me lo explique para 
poder defenderlo. Los productos que salgan de 
esta dirección, tienen que ser de calidad. Hay 
que trabajar interinstitucionalmente, eso puede 
aligerar el  trabajo, y permite ver que es lo que 
otros estan haciendo, ya que hay mucha 
duplicidad de funciones. Si uno supiera  más 
de gerencia, hay que ver que se puede 
implementar  y que no, pero no hay recetas, no 
es lo mismo, cada persona tiene visiones 
diferentes. 

Exp. N.5 “Hay una serie de conceptos que 
emergen en gerencia social, que hay que 
deconstruirlos, por ejemplo la misma 
eficiencia, el concepto de eficacia, que en 
Trabajo Social hay mucha reacción, hay 
críticas muy fuertes hacia el concepto de 
eficiencia, pero no lo hemos deconstruído, que 
quiere decir en términos cotidianos para la 
gente que se constituye por ejemplo en las 
poblaciones objetivo de los servicios sociales, 
qué contenido asume la eficiencia, cuando 
hablamos de eficacia, que estamos dejando 
por fuera (...) porque por ejemplo yo he sido 
muy crítica a la gerencia social sistémica, si 
bien aporta, la teoría de sistemas, sí aporta 
elementos valiosos, por ejemplo para hacer el 
diagnóstico institucional, no estoy tan segura, 
me parece que como método de análisis se 
queda corto, de alguna manera nos mete en la 
trampa, de ese análisis, supuestamente 
integrado, pero que es muy lineal, muy 
funcionalista, posee una influencia del 
funcionalismo muy marcada (...)Nosotros 
dejamos, aunque hablamos mucho de que 

 T.S. N.5 No lo define. 
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tenemos que ser buenos y buenas gerentes 
sociales, el hecho es que ese análisis más 
micro lo perdemos, entonces se convierte 
gerenciar en una rutina de acciones, (...) Eso 
es bien difícil, yo no creo que sea posible 
llegar a tener una fundamentación teórica y 
metodológica, así, en una línea de Trabajo 
Social, porque sería negar la diversidad, ya 
dentro del plano de lo epistemológico usted se 
va a encontrar de todo, por eso es que usted va 
a ver en la literatura internacional en ese 
campo, que se le llama muchas veces social 
management, administration of social services, 
otros nombres, dependiendo del cuál sea la 
lectura epistemológica y teórica, también en lo 
que es la administración y producción de 
servicios sociales, hay como ciertas reglas, por 
eso van a estar mediatizadas por enfoques 
distintos, de cuáles son las tesis, los valores 
que es lo que yo considero prioritarios”. 

Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as sociales 

(T.S) 

Exp. N.6“(...) pues sí tiene que ver con el 
objeto estudio del Trabajo Social (...) no 
trabajo mucho el tema de teoría y metodología 
de Trabajo Social, pero tengo muy claro el 
objeto del Trabajo Social, y las metodologías 
del Trabajo Social, entonces me parece que 
tiene que ver con la atención de necesidades 
sociales, y tiene que ver con la capacidad de 
respuesta de los profesionales desde el ámbito 
público y privado, y desde ese punto de vista 
me parece que hay una relación estrecha. 
 

T.S N.6 “Es muy difícil separar la parte 
teórica de la parte también que va muy de la 
mano con los marcos conceptuales  que se 
manejan a nivel institucional , eso es una parte 
inseparable en la práctica profesional, la parte 
teórica, lo que la maestría me dio , es que 
realmente todos estos conceptos están en 
elaboración, a nivel nacional, yo creo que las 
personas que lo manejan mejor son Lorena y 
Nidia, que son las que están aportando una 
sistematización teórica, y ayudándonos a 
construir modelos. Y de las cosas más 
atractivas es que no es algo rígido o 
estructurado ya esta dicho que son paradigmas 
en construcción que van de la mano con  
proyectos de desarrollo. Hay que estar 
trabajando con la incertidumbre, con 
presiones y con todos esos intereses en 
conflicto, y poder entender el entorno y lo que 
se esta moviendo en la sociedad, esta como en 
las bases. Para hacer gerencia social, uno no 
puede escapar de las corrientes de 
pensamiento y el entorno, también están los 
principios y valores de la institución” 
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Expertos/as 

(Exp.) 

Trabajadores/as sociales 

(T.S) 

Exp. N.7 “Nosotros agregamos otros 
elementos que no tienen tanta afinidad como lo 
que se genera desde Trabajo Social, pero sí 
tiene que ver con todo el pensamiento de ver 
los sistemas como sistemas complejos, ese es 
otro elemento teórico que ayuda a 
comprender, las contradicciones de las 
organizaciones hacia adentro, y de las 
organizaciones con su entorno, obviamente la 
teoría crítica-marxista y neomarxista, ayuda a 
comprender la cuestión político ideológica de 
las organizaciones productoras de servicios 
sociales” 

T.S N.7“(...) hay muchas cosas, círculos de 
calidad, etc., una serie de teorías, pero en 
realidad lo hacíamos más a partir de las 
experiencias y las hacíamos en metodología, si 
alguien estaba haciendo alguna experiencia, y la 
estaba monitoreando, y habían resultados lo 
implementábamos”(...) Usted sabe que ahora no 
hay disciplinas ahora todo el mundo hace de 
todo, no hay metodología de cada, una sino que  
hoy es la transdisciplinariedad”   
 

 
 

Síntesis de los insumos 

Definitivamente quedan vacíos con respecto a las respuestas de las personas entrevistadas, en 

relación con la fundamentación teórico-metodológica en la relación Trabajo Social y gerencia 

social, pero  en resumen se puede anotar lo siguiente: 

Los fundamentos teórico-metodológicos de la relación del Trabajo Social con la gerencia social 

son altamente difusos, llegándose incluso a desconocerlos en algunos casos, o bien  alegar que 

aún no están claramente definidos y se encuentran en construcción. Se señala  también la 

posibilidad que exista diversidad en sus fundamentos, afirmándose la influencia de los valores y 

las corrientes epistemológicas . 

Dentro de los recursos metodológicos, algunas de las personas consultadas anotan la 

planificación y la programación social, así como la investigación acción participativa, la 

evaluación, finanzas, contabilidad, planificación, toma de decisiones, administración de recursos 

humanos, análisis de contexto, negociación,  análisis de organizaciones, y la participación. 

Se destaca que la teoría sistémica (que también es criticada), sistemas complejos, ciencia social 

crítica, interpretativa, el constructivismo, las escuelas de la administración, la teoría del Estado, 

teoría crítica marxista y neomarxista, sirven de fundamento en esta relación. 

Se hace referencia también a que la gerencia social se apoya en  “enfoques” cuantitativos y 

cualitativos,  habiendo una predominancia de éste último, y reconociendo una mayor 

importancia a los enfoques posmodernistas.  
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Pero también se señala que existe  una carencia de “herramienta de trabajo”, la cual no es 

precisa, aún en la propuesta misma de Kliksberg. 

En algunos casos se pone en relieve que es necesario hacer una deconstrucción  de conceptos en 

el Trabajo Social, incluyendo  lo que se comprende como eficiencia y eficacia.  

En las entrevistas se señaló que los fundamentos teórico-metodológicos de la gerencia social se 

localizan en tener claro el objeto del Trabajo Social y sus metodologías.  

También se destaca que la programática institucional influye en la definición de los marcos 

conceptuales donde se mueve el trabajo profesional. 

 

De esta manera los insumos se resumen en los siguientes tópicos: 

- Teoría de sistemas y sistemas complejos. 

- Marxismo. 

- Neomarxismo. 

- Análisis de contexto y negociación y análisis de organización. 

- Planificación, organización y participación.  

- No se identifican. 

- Esta en construcción. 

- Ciencia social crítica e interpretativa . 

- Objeto y metodología del Trabajo Social. 

- Fundamentación epistemológica92. 

 

Interpretación crítica 

Vinculando estas respuestas a los resultados del capítulo anterior  se reconoce una vez más que 

no se logra romper en la gerencia social con la racionalidad instrumental, donde las prácticas 

inmediatas también son reproducidas.  

 

                                                           
92 Muchas veces el famoso “epistemologismo”, intenta dar explicación de cualquier cosa, a ello se hace crítica 
reconociendo que el debate de la gerencia social, debe ser apuntado desde la ontología del ser social, que rompe con 
la relación de exterioridad entre el sujeto y el objeto, y el apriorismo metodológico.  
Proponiendo también, preocupaciones  a posteriori del objeto de investigación, no fundamentándose en una 
racionalidad y lógica determinada, propiciando entonces la demanda de un determinado instrumental heurístico y 
un  camino para conocerlo (Montaño, 2000). Igualmente debe ser estudiada desde la causalidad (condiciones que la 
llevan a realizarse), la teleología (finalidades) y la deontología (deberes) que la fundamentan.  
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Según la bibliografía consultada y a pesar de citarse aportes críticos, no hay ruptura con la 

racionalidad analítico formal; por ende no se trasciende a reconstruir ningún tipo de 

mediaciones.  

De la teoría que parece prevalecer (sistémica), se reconoce su trasfondo racional que es 

altamente positivista; ello lleva a reproducir, por lo tanto la racionalidad que se ha estado 

estudiando en este documento.  

Parece que en la relación del Trabajo Social con la gerencia social, se intenta reproducir la  

pulverización de la realidad social validándose que  el Trabajo Social posee un objeto, 

metodología, conocimiento, valores propios de la profesión.  

En la propuesta de la gerencia social se reproduce que, al enfrentarse el Trabajo Social a un 

escenario de intervención fundado en el sincretismo, y a la manipulación de variables empíricas, 

por medio de las propuestas de análisis lógico y formal abstractos, los y las profesionales no 

están ejerciendo prácticas que contengan un sustento de intervención diferenciado. 

Si la gerencia social es resultado de los movimientos del capital, la ruptura con la 

pseudoobjetividad o inmediatez, y con la racionalidad burocrática en la que se mueve la 

profesión del Trabajo Social, se torna altamente compleja; ante ello debe revisarse la aceptación 

de la gerencia social como un “nuevo paradigma dentro del ejercicio profesional”. 

Al reconocerse que el Trabajo Social genéticamente es vinculado al desarrollo del capitalismo, 

no puede aceptarse que su funcionalidad actual se vea “mágicamente” aislada de ella en la 

propuesta de la gerencia social, a la que se adhieren algunos agentes de dicha profesión. 

En la actualidad el Trabajo Social, al igual que muchas otras categorías, se ve presionado para 

lograr demostrarse “necesario”, ya que debe reflejar ahora más que nunca su “utilidad” en el 

desarrollo neoliberal; he aquí un marco de ejercicio altamente complejo e histórico, y hasta 

crítico para una profesión que se ha autodenominado “agente de cambio”. 

El primer esfuerzo que el Trabajo Social debe lograr en este escenario, sea desde la gerencia 

social o cualquier otro campo, es el de reconstruir las mediaciones donde se mueve su práctica, 

o sea superar la inmediatez, tarea nada sencilla.  

Ello requiere aceptar que el Trabajo Social no rompe en la propuesta de gerencia social su tarea 

de ejecutor/a de actividades finalísticas; o sea, no hay ruptura con su origen genético; al menos 

la realidad social concreta lo demuestra en este estudio de campo. 
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Si el Trabajo Social asume que con la gerencia social rompe su posición subalterna, puede estar 

reproduciendo su histórica inmediatez, ya que únicamente captura la realidad en una propuesta 

que no trasciende a dimensiones tan complejas como la singularidad, la particularidad y la 

universalidad, donde la legalidad social ha determinado relaciones sociales, sustentadas en un 

marco de explotación y apropiación de la fuerza de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

Análisis desde la categoría instrumentalidad93 

La preocupación “teórico-metodológica” de los profesionales por reivindicar modelos de 

intervención como la gerencia social, ha relegado en palabras de Guerra “ las discusiones sobre 

el significado social y político de la profesión a segundo plano, en detrimento de las formas 

de realizar la intervención, al concebir las relaciones sociales entre sujetos envueltos en 

este proceso como neutro, al no atribuir la debida importancia a las formas de 

representación de la profesión- a su razón de conocer -, los asistentes sociales suprimen el 

contenido social de sus acciones e incorporan (acríticamente) el contenido funcional, social 

y “naturalmente” atribuido” ( Guerra, 1995: 150)        

De esta manera, la instrumentalidad de la profesión se apunta a comprender los 

encadenamientos, desdoblamientos, determinaciones recíprocas de las fuerzas productivas, 

relaciones de producción, estructura política y  modalidades de consciencia, que se presentan en 

su intervención. 

En el desarrollo de las fuerzas productivas, que dieron un espacio socio-institucional para el 

Trabajo Social, éste altera sus funciones, se “moderniza”, así: 

“ La vinculación entre las fuerzas productivas, estado social y conciencia son 

mediaciones necesarias tanto a la manera por la cual el Servicio Social realiza su 

instrumentalidad, como en las elaboraciones formal abstractas que los 

profesionales construyen sobre las relaciones sociales propias de la sociedad 

capitalista, y que se peculiarizan en la intervención profesional” ( Guerra, 1995: 

152)  

 Ilustrada en este caso en la construcción de una relación con la gerencia social. 

 

                                                           
93 Para Guerra (2000), “ la instrumentalidad es la categoría reflexiva capaz de apuntar las diversas formas de 
inserción de la profesión en los espacios socio-ocupacionales y las competencias y requisiciones profesionales, de 
modo de demostrar el concreto particularizado de las formas de operar de la profesión” (pág.: 29) 
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Sumado a lo anterior, se identifica que dentro de las acciones profesionales se ubican  

determinaciones mutuamente excluyentes; la primera es que la intervención se encuentra 

regida por procedimientos, criterios, normas y reglamentos previamente definidas por las 

organizaciones sociales, sobre  los cuales el profesional no ejerce control alguno, y  por otro esta  

la facultad de elegir , a la experiencia, al buen juicio, a la visión de persona y mundo de sujetos 

individuales. En ambos casos se comprende un bies racionalista.(Véanse aquí los resultados del 

capítulo VIII de esta tesis). 

Junto a ello Guerra escribe: 

“ La instrumentalidad del Servicio Social,  se da por la forma en la cual la 

profesión se inserta en la división social y técnica del trabajo, y responde a la 

dinámica de la realidad social, (...) cuanto atribuye a la profesión un status 

peculiar, ya que contempla las acciones por las cuales el profesional es reconocido 

y requerido socialmente. Sin embargo, por su naturaleza contradictoria, la 

instrumentalidad de la profesión tanto conserva y reproduce aspectos del modo 

de ser capitalista como los niega y los supera. Esta dimensión expresa una 

racionalidad, producida por las regularidades presentadas tanto en las acciones 

como en las representaciones de la asistencia social” (Guerra, 1995: 159) (Cursiva 

del original) 

 El Trabajo Social al igual que cualquier otra categoría instala en su interior medios e 

instrumentos de trabajo, que son formas inmediatas, de encarnar la razón; Guerra señala: 

“ estos determinan tanto el modo de operar como nuevas modalidades de acción 

de los hombres, en la medida que la relación entre hombres y naturaleza se 

complejiza y se extiende a las relaciones sociales, el cambio,  o el  intercambio, 

pasa a mediatizar esas relaciones” (Guerra,1995:162) 

Por lo que la división del trabajo (manual e intelectual) requiere de instrumentos para el alcance 

de la satisfacción de las necesidades del modelo de producción, modelo que requiere la 

interrelación entre las personas, por lo que genera relaciones de dominación entre ellas. 

La sociedad capitalista, apunta la autora, requiere instrumentos y técnicas que  no son apenas 

mediaciones virtuales a la objetivación del ser social, sino que se transforman en mediaciones 

reificadas . Además señala: 

“ El mismo proceso por el cual la división social del trabajo pone la necesidad de 
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las especializaciones y, con ella, las ciencias y /o disciplinas particulares, el 

desenvolvimiento de las fuerzas productivas determina la institucionalización de 

prácticas profesionales que ejerza funciones de apoyo a la administración 

científica de procesos de trabajo, tarea que corresponde a las tecnologías 

históricamente, utilizadas en el capitalismo” (Guerra, 1995: 164)  

He aquí uno de los ejes en que se cubre el origen de la gerencia social. 

Al colocar diferentes disciplinas profesionales al servicio de la acumulación/valorización del 

capital, permitiendo la aplicación de un conjunto de conocimientos a los principios del proceso 

productivo, la clase hegemónica los transforma en tecnologías; tales prácticas  profesionales 

deben conservar la condición fundamental de su existencia sobre el capital, o sea que su trabajo 

aparezca homogeneizado, abstracto, general, omitiendo su participación en la producción de 

valor. 

El proceso de perfeccionamiento del trabajo, y avance de las fuerzas productivas obligan 

necesariamente al/la profesional a dar “nuevas” respuestas profesionales, alegando la necesidad 

de actualización de formas, métodos, técnicas e instrumentos de actuación. 

La preservación de la funcionalidad de la profesión le exige también la manutención del 

contenido controlista e integrador, respondiendo igualmente a los procesos de acomodación del 

capital, como se identifica que sucede con los fundamentos teórico-metodológicos de la relación 

del Trabajo Social con la gerencia social. 

Las corrientes neopositivistas vienen a tener influencia importante en los modelos de 

intervención profesional cuya unidad, en el ámbito metodológico, reside en el predominio de los 

instrumentos y técnicas, reflejado esto en la propuesta de gerencia social 

Guerra 1995 escribe al respecto: 

“ Los resultados de las bases materiales e ideo-culturales, sobre las cuales la 

profesión se mueve, pueden ser percibidas en las representaciones de los agentes 

profesionales en la medida que se expresa en las acciones y reivindicaciones  de 

esos agentes. Dentro de ellas, el fetiche que permea el instrumental técnico y la 

identificación  de las metodologías de acción, el mito de la dicotomía en la 

relación teoría y práctica y la tendencia a requerir modelos teóricos e 

interventivos, en cuanto caras de un mismo proceso, en nuestro entendimiento, se 

coloca como determinaciones y especificaciones tanto de la instrumentalidad del 
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Servicio Social cuanto de la insuficiencia en la comprensión del profesional sobre 

el significado social y político de su práctica” (Guerra, 1995: 168)              

 

El Trabajo Social, en su movimiento histórico  que determina las particularidades de su 

institución, va adquiriendo en ese proceso el significado socio-político, la dirección social de la 

intervención, el proyecto profesional, la metodología,  y técnicas de intervención, que son 

determinaciones socio-historicas externas a la constitución de la profesión, ya que son 

engendradas por la dinámica del proceso histórico. 

Por lo que: 

“ De este modo, los agentes profesionales, en cuanto desarrollan una actividad, no 

son apenas técnicas como también crítica, ya que el dominio de lo instrumental le 

requiere un conocimiento de las finalidades y de las formas de alcanzarlas , y 

estas no se encierran en la razón de ser del ser social. Antes incorpora la razón de 

conocer la profesión, sus condiciones y posibilidades . Al atribuir autonomía a las 

metodologías de acción y el instrumental técnico, al separarlos y volverlos 

independientes del proyecto profesional, el asistente social acaba por transformar 

lo que es accesorio en esencial” (Guerra, 1995: 169) 

Muy claro en las posiciones pragmáticas que se engendran en la propuesta de gerencia social. 

De este modo el pensamiento que reduce las múltiples determinaciones  en los hechos y  

fenómenos en su dimensión técnica, práctica-concreta, es el positivista, que se apoya en 

formulaciones ideales-abstractas, y que solo puede derivar en la racionalidad formal.    

El pensamiento racionalista formal del capitalismo monopolista, donde se gesta el Trabajo 

Social, y se propone la gerencia social, niega la unidad teoría/práctica,  ya que: 

“ Al ser “encuadrado” como profesión de carácter eminentemente técnico, al ejercer funciones 
ejecutivas, el asistente social piensa poder eximirse de la reflexión teórica in totum  y fija su foco de 
preocupaciones en su cotidiano profesional, por lo  que los   modelos analíticos e interventivos, testados 
y cristalizados por sus experiencias y de otros son suficientes. A esto se combina el elenco de disciplinas 
que se dedican a los hechos de la realidad empírica, que le refuerza un cuadro referencial teórico  
ecléctico, segregado en informaciones parciales, fragmentadas, generalizantes” (Guerra, 1995: 170) 
Guerra (2000), destaca un factor relevante, el cual es considerar la instrumentalidad como una 

mediación en el Trabajo Social, ya que aquella  se encuentra inmersa en la división sociotécnica 

del trabajo y en ese espacio, debe alcanzar los objetivos para los cuales fue creado. 

Entendiéndola como mediación, la instrumentalidad permite discutir la ruptura entre la 

corrección de los medios y la coherencia de legitimidad, vinculados hasta ahora en el control y 
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la manipulación , como puede darse en la gerencia social, proyectando no sólo los medios e 

instrumentos del actuar profesional, sino también los fines y consecuencias. 

Con los anteriores elementos citados, se busca: 
 

• Reconocer que la racionalidad que subyace en la relación del Trabajo Social con la 

gerencia social es la lógico formal-abstracta, expresándose la misma en su 

fundamentación téorico-metodológica. Se determina ahí la teleología y causalidad de la 

acción profesional en ella, y por lo tanto las finalidades que llevan a tales vínculos. 

• Por medio de la incorporación de esta racionalidad, se da solución a conflictos de la 

relación capital/trabajo por medio de “respuestas gerenciales”, donde se insiste que no se 

proyecta una teleología alternativa a la existente, y que legitima la causalidad actual. 

• Reflexionar sobre los caminos que recorre el Trabajo Social en su ubicación en la división 

social, y técnica del trabajo, y en el acomodamiento de las fueras productivas a las cuales 

esta estrechamente ligada, para intervenir. 

• Traer a la luz la instrumentalidad en la que se funda la relación Trabajo Social-gerencia 

social, lo que permite conocer la articulación política, técnica, e intelectiva así como 

ontológica en que se mueven los y las agentes profesionales. 

• Por lo que el escenario inmediato que se aparece bajo la racionalidad positivista, no logra 

en la propuesta de gerencia social, alcanzar las propiedades constitutivas de las variables 

empíricas con las que históricamente han tenido relación las prácticas sincréticas del 

Trabajo Social, ni sus contradicciones y formas de revertirlas.  

• Por ello se torna imposible ahí encadenar  las instancias socio-económicas, políticas, e 

ideológicas, que se gestan en las mediaciones ontológicas presentes en las relaciones 

sociales capitalistas. 

• Esta situación genera que, por ejemplo, en el estudio de las políticas sociales, los/as 

profesionales lleguen a extraerlas de las relaciones políticas, económicas, culturales y 

sociales a las que responden. 

• Sólo mediante la razón critíco-dialéctica es que se puede por un lado romper con las 

fundamentaciones teoríco-metodológicas ya existentes en esa relación del Trabajo Social 

con la gerencia social y, por otro lado, hacer revisión crítica del instrumental teórico que 

se lleva a plantear en ella. 
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• Para ello en el ámbito del gerenciamiento de servicios sociales, debe combatirse la 

tendencia neoconservadora, focalista, controlista, localista, de abordaje microscópico de 

las cuestiones sociales, donde intervienen los y las profesionales (Guerra, 1999 c ). 

• Es necesario la exigencia del proceso de (re ) totalización que se genera al romper con la 

racionalidad positivista y por ende con esta instrumentalidad; de otra manera, lo inmediato 

y singular seguirá siendo la perspectiva de intervención e intelección de la profesión. 

• Por ello se debe luchar por desarrollar en el Trabajo Social,  una “Razón inclusiva” 

(Guerra, s.d.:11), que permita a los/as profesionales superar la dimensión eminentemente 

instrumental (necesaria , más insuficiente), respondiendo de manera crítica y consciente a 

las demandas que le son puestas, alcanzando la competencia técnica, teórica y política 

(Netto, 1998).  

Esta “otra” racionalidad, dice Guerra, por ser histórica y crítica; es inclusiva , debe ser 

guiada por una ontología de base materialista que, supere la superficialidad del formalismo 

lógico abstracto. 

 
 

Análisis desde la categoría mediación 
 
Retomando el sincretismo como estructura del origen del Trabajo Social94, y reproducido en la 

gerencia social, es necesario señalar que este por su referente formal-abstracto, no permite que 

se aprehendan el conjunto de mediaciones en que se desarrolla la profesión, y que se presentan 

también en la propuesta de gerencia social. 

Igualmente, la intervención centrada en la búsqueda de la manipulación de variables empíricas 

(vertidas en la cotidianidad), como escenario inmediato de los/as agentes profesionales, reduce 

                                                           
94 Vale agregar inicialmente: “ Históricamente el Trabajador Social siempre fue un mediador, y es por eso que yo 
he dicho que el espacio de la mediación ya está dado objetivamente, no hay que tratar de construirlo, él existe (...) 
la mediación se hacia para adecuar las demandas a los recursos. Dicho más claro: la mediación se hacía para 
adecuar las aspiraciones, la voluntad política y los proyectos de los demandantes del Trabajo Social a los proyectos, 
los modelos, a los recursos que les eran asignados por las capas dominantes. En los años 60 hay un vuelco en esto 
(...) que se expresa básicamente en la expresión del movimiento de reconceptualización, etc. Este espacio hoy aún 
se conserva. El Trabajador Social opera en el campo de la conflictividad de las relaciones entre trabajo y capital. 
(...) En este sentido, el rol mediador no significa la continuidad histórica de la subordinación, puede significar un 
espacio de reversión de esa subordinación desde que trabajemos con la idea de que la naturaleza del Servicio 
Social, de los procesos y de los fenómenos sociales es siempre y necesariamente una naturaleza contradictoria. (...) 
Es posible articular mediaciones que incorporen, que asimilen, que integren (...) en un proyecto de intervención, 
demandas del campo popular, del campo de los usuarios” (Netto, 1995: 47-48) (Cursiva del original). 
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que su marco teórico-metodológico sea cuestionado, si se torna “efectivo”, a tales tareas, 

argumentación ya validada en muchas propuestas de gerencia social. 

En el espacio de las demandas organizativas  ante el intelecto del profesional, éstas  aparecen sin 

mediaciones, norteadas por los objetivos técnico-operativos, como un fin en sí mismo, y quizás 

bajo discursivas de “bien común y justicia social”. 

Por ello  deben localizarse histórica y teóricamente el campo de tensiones, oculto en la lógica 

rectilínea de la demanda organizacional, y del Trabajo Social demandado a los/as profesionales 

en la propuesta de gerencia social. 

Por lo que los/as agentes deben reconstruir las verdaderas demandas socioprofesionales, a través 

de un análisis  de negociación de lo inmediato, trascendiendo el elemento empírico, donde esas 

demandas se articulan a un proyecto social y a políticas sociales determinadas, ya analizadas en 

el capítulo III. 

Rescatando  las  conexiones entre la singularidad-particularidad-totalidad en el Trabajo Social95, 

se vienen a romper los moldes lógico-formales construidos por medio de la razón predominante 

(caso, grupo, comunidad/ estudio-diagnóstico-terapia-evaluación). 

Por ello se exige la necesidad de que la categoría de mediación asuma un papel central en el 

plano del análisis como de la intervención del profesional, y por ende en la propuesta de 

gerencia social,  ya que él o ella se mueven en una totalidad compleja en relación a otra más 

compleja y totalizante, sobre ello Pontes escribe: 

“ Sin la aprehensión de los sistemas de mediación, se torna imposible una mejor 

definición  teórico-metodológico para el hacer profesional” ( Pontes, 1995: 172).  

Dejando la acción profesional a los limites de la demanda institucional, de las variables 

empíricas y del sincretismo, o sea de la inmediatez. 

En ese escenario sincrético del ejercicio profesional  y de la demanda profesional96, es entonces 

necesario reconstruir las mediaciones constituyentes del espacio donde se desarrolla la 

                                                           
95 Sobre ello Netto apunta: “ Se muestran inevitablemente unilaterales y unilateralizantes, en la justa escala en que 
dejan de aprehender el sistema de mediaciones concretas que forman la red en que se constituye la unidad de 
intervención” ( Netto, 1992:91, en Pontes, 1995:171)  
96 Pontes comprende como demanda profesional “ la legitima demanda proveniente de las necesidades sociales de 
los segmentos demandantes de los servicios sociales. La demanda profesional incorpora la demanda institucional  
pero no se restringe a ésta, pudiendo y debiendo ultrapasarla. La construcción de la demanda profesional impone al 
profesional la recuperación de las mediaciones ontológicas e intelectivas que dan sentido histórico a la 
particularidad del  Servicio Social en una totalidad dada relativa” ( Pontes: 1995:174) 
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profesión; cabe aquí destacar lo siguiente: “(...) el  trabajo con el método dialéctico debe ser 

fundamento teórico-metodológico en este proceso” (Pontes: 1995:174) 

El autor señala también: 

“ El papel fundamental de la categoría de mediación  en el plano metodológico 

está parametreada por la doble dimensión contenida en la naturaleza de la 

propia categoría ontológica y reflexiva” (pág. 175) 

De esta manera, en su dimensión ontológica ( o sea que existen en el ser social independiente de 

la razón), estas mediaciones que estructuran, informan, permiten movimiento, dan textura 

histórico-social, colaboran en el pasaje entre las instancias constituyentes de la totalidad, a 

través de  racionalidad dialéctica; por ello se pone en relieve que: 

“ Este es el movimiento de la razón buscando a través del movimento de lo 

abstracto a lo concreto, capturar las mediaciones ontológicas en su propia 

estructura del objeto de conocimiento por el sujeto cognoscente. Este movimiento 

va a permitir el ultrapasaje de la fatalidad, con la recuperación de las categorías 

históricas  (concretas), conduciendo al agente profesional a una comprensión 

relativamente próxima del movimiento y constitución del objeto” (Pontes, 1995: 

175) 

En ese contexto institucional, el profesional debe reconstruir la particularidad del espacio socio- 

organizacional de su intervención, y de sus fundamentos teórico-metodológicos,  como también 

la necesidad de “desingularizar” esa demanda de su intervención. 

Si los/as profesionales no asumen esta tarea, se continúan sustentando las soluciones 

inmediatistas, que se engendran en explicaciones determinadoras de la realidad social, 

simplificantes y simplificadoras de la “cuestión social”, y de la intervención profesional, 

aparentemente presentes en las argumentaciones que defienden la gerencia social. 

Lo anterior es reforzado al reconocer que la racionalidad positivista hace posible que la realidad 

no se revele tal cual de manera automática; las formas sociales que ella construye hacen que se 

oscurezcan; por ello se exige que los y las profesionales aprehendan las determinaciones que se 

generan en la relación capital/trabajo, como una totalidad altamente contradictoria, en relación 

con el movimiento social que permiten los conflictos que estas relaciones generan. 
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Dentro de las dimensiones que los/as profesionales deben reconstruir se encuentran la categoría 

particularidad, que remite a comprender su espacio más cercano de relación social, y de las 

mediaciones ontológicas que ahí se gestan. 

Pontes señala al respecto: 

“ La  búsqueda de la expresión  de las leyes universales, presentes en el espacio 

institucional, con la consecuente abstracción de las condiciones singulares que 

tipifican los problemas sociales que demanda acción profesionalizada, conducen 

al movimiento complejo de la razón en la reconstrucción del objeto de 

intervención de los sujetos y las refuerzas sociales presentes. Este procedimiento 

cognitivo no significan un abandono de la empiria, de la dimensión fáctica, sino, 

la búsqueda de su particularidad ontológica”  ( Pontes, 1995: 168) 

 

Siguiendo lo anterior la “particularidad”, permite dejar lo oculto del pasaje y la articulación  

ontológica, amarrado entre las instancias de la totalidad social envueltas en aquellas relaciones y 

que dejan de tener “un fin  en sí mismo”, o sea, ya dejan de comprenderse aisladamente. 

Por ello, el y la profesional debe realizar una reconstrucción inicial de la particularidad del 

campo de intervención  (recuérdese que toda práctica profesional es una práctica política , hasta 

el tan a veces despreciado asistencialismo, o bien la gerencia social ), ya sea para la 

construcción de un nuevo orden social o para la conservación del orden vigente. 

En esa misma reconstrucción, la particularidad y la singularidad se estrechan al reconocimiento 

de la complejidad del campo de intervención profesional. 

Por ello que se torna necesario reconstruir idealmente la particularidad mediante el proceso de: 

• Constitución histórica del campo de intervención profesional, su singularidad , y su 

proyección en el plano de las determinaciones universales97 . Estrechamente ligada a las 

demandas que se le presentan en las relaciones actuales de modificación del Estado de 

bienestar. 

                                                           
97  Pontes (1995) agrega además:“ Delante de un cuadro aproximativo del movimiento dialéctico de las categorías 
históricas y de las mediaciones ontológicas, el agente profesional podrá participar  del proceso intelectivo, 
seguramente, con posibilidades más amplias de alcance de atención de las demandas socio-profesionales” (Pontes, 
1995: Pág. 176)  
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• Proyección de la manifestación singular de la profesión en un plano de determinaciones 

universales y viceversa. Superando los moldes formales en que se ha movido 

históricamente. 

• Tentativa de captar la manifestación de la legalidad social en el plano de la singularidad, o 

las formas inmediatas de aparición del fenómeno profesional de la realidad. 

 
Reconociendo la discusión ontológica e intelectiva de las mediaciones, se ponen de relieve que 

el profesional en Trabajo Social actúa con y en las mediaciones, pero no es una de las 

mediaciones, o un/a mediador/a , pero sí un articulador y potencializador de mediaciones,  en 

una palabra dice Pontes , “él actúa en los sistemas de mediaciones que infibran las 

refracciones de la “cuestión social”, constitutivas de las demandas sociales a la profesión” 

(Pontes, 1995: 177) 

Dentro de la particularidad del ejercicio profesional del Trabajo Social se encuentra una 

intervención especial, pero no única, junto a los segmentos excluidos de las mínimas 

condiciones de existencia y sobrevivencia; su cotidianidad98 se desarrolla especialmente, y no 

únicamente, junto a las clases subalternas. 

Para que el o la profesional logren traspasar las dimensiones ontológicas de la cotidianidad, se 

deben dirigir los esfuerzos a fragilizar  la determinación de la heterogeneidad (o sea la 

inmediticidad que se le aparece en las demandas sincréticas) donde se encuentra inserto/a con 

procedimientos suspensivos, dice Netto (1987); es decir, homogeneizantes99 , o sea de la 

inmediticidad. 

                                                           
98 La vida cotidiana, citando a Heller (1985), “ es la vida del hombre eterno; o sea el hombre participa en la vida 
cotidiana con todos los aspectos de su individualidad, de su procesualidad... el hecho de que todas sus capacidades 
se coloquen en funcionamiento determina también naturalmente, que ninguno de ellos, puede realizarse , ni de lejos 
en toda su integridad” ( Heller, 1985: 17, citado en Pontes, 1995: 177-178). Igualmente, debe citarse que 
profundizando  en la dinámica de la vida cotidiana dentro de sus componentes ontológicos, es posible percibir más 
claramente el modo de vida de la población usuaria de los servicios sociales.  
Lukács destaca que las determinaciones fundamentales de la vida cotidiana son: 
1. La heterogeneidad: Como el trazo típico de la vida moderna urbana, presenta la convergencia de una 

amalgama de factores existenciales, que compone un cuadro bastante complejo. 
2. La inmediaticidad: Las personas se mantienen casi en el plano de las determinaciones del intelecto, no hay 

casi espacios para negar la razón, lo que da espacio  para validar  las acciones y relaciones, como los 
comportamientos automatizados , objetivos y patrones determinados. “ En virtud de eso, en la vida cotidiana 
solamente es posible ultrapasar el nivel de la singularidad, articulándola tanto a la dimensión de universalidad 
cuanto de particularidad” ( Pontes, 1995:178) 

3. La superficialidad.  
99  Cabe aquí aclarar: " la homogenización es la mediación necesaria para suspender la cotidianidad;  este proceso 
de homogenización solo ocurre cuando el individuo centra toda su energía y la utiliza en una actividad humana  
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Por lo que es exigido construir la particularidad, aplicándose a la dialéctica;  la particularidad 

viene a ser el espacio de mediación entre lo singular y lo universal. 

Pueden existir profesionales que trasciendan y reconstruyan las mediaciones donde intervienen, 

y otros/as que no lo hagan; en ambos casos, éstas se encuentran presentes ya que son 

ontológicas, y no una “opción”. 

Quien no trascienda el plan de la inmediaticidad -como sucede en la propuesta de gerencia 

social- de la heterogeneidad de la vida cotidiana, muy probablemente, sus intervenciones no 

ultrapasan el limite de la demanda organizacional, sobre ello  debe aclararse: 

“ Esto no significa que su acción profesional deba ser considerada como 

fracasada o incompetente. No necesariamente, porque desde el punto de vista de 

las necesidades institucionales, su intervención puede perfectamente estar en 

consonancia con los resultados esperados en el limite estricto de la racionalidad 

institucional. Ciertamente que este agente interviniente va a tener toda la razón 

en aseverar que “ cada caso es un caso”, sujetado a  lo limitado de la 

inmediaticidad,  él tendra toda la razón” (Pontes, 1995: 180) 

 

El/ la profesional que reconstruya las categorías históricas constituyentes del espacio profesional 

y del flujo que vierte a través de las mediaciones de aquella totalidad, va a permitirse mapear  

las fuerzas y proceso constitutivos del espacio institucional,  lo que le va a facultar posibilidades 

concretas de dimensionar su equipamiento teórico-metodológico delante de un objeto de 

conocimiento-intervención que se muestra desnudado procesualmente en sus determinaciones 

estructurales y coyunturales. 

La lectura del movimiento de las estructuras endógenas y exógenas, fundantes del espacio 

organizacional de intervención, presentes según Pontes 1995, debe retomar los siguientes 

factores: 

• Mediatización de la política institucional (sectorial) de cara a las políticas públicas de 

corte social. 

•  Dimensionamiento del campo de fuerzas políticas, franjas de clases determinantes en el 

arco de fuerzas  políticas ( representadas en el interior de las áreas de influencia) 

                                                                                                                                                                                 
genérica que escoge consciente y autónomamente” ( Netto y Falcão,1987:26, en Pontes 1995: 178-179)   
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• Ponderación de la capacidad técnica de influencia y de acción propiamente dicha, 

considerando la composición de las unidades técnicas de acción. 

• Posibilidad de constitución de alianzas amplias en el arco de fuerzas políticas envueltas, 

vueltas a la consolidación o no de ejes de las políticas en ejecución que apunten para la 

reproducción y reforzamiento de principios progresistas para la educación  socio-política 

de la población, de los agentes institucionales envueltos.  

• Condiciones favorables de dimensionamiento concreto de los instrumentos técnicos de la 

profesión, sea para las acciones de cuño más amplio de direccionamiento de vectores de 

políticas sociales,  ordenación de acción, planeamiento social etc., o para acciones que se 

dirijan para la  actuación individualizada, sectorizada y grupalizada. 

La práctica profesional al ser reconocida como sincrética, debe ser validada no sólo 

críticamente, sino como un espacio institucional de intervención del/la trabajador/a social como 

un amplio campo de mediaciones sobre las cuales el/la  profesional actúa y posee posibilidad de 

potenciar un proyecto social transformador, o bien mantenerse alienado en la trama de estas 

complejas relaciones. 

A ello se agrega: 

“ En una palabra, el asistente social es el profesional que, por su polivalencia, que 

no es sinónimo de inespecificidad, puede concretamente reconstruir las 

mediaciones ontológicas estructurantes de la dinámica y de las categorías 

históricas de lo concreto, trabajándolas en el plano de las representaciones de la 

población usuaria, usando estrategias para la superación del nivel de la 

singularidad de la práctica, también como puede, en el proceso de intervención 

propiamente dicho, tener la posibilidad de articular las fuerzas de/ y los sujetos 

en su presencia” ( Pontes, 1995: 182-183) 

Es por ello importante retomar el estudio de la investigación  de la práctica profesional del 

Trabajo Social, para reconocer la madurez teórico-metodológica y política de la categoría 

profesional , tal y como lo pretende esta tesis100.                  

                                                           
100  Pontes destaca además: “ Puede parecer para algunos analistas imprudente que el valor del esclarecimiento que 
el trabajo cognitivo de la categoría mediación propicia tendría validez estricta en el plano teórico- filosófico. 
Ciertamente que este será un juicio muy estrecho y alejado de la realidad práctica profesional del asistente social. 
Claro está que la perspectiva con la cual se esta trabajando tiene validez para aquellos profesionales que se sitúan 
en  el escalón crítico-dialéctico. Para estos profesionales, que se mantienen  en franca lucha por construir , en el 
ámbito de  sus prácticas, un trabajo que apunte para la construcción de bases de relaciones sociales legítimamente 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

186 

Debe reconocerse que el trabajo con las mediaciones y en las mediaciones, conduce a la 

comprensión de que este movimiento de desingularización, universalización; debe caminar en el 

sentido de la particularización de aquellas situaciones problemáticas a las que se enfrentan los/as 

profesionales. 

Esta particularización garantiza la dimensión insuprimible de la singularidad y la necesaria 

visión de totalidad social (universalidad), posibilitando al agente garantizar , en tesis, tanto las 

respuestas terminantemente necesarias en el plano de lo inmediato (garantizando acceso a los 

servicios sociales)  cuanto desdoblamientos más inmediatos en el plano de la conscientización  

mutua (profesional - usuario/a-ciudadano/a) y de la organización de los segmentos excluídos. 

Desde la categoria de la instrumentalidad es necesario hacer hincapié en las motivaciones e 

intencionalidades (por qué, para qué, cuándo) que llevan a los/as profesionales a su 

fundamentación profesional, la cual, a su vez, conduce a un enfrentamiento de las 

racionalidades formal-abstracta y dialéctica. 

En la categoría de mediación se pone de relieve que el lograr superar la inmediatez por medio 

de la racionalidad dialéctica, posibilita al profesional una recostrución de su objeto de 

intervención, y por lo tanto una redefinición de su sustento teórico-metodológico, 

argumentación que aplica también para la gerencia social. 

El desempeño de los/as profesionales en las mediaciones lleva a que los y las profesionales 

sean articuladores/as de las fuerzas sociales donde se mueven para incidir en las políticas 

sociales (Netto, 1998); esto no implica apoyar propuestas donde se  busca delegar a las 

personas la responsabilidad de solucionar los problemas que enfrentan a costa de las 

relaciones de generadas en el marco de la explotación y la violencia de la sociedad  actual. 

Si los/as profesionales se limitan a ejecutar las atribuciones que las organizaciones les 

demandan, o bien las políticas sociales que les exigen desarrollar, se sitúan en un plano 

ejecutivo de las mismas. 

Pero si logran reconstruir por medio de una nueva racionalidad su espacio de intervención, si 

logran reconocer la singularidad de su práctica, y encadenarla a la universalidad por medio de 

la legalidad social, ahí es posible variar estrategias teórico-metodológicas, es posible 

redescubrir potenciales (no mesianismos) en el contexto donde se moviliza. 

 

                                                                                                                                                                                 
democráticas y socialistas” (Pontes, 1995: 184)     
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Pero ello implica renunciar a muchas cosas, que sustentan los fundamentos teórico-

metodológicos en la relación Trabajo Social-gerencia social. 

Entre ella se pueden citar: 

• En la propuesta de gerencia social, por la racionalidad que la sustenta, los profesionales no 

superan la realidad que arroja el orden productivo capitalista, o sea no se supera para 

transformar. 

• De esa manera, y en esa línea, es imposible hacer una reconstrucción de las mediaciones 

en que se mueve, quien gerencia socialmente, ya que debe validar la articulación 

mediatizada de su tarea con un proyecto social altamente contradictorio, donde las prácticas 

inmediatas son las imperantes, pero que son igualmente retadoras a modificarse.  

• Hasta el momento, en el reconocimiento de la gerencia social, no se estima en ninguna de 

las propuestas estudiadas, ni la ruptura a la racionalidad hegemónica ni la construcción de 

mediaciones.  

• Desde  la teoría que parece prevalecer (sistémica), es imposible llegar a esta 

reconstrucción ontológica e intelectiva de mediaciones; lo anterior por el trasfondo 

racional que tiene, y por su lastre positivista, o si se quiere ahora, posmoderno. 

• Lo anterior significa hacer un  cuestionamiento de los  “fundamentos  teóricos” que hasta 

ahora imperan en la gerencia social y que mantienen las mismas relaciones que se 

consideran de explotación, utilización y exclusión de las personas en la sociedad. 

• Por otro lado se debe aceptar que las variables con las que se piensa la intervención del 

Trabajo Social en la gerencia social, no son elevadas del sincretismo donde se interviene 

profesionalmente, lo que tampoco facilita hacer una reconstrucción de las mediaciones 

donde se mueven los/as profesionales, ni de su intervención, más allá del plano inmediato. 

• Revisar las mediaciones lleva consigo una revisión de la teleología  que encierra la 

relación del Trabajo Social con la gerencia social, y sus consecuencias. 

• Se deben mediatizar las relaciones en que se inscribe la gerencia social, y las prácticas 

profesionales; a partir de ahí es posible darle un lugar al ejercicio profesional, tanto a nivel 

organizacional como gremial. 

• Aceptar que la propuesta de gerencia social no se presenta en la categoría para la 

reconstrucción, ni de la particularidad del ejercicio de la profesión, ni de la racionalidad 
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que la subyace; y mucho menos, para establecer relaciones de singularidad y 

particularidad en ella, ya que aquella  se  moviliza en el “fraccionamiento” de la realidad 

social, que facilitan las políticas sociales del capitalismo. Ello no implica que no se pueda 

realizar, pero estos fines no están dentro de los objetivos últimos de la gerencia social. 

• La mediación, en cualquier espacio de intervención profesional, es la única que permite 

combinar una necesaria y a veces mínima, básica, o legal lealtad  a las instituciones101, con 

las demandas de las poblaciones con las que se trabaja102.  

 

Para concluir este apartado, debe reconocerse que tanto el fundamento teórico-metodológico, de 

la relación Trabajo Social-gerencia social, como las categorías en estudio, deben proyectarse a 

otra dimensión de igual relevancia; ésta es la fundamentación ético-política; el siguiente 

capítulo, permite profundizar en ello. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
101 Léase muy detenido lo siguiente: “  (porque por favor, no nos hagamos ilusiones, quien entra a trabajar a una 
institución, a una organización, tiene compromisos muy claros y no los puede violar arbitrariamente) (...) Este rol 
mediador no significa ni un aporte a la sublevación o a la insurrección general. Significa (...) colocar una especie de 
piso donde se pueda transaccionar, negociar” (Netto, 1998: 48) 
102 De no aprovechar el trabajo con las mediaciones, el o la profesional pueden ubicarse en lo que se ha llamado el 
profesional domesticado o cínico, o bien el/la héroe: “ La primera es la de, simplemente ejecutar sus atribuciones 
institucionales, o sea, desempeñar aquellas atribuciones que le están asignadas por la institución (...) puede 
simplemente situarse ejerciendo una función unilateral, situarse como un vector ejecutivo de la organización o de la 
institución (...) la segunda, es ejercida por aquel profesional que –aún manteniéndose en el espacio de la institución 
o de la organización- pretende hacerse vector únicamente de las demandas de los usuarios, o sea, una sola 
dimensión en el sentido opuesto (...) Es el profesional heroico, es aquel tipo que esta dispuesto incluso a perder su 
trabajo, y casi siempre lo pierde. Y al perderlo, no pierde solamente sus condiciones de reproducción, su salario, 
también pierde el espacio profesional específico, porque es precisamente en este campo de tensión que él puede 
desempeñarse como Trabajador Social. El resto es militancia, muy generosa, muy respetable, pero militancia 
profesional voluntaria, que es una forma de escaparse o ser expulsado del campo profesional” (Netto, 1998: 36-37).  
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Capítulo VII: 

¿ Cuáles son los Fundamentos Ético-Políticos  

del Trabajo Social en la Gerencia Social? 

Análisis Teórico Crítico desde las Categorías  

Mediación e Instrumentalidad. 
 

 
“El análisis teórico y práctico de la coyuntura, 
de las fuerzas, del objeto del Servicio Social, 

de la institución,  
es lo que viabilizará el enfrentamiento estratégico  

de propuestas en lo cotidiano. 
Una metodología que no haga esto está  

condenada al fracaso o al discurso. 
 

Vicente de Paula Faleiros. 
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En  este capítulo se analizan las expresiones de las personas entrevistadas, sobre los 

fundamentos ético-políticos del Trabajo Social en relación con la gerencia social; ello permite 

generar un planteamiento que lleve a la reflexión en la dimensión ético-política. 

En primer lugar debe estimarse que la vinculación de la ética con un proyecto político, no es un 

debate común en el Trabajo Social costarricense; por el contrario, la predominancia ha sido 

identificarla como un sustento neutral del ejercicio profesional, lo cual reforzaría su 

cientificidad. 

Igualmente se ha tendido a pensar desde una línea de la llamada “especificidad profesional”, que 

a como existe una “teoría, epistemología y metodología del Trabajo Social”, también existe una 

“ética” que es propia de dicha profesión. (Ver Montaño, 1998, Faleiros, 1989) 

Sería estéril hacer un estudio teórico-crítico, si no se discuten los fundamentos ético-políticos 

que  se sustentan en la categoría  en estudio (gerencia social), así como en la relación que se 

genera desde el Trabajo Social con ella. 

De la misma forma muchas veces la ética puede ser comprendida como un elemento accesorio 

de la práctica profesional, ya que es poco discutida en los debates gremiales. 

Al enlazar las categorías “ética” y “política”, el debate se torna mucho más complejo y lleva a 

descubrir tendencias ideológicas, que desde esta tesis se orientan a enfrentar el conservadurismo 

y el neoconservadurismo que predominan en la constitución profesional. 

Los insumos que se recolectaron en las entrevistas, permiten  por lo tanto llevar a identificar los 

fundamentos ético-políticos en que las personas consultadas consideran que se respalda el 

vínculo entre el Trabajo Social y la gerencia social.  
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¿ Cuáles son los fundamentos ético-políticos en la relación  

Trabajo Social-gerencia social? 

Expertos/as 
(Exp.) 

 

Trabajadores/as sociales. 
(T.S) 

Exp. N.1“  La profesión del Trabajo Social 
tiene ya definidos una serie de principios como 
la libertad humana, la libre determinación, yo 
siento una coherencia entre los principios del 
Trabajo Social y los ideales de la gerencia 
social, en tanto lo que interesa es el bienestar 
y el desarrollo del ser humano, en donde el fin 
último es la justicia social (...) Ahí yo si haría 
una separación, porque los trabajadores 
sociales no necesariamente están metidos en 
partidos políticos, porque los políticos y 
formuladores de políticas sociales son unos, y 
los ejecutores son otros (...). El Trabajo Social 
yo lo veo en la parte ejecutiva y evaluativa, 
pero en el ámbito político falta algo. Hay una 
ausencia en la presencia del espacio político y 
de toma de decisiones, las decisiones llegan de 
arriba (...) Hay que verlo como algo distinto a 
la Administración Pública, y la Administración 
de Negocios  (...) tiene propósitos muy buenos, 
muy  humanista, participativos, orientándose a 
la participación de los excluídos” 

T.S. N.1“ La ética para mí es un principio 
fundamental del ser humano y del profesional 
debemos ser éticos y desde el punto de vista 
moral, debemos tener un desempeño lo más 
sano posible frente a la sociedad, 
profesionalmente la ética es fundamental (...) 
la ética y relacionado con la parte política, 
son dos cosas que sí logramos sanamente 
articularlas yo creo que es muy importante, 
para mí la política es muy sana, la política, 
verdad cuando tenemos políticos muy 
responsables, políticos éticos, políticos que 
realmente estén vinculados a las necesidades 
del país (...) el poder brindar un beneficio, 
poder hacer una justificación apropiada hacia 
una familia, sin emitir juicios de valor, eso es 
ética también, la misma participación mía en 
una institución en una organización, verdad, 
aprovechando al máximo los recursos y 
cumpliendo con mi trabajo, yo creo que eso es 
ética (...) vinculado con la política me parece 
que son dos componentes importantísimos, un 
político debe ser muy cuidadoso desde el punto 
de vista ético, (...) la ética tiene que estar muy 
vinculada a los políticos (...) la intervención en 
la política, se ve más bien insano, pero un 
trabajador social político es una conjugación 
social maravillosa, tenemos que ser más 
agresivos con eso, creemos que el trabajo 
social no debe vincularse en esas cosas, y que 
el trabajador social, debe estar siempre así en 
lo suyo nada más, yo creo que no (...) un 
trabajador social con poder político puede 
hacer maravillas”  
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Expertos/as 
(Exp.) 

 

Trabajadores/as sociales. 
(T.S) 

Exp. N.2“hay gente que entiende que el 
cambio y la transformación solo se pueden 
lograr empuñando armas y militando 
directamente en un partido político (...) por lo 
menos yo de donde estoy, cambiando y 
transformando mentes, y los estudiantes, 
cambiando y transformando mentes, cuando 
sean profesionales, de compañeros de puestos 
de trabajo, y de las poblaciones, yo no veo 
otra manera de transformar, porque si no 
seriamos como muy utópicos, en este contexto, 
y todo pasa por la compresión de la 
complejidad, (...)  es un proyecto ético-político 
que proponga por el cambio y la 
transformación, lo que pasa es que hay formas 
distintas de leer eso (...) yo opto por una 
corriente epistemológica, una es la que priva, 
pero usted tiene que tener la habilidad de 
captar en cualquier forma de intervención, o 
de gestión cuál es la que priva en quienes 
están produciendo esos servicios, y a que 
intereses responden, y cuales son los limites 
(...) si yo digo  que lo que estamos haciendo es 
que el sistema capitalista sea más eficiente, 
entonces yo diría, ¿Porqué no?, ¿Qué importa 
si es eficiente en cuanto que las personas 
sujetas de derechos realmente los ejerzan?, y 
logren mejorar su calidad de vida, a mí no me 
importa si es en este sistema o en otro, pero 
como este es en el que yo vivo y a corto plazo 
yo no veo otras posibilidades, que importa 
fortalecer o transformar los servicios desde 
dentro, con poder experto, si uno transforma 
los servicios con poder experto, no creo que un 
político le diga que no, eso es lo difícil de la 
gerencia, esos son lo dilemas éticos y políticos, 
usted tiene que conjugar intereses de las 
poblaciones metas, que deberían estar en 
primer lugar, con las posibilidades que te da el 
régimen político vigente,  qué  posibilidades te 
da de actuar, y luego en sí la institución y las 
personas que usted tiene ahí, es conjugar tres 
grandes elementos los grandes intereses 
político partidistas, las necesidades de las 
poblaciones a las cuales debe dirigirse el 
servicio, y luego como conjugar desde una 
institución o de un ámbito público o privado, 
eso, para poder ser eficiente, eso no es fácil 

T.S. N.2 
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(...)  yo le digo a los estudiantes, si ustedes 
conocen, si ustedes saben pueden hacer 
cualquier tipo de propuestas novedosas, y 
hacer cosas diferentes y trascender mucho lo 
que están, pero sí se dice que no se puede 
entonces no (...) primero tienen que cambiar 
mentalidades, formas de entender de ver de 
hacer, sino no cambiamos nada, porque el 
cambio no puede ser radical yo creo, cuesta 
mucho que sea radical, incluso ni en una 
revolución es radical, sí es como incremental”   

Expertos/as 
(Exp.) 

 

Trabajadores/as sociales. 
(T.S) 

Exp. N.3“(...) hay un fuerte componente ético-
político, la realidad a todas luces nos esta 
diciendo que las estructuras tal y como están 
diseñadas están fallando, los sistemas no están 
dando respuestas, pero también tenemos que 
poner la barba en remojo, porque la gente que 
esta en lo social. qué esta haciendo para que 
cambiemos eso, cómo estamos tocando 
estructuras, entonces yo siento que es una 
oportunidad estratégica, si se vale la palabra, 
pero que desde Trabajo Social lo miremos con 
un componente ético-político, o sea cómo 
lograr que desde las posiciones de jefatura, o 
las posiciones de gerencia, nosotros podamos 
reconducir o reorientar la dirección que han 
tomado históricamente  las organizaciones 
productoras de servicios sociales, pero no 
como una racionalidad instrumental ni 
técnica, si no con una racionalidad ético-
política, no puede ser posible que nosotros 
sigamos de brazos cruzados, viendo el perfil 
que esta tomando la política social en Costa 
Rica, y seguir nosotros ahí de ejecutores de 
políticas, de las cuales sentimos que no 
tenemos ninguna responsabilidad de tener 
inherencia, esa es una oportunidad estratégica 
ubicar gente ahí, que con una visión distinta 
pueda darle esa orientación, y desde arriba, 
que aunque cuando usted analiza las premisas 
de la gerencia social, no es una posición ni  
elevada ni nada, sino que una persona con una 
perspectiva distinta construya hacia adentro 
(...) yo diría la equidad, la justicia, la 
igualdad, si tiene que ver con políticas de 
Estado, políticas duraderas, con una mayor 
perspectiva futurista, no inmediatista, ni 
cortoplacista, sino políticas que busquen el 

T.S. N.3“(...) yo parto de una concepción en 
la cual estoy totalmente convencido de que la 
problemática en la cual intervengo yo o me 
toca gerenciar, la promoción, o constituirme 
en facilitador de que los usuarios del sistema 
tengan participación en la toma de decisiones 
en los distintos niveles, es toda una práctica 
cotidiana con eso, un compromiso de que la 
variable poder yo considero que debe ser 
considerada como una oportunidad, más que 
una relación vertical de uno oprimiendo al 
otro, como tradicionalmente se ha manejado 
esa variable, sino más bien que las mismas 
comunidades donde interactúan distintos 
actores, con diferentes intereses, el que yo 
contribuya a facilitar una toma de decisiones 
en que todos los actores tengan la posibilidad 
y el derecho a participar es fundamental, y es 
algo que hago cotidianamente y que lo 
promuevo y que lo sigo y que lo he llevado 
hasta los más altos niveles donde se toman las 
decisiones, (...) el carácter con que usted lo 
enfrente ético-político por ejemplo, el respeto 
a los Derechos Humanos, el respeto a la 
perspectiva de género, la parte a la toma de 
decisiones de los sectores locales, que ellos 
puedan involucrarse a participar, todo eso es 
en cualquier tipo de gerencia social”  
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desarrollo del país, lamentablemente ahí 
aparecen los partidos políticos, pero la 
gerencia social debe apuntar hacia políticas 
de Estado y no de gobierno (...) si usted tiene 
como columna vertebral ese compromiso ético, 
ese compromiso político, como beneficio de 
todos, como un compromiso de justicia y de 
equidad, también se convierte en una gran 
oportunidad de política y no de 
politiquería.(...) si algo debe atravesar a la 
gerencia social, es el componente ético 
político, y político en términos de buscar el 
cambio y la transformación para las 
organizaciones productoras de servicios 
sociales,(...)con un componente ético-político, 
usted la puede aprovechar, eso como un eje 
transversal (...) un componente ético con las 
mayorías” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertos/as 
(Exp.) 

 

Trabajadores/as sociales. 
(T.S) 

Exp. N.4“(...) si yo tuviera que imaginarlo en 
salud por ejemplo, yo creo que sería la parte 
de bioética, en salud, en los demás campos yo 
creo que los trabajadores sociales, seguimos 
siendo los garantes de los Derechos Humanos, 
de la tolerancia, del respeto, sigue siendo lo 
que cruza, el derecho a la diversidad, 
efectivamente, nosotros tenemos una 
construcción de género diferente de las otras 
profesiones”  

 T.S. N.4 La politiquería es fea, pero la parte 
política no se puede dejar de lado, porque son 
otros los que toman las decisiones, la parte 
técnica, no puede ser ni muy política, ni 
menos política, porque los que están en el 
poder no conocen como los técnicos. Trabajar 
en lo público crea mucha incertidumbre por lo 
político. Unos ministros les gusta mucho lo 
social, a otros no, pero hay instituciones 
donde lo político no se da. Ya salió el decreto, 
que dentro de unos años, el puesto de director, 
es un puesto de confianza, o sea ya no es por 
el servicio civil. 
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Expertos/as 
(Exp.) 

 

Trabajadores/as sociales. 
(T.S) 

Exp.N.5 “(...) yo no se cuál es el contenido 
que le dan a eso que le llaman gerencia social, 
yo creo que es muy diverso, yo no me atrevería 
a decir ni siquiera que hay un proyecto 
político a nivel de Trabajo Social. Hay algunas 
personas que han trabajado en el desarrollo y 
fundamentación de ciertos modelos, pero es 
que ahí hay que hacer una distinción, entre la 
academia y lo que pasa afuera (...) la gente no 
puede definirlo, la gente no lo tiene claro, 
inclusive habría que ver si realmente están 
haciendo gerencia social, o es eso 
administración de una serie de rutinas que se 
definen en otros niveles y dice esto es lo que 
hay que hacer, por ejemplo IMAS [se refiere al 
Instituto Mixto de Ayuda Social], aplicar FIS, 
o sea tomar decisiones con base a lo que es la 
aplicación de las FIS [ Se refiera a las Fichas 
de Información Social], en la Caja los 
Compromisos de Gestión, quien define los 
Compromisos de Gestión, cuál es la 
participación de Trabajo Social, yo siento que 
ahí hay mucho vacío, mucha nebulosa, y esto 
es ojo, porque poder hablar de construcción de 
un proyecto político, debe haber claridad del 
problema que queremos de gerencia social, de 
qué, para qué, y porqué, para luego entonces 
poder decir cómo lo vamos a hacer, 
explíqueme quién esta haciendo eso, es que no 
hay una masa crítica aún en la misma Escuela 
(...) ya lo que es la parte operativa no hay 
mucha, no hay masa crítica (...) El Colegio, 
todavía si el Colegio tuviera un grupo de 
trabajo de gerencia social, gente que este en 
esos niveles, que están haciendo investigación, 
que se reúnen para reflexión, para discutir, 
para retroalimentarse, para discutir la última 
literatura que ha salido, para debatirla, esos 
grupos no hay (...) Cuál es la posición que yo 
tengo dentro por ejemplo, dentro de la 
estructura organizacional, pero también cuál 
es la ubicación que tiene esa organización en 
el marco de la estructura de poder, por 
ejemplo nacional, porque esa parte muchas 
veces la dejamos por fuera, o sea se alega 
mucho que hay que estudiar el contexto  y 
verlo, pero si yo me quedó nada más en tomar 
decisiones más eficientes o digamos que me 

T.S. N. 5“ El mantenimiento de valores 
históricos de la profesión, que busquen 
siempre el respeto, la libertad, la autonomía, 
el secreto profesional, al pasar los tiempos.(...) 
Hay que cambiar las formas de presentarse a 
las organizaciones, ya no sólo lo asistencial, 
sino a lo terapéutico, como forma de abordar, 
el Trabajo Social es ejecutor de políticas 
sociales, hay muy pocos espacios de 
intervención en la toma de decisiones, 
podemos asesorar, pero muy  poco 
intervenimos en las decisiones. Lo político 
viene a determinar mucho de lo que hacemos. 
Tenemos lo social por un lado, lo político por 
otro, lo económico por otro, y la cuestión 
social también. Pero la intervención en lo 
social siempre va atener un equipo de 
trabajadores sociales detrás.  Pero 
políticamente nosotros vamos por un lado, y 
las políticas van por otro, estamos un poco 
alejados de esto” 
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vaya a una línea un poco más integral, y 
hablar de eficacia, el punto es que yo estoy 
dejando de lado verdad, ese contexto de 
relaciones de poder y que toca no sólo lo que 
tiene que ver con relaciones de poder, entre 
sectores sociales, sino también relaciones de 
género, relaciones por generación, inciden 
también otras condiciones como es etnia, 
origen nacional, etc., por ejemplo si estoy 
gerenciando, verdad, un programa social o un 
conjunto de servicios, yo no puedo abstraerme 
del hecho de que, si en esa institución una 
parte de la población que demanda servicios 
son nicaragüenses, que pasa, cuál es la 
posición que tiene esa población, cuál es el 
trato que se le da, verdad, y esto nos lleva 
inclusive a ser consecuentes con el ámbito de 
los Derechos Humanos, de cuáles son los 
valores que están mediando esas decisiones, 
sobre todo en el caso de Trabajo Social eso es 
fundamental, porque nosotros tenemos que 
guíar todas nuestras acciones, no importa que 
sean en los niveles de gerencia social, verdad, 
por los principios fundamentales que a su vez 
están fundados por principios de Derechos 
Humanos (...) A pesar de eso, que es lo que ha 
pasado con muchos enfoques como de los de 
gerencia social, que han terminado 
favoreciendo una reproducción justamente, de 
esas relaciones de poder, verdad, asimétricas, 
que producen exclusión, que producen 
discriminación, y a legitimar esa, 
discriminación, marginación, inclusive 
violencia. Estamos frente a la administración, 
por ejemplo, de la discriminación 
institucionalizada, la exclusión 
institucionalizada y la violencia 
institucionalizada” 
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Expertos/as 
(Exp.) 

 

Trabajadores/as sociales. 
(T.S) 

Exp. N.6“(...) ahora se dice que es una 
reproducción del sistema con formar gerentes 
sociales, pero antes se decía que es una 
reproducción del sistema, cuando se empezó a 
analizar, a hacer análisis de políticas públicas, 
hacer análisis de políticas sociales, entonces 
empezó la onda de que se discutía que 
nosotros somos ejecutores de la política, y no 
formuladores de política, y todo el mundo se 
desvelaba de que porque éramos ejecutores y 
no formuladores de la política, y yo pienso que 
es negar, no es aceptar la situación que se da, 
pero tampoco podemos negar las condiciones 
económicas, sociales y políticas en las que 
vivimos,(...)  o sea tenemos que aportar, yo no 
estoy deacuerdo con la globalización, porque 
yo pienso que la globalización es una nueva 
forma de dependencia, y eso es terrible para 
los países pequeños como los nuestros, y entre 
más pobres, la globalización nos esta 
matando, o sea eso a mí me parece terrible, 
pero eso no significa, que en la globalización 
yo no me meta en el carril de la globalización, 
porque yo no  puedo nadar contra corriente, y 
eso no significa que yo estoy reproduciendo el 
sistema, yo no sé si es que yo tengo resuelto 
eso, yo soy muy pragmática, yo no tengo 
problemas éticos” 

T.S. N.6“Eso es muy importante también, una 
de las cosas del Trabajo Social desde siempre 
por definición, se ha preocupado mucho por la 
parte ética , por el respeto a la dignidad, hay 
una serie de principios de la profesión que 
están ahí como un sustento, lo que entendemos 
por gerencia social es muy distinto de lo que lo 
definen, ha habido una discusión 
descalificadora de la gerencia social, desde un 
punto de vista ético-político, como forma de 
acomodarnos, haciéndonos eficientes para un 
tipo de trabajo para un modelo, el neoliberal. 
En la propuestas de la maestría, se es 
especialmente coherente con los principios de 
Trabajo Social, que son la equidad, la 
solidaridad y la defensa de los derechos. 
Desde el punto de vista político, es una lucha, 
no es de ninguna manera ajena que no es 
prioridad para las clases políticas, la cuestión 
social, programas focalizados, parches, y eso 
se traducen en cosas muy concretas que 
tenemos que luchar”  

Exp N.7“ Van en relación en el ¿Porqué?, si 
yo me posesiono en entender la gerencia 
social, desde el pensamiento neoliberal, lo 
ético y lo político, es congruente con eso, si yo 
me posesiono en premisas críticas, es otra la 
lógica, la óptica, yo creo también que también 
obviamente es diverso, y están en estrecha 
relación con las premisas que sustentan el 
pensar y hacer de quien dirige las 
organizaciones, uno puede tener un 
planteamiento teórico, ético, político, pero en 
la práctica cotidiana, donde usted decide los 
porqués, en cada accionar y decisión, usted va 
a reflejar los fundamentos ético-políticos de la 
gerencia, si yo no soy capaz de defender a un 
sujeto que llega a un hospital, y que se le niega 
un servicio al que tiene derecho, yo puedo 
decir que tengo un discurso, una ética, un bla, 
bla, bla, en una perspectiva crítica pero mi 
acción cotidiana lo esta negando, porque no 

T.S. N.7“En realidad, nosotros no hemos 
tenido tanto problema en la parte ética, hemos 
hecho lo que la población requiere y necesita, 
y la política no ha tenido mucha interferencia , 
en los programas y proyectos (...) nosotros 
éramos los que definíamos cuáles eran las 
necesidades de la población, cuáles eran las 
acciones y los servicios, sin interferencia de 
ningún tipo, el recurso se nos dio, y 
trabajamos inmediatamente con las 
comunidades, organizando comunidades para 
el trabajo en salud, para que estas 
participaran en el área de salud (...) se 
motivaba muchísimo para que las 
comunidades participaran, igualmente ahora 
en esas comisiones que hay ahora de cantones 
saludables, se les capacita para tomar 
decisiones”  
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soy capaz de posesionarme en que es 
prioritario, en un punto de vista que es la 
gerencia social. Si yo dirijo una organización, 
y todos sus procesos, todos son lentitud, todos 
son burocracia, me parece que esta bien, que 
es natural, y no hago nada a pesar de tener 
capacidades profesionales para investigar que 
es lo que esta mal, entonces yo digo, mi ética 
va por otro lado, yo creo que hay mucha letra 
menuda en la ejecución de las políticas 
sociales que nosotros no queremos ver, para 
no entrar en conflicto, porque si que entra en 
conflicto, porque eso me puede poner a que yo 
discuta con el director del hospital, con la 
gerencia medica, o que yo discuta en el IMAS 
con la presidencia ejecutiva, bueno eso en el 
IMAS es lo ético-político, porque ahí la gente 
se juega mucho sus posibilidades de 
colocación laboral, si acepta o no acepta la 
política partidista que tiene un diputado, en 
decir quienes son los beneficiarios, ahí es 
donde se juega mucho realmente eso (...) la 
capacidad de decidir lo correcto o incorrecto, 
yo tendría que valorarlo desde mi concepción , 
mis principios y mis valores, pero en el gremio 
nuestro a veces no queremos reflexionar sobre 
eso, cuando hablamos de eso, ¡ah!, ya salió 
con sus versos teóricos, es muy triste porque 
dicen eso”  
 

 

Síntesis de los insumos 

Las entrevistas arrojaron diversos elementos centrales, como por ejemplo, que son los mismos 

principios éticos de la profesión (parece obvio, pero no se ha discutido) los que sustentan la 

propuesta de gerencia social en el Trabajo Social; además que el Trabajo Social en relación con 

la gerencia social busca el cambio y la transformación, la justicia, la equidad y la igualdad. 

Algunas personas (Expts. N.4 y N.5 y T.S N.3) afirmaron que en dicha práctica se refuerza en 

los derechos humanos (inclusive se dijo que los/as trabajadores sociales son los/as garantes de 

aquello, ver Exp. N.4), o hasta que no existía ningún proyecto político claro en esa relación (Ver 

Exp. N.5) 
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Se señaló en muchos casos una separación de la práctica profesional abstrayéndola de su 

significado político, y reduciendo éste a “partido”103 o “políticos de turno”. 

Para otras personas es la definición del ¿porqué? de la práctica lo que determina esos 

fundamentos, o bien se indicó que es gracias al pragmatismo que no se genera ningún conflicto 

ético104. 

Uno de los argumentos más sobresalientes fue que ese fundamento ético-político se proyectaba 

a fomentar la participación de las personas en la solución de sus problemas105. 

Dentro de algunas de las citas bibliográficas consultadas en esta línea, los/as profesionales en su 

función de gerentes sociales, deben guiarse por  los principios éticos valorativos (ALAETS-

CELATS, 1998), y que al vincularse el Trabajo Social a esta propuesta, esta actuando a favor de 

la población con carencias en la satisfacción de sus necesidades, y en el pleno disfrute de sus 

derechos humanos (Molina y Morera, 1999). 

En la revisión documental se identificó que en Costa Rica, el “Código de ética profesional” no 

reconoce una implicación e interrelación de las dimensiones ética y política en el ejercicio del 

Trabajo Social, ya que explícitamente no se discute este vínculo de categorías.  

Como resumen de los fundamentos ético-políticos del Trabajo Social  en la gerencia social 

según las entrevistas se presentan:  

� Principios del Trabajo Social. 

� Cambio y transformación. 

� Justicia, equidad e igualdad. 

� Derechos humanos. 

� No hay proyecto político. 

� Se definen en el porqué. 

� Pragmatismo. 

� Participación. 

� Lo político entendido como partidista. 

                                                           
103 Sobre estas afirmaciones, vale anotar: “(...) la noción de político tiene que ultrapasar los umbrales del 
realismo clásico que, históricamente , afirmó el poder del Estado, del Partido y de grupos, y que redujo la idea 
de política a otras cosas que a principios” (Lima,1994: 109) 
104 Es importante recalcar que aceptar el pragmatismo como argumento, para evitar la discusión ética, lleva 
desde la postura de esta tesis a, por un lado reforzar la posición mecánica de la relación teoría-práctica, y por 
otro a “natruralizar” políticamente cualquier acción profesional, e incluso a no desmantelar las racionalidades 
subyacentes en el ejercicio profesional. 
105 Sobre el tema de la participación revísese el capítulo II que habla de los fundamentos de la gerencia social. 
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Interpretación crítica 

De lo expuesto anteriormente se concluye que los principios que se reconocen en la profesión 

(se citan, libertad, y libre determinación), tienen coherencia con los “ideales de la gerencia 

social”, teniendo como fin último la justicia social. 

Uno de los primeros elementos que se identifican en este discurso, es que las relaciones que se 

generan en el marco de los conflictos son entendidos bajo las “inversiones” que facilitan la 

racionalidad lógico-formal106; ello permite, de manera inmediata, demostrar algo que realmente 

no trasciende esa apariencia, no lográndose por lo tanto dar un significado distinto a las 

relaciones sociales, y por ende al papel que desarrolla la profesión en ella107. 

Bajo esas “inversiones”, indudablemente la gerencia social busca la justicia social, mas en la 

óptica de este análisis hay una fractura con ello, reproduciendo más bien las relaciones 

asimétricas, que rigen el ordenamiento social108. 

Por ello no se debe eximir  a los profesionales de su significado político, dice Iamamoto (1997): 

“ Aprehender entonces el sentido político-profesional del Servicio Social supone 

ir más allá de la máscara social a través de la cual esa práctica se presenta en la 

superficie de la vida social; como un mero conjunto de acciones intermitentes, 

buracratizadas, dispersas, discontinúas, dotadas de un pseudocarácter 

filantrópico, marcada por la concesión de los llamados beneficios sociales (...) Por 

lo tanto, la actuación del Servicio Social es visceralmente polarizada por intereses 

sociales de clases contradictorias, inscriptos  en la propia organización de la 

sociedad y que se recrean en nuestra práctica profesional, los cuales no podemos 

eliminar (...) Así la práctica profesional tiene un carácter esencialmente político: 

surge de las propias relaciones de poder presentes en la sociedad.” (Iamamoto, 

1997:202,  203, 204) 

 
 

                                                           
106 Véase Marco Teórico. 
107 Se destaca, “ (...) el significado social de la práctica profesional no se revela de inmediato, no se revela en 
el propio relato de la acción profesional, de las dificultades que enfrentamos cotidianamente. La práctica 
profesional no tiene el poder milagroso de revelarse a sí propia. Ella adquiere su sentido y descubre sus 
alternativas a partir de la historia de la sociedad de la cual es parte. De esta forma, ampliando la mirada hacia 
el horizonte del movimiento de las clases sociales y de sus relaciones en el marco del Estado y de la sociedad 
nacional es que se torna posible desvendar la práctica del Servicio Social” (Iamamoto, 1997: 202) 
108 Se podrá decir que eso es un factor que depende del profesional,  ello se discutirá más adelante. 
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El/la profesional tiene entonces  un compromiso y obligación ético-política109, cual es: 

“ estar consciente de esta tensión, saber exactamente por donde ella perpasa (lo que 

demanda al asistente social un conocimiento de la realidad económica y política 

en general, de las categorías teóricas con las cuales se enfrenta en su práctica 

cotidiana, pudiendo entonces comprender la funcionalidad y el verdadero 

significado de fenómenos directamente relacionados a su intervención (...) ), lo 

cual demanda que el asistente social asuma una postura, una opción político 

profesional que, dentro de este campo de tensión participe profesionalmente con 

claras perspectivas ideopolíticas y teórico-metodológicas” (Montaño, 1998: 102) 

(Cursiva del original) 

 
Uno de los discursos que se mueve y fundamenta la gerencia social es el de la participación, ya 

en el capítulo II se analizó ese componente, pero cabe aquí contribuir  retomando el siguiente 

aporte de Iamamoto: 

“ Desde la óptica del poder, que establece la demanda profesional, el interés está 

en estimular la participación controlada, dentro de los parámetros de la 

legitimidad y del orden, integrando a las clases subalternas en la órbita del poder 

y de la reproducción del capital, ampliando así las bases para el ejercicio de la 

hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. La participación en los programas 

derivados de las políticas sociales aparece así como medio de anticipar y 

controlar posibles insatisfacciones y/o focos de conflictos y tensiones, que 

desarticulen u obstaculicen las iniciativas del bloque en el poder110” (Iamamoto, 

1997: 193) 

 

                                                           
109 Agrega el autor al pie de la página: “ Compromiso a cuatro niveles: en primer lugar como trabajador que 
vive de su salario; por lo tanto, en segundo lugar, con quien lo contrata; en tercer lugar, con el/los sujetos con 
los cuales y para los cuales va dirigida su intervención; finalmente con la profesión y su normativa ética” 
(Montaño, 1998: 102) 
110 La autora continúa: “ Si las políticas sociales y los programas de éstos derivados son respuestas a un 
proceso de lucha históricamente acumuladas por las clases trabajadoras, en la búsqueda de conquistas de sus 
derechos de ciudadanía, tales programas -al ser institucionlaizados y administrados por el Estado- son 
burocratizados, vaciados de sus componentes políticos, de forma de diluir el contenido de clase de las luchas 
reivindicativas, que son así “recuperadas” y “apropiadas” por el bloque en el poder. Los programas sociales y 
la participación social ahí preconizados se transforman, de ese modo, en medios de control de las luchas 
sociales y de las secuelas derivadas del crecimiento de la miseria relativa de la población trabajadora” 
(Iamamoto, 1997: 193) 
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En ese marco de participación, y donde no se logra revertir lo anterior sin determinar revisar la 

serie de elementos que se han expuesto en esta tesis, es posible establecer estrategias y políticas 

para extraer de esa participación las contradicciones que faciliten hacer una crítica de las 

relaciones vigentes para edificar otro proyecto social; esto implica un enfrentamiento cotidiano 

con las demandas de las grandes colectividades; pero si los profesionales desean incentivar esta 

participación, deben hacer una lectura de las fuerzas presentes en las mediaciones donde se 

mueven. 

Esto permitiría tal y como lo señala Pontes (1995) articular fuerzas hacia el control, la 

propuesta, las demandas y las luchas en la búsqueda de presionar las estructuras de control 

social a la que se enlaza la profesión. 

Dentro de la bibliografía consultada se deben destacar en este apartado que, para ALAETS-

CELATS111, los profesionales deben guiarse en esta propuesta por los principios valorativos de 

la profesión, pero no entran a discutir la dimensión política de dicho ejercicio. Léase: 

“ La Gerencia Social en su función de Gerente de Servicios Sociales, debe guiarse 

por  los principios éticos valorativos de la profesión” (ALAETS-CELATS, 

1998:126) (Mayúscula del  original) 

Por su parte Molina y Morera, consideran que en el ejercicio de la gerencia social, se puede 

apoyar el disfrute de los derechos humanos, destacan un replanteamiento de la gestión de los 

servicios de bienestar social, donde el Trabajo Social debe participar por su razón de ser como 

profesión, la cual es “actuar a favor de la producción de servicios sociales para la población 

con carencias en la satisfacción de sus necesidades y en el pleno disfrute de sus derechos 

humanos” (Molina y Morera, 1999:60) 

Indican que al haber sido subsumida por el aparato estatal, la profesión no ha sido capaz de 

distinguir entre los objetivos profesionales y los gubernamentales, por lo que no ha logrado aún 

consolidar su legitimidad en razón de su función social. 

Retomando este último aporte de las autoras, debe señalarse que para Martinelli (1997), el 

origen del Trabajo Social como profesión tiene la profunda marca del capitalismo y del conjunto 

                                                           
111 Ante esta anotación, la Msc. María Cecilia Vega, ex - presidenta de  ALAETS-CELATS, señala:” Si bien 
es cierto, un Seminario es un espacio de reflexión colectiva, las conclusiones del evento no necesariamente 
acuñan una postura de toda la organización continental. Estimó que debe hacerse la salvedad correspondiente” 
(Revisión de Borrador de esta tesis). 
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de variables subyacentes- alineación, contradicción y antagonismos -pues en ese vasto caudal 

fue engendrado y desarrollado.. 

Es una profesión que nace articulada con una importante estrategia de control social, como una 

ilusión de servir, para conjuntamente con muchas otras ilusiones creadas por el capitalismo, 

garantizarle la efectividad y la permanencia histórica. 

Lo que viene a determinar de manera importante una identidad atribuida, que penetró a través de 

establecer un proyecto profesional, “establecido de antemano”. 

Hoy señala la autora, preguntarse por la identidad del Trabajo Social “ significa preguntar por 

su participación en la red de relaciones sociales, por su legitimación como práctica social 

de carácter popular, por su vínculo con la formulación y ejecución de políticas sociales 

autenticas; en fin, significa preguntar por su papel en el proceso de producción de nuevas 

relaciones sociales y de transformación de la sociedad, teniendo presente que cada 

momento tiene en sí la fuerza de lo inaugural, el impulso creador de lo nuevo!” (Martinelli, 

1997: 194-195) 

En Costa Rica, el “Código de ética del Colegio de Trabajadores Sociales” (1998)112, no reconoce 

una implicación e interrelación de las dimensiones ética y política en el ejercicio de la profesión. 

Se destaca en este Código que se debe buscar la equidad de la acción de buena fe113; igualmente 

se habla de que los/as profesionales deben abstenerse de participar en la atención de los 

problemas sociales, cuando su situación personal les dificulte abordar científicamente los 

fenómenos sociales. 

Al hablar de la buena fe, nuevamente lleva a validar “inversiones”, que en la cotidianidad 

proyectan hasta prácticas mesiánicas, o bien consideradas adecuadas en función de alcanzar los 

objetivos de la programática institucional, como por ejemplo la focalización. 

Además, el estimar la necesidad de una práctica científica, puede llevar a reproducir el sesgo 

positivista de que lo “científico” no se vincula a la político. 

En relación con la gerencia de servicios sociales únicamente se estipula que: 

“ Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales que ejerzan puestos de 

dirección o ejecución de proyectos, programas o servicios en instituciones de 

bienestar y seguridad social, deben procurar el desarrollo de intervenciones 

sociales transparentes, de tal manera que no se dude de su honestidad o 

                                                           
112 Dicho Código, entra en vigencia desde el 25 de setiembre de 1998. 
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responsabilidad. Particularmente, es importante que los profesionales en trabajo 

social presten atención especial al manejo de los asuntos éticos, financieros y 

materiales encomendados, con el fin de evitar acciones fraudulentas o dudosas” 

(Artículo, 29) 

Siguiendo el anterior párrafo debe considerarse que si bien el profesional se moviliza en normas 

legales y administrativas para su acción, en ningún momento se destaca que quien actúe en 

cargos “gerenciales”, debe orientar su ejercicio a apoyar las demandas de las poblaciones con 

las que se vincula, ni tampoco se recomienda la postura crítica ante los servicios sociales que se 

desarrollen en función de una lectura articulada a principios ético-políticos, ni a los derechos 

humanos.  

 

En resumen, se puede indicar según los insumos de las entrevistas y lo anteriormente citado, 

que: 

• Se reconoce que los principios “del” Trabajo Social se mantienen o reproducen en la 

propuesta de gerencia social, lo cual constituye una extrapolación acrítica que homologa 

contenidos sin reconocer la perspectiva histórica de los orígenes de la profesión desde un 

enfoque crítico. 

• No se constata que se superen las “inversiones” inmediatas, por lo que se torna difícil dar 

un significado distinto a las relaciones sociales, y por ende al papel que desarrolla la 

profesión en ella, vinculando directamente la gerencia social a la definición de los derechos 

humanos, a la búsqueda de la participación y la igualdad de géneros entre otras. 

• Bajo esas “inversiones”, indudablemente la gerencia social busca la justicia social, pero en 

la óptica de este análisis, se continúan  reproduciendo más bien las relaciones asimétricas, 

que rigen el ordenamiento social.   

• Se considera  en muchos casos que lo político hace referencia a partidos políticos, donde 

se localizan quienes definen las políticas sociales, siendo los/as trabajadores/as sociales sólo 

ejecutores, poniéndose en relieve una ausencia en la toma de decisiones. Igualmente se 

señala que lo político se relaciona hasta con movimientos armamentistas. 

 

                                                                                                                                                                                 
113 Artículo 6, inciso a. 
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• Se identificó que se comprende que la ética y la política no están vinculadas, o sea que es 

el o la profesional quien hace esa “conexión”, o de lo contrarío ambas dimensiones se 

mantienen independientes, por lo que se “aísla” a la profesión de su significado político y de 

control social. 

• Se señala también que debe haber un “equilibrio político” en el ejercicio profesional, para 

no caer en la politiquería, y que además puede o no verse afectado el trabajo profesional por 

“lo político”.  

• Se reproduce una fragmentación de la realidad, facilitándose pensar que el ejercicio 

profesional está “por otro lado” de lo político, continuando con la línea de pensamiento que 

solo permite lo inmediato. 

• Cabe destacar aquí que se considera que la ética se ve determinada por la  epistemología 

en que se apoya, el/la profesional, no llegando a la discusión ontológica como fundamento 

de la racionalidad de la práctica de la profesión. 

• No es posible afirmar que desde los puestos de gerencia se puedan transformar las 

organizaciones, de manera que se mantengan los mismos pilares racionales; y por otro lado, 

esto significa tener que enfrentarse con esas mediaciones presentes. Pero los y las 

profesionales pueden –desde una racionalidad inclusiva- enlazarse a la presión de los grupos 

sociales que demandan sus servicios.  

• Se destaca que en la gerencia social no debe haber una racionalidad instrumental, sino 

ético-política. Ello que no concuerda con este estudio, ya que la racionalidad instrumental 

debe tener un sustento ético-político para direccionar su ejercicio. 

• Se reproducen en las entrevistas desde la óptica de este trabajo, una influencia del 

pensamiento tomista y neotomista en el referente ético de la profesión y que se expresa en 

algunos referentes brindados por las personas entrevistadas como el pensar que en el marco 

de las relaciones sociales actuales- derivadas del capitalismo patriarcal-, se  puede lograr la 

equidad, la justicia social, la igualdad, la libertad, cómo lo ilustra una de las expertas: “(...) 

tiene propósitos muy buenos, muy humanistas, participativos, orientándose a la 

participación de los excluídos” (Exp. N.1) 
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• Ante la diversidad de comprensiones de lo que es gerencia social, se señala que si el 

colectivo profesional mantiene una posición acrítica de la propuesta de gerencia social, 

definitivamente sí está apoyando un proyecto político, el cual es el de la reproducción de 

relaciones asimétricas, de género, clase social, etnia, opción sexual, religión, opción política, 

entre otras. 

• Se cree que en ese marco de relaciones actuales, las personas pueden ejercer sus derechos 

como seres humanos; pero se ha demostrado lo contrario en especial a nivel de género, 

etnias, edades y otros grupos sociales. 

• Se identifica que responder el porqué, es la clave para conocer los fundamentos ético-

políticos de la relación Trabajo Social-gerencia social. Dicha afirmación no tiene validez si 

antes no se han reconocido elementos tales como los que señala esta tesis: origen, 

racionalidad, desarrollo, fundamentos ético-políticos y teórico-metodológicos.  

• Se valida que con el pragmatismo se superan los conflictos éticos en la profesión, no 

reconociendo que bajo dicha argumentación se cae en un cinismo mecánico y automatizado 

de la práctica profesional. 

• Uno de los discursos de peso es que el fundamento ético-político del Trabajo Social en la 

gerencia social es el de “ceder o brindar espacios de participación” a las personas para que 

resuelvan sus problemas. 

• Dentro de algunas de las citas bibliográficas consultadas en esta línea,  se estima que 

los/as profesionales en su función de gerentes sociales, deben guiarse por  los principios 

éticos valorativos del Trabajo Social, ya que al vincularse a esta propuesta, están actuando a 

favor de la población con carencias en la satisfacción de sus necesidades y en el pleno 

disfrute de sus derechos humanos, lo cual ya ha sido discutido líneas arriba. 

• Finalmente se identificó que en Costa Rica, el “Código de ética profesional”, no reconoce 

una implicación e interrelación de las dimensiones ética y política en el ejercicio del Trabajo 

Social, lo cual expresa una carencia de debates al respecto, y lleva a plasmar la ética y la 

política como universos separados de la práctica profesional. 
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Siguiendo la línea de análisis mediante las argumentaciones antes desarrolladas, se puede 

plantear lo siguiente: 

1. Para reconocer el significado social de la profesión hay que aprehenderla como 

resultado histórico, como especialización del trabajo colectivo, que se inscribe en las 

relaciones conflictivas del capital/trabajo y de género, en la cual se instrumentaliza para 

el alcance de ciertos objetivos. (Iamamoto, 1992) 

2. Esa instrumentalización esta mayormente permeada por la racionalidad lógico-formal 

abstracta, que viene a ser respaldada en los sustentos del discurso conservador, y 

reforzados por la ética neotomista114. 

3. Esa relación no le permite superar el panorama inmediato que se le refuerza 

ideológicamente, por lo cual apega su ejercicio profesional al cumplimiento de los 

valores que son fundamento del pensamiento conservador. 

4. Por ende, el aislamiento de lo político en el ejercicio profesional, según la racionalidad 

hegemónica, lo torna más científico, y por la ideología que lo baña, lo hace más neutral. 

5. Desde una posición endogenista y neoconservadora, la profesión del Trabajo Social en 

su referencial ético-político, conserva y reproduce los elementos que constituyen un 

legado ético de las corrientes neotomistas, asimismo como un aislamiento de lo político 

como parte constitutiva de las mediaciones donde los/as profesionales desarrollan su 

práctica; se acepta también que el ejercicio del Trabajo Social no es político, que no son 

personas políticas y, por ende, que lo “político” esta fuera de su marco de acción 

profesional. 

6. Por lo que la vinculación del respaldo ético-político se ve articulada a la necesidad de la 

búsqueda de una ruptura con el planteamiento neoliberal, que es el marco donde surge 

la gerencia social115. 

                                                           
114 Ver Marco Teórico.  
115 Reafirmando lo anterior se destaca “Ahora, se estimula las actividades de gerencia, administración y 
racionalización de los servicios. Hay una clara oposición entre , de un lado, las demandas del capital: (...) 
evaluación de programas e instituciones sobre los criterios racionalizadores de la relación costo por beneficio 
(...) Al  mismo tiempo se observa una ausencia de contraposición a las demandas del capital, de participación 
y movilización de la población (...) Hay una relativa fragilidad teórica y analítica de la profesión, producto de 
las insuficiencia de investigación y de conocimiento sobre la realidad, sobre las demandas, los usuarios, y 
sobre las nuevas funciones asumidas por la profesión, que aparece como ausencia de instrumentos técnicos 
para la intervención. Se acentúa la tendencia neoconservadora, focalista, controlista, localista, de abordaje 
microscópico de las cuestiones sociales, que son considerados problemas de orden moral y de ámbito 
personal” (Guerra, 1999: 5-6) Para profundizar sobre el origen de la gerencia social, véase el capítulo III de 
ésta tesis. 
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7. Debe reconocerse que en el Trabajo Social existen posiciones diferenciadas para el 

abordaje del componente ético; pero ello no excluye la necesidad de luchar desde la 

posición profesional por aquellas que no se contemplan como articuladas a un proceso 

en contra de la explotación, el abuso, la violación a la democracia, exterminio del 

medio ambiente y en contra de toda exclusión; por ende en contra de las relaciones 

fundadas en el capitalismo-patriarcal, como modo de producción que engendra todas 

esas complejidades sociales que violentan la dignidad humana. 

8. Igualmente se deben apoyar y reafirmar los valores de libertad, democracia, ciudadanía, 

justicia, y compromiso, reconocidos de manera histórica, y no abstractos e 

intemporales, en las determinaciones sociales que se generan en la conflictividad del 

capital/trabajo. 

9. También debe hacerse un compromiso intransigente en lo que refiere a la libertad de 

discusión y de crítica del ejercicio del Trabajo Social, sin incluirse discriminaciones de 

clase social, género, etnia, nacionalidad, opción sexual, religión, edad, y condición 

física. 

10. Debe reconocerse la libertad como valor ético central y de las demandas inherentes, que 

son la autonomía, emancipación y plena expresión de las personas116, la cual proyecta 

una práctica profesional teórico-metodológica, técnica y ético-políticamente 

diferenciada, donde se reconoce que el proyecto de realización de la libertad choca con 

la dinámica social capitalista, que en sí es limitadora de ésta, y es casi siempre reducida 

a los terrenos formales y jurídicos. Aquí el ejercicio profesional sólo es comprendido 

generando crítica social y dimensionamiento las estrategias político-profesionales, 

exigiéndosele una sintonía entre el saber instrumental y su proyecto político. 

11. El colectivo profesional debe dar defensa intransigente de los derechos humanos y 

rechazar cualquier autoritarismo, donde se debe combatir todo tipo de abuso de 

autoridad, torturas, violencia doméstica, grupos de exterminio. Lo que implica romper 

con el conservadurismo que predomina en la sociedad, tratándose de combatir  en los 

espacios de las organizaciones, y luchar porque se respete la integridad de las personas. 

12. Debe velarse por la construcción , ampliación y consolidación de la ciudadanía, (no la 

que habla Kliksberg), con vistas a dar garantía de los derechos civiles, políticos y 

                                                           
116 Estos son algunos de los principios ético-profesionales del Trabajo Social, que se comprenden dentro de 
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sociales de las personas trabajadoras, y que son imposibles de realizar en el 

neoliberalismo (y en el patriarcado).Ahí el espacio donde se mueven los/as 

profesionales es rico en mediaciones, ya que se está al frente de políticas sociales que se 

deben ir reconstruyendo y  que no respondan a la lógica actual redistributiva y 

coercitiva.(Ciudadanía  no es la representación civil y política, sino la universalización 

de los derechos sociales, políticos y civiles, de muchos grupos sociales diferenciados) 

13. Al hablar de la tarea ético-política del Trabajo Social, no debe pensarse en ningún 

momento fuera de un marco democrático, que sea resultado de la socialización de las 

participación política y de la riqueza socialmente producida. Esta democracia dista de la 

actualmente construida, donde se debe reclamar la igualdad de acceso y oportunidades 

para que todas las personas tengan derecho a un trabajo, y a una existencia digna, en 

vivienda, salud, educación, recreación y cultura, elementos que resultan consustanciales 

al proceso de reproducción social. 

14. El colectivo profesional debe posesionarse a favor de la equidad y justicia social para 

asegurar la universalidad de acceso a bienes y servicios relativos  a los programas y 

políticas sociales; también como a su gestión democrática, siendo los profesionales en 

lugar de agentes de exclusión de programas o proyectos (la llamada focalización dentro 

de la gerencia social), agentes de inclusión de personas, en los beneficios sociales que 

confieren los derechos de ciudadanía. 

15. También debe empeñarse en la eliminación de todas las formas de prejuicios , donde se 

debe respetar la diversidad , la participación de grupos socialmente discriminados y la 

discusión de las diferencias. Esto no es ser neutral, sino el respeto a la diferencia de las 

otras personas, reto significativo en un escenario que se torna cada vez más irracional117. 

16. Debe validarse también la garantía del pluralismo por medio del respeto a las corrientes 

profesionales democráticas existentes y a sus expresiones teóricas, y de compromiso 

con el constante desarrollo intelectual. Esto lleva a superar el mito de la neutralidad y 

desmantelar los bandos teóricos que se gestan en el Trabajo Social, deben evitarse aquí 

las supremacías teóricas, y luchar por la hegemonía colectiva, si no se permiten 

                                                                                                                                                                                 
una postura de compromiso con las clases trabajadoras, véase Adeodata  et al (1995) 
117 Dice Lima (1994) “ Si en la década del 60 fue la motivación política la que llevó al Trabajo Social a 
insertarse a la reflexión en el cuadro del pensamiento moderno, hoy es la exigencia de la relación de la ética y 
la política la que nos remite nuevamente a ese campo, profundamente minado por la crisis de ideología del 
progreso, agudizada por la caída del socialismo y por el avance neoliberal” (pág. 108)  
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controversias no se puede admitir el debate.(Inclusive en la temática de gerencia 

social)118 

17. Los/as profesionales deben optar por un nuevo proyecto profesional vinculado a un 

proceso de construcción de un nuevo orden social sin dominación. Aquí se vincula el 

proyecto profesional  hacia la defensa de las políticas públicas y de la calidad de los 

servicios prestados a la población; ello implica luchar contra la privatización y la 

descentralización sin desconcentrar el poder. Igualmente se torna imprescindible 

responder a las demandas de las diferentes etnias, géneros, opciones sexuales, edades, y 

condiciones físicas119, donde la dirección de los servicios sociales juega un papel 

medular. 

18. Aceptar que el proyecto ético-político no es una tarea única de los profesionales, lleva a 

la necesaria y rica articulación con otras categorías profesionales (romper el 

corporativismo), apoyándose la lucha en contra de cualquier tipo de explotación, 

exclusión o negación.   

19. Dentro de cualquier propuesta profesional, debe ser fundamental el compromiso con la 

calidad de los servicios prestados a la población y con el desarrollo intelectual en la 

perspectiva de competencia profesional. Esta competencia no se inscribe en los rancios 

valores de la burocracia técnica, racional y capitalista, que plantea una persona que se 

somete acríticamente a un corolario  de exigencias burocrático-administrativas, y 

también a las reglas de la disciplina de la organización, donde el/la profesional se 

encaja en una organización “impersonal”, “neutral”, y hasta “científica”. Pensar 

políticamente, como forma de contribuir para la propulsión de cambios: se debe 

presentar como un requisito indispensable a nivel ético y técnico, tanto en el ejercicio 

del Trabajo Social como en el campo de la intervención social. 

20. Deben sumarse a cualquier iniciativa las nociones de responsabilidad, disciplina y 

deber, logrando también hacerse una relectura del poder organizacional, intentando 

hacer un rompimiento con la apatía, resignación, tedio y frustración que se identifican 

                                                           
118 El artículo 39 del código de Costa Rica (1998),  establece limitadamente lo siguiente: “Cuando existan 
diferencias de opinión entre colegas, estas deben armonizarse, en primera instancia, entre ellos. En caso de no 
poder superarlas, se debe proceder de acuerdo con el principio de convivencia pacífica, en el que coexisten la 
solidaridad, la tolerancia y la cooperación”  (pág. n. 9).  
119 Se reconoce en el artículo 6, inciso b del Código de Ética costarricense (1998), la “Aceptación de las 
diferencias culturales, de grupo étnico, credo político, religioso, género y opción sexual”. 
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en las instituciones donde se desenvuelven los y las profesionales. Tal tarea no es 

sencilla, porque significa constantes enfrentamientos de diferente naturaleza, en 

especial para una profesión feminizada, como el Trabajo Social, el cual no es visto 

como una profesión que toma decisiones, que participa “productivamente” en la 

división del trabajo, sino que es identificado, en concordancia con el papel que el 

patriarcado establece a las mujeres. (Montaño, 1998)  

21. Por ello la competencia profesional debe encaminarse por una capacidad teórica, 

consistencia histórica, mayor refinamiento político, evitar las posiciones unilaterales y 

reduccionistas, entre las que se incluyen el practicismo, el eclecticismo, el 

pragmatismo, el teoricismo y el voluntarismo. 

Bajo estos elementos constitutivos de la práctica profesional desde el análisis que se 

desarrolla en esta tesis, la participación de los/as profesionales en Trabajo Social en la 

elaboración y gerenciamiento de las políticas sociales, y en la formulación e 

implementación de programas y proyectos, se vuelve no sólo una obligación, sino también 

un derecho. 

Como también lo es el pronunciamiento en materia del “saber experto”, sobre todo cuando 

se trata de asuntos de interés de las poblaciones y de demandar a las organizaciones el 

acceso a las informaciones que se relacionen con los programas y políticas sociales, que 

sean necesarias para un ejercicio profesional acorde con los valores de la profesión. 

Sobre la relación con las personas usuarias de los servicios que se gerencien (bajo esta 

óptica), se debe luchar porque120: 

1. Se piense desde los espacio de ejercicio profesional, en la democratización de la 

información de las organizaciones y de quienes son sus usuarios/as. 

2. Crear espacios para su participación (no despolitizada, y deseconomizada) en los 

programas y decisiones de las organizaciones, según avancen los grupos de presión. 

                                                           
120 En el “Código de ética del Colegio de Trabajadores Sociales” de Costa Rica, se destaca en el  artículo 7, 
que los y las profesionales “ deben favorecer y apoyar toda medida tendiente a mejorar la calidad y 
accesibilidad, de los sujetos de intervención, a los servicios profesionales en Trabajo Social” . Igualmente en 
el artículo 13, se cita “ Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales respetarán el derecho de los 
sujetos de intervención a involucrarse en la solución de sus problemas, y promoverán en ellos su participación 
y responsabilidad para obtener el cambio deseado. Asimismo, los profesionales en trabajo social están 
obligados éticamente a consultarles e informarles sobre todo aquello que comprometa a su autodeterminación 
y condiciones de vida. (CECTSCR, 1998:4, 6) .  
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3. Denuncia gremial e individual cuando se vean afectados los intereses de las poblaciones 

con las cuales se interviene en las mediaciones profesionales. 

4. Devolver las informaciones obtenidas en los estudios e investigaciones  a las personas 

usuarias, con el fin de que estas puedan usarlas para el fortalecimiento de sus demandas. 

5. Contribuir para la creación de mecanismos que vengan a desburocratizar la relación con 

las personas usuarias, a fin de agilizar y mejorar los servicios prestados, desde una real 

perspectiva de derechos de ciudadanía. 

6. Orientarse a la alteración de la correlación de fuerzas institucionales, apoyando las 

legitimas demandas de intereses de la población usuaria. 

7. Empeñarse en la viabilización de los derechos sociales de las personas usuarias, a través 

de programas y políticas sociales. 

8. Apoyar y/o participar en los movimientos sociales y organizaciones populares 

vinculados a la lucha por la consolidación y ampliación de las democracia y de los 

derechos de la ciudadanía. 

Con los insumos anteriormente desarrollados,   el/la profesional logrará contribuir para la 

viabilización de la participación efectiva de la población usuaria en las mediaciones 

institucionales, ya que ha logrado una lectura diferenciada de la tradicional sobre la 

fundamentación ético-política  del Trabajo Social. 

Dentro del análisis de las entrevistas, ya se hizo un aporte del estudio de los fundamentos-ético 

políticos en la relación Trabajo Social-gerencia social; pero se desea aún en forma sintética 

destacar algunos elementos básicos que permitan apoyar aún más el trabajo realizado hasta 

ahora, desde las categorías en estudio. 

 

Análisis desde la categoría mediación e instrumentalidad 

Por medio de la incorporación de la mediación y la instrumentalidad en los  análisis teórico-

metodológicos y ético-políticos del Trabajo Social, es posible garantizarse un proceso de 

aprehensión teórica de la dimensión de la profesionalidad y del campo de intervención del 

Trabajo Social. 

Con apoyo de recursos críticos y creativos, el Trabajo Social puede investir una tendencia de 

autodesarrollo de las personas, capaz de conferir una nueva dirección social a sus actividades de 

planeamiento, formulación e implementación de las política sociales, ya que ubica al profesional 
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en un escenario más rico y menos simplista, capaz de articular su ejercicio a un proyecto social 

y profesional. 

Dentro de los problemas que enfrentan los/as profesionales (precariedad de recursos, malas 

condiciones de trabajo, proyectos y programas intermitentes y a opción de la política 

gubernamental), siempre existe el llamado a validar los objetivos de un Trabajo Social, que se 

comprometa con la lucha y las conquistas de las clases trabajadoras, y de las discriminadas 

como las mujeres, niños y niñas, adolescentes, negros/as, indígenas, y otros grupos. 

Las respuestas de los y las profesionales se verán generalmente acompañadas de acciones 

inmediatas, pero al menos no debe aislarlos de las mediaciones en las que se gestan, ni 

distanciándose de los fines y principios ético-políticos. 

Uno de los avances que ha tenido la profesión ( Adeodata, et al (1995)), es el reconocimiento 

del papel de mediación y articulación que se gesta entre la ética y la política, ejerciéndose por 

las siguientes vías: 

• Como interiorización de los valores y principios ético-profesionales, generadora de 

nuevas posturas y proyectos de intervención, evitando el conformismo y el 

acomodamiento fácil. 

• Convocando a la participación de en los debates profesionales, en la formulación de 

proyectos nacionales y de políticas sociales, apoyando y asesorando a diferentes 

movimientos sociales y demás organismos democráticos de actuación política. 

Por tener el componente ético-político un referente ante todo ontológico, es vital entender que 

con quien se actúa, es con una persona  compleja, síntesis de múltiples determinaciones, 

inmediatamente pluridimensional, múltifacetica. Una persona “que precisa ser aprehendida 

críticamente, en la compeljidad concreta e histórica de las mediaciones que establece con 

otros sujetos sociales y grupos sociales particulares, permeados por las determinaciones de 

clase y por los cortes de género, raza-etnia, generación y otras relaciones establecidas en 

un contexto donde la categoría de totalidad es central. Tal perspectiva apunta a la 

necesidad de transitar en los planos de la articulación universal/particular/singular, 

abandonándose cualquier perspectiva fundada en visiones fragmentarias de la realidad o 

en generalismos abstractos” (Adeodata, Dilsea et al, 1995:15) 

En esas relaciones se destaca la valoración de las mediaciones ontológicas e intelectivas en que 

se “mueve” el/la profesional, reconociendo que las dimensiones de singularidad, particularidad 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

214 

y universalidad son “arenas políticas”, ya que cualquier actuación del ejercicio retoma aquel 

argumento de que lo personal, comunitario, grupal, nacional es político. 

Por ello debe hacerse revisión crítica a las mediaciones que se gestan en las acciones de los/as 

profesionales; una de ellas es que en otros escenarios, se consideraba la asistencia social como 

una práctica mantenedora de la situación de explotación, perversa y orgánicamente 

funcionalista, hoy se postula (sin modificación alguna) como un derecho, variando su 

significación, pero manteniendo su funcionalidad, como sucede en la mayoría de propuestas de 

gerencia social. 

La racionalidad  que históricamente ha servido de base en el ejercicio profesional es por ende 

infiltrada en el estudio de las políticas sociales, y la asistencia social, hoy “modernizadamente”; 

se les quiere comprender como derechos; a ello Guerra (1995), indica que al no trascender las 

mediaciones concretas como el deseo de  concebirlos como derechos, a veces se genera una 

inversión de las relaciones; agrega la autora : 

“la inversión se realiza cuando , al tomarlos como mediación de los derechos de la 

población     [ las políticas sociales], en la realidad (...) el trabajador social viene 

reforzando la aceptación pasiva de la población de su condición de subordinación 

al capitalismo, a sus aparatos jurídico-políticos y,  todavía, reproduciendo la falsa 

representación de que la prestación de la asistencia es una vía de minimización de 

las desigualdades sociales” (Guerra, 1994:146) 

 
Junto a ello se “propone la reestructuración administrativa del Estado, el perfeccionamiento 

de las formas de representación popular, la adopción de formas de gerenciar de los recursos” 

( Guerra, 1995: 142) (Cursiva no es del original), lo que contribuye a afianzar el carácter 

instrumental del Trabajo Social en el campo de la gerencia social, desde la racionalidad 

hegemónica. 

La asistencia social recibe un nuevo grado de racionalidad en su organización institucional, 

establece además modificaciones jurídico-políticas, actualizando también criterios de 

elegibilidad de los “excluidos/as”, facilitando la transferencias de los servicios asistenciales a la 

iniciativa privada, a parte de proporcionar mayores ventajas económicas al capital , reforzadora  

de la simbiosis entre Estado y sector privado. 

Cuando se acepta la asistencia social como derecho (posición que parece predominar en la 

literatura de la relación Trabajo Social-gerencia social), el Trabajo Social se coloca con una 
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perspectiva modernizante, que se sustenta y es amparada por la noción parcial y reduccionista 

de derechos, aquellos referidos al ámbito de la redistribución, y que son aceptadas como tales en 

las instituciones donde se desarrolla la profesión.  

Siguiendo lo anterior, debe recalcarse: 

“ La complejidad de la dinámica de lo real, requiere del profesional una visión 

crítica que le posibilite una comprensión de totalidad, que aprehenda los limites y 

posibilidades para una acción transformadora. Cuando mencionamos la visión 

crítica y la acción transformadora no pretendemos asumir la transformación 

social solamente a partir de la profesión, sino enfatizar a la competencia del 

asistente social, cuya práctica posee una dimensión ético-política. Ser competente 

requiere tener un dominio teórico-metodológico, visión crítica y compromiso 

social” (Silva, 1995: 125) 

El reconocer la asistencia social como un derecho, tampoco logra extrapolar la perspectiva 

racionalista formal, manteniendo la vinculación del Trabajo Social al “paradigma” de este  

racionalismo, transformándose también en esta defensa de derecho en un objetivo final de 

intervención, alejándose de criticar  la reproducción del ordenamiento económico que impulsa 

estos derechos; dicha situación pone al/la profesional en una dicotomía. 

El comprender la asistencia como expresión de los derechos de la población es caer en lo que 

Guerra cita de Lukács, la “ pseudodialéctica formalista” que plantea que “ las políticas sociales 

sólo pueden aparecer sobre una “nueva forma”, cuando se abordan  los elementos 

específicos del modo de producción capitalista- la cosificación de las personas y la 

extrañación de la plusvalía” (Guerra, 1995: 145)  

Se sabe que no basta la fundamentación teórico-metodológica para inmediatizarnos en una 

acción transformadoras; la reflexión ética hará justamente la mediación entre ese saber teórico-

metodológico y los límites y posibilidades (Silva, 1995) 

Igual que con los fundamentos teórico-metodológicos, mediante el apoyo en la racionalidad 

lógico-formal abstracta, la instrumentalidad que el/la profesional ejecuta, va a estar permeada 

por la percepción moral, por los valores éticos y políticos que esta racionalidad propone. 
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A ello se señala: 

“ Las finalidades profesionales están inscritas en un cuadro valorativo y 

solamente pueden ser pensadas en el interior de ese cuadro, entendido como 

acervo cultural de que el profesional dispone y que lo orienta en las escuelas 

teórico-metodológicas y ético-políticas, que por su vez, implican proyectar no 

apenas los medios/instrumentos de realización, sino también las consecuencias”   

( Guerra, 2000: 30) 

 

Solamente mediante la recuperación de la categoría instrumentalidad es que a los/as 

profesionales se les permite el ultrapasaje de la inmediaticidad y lo inmediato. En otras palabras, 

permite que se establezcan vínculos como proyecto ético-político profesional, “en defensa de los 

derechos sociales y de las políticas públicas” (Guerra, 2000: 31) 

Igualmente debe comprenderse que el fundamento ético-político se concibe como parte 

constitutiva del ejercicio profesional, reconociendo los valores como procesos construidos a 

través de la instrumentalidad profesional, amparada en relación con un proyecto profesional-

político y socio-político. 

Finalmente las palabras de Iamamoto, dejan una reflexión importante: 

“(...) resta un camino a recorrer en lo que corresponde a las estrategia e 

implicaciones técnico-políticas de la acción profesional: avanzar en las 

innumerables mediaciones que tejen el tránsito analítico de los fundamentos 

teórico-metodológicos para las problemáticas inmediatas con que se enfrenta el 

asistente social, en el mercado de trabajo, iluminando nuevas posibilidades para 

la construcción de alternativas creadoras al hacer profesional” (Iamamoto, 1995: 

92) 

 

El siguiente capítulo, intenta recoger algunas expresiones de las personas entrevistadas sobre la 

respuesta que ha dado la gerencia social a la realidad latinoamericana, y en algunas de las 

organizaciones donde intervienen los/as entrevistados/as. 

Igualmente se realiza un análisis teórico-crítico, intentando generar reflexiones sobre los 

caminos que recorre la profesión en estas experiencias, y recuperando algunas discusiones sobre 

las “nuevas prácticas profesionales”. 
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Capítulo VIII: 

¿ Cuál ha sido la respuesta de la Gerencia Social en 

 América Latina y Costa Rica? 

Análisis Teórico-Crítico desde el Trabajo Social. 

 

 
 
 

“ Si tú mezclas valores éticos, espíritu de rebeldía, 
                           rechazo a la injusticia, toda una serie de cosas  

que tú empiezas a valorar altamente y  
que otra gente puede no valorar,  

un sentido de la dignidad personal, del honor, 
del deber, todo eso, a mi juicio,  

es la base elemental que puede hacer que 
un hombre adquiera después una conciencia política” 

 
F. Castro 
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La última interrogante que aborda esta tesis es explorar la respuesta que ha tenido la gerencia 

social a la realidad de Costa Rica y el continente. 

Igualmente se incluiye un análisis sobre la información recolectada desde la posición que 

caracteriza este trabajo, y se trae a colación una serie de argumentaciones sobre la búsqueda de 

una “ruptura” con las prácticas profesionales vinculadas tanto con el discurso conservador, 

como las sustentadas en la racionalidad lógico-formal abstracta. 

Este apartado intenta completar lo que se destacó en el capítulo IV, cuando se habla del 

desarrollo de la gerencia social. 

 
Ámbito latinoamericano 
 
En las entrevistas realizadas se dieron opiniones tanto del desarrollo de la gerencia social en el 

continente, como de la influencia que ésta ha tenido propiamente en el Trabajo Social.  

- En relación con la propuesta de gerencia social: 
 
En esta relación una experta señaló que se mantiene operando en la instituciones  lo que ella 

llama “tradicionalismo”: 

“ No me atrevo a decir que hay gerencia social en América Latina (...) que haya 

calado en las instituciones (...) Sigue operando el tradicionalismo.”(Exp.1) 

 
En el trabajo de campo se logró identificar por parte de las personas entrevistadas la apreciación 

de una limitada  “aplicación real” de la gerencia social, en los términos  de las relaciones donde 

se mueven los/as profesionales. 

Pero haciéndose una revisión desde las propuestas originales de los organismos internacionales 

(hoy regidas por el neoliberalismo),  postulados como los desarrollados por Kliksberg sí han 

influido en los diferentes servicios; por ello es necesario hacer una reconstrucción de las 

relaciones en que se generan los servicios sociales en la actualidad, a través de las mediaciones 

que ahí se constituyen, para identificar el desarrollo de la gerencia social en las organizaciones.   

Otra entrevista destaca: 

“ (...) yo creo que sí aunque parcialmente, porque estamos hablando de un modelo 

de gerencia social, impulsada por organismos internacionales, bueno algo que al 

menos ha logrado, es hacer más lento el proceso de pauperización de la pobreza por 

ejemplo, aunque suene muy extraño, porque si seguíamos al ritmo que íbamos, que 



 

219 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

219 

era desaparecer, todo lo que eran programas sociales y servicios sociales, dejar nada 

más aquellos que eran absolutamente necesarios, pues sólo se habla de focalización 

de la pobreza, en sentido estricto, ahora digamos, que no esta tan focalizada, 

también en medidas de contención, y de un clientelismo de los sectores más 

empobrecidos, más pauperizados de América Latina, en estos momentos podemos 

decir que se ha logrado un reconocimiento del papel que juegan las políticas y los 

programas en el desarrollo económico, en esto también hay matices, verdad, porque 

eso esta muy mediatizado por cuál sea la corriente ideológica dominante en una 

administración, o sea si es un neoliberal a ultranza, igual estamos rodeados por 

populistas, el neoliberalismo si alguna virtud ha tenido, es crear un populismo, un 

populismo empresarial fabuloso, todo el fenómeno Chavéz, Menen (...) Se ha 

logrado también recuperar en unos países más que en otros, y depende mucho de las 

administraciones y de los sectores en el poder, por lo menos se han reivindicado los 

procesos sociales más participativos, ahora, eso no es por voluntad de las 

administraciones, ahora yo creo que esto también ha ido acompañado de una 

movilización social fuerte, de reclamos de la sociedad civil, con la rendición de 

cuentas, que eso es bien elemental en la gerencia social, pero no es por buena 

voluntad sino que esta vinculado a toda esa serie de procesos sociales, que se han 

ido dando en el marco del desarrollo regido por principios neoliberales, eso también 

plantea serias tensiones, yo creo  que hay presiones muy fuertes entre lo que 

muchas veces se le pide a quien esta gerenciando servicios y los mismos valores y 

principios, en que se sustenta la gerencia social, o sea hay principios, y en eso yo 

creo que hay un rompimiento paradigmático con la administración tradicional, el 

gerente o la gerente social, sería una persona totalmente fría, viendo cuáles serían 

los medios más eficientes para lograr algo, y eso creo que se ha superado, sí hay 

una cierta ruptura paradigmática. También hay que tener presente que las clases 

que tienen el poder político y económico no lo van a aflojar así no más, por amor al 

arte, pueden manejar el discurso, y manejarlo muy bien, pero eso hay que tenerlo 

claro, o sea van a permitir que se avance a poquitos para lavarse la cara, como eso 

de ajuste estructural con rostro humano, eso plantearon por primera vez el BID, el 

Banco Mundial y el del Fondo Monetario” (Exp.N.4)   
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La entrevistada reconoce que el desarrollo de la gerencia social que se da en la actualidad ha 

sido impulsado por los organismos internacionales, que han permitido validar los procesos de 

aplicación de políticas neoliberales, pero donde también ha existido presión de los sectores 

empobrecidos, vinculándose a un rejuvenecimiento del populismo en el continente. 

Se destaca en la entrevista que esta propuesta ha hecho una ruptura paradigmática con la 

administración tradicional, que se preocupaba sólo por lo medios  para alcanzar los objetivos. 

Para este análisis, se valida como cita la autora, que ha existido una presión de los movimientos 

sociales, hoy cada vez más orientados en contra de los organismos financieros internacionales y 

sus políticas, como espacio de conflicto para cuestionar las condiciones de vida de la población 

mundial; pero se dista de la entrevista, en aceptar un cambio paradigmático, que renovará una 

nueva racionalidad para el  abordaje de los programas y proyectos sociales, ya que si bien la 

administración pública se ha visto influenciada por la propuesta gerencial, eso no significa nada 

valorativo en términos de los intereses aquí planteados para una mejora en la calidad de vida de 

las mayorías. 

 

Otra persona entrevistada aporta lo siguiente: 

 
“El problema de América Latina, en el manejo de la pobreza, especialmente que la 

pobreza es tratada y manejada, primero como un mal necesario, es la desgracia de 

nuestros países, insuperable, yo no creo que salgamos de esto, es más, es necesaria 

porque en la medida en que haya pobreza se produce riqueza, esa es la ironía (...) 

cómo es posible que entrando en este siglo todavía tengamos eso .Yo creo que es una 

propuesta válida para América Latina, pero qué es el problema, como lo social sigue 

siendo marginado como un elemento político electoral, y cómo todavía no hay una 

digamos clara posición de los grupos de trabajadores sociales, digamos en diversos 

países, todavía en algunos hay que luchar por reivindicaciones salariales, 

profesionales, por razones de status, en otros hay que asumir el rifle y luchar, 

entonces la propuesta de la gerencia social, yo pienso que en estos momentos se va a 

quedar más en el discurso, por ahora, que es una opción para los trabajadores 

sociales, si lo asociamos con Trabajo Social, podremos dar cuenta a la sociedad 

civil, de cómo se manejan y se invierten los recursos. La situación de Costa Rica, yo 

pienso que es totalmente diferente, me parece que Colombia ha hecho algunos 
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buenos intentos, me parece que en Chile están dando propuestas interesantes, 

Argentina lo hizo lo que pasa es que Argentina esta pasando por una crisis 

económica muy fuerte, incluso donde trabajadores sociales están siendo sacados del 

sistema, entonces como que quedan muy pocos espacios” (Exp.N.5) 

 

Según lo apuntado anteriormente, se considera que la gerencia social es una propuesta válida, 

pero que aún no ha sido desarrollada por la influencia de los políticos en la “cuestión social” , 

porque se mantiene en el plano discursivo; igualmente se señala que en Costa Rica las 

condiciones para el desarrollo de la gerencia social son diferentes a las de otras naciones del 

continente. 

Si bien es cierto que la seguridad social en Costa Rica tuvo un desarrollo diferenciado que en 

otros países, hoy la transformación de esos servicios es innegable; igualmente es imposible 

“extraer” la intervención de la dimensión política en los programas y proyectos sociales; los 

profesionales siempre deberán moverse en esas arenas, indiferentemente se articulen o no a la 

propuesta de gerencia social. 

Otra experta destaca: 

“(...)  no le puedo contestar con precisión, si por respuesta yo puedo entender qué 

logro ha alcanzado, yo creo que si el tema se plantea como de discusión académica 

en la universidad, ya es un avance, y luego Kliksberg desde el BID, ha ayudado que 

el tema se discuta socialmente y políticamente en los ámbitos profesionales, (...) En 

América Latina yo veo con propósitos distintos el tema  esta discutiéndose en unos 

países más que en otros, en el cono sur se conoce más de la tematización que se 

hace desde el BID, eso ya le pone una máscara al asunto, y hace que mucho se 

rechace de lo que es gerencia de servicios sociales, porqué es relacionado con la 

lógica del pensamiento neoliberal, y de achicamiento del Estado, y es que en esos 

países fue tan brutal el programa de ajuste estructural, y el destroce de la política 

social , pues se piensa que gerencia social es un instrumento más de esa lógica, y sí 

así nace yo creo, (...) yo no se ahora que ha pasado en Venezuela, porqué cómo 

Venezuela ha tenido tanta crisis social y política últimamente, yo no sé que ha 

pasado en la Escuela de Caracas, yo creo que hasta ahorita ese es el logro. Habría 

que investigar más que la gente que ha pasado por esos cursos , es que la maestría [ 
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Se refiere a la de Trabajo Social-UCR] tiene tan corta vida, que no se puede 

analizar impacto todavía, de cuanto deja la formación de gerencia social para 

América Latina, la gente que se posesiona desde una perspectiva crítica, yo creo que 

puede ser parte de los grupos que adversan el achicamiento del Estado, y el quitarle 

las responsabilidades al Estado en lo que es social, si uno se posesiona en esa 

perspectiva, pero si se posesiona en el otro es afín al pensamiento del consenso de 

Washington. Hay un desafío en la gerencia social, de cómo hacer un enganche 

entre la política económica y la política social, más que respuesta a América Latina, 

es lo que puede aportarse desde la investigación en gerencia social, desde las nuevas 

visiones que puedan tener los profesionales en gerencia social, a enganchar lo 

económico y lo social, ese es un punto crítico.” (Exp. N.7) 

En síntesis, para la entrevistada, el aporte hasta el momento ha sido el poder crear espacios de 

discusión sobre el tema, ya que la experiencia es joven para ser evaluada. 

Propone finalmente que la respuesta debe construirse en dirigir la “unión” de lo económico con 

lo político; dicha discusión ya fue realizada en el capítulo III, cuando se analiza la “visión de 

política social”, que predomina en la literatura de gerencia social. 

 

-  En relación con el Trabajo Social: 

 

Sobre esta  relación una experta destaca: 

 
“ En el caso del Trabajo Social en América Latina, el problema es que, por un lado 

nos preocupa la dependencia con el norte, pero por otro lado no hemos logrado 

desarrollar en forma sistemática rigurosa, y con criterio de realidad, en todos los 

niveles, de eso no se puede hablar sólo de Gerencia Social, porque la formación 

sigue siendo débil, verdad, en áreas que son sustantivas, pero por otro no ha habido 

condiciones tampoco, y las organizaciones gremiales, eso no ha sido cosas que este 

entre las prioridades, no se han creado condiciones, para realizar una investigación 

en forma, entonces claro viene Kliksberg con lo de gerencia social, yo no digo que 

no haya cosas rescatables, verdad, el problema es como se va debilitando ese perfil 

de la profesión, se va como desdibujando (...) además hay un problema en el 

desarrollo de la identidad profesional, hay una cuota de responsabilidad, por un 
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lado de las escuelas formadoras, pero por otro también de las organizaciones 

gremiales, o sea las nuevas generaciones no tienen modelos, y eso no hay 

condiciones, ni se ha luchado por crear condiciones, para hacer investigación a 

partir de los mismos desarrollo teóricos y metodológicos no hay espacios de 

reflexión sistemática” (Exp. N 4) 

 
Para la entrevistada existe una preocupación en América Latina por la influencia del 

pensamiento norteamericano en el Trabajo Social; pero no se han desarrollado las condiciones 

para la investigación que permitan el diseños de modelos, ello ha afectado en el perfil de la 

profesión, ahora desdibujado, donde recae mucha responsabilidad en las escuelas universitarias, 

y las organizaciones gremiales, por la ausencia de debates , la carencia investigativa, déficit en 

la articulación con otras categorías sociales, y la denuncia constante del deterioro de las 

condiciones de vida de los diversos sectores sociales, así como el diseño de propuestas 

alternativas de intervención. 

Es importante hacer notar que este mismo argumento de la “dependencia con el norte”, ha 

calado en las propuestas que se plantean al colectivo o se retoman de gerencia social; por 

ejemplo Kliksberg hace un planteamiento de análisis para América Latina, y ya en relación con 

el Trabajo Social, Kirchner (1997), defiende que no es una propuesta que se desarrolla como 

“un modelo importado” de las realidades.  

En lo que respecta a la construcción de modelos, ha existido una discusión importante sobre 

ello, haciendo alusión a que eso es una propuesta “modernizante” dentro de la profesión 

(Guerra, 1995); igualmente, no ha incidido en la revisión crítica del sustento racional de la 

intervención profesional, ya que la discusión sobre las racionalidades y las instrumentalidades 

en el Trabajo Social, es escasa, especialmente para el interés en Costa Rica.  

Se concuerda con la entrevistada, sobre la gran responsabilidad que recae sobre las 

organizaciones formadora y gremiales para la discusión de la realidad en la que se mueven hoy 

día los/as agentes profesionales, porque constituyen espacios de debate académico. 

Sobre la interrogante en cuestión otra experta aporta: 

“Si es lo que ha escrito la gente, yo le puedo decir que aquí hemos escrito mucho, 

pero del dicho al hecho, yo no sé en otros países, aquí yo no sé, si existen ejemplos 

de gerencia social, creo que hay gente hay algunos profesionales ubicados 

estratégicamente en puestos de toma de decisión, yo no podría decir que tienen este 
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un ejercicio de la administración que se caracteriza por ser gerente social, eso es lo 

que yo creo, pero son poquitos”(Exp N.2) 

 
Se puede pensar, por lo tanto, que realmente no se ha logrado demostrar un 

desarrollo de la propuesta de gerencia social en el plano inmediato, y también que de 

las propuestas de ésta que se han elaborado fuera de las organizaciones 

internacionales, no han identificado vínculos directos en  la práctica profesional. 

Una persona entrevistada llega a hacer una comparación de la propuesta de gerencia social, con 

el proceso vivido por la categoría profesional en los años setenta (Reconceptulización), destaca: 

“A mí me parece que la gerencia social fue como fue en los años setenta, la lucha 

por todo el cambio en Trabajo Social, de pasar de la casuística, a algo grupal a algo 

político, dejar el habito y dejar de ser curas y monjas a una cuestión mucho más 

activa, verdad, y ahora pasar de ser de una posición activa a una posición proactiva 

eso de productivo y polifuncional, también yo considero que va a ser difícil, porque 

propone la polifuncionalidad,  que es la capacidad de estar en diferentes escenarios, 

no hacer diferentes actividades de carpintería, yo creo que para muchos países de 

América Latina, la gerencia social va a ser como una oportunidad. Por ahora se me 

hace como la posibilidad de irnos capacitando, para hablar el mismo lenguaje, de 

los organismos internacionales, y los proveedores de recursos, para manipular ese 

lenguaje, yo  puedo accesar a recursos, y con esos recursos hacer lo que podamos 

con nuestras posibilidades.(Exp N.5) 

Para efectos de esta tesis se considera atrevido hacer una comparación de la experiencia de 

madurez profesional alcanzada en la Reconceptualización, con el planteamiento de la gerencia 

social en el Trabajo Social. 

En primer lugar la Reconceptualización fue un proceso histórico social desarrollado en América 

Latina en un escenario histórico sustancialmente diferente al actual, con una búsqueda 

profesional más paradigmática, política y teórico-metodológica, influenciada por diversos 

componentes que son imposible de desarrollar en esta tesis. 

Segundo, la incidencia de debate académico y gremial se dirigía a elementos más particulares de 

la profesión que van desde su génesis, identidad, referente teórico, proyecto político, 

fundamento teórico-metodológico y técnico. 
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Además removió de manera directa las diversas posiciones del universo de escuelas que se 

enfrentan en el Trabajo Social. 

Tercero, la experiencia de Reconceptualización se vivió de manera muy diferenciada en cada 

región, país y lugar de América Latina. 

La gerencia social, por su parte, es una propuesta vinculada al desarrollo de una ideología 

neoliberal que en el contexto de la globalización económica permite fortalecer procesos de 

transformación en el modelo de producción, del Estado de bienestar, de la administración 

pública y de las políticas sociales. 

Su planteamiento es externo a la profesión del Trabajo Social, la cual lleva a asumirla en su 

mayoría de una manera acrítica y que jamás va a llevar a producir el debate político y teórico 

que dio la experiencia histórica de la Reconceptualización. 

Continuando con lo anotado en la entrevista, vale la pena hacer mención a que la gerencia 

social, como cualquier otra propuesta, no puede estimarse como una oportunidad, sin antes 

cuestionarse hacia donde se proyecta ésta en términos críticos, ya que el contexto del continente 

muestra un incremento en la pobreza como producto de la aplicación de otras “oportunidades”, 

que han planteado los organismos financieros  internacionales.  

De esta manera, se logra definir que la respuesta que ha dado la gerencia social a la realidad del 

continente latinoamericano, según las personas entrevistadas, es escaso; igualmente limitado ha 

sido su desarrollo en el colectivo profesional. 

En resumen se puede determinar que las respuestas de la gerencia social en América Latina se 

analizan según las personas entrevistadas: 

1. Como una propuesta de escasa presencia de en las organizaciones prestadoras de 

servicios. 

2. Como una respuesta de gerencia social impulsada por los entes financieros 

internacionales.  

3. Como una propuesta con escaso desarrollo de la gerencia social, influenciada por los 

“cuadros políticos”, manteniéndose esta propuesta en un plano discursivo, y recalcándose 

condiciones diferenciadas en Costa Rica para su implementación en comparación con otras 

naciones.  

4. En el Trabajo Social se estima que en la práctica profesional, no ha habido un desarrollo 

de esta propuesta.  
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5. Se cree que la respuesta de la gerencia social en la categoría profesional es equivalente al 

proceso de reconceptualización experimentado por los/as profesionales en los años setenta, 

lo que la propone como una oportunidad para el ejercicio del Trabajo Social.  

 
 

En el ámbito de Costa Rica 
 

La respuesta de la gerencia social en Costa Rica también fue abordada en el trabajo 

de campo; como se anotó en el capítulo cuatro existen muy pocos espacios académicos 

donde se desarrolle una formación en esa área; la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica es uno, y por otro lado también se encuentra influenciado 

el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).  

Sobre la interrogante que guía este capítulo, una entrevistada respondió: 
 

“ La respuesta es insuficiente, desde el punto de vista teórico esta muy bien, es una  

respuesta intelectual, pero en la práctica hace falta  una evaluación cualitativa, 

sobre como la gerencia social ha impactado, que cambios ha traído. No puedo decir 

que hayan habido grandes cambio, me preocupa que sólo este en las aulas” 

(Experta N.1) 

 
En estas apreciaciones se demuestra que no se ha logrado demostrar un “impacto”, o cambios 

que se presenten producto del desarrollo de la gerencia social. 

Se reitera nuevamente la necesidad de hacer una reconstrucción desde la transformación de la 

política social propuesta por las entidades internacionales, y el impacto que se ha generado en la 

prestación de servicios sociales, para poder precisar algún tipo de influencia de la categoría en 

estudio. 

Otra experta entrevistada realiza una argumentación similar: 

“ Es que yo no sé si se pone en práctica (...) yo no conozco experiencias publicadas 

de gente gerenciando, todo lo que yo he leído es de gente de cómo puede ser, y de 

ahí no pasamos, del cómo debe hacerse, (...) yo no sé en el resto de América, pero 

aquí en Costa Rica, yo no lo he leído (...) en América Latina de lo que yo he leído, 

no sé si eso se pone en práctica, debe ser  igual que aquí o debe ser parecido no esta 

poniéndose en práctica tal cual, conscientemente”(Exp. N.2) 
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La misma entrevistada afirma que a criterio de ella en Costa Rica no hay gerentes sociales, 

prevaleciendo por su parte una administración clásica: 

“Qué hacen los gerentes, administración común y corriente, administración clásica, 

planean, organizan, dirigen (...) ahora toda la gente que ocupa un puesto de 

jefatura, se cree que es gerente social, y suena bonito el nombre, pero ocupar el 

puesto no significa que sea gerente, yo por eso pienso que en Costa Rica no hay 

gerentes sociales, esa es mi hipótesis, hay gente que tiene un puesto de jefatura, pero 

no es gerente, tienen un nombre, ahora si usted reconstruye como lo ejerce usted 

puede llegar a concluir, que algunos son administradores, y otros gerentes sociales 

(...) pero administración no es lo mismo que gerencia social (...) yo puedo tomar de 

aquí algunas experiencias exitosas (...) y leerlos, y hacerles la lectura desde el rollo 

de la gerencia social y decir, mira esto tiene características de gerencia social, pero 

no porque la gente que estaba ahí, que imaginó el programa o el proyecto, se sentó y 

dijo, esta cosa se va a llamar gerencia social, no (...) esas son habilidades que tienen  

quienes conocen esos servicios y que a mi modo de ver son gerencia social, pero no 

porque esa gente haya decidido que sea así (...) lo que hace falta es una persona que 

tenga formación en eso y diga yo puse en práctica lo que sonaba tan bonito, y esto 

fue lo que resulto con éxito”(Exp. N.2) 

 
Luego de las anteriores citas que hacen mención a lo que compete a exploración de la respuesta 

que ha brindado la gerencia social en Costa Rica, se procede a conocer los criterios en relación a 

con la  profesión del Trabajo Social en este país. 

 
- En relación con el Trabajo Social 

 

Para la siguiente experta, se considera que la profesión de Trabajo Social no se encuentra 

liderando los procesos de gerencia social, y hasta es cuestionable si la profesión se vincula a ella 

en su práctica profesional. Dice: 

 
“Yo no veo Trabajo Social a la cabeza  (...) Yo me preguntaría si Trabajo Social 

hace Gerencia Social.”(Exp. N.1) 
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La interrogante de la entrevistada debe ser reflexionada, en razón de hacer una revisión crítica 

para conocer si la profesión  se está cuestionando la direccionalidad y características de las 

políticas sociales y por ende de sus servicios, en el actual escenario neoliberal, indistintamente 

de que sea desde la propuesta de gerencia social o no. 

Por su lado uno de los profesionales entrevistados cita: 

 
“ En Trabajo Social, hemos dado algunos cursos, pocos, pero yo no conozco muy 

bien porque se asume, me imagino que la gerencia social tiene que ver con el 

desarrollo de la política social, pero no ha habido muchos cambios, al menos yo veo 

que las cosas siguen igual (...) hay algunos profesionales que quieren hacer cosas 

nuevas, pero mucha gente se opone” (TS N.2) 

 
De lo anterior se destaca que es probable que en las mismas organizaciones no se presenten  

discusiones, dentro de los cuadros de profesionales, sobre el perfil y desarrollo que esta teniendo 

la política social; quizás eso pueda proyectar de manera inmediata que “todo siga igual”. 

Para una de las expertas entrevistadas, hay un sobredimensionamiento del activismo, 

donde se pueden estar reivindicando las rutinas, donde se considera que eso es 

gerenciamiento de servicios sociales: 

“(...) hay un sobredimensionamiento del activismo, uno coge las revistas de la Caja 

[Se refiere a  la Caja Costarricense de Seguro Social], del Colegio, aunque sea de 

gente más cercana a la U (...), hay gente que todo lo resuelve diciendo que como la 

realidad es tan cambiante, entonces tengo que agarrarme de todo lo que pueda, y se 

justifica una posición ecléctica, por ejemplo la realidad es cambiante, que yo tengo 

que adaptarme a las demandas y necesidades de la gente, y que la cosa no es así 

tampoco, que ahí voy al va y ven de las olas, que al final terminamos, reivindicando 

el activismo y las rutinas, es lo que yo digo, si usted va y le pregunta a colegas que 

están gerenciando que le describan un día, es como de sentarse a llorar, es 

gerenciar puras rutinas (...) Yo lo veo como muy débil muy incipiente” (Exp. N.4) 

 
La siguiente experta aporta por su parte: 

“ Hasta el momento mínimo, en el momento en que  yo estoy hablando de gerencia 

social, que es para mí como la octava maravilla, se afiance empezaremos a ver 

cambios en lo social, y todo nos dice que aún no es así, ni Kliksberg, que es el mejor 
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para ir monitoreando en términos de pobreza de inequidad, de la mala 

administración de la riqueza, ni los gerentes, ni los que están en lo social, estamos 

en muy poco, cómo podemos empezar a esto cambie, y nos esta ganando la batalla 

(...) cuál es el impacto, yo pienso en términos de visión, de una nueva alternativa, de 

una nueva visión, pero todavía, esta muy en pañales, pero yo creo que no podemos 

hablar de un impacto, tal vez haya alguna experiencia exitosa que usted pueda 

verificar (...) así, así hablando en términos macro, el impacto es mínimo, lo que 

hemos hecho es mínimo, estamos construyendo, y bueno, cuántos nos hemos 

formado en Gerencia Social aquí en Costa Rica.” (Exp N.3) 

 

Los resultados que se han obtenido, según destaca la consultada, se identifican en términos de 

presentar una “visión alternativa” en la prestación de los servicios sociales; aunado a ello, cita 

que es escaso el recurso humano formado en esta materia. 

La propuesta de alternatividad que se plantea en la gerencia social, según los lineamientos de 

esta tesis, no se consideran como una “ruptura”, como la fundamentación que caracteriza al 

Trabajo Social en su desarrollo histórico, anclado al racionalismo hegemónico  de las ciencias 

sociales, y a la preocupación básica de manipular variables empíricas, como determinación de 

una práctica profesional competente. 

Dentro de las entrevistas una de las personas agregó: 

“Costa Rica,  yo creo que sí, porque yo creo que mi país si puede hacerlo, habemos un 

grupo de trabajadores sociales que hemos incursionado en cosas que no nos 

imaginábamos, hemos podido llegar a ser consultores, estamos trabajando en 

organismos no gubernamentales, haciendo cosas que no nos imaginábamos, estamos 

administrando programas. Ahora que desde la perspectiva de algunos grupos de 

Trabajadores Sociales, no lo estamos haciendo bien, podrían ser que algunos piensen 

que vendimos parte de nuestra alma, algunos pueden ser que asumamos que somos 

neoliberales, nos llamó el color verde y nos sedujo, y  algunos nos pueden ver con 

envidia, otros con temor, lo cierto es que estamos abriendo camino, (...) y que ha sido 

como una tarea yo diría una tarea silenciosa, tan es así que por un lado esta la gente 

que habla de gerencia social, y formula cosas y dice, y por otro lado estamos los que 

estamos haciendo cosas en el campo, yo creo que los que nos hemos metido en esto, nos 
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hemos metido, por la base ha sido Trabajo Social, de lo cuál yo me siento orgulloso, (...) 

pero hay muchas, muchos trabajadores sociales que estamos haciendo eso. Ahora desde 

los niveles de gerencia social, uno podría pensar es que un gerente es una persona que 

esta frente en una organización gubernamental, pero una persona que esta gerenciando 

por ejemplo en una bananera, de cómo deben manejarse los paquetes de incentivos, de 

cómo debe manejarse el concepto de calidad de vida laboral, eso es la tarea de un 

gerente, aunque no este todavía en ese estadío de gerente, verdad, pero si hay un 

planteamiento, yo creo que es una labor que vamos a observar dentro de cinco o diez 

años, yo espero observarlo, y que además siento que esta siendo liderado por grupos más 

jóvenes”(Exp N.5) 

 

Se rescata  de lo anterior que para el/la entrevistado/a, parte del colectivo profesional de Trabajo 

Social ha desarrollado “nuevas prácticas” que permiten “dar un giro” al trabajo tradicional de 

los profesionales; pero desde la posición de esta óptica, no se altera en lo absoluto su posición 

en la división socio técnica del trabajo, ni la funcionalidad de los/as agentes. 

Para efectos de la entrevista, el experto apunta que el desarrollo de la propuesta de gerencia 

social se vislumbrará  dentro de cinco o diez años, siendo liderado por los grupos más jóvenes 

de la profesión; pero es válido agregar que dentro de esas nuevas generaciones también hay 

opiniones y propuestas críticas hacia la gerencia social; eso proyecta que su inclusión en la 

práctica profesional no será ausente de debates y discusiones. 

Finalmente, una de las personas entrevistadas destaca que el hecho de que se haya incorporado 

la gerencia social en la formación de los profesionales, es un avance: 

“ (...) si uno se pregunta si hemos avanzado o no hemos avanzado en gerencia social, sí, 

sí hemos avanzado al punto que nosotros en nuestra formación la tenemos ya 

incorporada, han habido comentarios de gente que dice que no sabían que Trabajo 

Social era eso, que si es formar un  gerente social, entonces no les interesa, la Escuela 

de Trabajo Social, debería darle la oportunidad de estudiar otra cosa, eso si es 

preocupante, eso sí hay que analizarlo muy bien, por ejemplo lo que esta pasando con el 

último taller que tiene un énfasis en gerencia social, nada más, eso si hay que ponerle 

atención, yo soy fanática de la gerencia social, cuando dicen que hay profesionales que 

se han salido porque dicen que eso no era lo que querían, a mí si me preocupa, porque 
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igualmente importante es un gerente social, como un promotor de la salud, hay gente 

que tiene esa vocación absoluta, para trabajar con las comunidades y para trabajar el 

tema de construcción de ciudadanía desde las bases, y nosotros no podemos canalizar 

todos los esfuerzos hacía ahí, eso hay que revisarlo detenidamente” (Expe.N6). 

 
Realmente, la discusión de la forma en que se gestionan los servicios sociales es obligada y 

necesaria en la profesión, que cubre en gran medida todas las dimensiones donde se mueven 

los/as profesionales en Trabajo Social, pero tal y como lo apunta la experta, no se debe 

centralizar la discusión académica y gremial en sólo ese espacio; tampoco se deben aceptar 

como hegemónicas propuestas que carezcan de un referente teórico-crítico, tan ausentes en la 

realidad nacional. 

Algunas de las personas que colaboraron en la investigación hicieron referencia a algunas 

organizaciones donde se han intentado desarrollar o bien se han desarrollado experiencias 

apoyándose en la gerencia social. 

Igualmente una experta señaló que la problemática que presentan algunas estas organizaciones, 

se debe básicamente a problemas gerenciales; destaca la consultada: 

“ (...) donde yo le vería que esto es un modelo alternativo, es porque el Trabajo 

Social es quien se apropia de  algunas herramientas para potenciar los servicios de 

carácter social, sino yo no le veo sentido seguimos en lo mismo,  ahora sin eso, sin 

gerencia social, sin los rollos de administración, pueden haber habido respuestas, 

servicios muy exitosas, lo que pasa es que la mayoría no lo son, por lo menos en este 

país, yo veo que siguen las críticas terribles al IMAS, las críticas terribles al PANI, 

(...), pero son problemas totalmente gerenciales, (...) no son de otro tipo, gerenciales 

porqué, porque uno con la claridad de un gerente, uno pude decir, aquí yo tengo un 

problema, (...) y si no hay teorías sociales de soporte lo primero es que nos vamos a 

formar, pero la gente tiene que entender (...) si uno no conoce  la complejidad de la 

situación problema cómo interviene, cómo construye o define el método para 

intervenir, o por lo menos se aclara que es lo que se puede hacer (...) nosotros 

hemos adquirido un manejo muy amplia de las organizaciones que producen 

servicios sociales (...) lo que yo he escrito de gerencia, no lo he escrito pensando en 

cómo fortalecer la identidad y la legitimidad del Trabajo Social, ahora, no cabe 

duda que si Trabajo Social es cada vez más eficiente, en la conceptualización de las 
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situaciones problema, en la definición de cómo intervenir y en la intervención 

misma, indudablemente que va a resurgir como profesión, se va a apropiar de un 

espacio, que siempre lo ha tenido pero que yo creo que no le hemos dado el lugar 

que merece, ni hemos logrado ocupar un puesto importante en distintos foros, 

¿Quién nos consulta a nosotros sobre política social?, nadie, el Colegio 

[[[[Refiriéndose al Colegio de Trabajadores Sociales]]]] no se pronuncia en nada de 

eso, no lo logra hacer, cuando hay leyes importantisímas acaso nos llaman, a veces 

porque ni modo porque no queda más que preguntarle al Colegio, cómo es Colegio, 

pero no por el conocimiento experto, nosotros hemos discutido, que debemos 

pronunciarnos en todos los problemas de carácter social, en políticas en planes en 

programas, en proyectos, en énfasis que tienen que tener las intervenciones, ahí se 

necesita el criterio experto de Trabajo Social, como disciplina ahí efectivamente 

fortalece su identidad y se legitima, (...) hay gente que para nada le interesa la 

gerencia social, porque tiene un concepto de gerencia social como administración” 

(Exp N.2) 

Se considera bastante reduccionista pensar que las dificultades que enfrentan las  organizaciones 

prestadoras de servicios sociales se fundamentan en problemas gerenciales; es un 

cuestionamiento muy miope de la realidad y del movimiento del capitalismo actual, que genera 

una serie de transformaciones en sus estructuras productivas y monopólicas, ya citadas en este 

trabajo. 

Pero es muy válida la preocupación de la experta en la necesidad de legitimar al colectivo 

profesional vía pronunciamiento de las políticas sociales, tan ausente en la realidad nacional. 

De los anteriores insumos se puede definir que en Costa Rica el desarrollo académico de la 

gerencia social es incipiente, como también la “respuesta” que ha generado dicha propuesta a la 

realidad nacional. Igualmente se desea retomar que: 

1. Debe hacerse una revisión crítica del desarrollo y perfil actual de las políticas sociales y 

los servicios sociales en general, estudiados desde las “recomendaciones” de los organismos 

financieros internacionales, en vinculación con  la propuesta de gerencia social que éstos 

defienden. 
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2. Debatir colectivamente el significado de la propuesta y los enfoques de gerencia social en 

el gremio, y el posicionamiento teórico-metodológico y ético-político que guía dicha 

propuesta, y plantear posiciones críticas al respecto. 

3. La discusión de la gestión de los servicios sociales es una demanda profesional en 

cualquier espacio que esta se mediatice; dicho debate de vincularse a las otras dimensiones 

de la constitución profesional. 

4. Deben elaborarse estrategias de pronunciamiento de las políticas sociales de Costa Rica 

desde los ámbitos académicos y gremiales, como espacio de legitimación a la población 

nacional. 

 
-   En las organizaciones 
 
Dentro de las organizaciones que se citan en el trabajo de campo están especialmente el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)  y el Consejo de 

Seguridad Vial (COSEVI). También se destaca el Sistema Nacional de Evaluación (SINE), la 

Caja Costarricense de Seguro Social, (CCSS) y la Asociación Roble Alto 

Una entrevistada aporta: 

“Mi opinión y limitada sobre eso porque no he estado dentro de las instituciones, es 

que se ha manejado muy mal, y le voy a decir porqué, en el caso del IMAS [ Se 

refiere al Instituto Mixto de Ayuda Social] por ejemplo, yo he conocido iniciativas 

de modernización, y de propuesta de reestructuración del IMAS, desde hace quizás 

diez años, ocho años, y todavía no hay grandes cambios en términos de metodología, 

de mayor eficiencia en la entrega de los servicios, que si uno los analiza en términos 

de resultados no hay  mucho, si se ha avanzado en indicadores sociales, en algunos 

de esos elementos que uno los empieza a ver como tecnologías, que se han ido 

desarrollando en el campo de la gerencia social, que puede significar un avance, 

pero muy lento, muy lentamente, el SINE, el Sistema Nacional de Evaluación, ese es 

un sistema bien interesante, verdad, los indicadores del IMAS, los indicadores 

sociales y de beneficiarios, si eso es muy interesante, luego la Caja [ Se refiere a la 

Caja Costarricense de Seguro Social] también tiene un sistema de evaluación y 

monitoreo de beneficiarios, entonces a mí me parece que eso puede significar 

avances, pero hace cuánto estamos hablando de Reforma del Estado, por lo menos 
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veinte años, y esos resultados son muy chiquitos en relación a veinte años, donde se 

ha invertido recursos, se ha invertido esfuerzos, pienso que el avance es muy lento, 

pero yo si pienso que cada vez adquiere más importancia y cada vez la gente esta 

más clara de que hay que trabajar ese tema” (Exp. N.6) 

 
Se hace aquí un cuestionamiento a las metodologías y eficiencia en que se fundamenta la 

prestación de servicios sociales, reconociendo una mejoría en la construcción de indicadores 

sociales y evaluaciones  de los mismos. 

Por lo tanto, podría detectarse una presión de los organismos internacionales y del gobierno 

nacional, para lograr adoptar estas estrategias en función del interés que se hace de la relación 

costo por beneficio de las políticas sociales. 

Este cuestionamiento no ha propiciado en lo absoluto una mejoría en la calidad de vida de la 

población; la pobreza del país aumenta y la concentración de la producción nacional en pocas 

manos también; por su parte, se ha disminuido la inversión en los servicios sociales, y las 

condiciones de empleo en  la población se ha deteriorado. (VII  Informe del estado de la Nación, 

2000) 

De hecho, el conformarse con la validación de esas organizaciones por parte del SINE, es una 

visión muy limitada de la efectividad profesional; una entrevistada afirmó en esa línea: 

“Según el Sistema Nacional de Evaluación (SINE), hemos logrado eficiencia, son 

metas alcanzables.” (T.S. N 3) 

Sobre el IMAS una entrevistada considera que una experiencia vinculada a la 

gerencia social, fue el Plan Nacional de Combate a la Pobreza (1994-1998): 

“ En el puesto de la gerencia de desarrollo social, en el caso del IMAS (...) en la 

administración  pasada [[[[1994-1998]]]] uno de los planes más importantes del gobierno 

fue el Plan Nacional de Combate a la Pobreza (...) se atendían diferentes sectores de 

interés, se atendía lo que era infancia, juventud, lo que era mujer, lo que es el 

trabajo propiamente comunal (...) existía una comisión interinstitucional de alto 

nivel de representantes de viceministros, y representantes de diferentes instituciones, 

el presidente ejecutivo, o algún gerente de la institución, que trataban de bajar las 

decisiones a cada institución, y la participación de la comunidad (...) se crearon los 

diferentes grupos comunales que se les denominaba consejos de desarrollo 

económico y social que podían ser a nivel de cantón o distrito (...) donde ellos 
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mismos planificaban sus tareas, planificaban su trabajo, y se les pedía a las 

instituciones su apoyo (...) también es importante  en la administración pasada lo 

que fue el programa que tuvo la Primera Dama, sobre la atención a las dieciséis 

comunidades prioritarias, ese fue un trabajo muy propio de gerencia social, (...) 

donde se hacían reuniones a nivel de comunidad a nivel de todas las organizaciones 

existentes de las instituciones, donde la misma comunidad decía cuales eran sus 

necesidades,  y que era lo que ellas querían y ellos eran los ejecutores de los 

proyectos, (...) lamentablemente la institución ha caído en un activismo, 

simplemente tramitadores y fiscalizador de documentos (...) en estas larguisimas 

filas, entonces ¿Cuál gerencia social, cuál desempeño profesional?(...)  a veces uno 

siente que seguimos preocupándonos por cosas tan simples, por las cositas 

pequeñas, por lo minúsculo, por lo particular y perdemos la perspectiva de lo 

general (...)¿ Qué estamos haciendo?, ¿Estamos haciendo lo mejor?,         ¿ Nos 

sentimos bien, estamos gerenciando?, o ¿Estamos haciendo cumplir cosas nada 

más?, ¿Cómo lograr esta sostenibilidad?,    ¿ Quién nos dice que es lo que país 

necesita? (...) ni siquiera cubrimos una ración alimentaria, ni siquiera, porque no 

alcanzaría el dinero, no es lo mismo que dar una asistencia social proactiva, llegar a 

la comunidad, donde la  misma comunidad identifique cual es su población más 

pobre, y poder llegar a esta población e incorporarla a diferentes programas, a 

diferentes proyectos, dar una atención integral en asistencia social, darle 

participación (...) yo creo que si  se logra con la asistencia social, con el mismo 

fortalecimiento que podamos dar en las comunidades a nivel del potencial humano, 

la formación que se les pueda dar a los líderes, la participación de las mujeres, la 

participación de los niños, pero no existe un espacio para eso, por la demanda a la 

institución (...) yo siento también un gran frío terrible de todas las profesiones del 

área social, inclusive la nuestra, yo nunca he oído un pronunciamiento del Colegio 

[[[[se refiere al Colegio de Trabajadores/as Sociales]]]] de alguna de las realidades que 

estamos viviendo, sobre instrumentos de trabajo que se estén aplicando, sobre 

desempeños institucionales (...) Cuando se terminan los beneficios ¿ Qué hacemos 

con la población, que se aguanten el hambre, hasta que haya otra vez dinero? (...) 

algo que yo siento que afecta mucho el gerenciar programas o poder gerenciar una 
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institución, es el hecho de estar atendiendo filas, la gente acude desesperadamente a 

las instituciones (...) en unas filas  (...) donde se les ofrece un beneficio pasajero, de 

dos tres meses, sin haber un hecho un estudios más profundo (...) sin tener una 

acción proactiva (...) al rato uno como profesional se siente como frustrado, en este 

momento yo siento que estamos siendo tramitadores de servicios nada más, sin 

lograr una transformación (...), yo  creo que esto responde a cosas mayores, de 

atención, de políticas sociales, de políticas públicas  (...) y lo peor de todo y dañino 

mas para nuestra población, como para nuestra profesión, mas que todo es el hecho 

de que cada cuatro años las cosas cambian, no hay sostenibilidad con relación a los 

programas”. (T.S N.1) 

 

Definitivamente, el reconocer que el “Plan nacional de combate a la pobreza”, benefició  la 

disminución de la exclusión social es  muy ambicioso, la realidad concreta arroja sustantivas 

contradicciones; esto también hace pensar que el llamado a la participación de las personas en 

estas estrategias es realmente insuficiente como “fuente de la transformación”.  

Se destaca en la entrevista que en la realidad institucional es muy complejo el desarrollo de 

otros niveles de ejercicio profesional  por las necesidades inmediatas de los/as usuarios/as y de 

la organización, cayéndose incluso en un activismo.  

Cabe agregar la demanda inmediata que hacen muchas de las personas entrevistadas de que  el 

Colegio de Trabajadores/as Sociales se pronuncie y proponga sobre la realidad de los servicios 

sociales, y las condiciones laborales de los/as profesionales.  

Pero es necesario señalar que no debe caerse en posiciones mesiánicas ni neofilantrópicas en el 

ejercicio profesional, lo que puede llevar al conformismo cínico o la inmovilización; más 

adelante en este capítulo se discute sobre ello. 

Para otra de las entrevistadas, los profesionales se presentan en espacios institucionales que son 

muy rígidos, lo que provoca una conflictividad importante en el desarrollo de nuevas 

propuestas; aún así destacan algunos beneficios directos de la gerencia social en la Asociación 

Roble Alto, e indirectos en el servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios, Hospital 

México, Hospital Max Peralta, y la Universidad Nacional. Se indica al respecto: 

“Yo creo que ahorita con alguna gente que ha pasado por la maestría, se logre crear 

una cultura organizacional,  por ejemplo Roble Alto (...) yo siento que por una vía 
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indirecta el caso por ejemplo del Servicio de Trabajo Social del  Hospital San Juan 

de Dios (...) porque hubo una serie de actividades que se  aprovecharon, (...) es el 

mismo caso de Trabajo Social en el Hospital México (...) Vida Estudiantil en la 

Universidad Nacional (...) y de Trabajo Social en el Hospital Max Peralta de 

Cartago. Estas son estructuras como que muy difíciles, en especial las de la Caja, 

son estructuras muy difíciles, y que están en   procesos sobre todo con esta cuestión 

de los Compromisos de Gestión, teniendo ahí Trabajo Social en unas tensiones muy 

grandes. (Expe N.4). 

 
Es importante hacer un planteamiento de investigación en estas organizaciones, desde una 

postura crítica, para conocer el resultado de estas acciones, donde los insumos de los referentes 

teórico-metodológicos y ético-políticos que se plantearon en esta tesis, pueden ser un recurso de 

discusión en esas experiencias. 

Cabe agregar que tal y como lo señala la experta, en el sector salud se ha implantado una 

estrategia de determinar el costo de las inversiones de los servicios sociales; esta situación ha 

venido provocando una discusión que aún falta por fortalecerse en el gremio, en relación a 

instrumentos de evaluación como son los “Compromisos de gestión”, en los cuales se deben 

determinar cuantitativamente los “productos” generados de estos compromisos depende el 

presupuesto que reciben las diferentes áreas de salud, clínicas, hospitales, etc. 

Otra experiencia citada es el área de seguridad vial, donde la persona entrevistada señala que se 

ha logrado la participación de las personas121 en la reducción de accidentes de tránsito en 

algunos lugares; señala:  

“Por ejemplo, en seguridad vial, si el problema que se interviene es un problema de 

salud pública y de    alta complejidad, cuál sería el rol de la gerencia social ahí, 

identificar primero una serie de usuarios vulnerables del sistema, como los 

peatones, los niños, las persona mayores de edad, con la finalidad de que se 

reivindiquen sus derechos dentro de ese sistema, y que puedan darse los objetivos de 

un tránsito libre, seguro, respetuoso, y para eso la construcción de políticas, la 

                                                           
121 Montaño destaca que “ las políticas sociales son entendidas (...) como uno de los mecanismo por medio de los 
cuales se busca garantizar la integración de los ciudadanos al orden social, el sentimiento de pertenencia, 
adhesión y las lealtades necesarias para la preservación de la estabilidad sociopolítca (...) Pero por otro lado, 
tampoco no es posible desconocer que esa participación formal es una forma más de legitimar el orden social, 
político y económico a través de la integración vinculante, y al mismo tiempo es un medio de controlar y manipular 
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participación en el diseño de  políticas públicas dentro de esa materia es 

fundamental  para un gerente, el contribuye para que los centros donde se toma o 

donde se emite la política social, tengan elementos porque, usualmente los 

tomadores de decisiones a ese nivel estratégico político, usualmente no tienen 

criterios técnicos, sobre en que deben basarse la política. Y gerencia social en que 

sentido, en un campo que tradicionalmente ha sido técnico ingenieril, (...) es un 

insumo que da la participación de la gente como protagonista, al identificar sus 

problemas principales, posteriormente el protagonismo suyo en las soluciones, es lo 

que hace que la política pública se construya de una manera más efectiva, (...) 

entonces lo que estamos queriendo hacer nosotros,  es hacer gerencia social en el 

sentido de reconocer el problema como social, como un problema de salud pública,  

y contribuir o facilitar que la gente en las comunidades  lo vea igual, entonces desde  

mi perspectiva como gerente,  es trasladar, descentralizar la toma de deciciones a los 

niveles locales y promover la gestión local,  desde la promoción de la seguridad vial 

(...) primero que nada a través de la conformación de un equipo muldisciplinario” 

(TS N3) 

 
 

Se ilustra lo anterior con experiencias tales como: 

“Por ejemplo Puriscal y San Carlos,  existen los consejos locales de seguridad vial, 

se han convertido en grupos de presión importantes, pero esos escenarios son 

escenarios que promueven la concertación de decisiones, porque hay representación 

de entidades estatales, de la empresa privada, de la comunidad organizada, e 

instituciones públicas, alrededor del municipio, entonces qué es lo que hemos 

encontrado en esos cantones, por ejemplo, Puriscal hizo una intervención, primero 

un análisis epidemiológico muy sencillo, muy práctico, muy de la comunidad, sobre 

la incidencia de accidentes en las escuelas, y lograron identificar los problemas de 

las escuelas, y en cabo de tres años lograron reducir a cero la tasa de heridos y 

accidentes de tránsito en niños,  estamos hablando de que no lo hizo Roy Rojas, lo 

hizo la gente. San Carlos, tiene cuarenta proyectos desarrollados con las 

comunidades con las asociaciones de desarrollo, donde ellos están claros del 

                                                                                                                                                                                 
la participación de los ciudadanos en la vida pública” (Montaño, 1998: 76-77) (Cursiva del original). 
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problema que están enfrentando, ellos no tienen el problema nacional  tienen el 

problema local” (TS N.3) 

 
La experiencia parece generar un aporte significativo en el tratamiento de la seguridad vial, pero 

el escenario nacional proyecta que los accidentes de tránsito se han vuelto una de las principales  

causas de muerte; igualmente se están  generado conflictos sobre el desarrollo de obras públicas 

para generar la estructura en función del desarrollo del capital transnacionalizado en el país; 

entiéndase implantación de nuevas empresas con capital extranjero, centros comerciales 

(muchas veces fuera de las normativas establecidas), universidades y hospitales privados, 

rellenos sanitarios, entre otros. Por otro aparece, el discurso de la municipalización como 

camino al desarrollo vial. Realmente este es un campo muy rico en mediaciones. 

Externamente a muchas de estas instituciones citadas, otros profesionales tienen perspectivas 

que en realidad distan de las experiencias de quienes laboran en el algunas de éstas, 

concepciones que hay que revisar cuidadosamente; por ejemplo: 

“ Es muy fácil hablar de gerencia social en el IMAS, si sólo eso hace, es muy  fácil 

hablar de gerencia social en el PANI, si sólo trabaja con niños, o si trabajas en la 

Caja, (...) para muestra un botón cuál es el rol que asumen nuestros colegas en el 

sistema de salud (...) qué hace, cómo convence al medico, o sólo es el asistente del 

médico para trabajar en las comunidades, realmente, yo puedo decir que soy gerente 

social dentro de mi departamento, en una clínica, pero eso no es cierto, un gerente 

tiene que hacer gerencia hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, la gerencia debe 

hacerse hacia a todo lado (...) si yo digo que yo soy el gerente trabajador social del 

hospital Calderón Guardia, y los médicos no me dan pelota, qué clase de gerente soy 

yo”. (TS.N.3) 

 
Elementos para el análisis teórico-crítico 

La respuesta que los profesionales en Trabajo Social puedan generar en una propuesta de 

revisión de la prestación de los servicios sociales, (para no utilizar gerencia social stricto sensu), 

debe alejarse de las posiciones fatalistas y mesianistas. Por eso: 

“ En el fatalismo y en el mesianismo, la práctica social aparece transfigurada por 

concepciones naturalistas e idealista de la vida social, presentes en la trayectoria del 

debate intelectual del pensamiento social en la modernidad” (Iamamoto, 1997: 183) 
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Igualmente, el Trabajo Social debe apartarse de las posiciones deterministas, que aceptan una 

inevitable posición hacia crear un nuevo proyecto social, así como de las propuestas heroicas y 

voluntaristas. (Muy bañadas por el sustento neoconservador). 

Para ello debe haber una comprensión del movimiento contradictorio de la práctica profesional, 

determinada por condiciones historico-coyunturales, que mediatizan e instrumentalizan aquélla. 

Debe haber, cita Montaño (1998), un saturamiento de conocimiento crítico sobre la dinámica de 

la realidad sobre la cual y con la cual se interactúa. 

Esto significa romper con la proyección de un profesional que tiene como panorama de 

intervención un ejercicio burocratizado, lleno de rutinas, con innumerable diversidad de tareas 

que le son atribuidas, donde el límite de  su ejercicio es perfeccionar su quehacer en el marco de 

la inmediatez que le arroja su trabajo cotidiano. 

Iamamoto (1997), apunta que un profesional crítico debe al menos recuperar: 

• Una preparación teórica y política para articular las solicitudes inmediatas de la demanda 

organizacional con las implicaciones históricas macroscópicas  en que se sitúan. “O sea la 

capacidad de articular lo particular con lo general” (Iamamoto,1997) . 

• Generar investigación de la realidad con la cuál se trabaja para ultrapasar el discurso de la 

mera denuncia, en la búsqueda de mejorar los servicios prestados y crear mecanismos que 

propicien un mayor control de esos servicios. 

• Acompañamiento de los movimientos sociales, para la incorporación de propuestas y 

demandas de los programas en el espacio institucional y hacer valer el apoyo institucional 

al fortalecimiento y autonomía de esos mismos movimientos. 

• Comprender los nexos del poder institucional , reforzando alianzas que posibiliten reorientar 

las políticas institucionales, “ sensibilizándolas para las demandas reales y potenciales de 

las clases que conforman el público de nuestro trabajo. Esto supone dar densidad 

histórica, competencia intelectual y técnica a nuestras pretensiones. Exige recursos 

teóricos y un horizonte político para descifrar la dinámica coyuntural, los sujetos 

colectivos ahí presentes y sus relaciones con la profesión” (ibídem, 1997: 207) 

• Una nueva valoración de la dimensión política de la práctica profesional y de su vinculación 
con la profundización de la democracia y de la destrucción de las estructuras asimétricas del 
capital/trabajo, géneros, etnias, opciones sexuales, religión y preferencia política, entre otras. 
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Debe superarse también la orientación de cariz técnocratico que es “heredera de aquella que 

fue la “perspectiva modernizadora” de los años sesenta y setenta (Netto, 1994: 164 y s s), 

más renovada por la ofensiva neoliberal y reciclada por las teorías sistémico-

organizacionales, que les ofrecen nuevas propuestas para su inserción en las instituciones 

directamente controladas por el capital (...)” (Netto, 1996: 126) 

 

Hay un último elemento que se desea agregar en este capítulo, y no es el menos importante,  que 

es considerar que probablemente se pueda pensar que optar por un puesto de gerencia genere 

mejoras en las condiciones de vida de quien lo preceda. 

Para el Trabajo Social se fundan dos razones: primero  analizar su ubicación en la división 

socio-técnica del trabajo, con precarias condiciones laborales y salariales, en comparación con 

otras profesiones, y luego  la feminización de la profesión en una sociedad patriarcal. 

A ello se cita: 

“ En estas condiciones el Servicio Social es estigmatizado como una profesión 

auxiliar, de asistencia (...) en concordancia con el papel que las sociedades 

“patriarcales” atribuyen a las mujeres, como una profesión que ejecuta las 

decisiones de otros (los “políticos”), que conoce la realidad social a través de la 

mirada de los otros (los “cientistas sociales”) y que asiste a las poblaciones 

carentes, pero auxiliar de otros profesionales” (Montaño, 1998:90-91) 

Esto se recupera en una de las expresiones de una las profesionales entrevistadas, que ocupa un 

cargo de dirección: 

“Yo soy la que menos gana, dicen que la profesión de Trabajo Social tiene techo”. 
(T.S N3) 

 
En relación con los puestos gerenciales y/o directivos, el panorama parece ser muy marcado por 

el elemento de género. 

Siguiendo a Dierckxsens (2000), se cita en esta línea lo siguiente:  

“Las opciones en la jornada de trabajo para los gerentes son más reducidas que 

para los profesionales . El trabajo como profesional se presta más a menudo para 

labores a medio tiempo que las tareas gerenciales. Dentro de este marco de 

flexibilidad laboral, se contrata con más frecuencia a mujeres por tiempos 

parciales que a hombres, y ellas lo aceptan debido a sus mayores jornadas de  
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trabajo no pagado y por sus menores condiciones de negociación” (Dierckxsens, 

2000:61). 

 
De esta manera el desarrollo de propuestas de gerencia social que no enfaticen en reconocer las 

condiciones salariales y de oportunidad laboral para el gremio de Trabajo Social (entre otras), es 

carente de una ubicación contextual, ya que se aleja de la realidad de flexibilización y 

sobreexplotación de las personas trabajadoras, en especial de las mujeres. 
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Conclusiones. 
 
 
 
 

“ En el Servicio Social, en todos sus abordajes,  
incluso en el del marxismo, siempre predominó una tendencia mesiánica 

voluntarista, en el cual se enfatizaba la dimensión subjetivista, procurando 
recuperar el papel del hombre en la construcción de la historia, negligenciando el 

reconocimiento y la consideración del movimiento de la sociedad como un proceso 
que incluye determinaciones objetivas materiales.” 

 

C. Quiroga 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� El aporte que propone esta tesis se aleja de las corrientes de pensamiento predominantes 

en el colectivo costarricense, por lo que intenta apoyar cualquier esfuerzo de construir un 

pluralismo en el debate del Trabajo Social nacional. 

� Los fundamentos teórico-metodológicos y ético-políticos de la gerencia social se 

constituyeron en los principales objetos, como preocupación de la influencia de esta 

propuesta con escasas discusiones críticas. 
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� Determinar cómo se reproducen en la fundamentación ético-política y teórico-

metodológica del ejercicio del Trabajo Social en vinculación con la gerencia social, la 

inmediatez y la instrumentalidad en función de la racionalidad hegemónica, conllevó  un 

esfuerzo de reconstrucción desde un análisis teórico-crítico. 

� En esta investigación se comprobó que no existía en esta línea una definición de la 

categoría gerencia social, un estudio de sus orígenes,  de sus vínculos con el  Trabajo 

Social, de su desarrollo en América Latina y Costa Rica, de las propuestas de gerencia 

social que predominan en el discurso de los/as trabajadores sociales, así de como la 

respuesta de la gerencia social a la realidad del continente y de Costa Rica. 

� Esta reconstrucción permitió tener mayores insumos para el análisis presentado y para 

abonar a la discusión sobre la gerencia social en el Trabajo Social. 

� Según la información de las entrevistas semiestructuradas, la revisión documental y la 

investigación bibliográfica, la gerencia social ha sido definida de múltiples maneras, sea 

como profesión, disciplina científica, modelo, técnica, proceso, medio, estrategia, 

respuesta, enfoque, puesto, arte, habilidad. 

� Pero en ninguna de las definiciones se hace alusión directa a su vínculo con la 

racionalidad en que se sostiene que es la racionalidad lógico formal para el abordaje de la 

“cuestión social”,   enlazándose  a una participación social despolitizada y 

deseconomizada; por ende reproductora de la inmediatez.  

� En lo referente a sus orígenes de la misma, existió diversidad de argumentos, apuntando a 

los efectos de las políticas neoliberales que condujeron al recorte del gasto social, un 

mayor vínculo de la política económica con la social, la modernidad de la sociedad con 

influencia de las políticas neoliberales, que demanda calidad, eficiencia y eficacia en los 

servicios sociales, modernización del Estado en la búsqueda por una racionalización de 

los recursos, rendición de cuentas, la crisis de acumulación que experimenta el 

capitalismo y la crítica al Estado propuesto por Keynes. 

� Cabe agregar también aumentar la capacidad de gestión y modificación de los modelos 

organizacionales, la puesta en práctica de una gerencia estratégica, los requerimientos del 

sector estatal y de la población pobre, plantear la asistencia social como marketing, 

cambios económicos y políticos a nivel macro, mayor eficiencia y efectividad  de los 

servicios de todo tipo,  los programas de ajuste estructural, el cuestionamiento de los 
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organismos financieros internacionales (BID, BM, FMI) a los programas sociales, 

búsqueda de la participación social,  la ineficiencia de las acciones por la falta de acceso y 

calidad. 

� Si bien es cierto se hizo mención al neoliberalismo, al Estado de bienestar, y al proceso de 

reforma del Estado, no se señaló la relevancia de la propuesta de pasar  de una 

administración pública burocrática a  una de tipo gerencial,  ni de los cambios en el 

modelo de producción tradicional taylorista-fordista, que viene a ser influenciado por el 

toyotista-ohinista.  

� En lo referente a la categoría gerencia social se concluye que las definiciones de la 

categoría son muy variadas y hasta contradictoras, pero no puede estudiarse ni 

investigarse la gerencia social, si no se reconoce que ésta es una propuesta vinculada a los 

organismos financieros internacionales, y a su estructura ideológico-política-patriarcal y 

capitalista, y por ende responde a las exigencias de la globalización neoliberal. 

� Según lo anterior, la gerencia social en su categorización desde los entes financieros y 

regulatorios del desarrollo capitalista global; no rompe con la racionalidad hegemónica, 

cómo forma de revertir los procesos que él mismo desarrolla, sino que por el contrario ella 

refuerza la racionalidad dominante, al ser funcional a la lógica del capital. 

� Dentro de lo que corresponde a la definición de gerencia social, esta debe reconocerse 

como una propuesta más de la expansión del neoliberalismo, planteada en función de las 

realidades sociales de las economías periféricas, que busca maximizar los recursos que 

proveen las políticas sociales redistributivas capitalistas. 

� En esta propuesta se mantienen y reproducen los intereses por disminuir las asimetrías 

sociales generadas “naturalmente”, y  donde el neoliberalismo propone al mercado como 

ente fundamental de las relaciones humanas y que  “dará respuesta”, a las demandas de la 

sociedad.  Donde igualmente la gerencia social se encuentra bañada por las 

transformaciones en el modelo taylorista-fordista, que incide en la producción de servicios 

sociales, y por ende en el proceso de “modernización del Estado”, teniendo un alto 

componente de traspaso de las lógica del Estado a la lógica de la sociedad civil, 

despolitizando y deseconomizandose la “participación social”, que ahí se demanda. 

� Siguiendo esos elementos constitutivos, no se genera una “ruptura” con la racionalidad 

imperante en el proyecto burgués, lo que no permite reconstruir intelectivamente las 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

246 

mediaciones ontológicas ahí presentes, ni la conflictividad marcada  por las relaciones 

sociales actuales. 

� En los orígenes de la gerencia social también se proyecta una diversidad de 

comprensiones, pero desde este análisis teórico-crítico de la génesis de ésta categoría, se 

puede estimar que no son solamente las políticas neoliberales, la reforma del Estado, y la 

crítica al Welfare State, lo que lleva a su propuesta –como se identifica en alguna 

literatura. 

� Se suma a ello y es de peso significativa, la variación en el modelo de producción de 

servicios sociales basados en el taylorismo-fordista, y la propuesta de los organismos 

internacionales de incorporar la administración pública gerencial. 

� Dentro de la gerencia social se reconoce la transformación del Estado de bienestar, siendo 

esta una vía para el logro de los objetivos de las funciones que se le otorgan a la tarea de 

“lo social” en el Estado. 

� Por lo que puede observarse claramente, la gerencia social es propuesta en el marco de la 

crítica al Estado de bienestar, desarrollada por los/as neoliberales. 

� En dicha propuesta, se destaca entonces la aceptación de un Estado no intervencionista en 

lo social, planteándose como mero regulador únicamente de las condiciones para el 

desarrollo del capital y  delegándole a la sociedad civil  la resolución de sus demandas. 

� La gerencia social se encuentra influenciada por una serie de discursos que intentan dar 

solución a “cuestiones sociales”, bajo la búsqueda de eficiencia, eficacia y distribución, 

que se orienta a la reproducción a toda costa de las relaciones capitalistas, y de los 

recursos que se tornan “escasos”. 

� En el ideario neolioberal, también se proponen nuevas orientaciones a la administración 

pública, hoy comprendida como gerencial, que no se centra en el control de los procesos, 

sino en los resultados, y que se relacionan con la concepción empresarial de la 

organización, donde los servicios sociales no buscan ser extinguidos, sino reorganizados 

de manera que sean producidos por el mercado y por la sociedad civil en los moldes de la 

neofilantropía y del trabajo voluntario. 

� Esta propuesta de administración pública busca una neutralidad del Estado, poniéndolo 

encima de los conflictos de clases, llamando a una “participación”, en el marco de las 
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“democracias restrictivas”, que se orientan por un Estado mínimo, no intervencionista, y 

regulador de la libre competencia. 

� La crisis que lleva el fomento al consumo en la actual onda recesiva del capitalismo,  no 

exige al Estado, por parte de las cúpulas en el poder, el proveer subsidios ni 

complementos salariales, sino, por el contrario, generar apenas  acciones compensatorias y 

focalizantes para atender los filos más caóticos de la pobreza, y que la lógica del mercado 

definitivamente no pueda dar solución. 

� Igualmente debe extraerse al Estado de la producción de dichos servicios, teniendo 

influencia del modelo ohnista/ toyotista, dándose la subcontratación y/o privatización, 

pagando el Estado a estas organizaciones- en el mejor de los casos- por la prestación de 

los servicios sociales mínimos. 

� La gerencia social con su propuesta desde los organismos internacionales, ha requerido de 

la edificación de toda una “estructura académica” para su desarrollo; por eso no es extraño 

que  se haya expandido a lo largo del continente e incluso fuera de él. 

� Siguiendo lo anterior, se logra explicar la demanda de cuadros profesionales para la 

ejecución de la gerencia social. 

� Entre los argumentos que justifican el vínculo del Trabajo Social con la gerencia social 

aparecen la génesis profesional –siendo enlazada con la filantropía, el deber ético, las 

demandas metodológicas, la formación profesional, la especificidad profesional y la 

práctica administrativa tradicional dela profesión. 

� En el Trabajo Social la vinculación con la gerencia social, parece iniciarse potencialmente 

en la década de los años noventa, con un desarrollo diferenciado en los países 

latinoamericanos. 

� En Costa Rica esta propuesta ha venido a modificar de manera importante la currícula de 

la formación de Trabajo Social en el país, especialmente en el nivel de grado. 

� La teoría de sistemas y sistemas complejos, con influencia del constructivismo, vienen a 

ser el sustento primordial de esta propuesta en el país, hoy relevante en la academia de 

esta profesión en Costa Rica 

� Sobre las categorías mediación e instrumentalidad no se logró identificar ningún trabajo 

que las incluyera en el debate costarricense. 
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� Tampoco fue posible localizar una discusión sobre la racionalidad lógico formal-abstracta 

en que se sustenta la gerencia social, lo que la inmediatiza en su ejercicio. 

� Dicha carencia de debate puede ser producto de la ausencia de enfrentamientos desde 

diferentes propuestas teóricas en el Trabajo Social de Costa Rica, y del papel de la 

profesión en la sociedad. 

� Se plantea que sólo apoyándose en una posición teórico-crítica, es que se recuperan los 

ligámenes de las políticas sociales a la estructura política, económica y social de la 

sociedad capitalista y de la gerencia social. 

� En el caso de esta propuesta, sus teóricos realizan una exposición despolitizada y 

deseconomizada de las políticas sociales, ya que se piensa que son creadas por la 

búsqueda del bien común. 

� Se reconoce que únicamente en el análisis teórico-crítico se puede hacer un enlace para 

estudiar la vinculación del Trabajo Social con la gerencia social, apoyándose en las 

categorías de mediación e instrumentalidad. 

� Es en el desarrollo de la búsqueda de maximización de los recursos, y reproducción del 

capital que se halla un vínculo del Trabajo Social con la gerencia social, ahí la 

racionalidad positiva se plantea para explicar la realidad y forma en que los profesionales 

actúan.  

� Es la racionalidad analítico formal en que se apoya el proceso de organización de las 

relaciones sociales capitalistas, redundando en análisis reduccionistas, la  que se repite en 

la propuesta de la gerencia social. 

� Únicamente moviéndose en apoyo a la racionalidad dialéctica, es que se puede reconstruir 

la vinculación del Trabajo Social a la gerencia social, y las mediaciones que se presentan 

en esa relación, así como el referente teórico-metodológico y ético-político del Trabajo 

Social en dicha propuesta.  

� Cualquier estudio de la categoría profesional debe ser desarrollado teniendo como base el 

modelo de producción capitalista-antiecológico-patriarcal, para acercarse a la 

comprensión de la realidad social. 

� De esta manera el análisis teórico-crítico demuestra la comprensión de los sustentos de la 

gerencia social, eslabonada a la ontología del estudio de la producción capitalista, y del 

papel de la profesión en ella. 
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� Por ello se requieren insumos histórico-críticos sobre el desarrollo de la profesión en 

América Latina y Costa Rica, donde en este país ha sido escasa dicha investigación. 

� En América Latina y Costa Rica el desarrollo de la gerencia social aún no es tan fuerte, 

pero es necesario recalcar que ya se encuentra incluida en la formación académica de 

algunas unidades formadoras, para el caso de Trabajo Social. 

� Entre los referentes de propuestas de gerencia social, según las personas entrevistadas, se 

identifican a Bernardo Kliksberg, Alvaro Navarro, María Victoria Muñoz. 

� Dentro del Trabajo Social se encuentran Heloisa Primavera, Lorena Molina, Nidia 

Morera, y Alicia Kirchner. 

� Pero también se destacó que estas propuestas varían según la fundamentación 

epistemológica, o bien que existe carencia de propuestas de gerencia social.   

� En el caso de esta tesis, se plantea  la preocupación de la escasa existencia de 

propuestas críticas sobre la vinculación del Trabajo Social con la gerencia social.  

� Realmente  son más los escritos que van a favor de la gerencia social, muy 

determinantemente, que quienes la critican, y esto marca una señal de alerta dentro 

del ejercicio profesional, por los argumentos ya desarrollados en esta tesis. 

� Debe concluirse que no se visualizan diferencias sustantivas entre las propuestas de 

gerencia social que logren romper con una racionalidad formal abstracta y una 

práctica inmediata, o por lo menos que se incorpore en sus argumentos. 

� Al decir que no existe una diversidad de propuestas de gerencia social, no se está 

aceptando que cada autor “matice” de manera personal los fundamentos centrales de 

la gerencia social  (“participación”, descentralización, focalización y redistribución”). 

� Ante ello el abordaje de la “cuestión social” no presenta ninguna modificación, o sea 

no hay ruptura con la racionalidad analítico formal, cayéndose en todas las 

propuestas en análisis reduccionistas, tanto de los conflictos de clases, como de las 

políticas sociales, por ende de los servicios sociales, en donde se potencian las 

acciones de búsqueda de mayor eficacia, eficiencia y maximización de recursos. 

� En las propuestas de gerencia social no se logró identificar ninguna que haga una crítica a 

la racionalidad formal-abstracta, permeada y hasta estimulando más bien, una práctica 

inmediata. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 
 

250 

� En la gerencia social, se reproducen en esencia los elementos básicos de explotación-

acumulación, de las relaciones capitalistas, ya que se desprende de las raíces de la 

administración, de la búsqueda de la maximización de ganancias, y de la minimización de 

costos. 

� En dicha propuesta, los/as profesionales no se preocupan por operar con una racionalidad 

ontológica y crítica, quedándose en los marcos formal-abstractos, reproduciendo por lo 

tanto la carencia de un referencial teórico-crítico dialéctico, y una visión de totalidad y de 

estudio de la legalidad social. 

� Existe una distorsión en considerar que la gerencia social aparece como una propuesta 

teórica y metodológica que busca la “justicia social”. 

� Al tener el sincretismo como espacio inmediato de intervención profesional, y al 

desmandárseles la manipulación de variables empíricas, reproducido en la propuesta  de 

gerencia social, los/as trabajadores/as sociales, no han logrado superar en esas prácticas 

inmediatas. 

� Por su parte, aunque  se quisiera superar el sincretismo de la realidad, debe tenerse en 

cuenta que éste es inherente a la propia realidad.  

� En ella se continúan abstrayendo la ontología del ser social, dando explicaciones miopes 

de la conflictividad de clases , y de las asimetrías que experimenta la sociedad. 

� Para hacer una “ruptura” con ese marco de ejercicio, el Trabajo Social debe aceptar que 

con la propuesta de gerencia social no rompe su tarea de actividades finalísticas, en 

espacios microscópicos de la política social. 

� Únicamente reconociendo la realidad social constituida por complejos de complejos, 

donde se articulan mediaciones, es que se pueden validar propuestas teórico-

metodológicas, viables a la intervención de esas mediaciones. 

� Ello lleva a exigir una discusión de la racionalidad en que se fundamentan los marcos 

lógico-formales en que se respalda su referente teórico-metodológico y ético-político. 

� En relación con la fundamentación teórico-metodológica del Trabajo Social en la gerencia 

social, las personas entrevistadas señalaron la teoría de sistemas y sistemas complejos, el 

marxismo, neomarxismo, análisis de contexto y negociación y análisis de organización, 

planificación, organización y participación, ciencia social crítica e interpretativa, el objeto 
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y metodología del Trabajo Social, y la fundamentación epistemológica. Pero otras 

personas apuntaron que no se identifican o bien están en construcción. 

� Lejano de lo anterior, esta tesis considera que todo referente teórico-metodológico tiene 

que tener un sustrato político de intervención, para esto la racionalidad en que se deben 

fundamentar alternativamente los/as profesionales, debe ser guiada  por la ontología del 

ser social, permitiendo alcanzar competencia técnica, teórica , práctica y política, ello 

implica que los/as profesionales deban elevar su análisis de lo inmediato, y trasciendan el 

elemento empírico de su panorama de intervención. 

� De lo contrario los/as trabajadores sociales dejan su accionar profesional a las demandas 

de la institución y de la programática ahí prescrita. 

� En ese contexto institucional el/la profesional debe reconstruir su espacio de 

instrumentación y las mediaciones presentes. 

� En la cotidianidad del trabajo de los/as agentes profesionales, aparece un rico campo de 

mediaciones, sobre las cuales debe hacerse una lectura, en la búsqueda de articularse a un 

proyecto  de sociedad. 

� En relación con los argumentos ético-políticos de su actuación, se resaltó por parte de las 

personas entrevistadas, que se fundamentan en los principios del Trabajo Social, el 

cambio y transformación, la justicia, equidad e igualdad, los derechos humanos, el 

pragmatismo y la participación. 

� Por su parte algunas personas indicaron que no hay proyecto político, o bien que se 

definen en el porqué. Se destacó también la comprensión de lo político entendido como 

partidista. 

� La unidad ético-política en el Trabajo Social, no parece ser reconocida en la propuesta de 

gerencia social, ya que se reproduce una influencia conservadora y neoconservadora, 

convocando a una neutralidad y cientificidad del ejercicio profesional. 

� Para ello la tarea de hacer “ruptura” con dicha posición es un reto al que debe enfrentarse 

quien intente gerenciar socialmente, y se aprecie como un/a profesional comprometido/a 

con una sociedad diferente a la actual. 

� Eso implica moverse en las arenas políticas de lo particular, lo singular y lo universal, y 

hacer una revisión crítica de su instrumental práctico. 
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� Pero también significa romper dolorosamente con una serie de elementos constitutivos de 

la propuesta de gerencia social que se discutieron en esta tesis. 

� El tomar una posición fatalista y reduccionista de la gerencia social, puede llevar a la 

inmovilización gremial, pero aún reconociéndose un discurso de  una “diferenciación” de 

la gerencia social en el Trabajo Social, ésta  no ha sido reconocida en su vinculación al 

capitalismo, al neoliberalismo, y por ende a su racionalidad instrumental. 

� Para ello debe haber una comprensión del movimiento contradictorio de la práctica 

profesional, determinada por condiciones histórico-coyunturales , que la mediatizan e 

instrumentalizan, pero aún así la tornan insuficiente. 

� Para el Trabajo Social existen también otros retos en su vinculación con esta propuesta;  

uno es  analizar su ubicación en la división socio-técnica del trabajo, con precarias 

condiciones laborales y salariales, en comparación con otras profesiones,  y también la 

feminización de la profesión en una sociedad patriarcal. 

� Siguiendo la hipótesis directriz de esta tesis, es posible demostrar que el sincretismo en 

que se mueve el ejercicio profesional se reproduce en la propuesta de gerencia social;  

presente está también la racionalidad que la ha caracterizado en este escenario histórico, 

reproduciendo su instrumentalidad en función de manipular las múltiples variables 

empíricas como eje de su tarea profesional asalariada. 

� Bajo esa instrumentalidad los/as profesionales no pueden superar ese plano inmediato, ni 

lograr hacer una reconstrucción de la particularidad en que se movilizan, ni la singularidad 

de su práctica, en relación a la totalidad por medio de la legalidad social que hace que 

éstas dimensiones tomen movimientos altamente contradictorios. 
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Recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

� Incentivar a más investigaciones desde una línea crítica sobre el tema de la gerencia 

social y sus diferentes componentes, entre ellos el formativo. Los estudios críticos 

deben avanzar a los diversos ámbitos del Trabajo Social. 
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� Estimular la enseñanza del marxismo y el neomarxismo en el Trabajo Social en Costa 

Rica, inclusive desde una línea feminista marxista.  

� Orientar la dimensión académica por una preocupación ontológica, y evitar caer en el 

epistemológismo que abarcó la discusión gremial en los setentas y ochentas. 

� El estudio de las racionalidades debe ser una preocupación constante en cualquier 

dimensión del ejercicio profesional. 

� Incentivar al estudio de las mediaciones en el desarrollo de las prácticas 

organizacionales, en que se ubican a los y las estudiantes, esto no sólo es un ejercicio 

metodológico, sino también una reconstrucción política del ejercicio profesional.     

� Implementar una revisión del porqué predomina en el Trabajo Social – en su 

formación- la teoría de sistemas y sistemas complejos, así como de su ausencia de 

crítica sistemática.   

� Interrogarse sobre la posible positivización de las escuelas de pensamiento en la 

enseñanza que se instaura en el Trabajo Social en Costa Rica. 

� Incluir lecturas sobre la transformación de los servicios sociales a partir de los modelos 

taylorista-fordista, el toyotista-onhista, y de los cambios en la administración pública, 

ahora de perfil gerencial.  

� Incorporar perspectivas críticas sobre las políticas sociales, y el ejercicio de la profesión 

en ella, así como de la institucionalización de las mismas.  

� El avance de incorporar literatura de otros países , para este caso brasileña, permiten 

mayores insumos para el crecimiento del Trabajo Social nacional, por ello se 

recomienda rescatar bibliografía de otros países. En el caso de la instrumentalidad 

Yolanda Guerra, ha sido la autora que más ha investigado el tema, y sobre mediación 

Reinaldo Pontes dio el avance más reciente recopilando a otros autores. 

� La investigación teórica debe estar presente en el Trabajo Social,  como requerimiento 

para el avance profesional, esto no significa abandonar la dimensión empírica. 

 

� La Escuela de Trabajo Social debe incluir en la  enseñanza de la ética, las diferentes 

propuestas que filosóficamente se han desarrollado, para este caso la neotomista y la 

aristotélica, y sus implicaciones en el Trabajo Social. 
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� Debe estimarse la necesidad de reconocer que existen diversos proyectos de Trabajo 

Social, y fomentar a la diversidad en la formación.   

� La revisión del componente instrumental debe estar presente en el trabajo en 

comunidad, en la terapia, el gerenciamiento de servicios sociales, la intervención grupal 

e individual, entre otros. 

 
 
Para el gremio de Trabajadores/as Sociales de Costa Rica 
 
� Se debe velar no sólo por el ejercicio profesional, sino por la calidad del mismo, eso 

significa supervisar la consolidación teórico-metodológica y ético-política de los y las 

profesionales, defendiendo la pluralidad con solidez para un ejercicio profesional 

competente. 

� Es vital el desarrollo de debates continuos sobre las referencias teórico-metodológicas 

que se enfrentan en el Trabajo Social en Costa Rica. 

� Facilitar el debate sobre lo que se considera en Trabajo Social, gerencia de servicios 

sociales.  

� Pronunciarse sobre el deterioro y transformación de las políticas sociales universalistas, 

y por ende de los servicios sociales en que se deriven. 

� Demandar mejores condiciones laborales y salariales para las/os profesionales en 

Trabajo Social, que experimentan las condiciones de explotación dentro de un sistema 

patriarcal, que determina de ante mano las potestades de los cuadros femeninos en él. 

� Saber incorporar las diferentes propuestas éticas que se pueden presentar en el Trabajo 

Social, lo cual significa conflictos ideológicos. 

� Plantear la necesidad del desarrollo de un nuevo código de ética en el marco de las 

actuales transformaciones sociales. 

� El tema de la instrumentalidad y la mediación debe estar presente en las discusiones 

teóricas y prácticas del ejercicio del Trabajo Social. 
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Anexo N.1 
 

Guía de entrevista semiestructurada a expertos: 
 

� Definición de la  categoría gerencia social. 

• ¿ Cómo define usted la categoría gerencia social? 

� Origen de la gerencia social. 

• ¿ Genéticamente cómo y porqué se origina la gerencia social?  

� Desarrollo en América Latina y Costa Rica. 

• ¿ Cuál es su desarrollo en América Latina y Costa Rica? 

� Vertientes de la gerencia social. 

• ¿ Qué vertientes se presentan en la gerencia social? 

� Razones por las que se incorpora el Trabajo Social en la gerencia social. 

• ¿ Porqué razones se incorpora el Trabajo Social en la gerencia social? 

� Marco teórico-metodológicos de la gerencia social en el Trabajo Social. 

• ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo Social en la gerencia 

social? 

� Fundamentos ético-políticos en que se inscribe el Trabajo Social en la gerencia social. 

• ¿Cuáles son los fundamentos ético-políticos del Trabajo Social en la gerencia social? 

� Respuestas de la gerencia social a la realidad latinoamericana. 

• ¿ Cuál ha sido la respuesta del Trabajo Social a la realidad latinoamericana desde la 

gerencia social?  
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Anexo N.2 

Guía de entrevista semiestructurada a trabajadores/as sociales: 

� Definición  de la categoría de gerencia social 

• ¿ Cómo define usted la categoría gerencia social? 

� Razones por las que se incorpora la gerencia social en el Trabajo Social. 

• ¿ Porqué incorpora la gerencia social en su práctica profesional como trabajador/a 

social? 

� Marco teórico-metodológicos de la gerencia social en la práctica profesional. 

• ¿ Cuál es la fundamentación ético-política de su práctica profesional vinculada a la 

gerencia social? 

� Ejemplos concretos  en su experiencia profesional, que arrojan diferencias apoyándose en 

la gerencia social. 

• ¿ Qué ejemplos concretos de su práctica profesional ha respaldado con la gerencia 

social? 

� Fundamentación ético-político en que se inscribe la práctica profesional amparada a la 

gerencia social. 

• ¿ Cuál es la fundamentación ético-política de su práctica profesional vinculada a la 

gerencia social? 

� Respuestas de la gerencia social a las demandas organizacionales y de los/as usuarios/as.  

• ¿ De que manera ha dado respuesta su práctica profesional asociada a la gerencia 

social, a las demandas organizaciones y de los/as usuarias? 
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Anexo N.3 
 

Carta de solicitud de entrevista a expertos/as. 
 
                                                                                                             2 de abril del 20001 
 
 
Sr/a: 
 
 
 
 
Estimado/a Señor/a: 
 
   Deseo por este medio solicitarle su colaboración en una investigación que me 
encuentro realizando en mi tesis de grado,  sobre el desarrollo de la gerencia social en la 
profesión del Trabajo Social, la cual se titula “Análisis teórico crítico de la Gerencia Social 
desde las Categorías de Mediación e Instrumentalidad en el Trabajo Social”  
 
   Dentro de las personas a entrevistar para complementar la información 
necesaria, desearía entrevistarlo/a a  usted, en calidad de experto/a en el tema de gerencia 
social, para lo cual agradecería poder definir una fecha y hora para dicho encuentro, en la 
medida de sus posibilidades. 
 
 
   Agradecería toda su colaboración a la presente solicitud, ya que sus 
conocimientos sobre el objeto de la investigación son básicos para el alcance de los objetivos 
propuestos en la misma. 
 
   Para cualquier consulta y confirmación por favor contactarme  por medio de 
los teléfonos 253-67-92 (Habitación), 223-89-48 o 2952299 (Oficina), 223-59-92 Fax.  
 

Se despide de usted atentamente: 
 
 
 
 
 
..............................................                                       ................................. 
Freddy Esquivel Corella.                                                 Msc. María Cecilia Vega G. 
Trabajador Social.                                                            Directora de Tesis. 
Universidad de Costa Rica.                                             Universidad de Costa Rica. 
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Anexo N.4 
Carta de solicitud de entrevista a trabajadores/as sociales. 

 
 
 
 
 

2 de abril del 20001 
 
 
Sr/a: 
 
 
 
 
Estimado/a Señor/a: 
 
   Deseo por este medio solicitarle su colaboración en una investigación que me 
encuentro realizando en mi tesis de grado,  sobre el desarrollo de la gerencia social en la 
profesión del Trabajo Social, la cual se titula “Análisis teórico crítico de la Gerencia Social 
desde las Categorías de Mediación e Instrumentalidad en el Trabajo Social”  
 
   Dentro de las personas a entrevistar para complementar la información 
necesaria, desearía entrevistarlo/a a  usted, en calidad de Trabajador/a Social que vincula 
su práctica profesional a la gerencia social, para lo cual agradecería poder definir una 
fecha y hora para dicho encuentro, en la medida de sus posibilidades. 
 
 
   Agradecería toda su colaboración a la presente solicitud, ya que sus 
conocimientos sobre el objeto de la investigación son básicos para el alcance de los objetivos 
propuestos en la misma. 
 
   Para cualquier consulta y confirmación por favor contactarme  por medio de 
los teléfonos 253-67-92 (Habitación), 223-89-48 o 2952299 (Oficina), 223-59-92 Fax.  
 

Se despide de usted atentamente: 
 
 
 
 
 
..............................................                                       ................................. 
Freddy Esquivel Corella.                                                 Msc. María Cecilia Vega G. 
Trabajador Social.                                                            Directora de Tesis. 
Universidad de Costa Rica.                                             Universidad de Costa Rica. 
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CUADRO 
RESUMEN: 
INFORMACION 
SUMINISTRADA 
POR EXPERTOS/AS 
EN GERENCIA 
SOCIAL  

 
 

Experta N.1 

Definición de  
Gerencia Social: 
 
 
 

“Es un movimiento, una respuesta a ciertos fenómenos como la pobreza y la ausencia de desarrollo acorde a nuestra 
situación. La gerencia social desde el punto de vista del INDES, es un esfuerzo de vincular lo económico y social , es una 
visión integradora de cómo responder a las necesidades sociales y económicas de la realidad (...)  Yo no sé hasta donde 
este movimiento se ha estado moviendo,  porque el componente político no lo veo, por ejemplo las políticas focalizadas 
dejan fuera a otros (...) Hay que verlo como algo distinto a la Administración Pública, y la Administración de Negocios  
 (...) tiene propósitos muy buenos, muy  humanista, participativos, orientándose a la participación de los excluidos (...)  se 
incluye el tema de la pobreza, de las políticas públicas y sociales, de las políticas redistributivas ,  la idea es trabajar las 
políticas redistributivas, se trabaja el tema de la exclusión social, y los aspectos operativos de la gerencia, como el 
diagnóstico, la formulación de proyectos, marco lógico, evaluación, descentralización, desconcentración de recursos (...) 
El gerente social se supone que es una persona capaz de trabajar la incertidumbre, capaz de organizar recursos en red, 
capaz de utilizar la tecnología de punta, capaz de escuchar a otros actores sociales, de negociar” 

Origen y desarrollo  
en América Latina  
y Costa Rica. 
 
 
 

 “ Se encuentra en las mismas necesidades de la realidad social, y una falta de conexión entre lo económico y lo social. 
Nace dentro de esa falta de conexión a nivel de ambas políticas, que son desvinculadas y que no llevan al desarrollo (...) 
Un autor que ha escrito mucho, es Kliksberg (...) Tengo una preocupación que la gerencia social sea un tema de la 
universidad y de algunas Ongs (...) No me atrevo a decir que hay gerencia social en América Latina (...) que haya calado 
en las instituciones (...) Sigue operando el tradicionalismo (...)  La escuela [ de Trabajo Social] cuenta con cursos en ese 
campo  (...) Conozco personas de la Universidad Nacional y administradores de empresas que han recibiso cursos en el 
INDES” 
Destaca que se conoce información de África, Australia, Nueva Zelandia, en el caso del INDES, es de América Latina, 
por ser parte del BID. 

Vertientes de la  
Gerencia Social 
 

“ Teóricamente esta orientada por la perspectiva sistémica, desconozco si hay otras corrientes” 
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Razones por las  
que se incorpora 
el Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social. 

“ Es natural, porque responde a las necesidades de la política social, el Trabajo Social es un ejecutor de políticas 
sociales, es en ese sentido que resulta natural, el involucrarse en esta corriente(...) El Trabajo Social hace gerencia social 
, es natural, con la investigación acción, las técnicas cualitativas, la participación (...) Sí hay una conexión entre gerencia 
social y el Trabajo Social, es muy natural, ambas se orientan al mismo objeto y sujeto, el objeto es la resolución de 
problemas sociales, y el sujeto es el ser humano (...) Casi no hay  trabajadores que han escrito sobre gerencia social, 
recuerdo un artículo de Cecilia Vega sobre gerencia social de casos, que salió publicada en la revista de la Caja136, yo no 
sé si eso tendrá que ver con eso (...) Yo no veo Trabajo Social a la cabeza  (...) Yo me preguntaría si Trabajo Social hace 
gerencia social.” 

Fundamentos  
teórico-metodológicos 
del Trabajo Social en  
la Gerencia Social. 
 

“Teoría sistémica, metodología propia de la planificación social, programación, monitoreo, evaluación, seguimiento. La 
investigación acción participativa es un método que sirve para formular políticas (...)  Lo que me preocupa es sólo la 
puesta en práctica de la planificación social,¿ Donde estaría la gerencia social?, ¿ Cómo distingo un planificador social 
de un trabajador social? 

Fundamentos 
ético-políticos en 
que se basa el  
Trabajo Social 
en la Gerencia Social . 
 

“ La profesión del Trabajo Social tiene ya definidos una serie de principios como la libertad humana, la libre 
determinación, yo siento una coherencia entre los principios del Trabajo Social y los ideales de la gerencia social, en 
tanto lo que interesa es el bienestar y el desarrollo del ser humano, en donde el fin último es la justicia social (...)  Ahí yo 
si haría una separación, porque los trabajadores sociales no necesariamente están metidos en partidos políticos, porque 
los políticos y formuladores de políticas sociales son unos, y los ejecutores son otros (...) El Trabajo Social yo lo veo en la 
parte ejecutiva y evaluativa, pero en el ámbito político falta algo. Hay una ausencia en la presencia del espacio político y 
de toma de decisiones, las decisiones llegan de arriba” 

Respuesta a  
la realidad 
latinoamericana 
 
 
 

“ La respuesta es insuficiente, desde el punto de vista teórico esta muy bien, es una  respuesta intelectual, pero en la 
práctica hace falta  una evaluación cualitativa, sobre cómo la gerencia social ha impactado, qué cambios ha traído. No 
puedo decir que hayan habido grandes cambio, me preocupa que solo este en las aulas” 

 

                                                           
136  Se refiere a la Revista de Trabajo Social que publica la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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CUADRO 
RESUMEN: 
INFORMACION 
SUMINISTRADA 
POR 
EXPERTOS/AS EN 
GERENCIA 
SOCIAL 

 
Experta/o N.2 

Definición de  
Gerencia Social: 
 
 
 

“Es una forma de conducir, de gerenciar, de administrar servicios de carácter social, que pueden ser instituciones, 
programas, departamentos, Ongs, (...) gerenciar es un proceso de toma de decisiones, que tiene que centrar la atención en 
enunciar la misión de cualquier servicio de carácter social, lo primero que tiene que hacer es esclarecer la misión a la luz 
de las demandas contextuales, y de las posibilidades reales que tiene de intervención” 
“ luego que enuncia la misión, poder definir con las personas miembras de la organización, poder definir como llevar a 
cabo la misión, eso es lo que uno llama definir las tecnologías (...), conocimientos, habilidades destrezas que se requieren, 
para producir un servicio, y a la luz de eso bueno, con qué recurso cuento, con cuáles personas, y qué formación tienen 
para poder definir la división del trabajo, que es lo que uno llama estructura organizativa de cualquier  servicio”. 
“ cuales otras tiene que tomar (...) de misión, de servicios, de formas de intervención, o métodos de intervención, de 
estructura organizativa, como dividir el trabajo y tiene que tomar decisiones de cómo incorporar modificaciones o cambios 
internos a la luz de nuevas exigencias o demandas del contexto (...) gerencia social también puede tener muchas 
connotaciones, pero cuando yo hablo de gerencia social, es centrada en servicios dirigidos a poblaciones en condiciones 
de pobreza” 

Origen y desarrollo  
en América Latina  
y Costa Rica. 
 
 
 

“ hay muchos factores que entran en juego, unos que son efectivamente que tienen que ver con cambios económicos y 
políticos a nivel macro, nuevas exigencias que surgen efectivamente dentro del capitalismo, está en boga la mayor 
eficiencia y efectividad de los servicios de todo tipo, se critica mucho los de carácter social, por ser servicios, más yo diría 
más débiles administrativamente hablando, con más problemas de carácter administrativo, cosa que es cierta, cosa que es 
cierta aunque uno cuestione que el sistema capitalista lo que quiera es que produzcamos servicios más eficientes, hay algo 
que no podemos negar, que las organizaciones que producen servicios de carácter social, tienen más dificultades para 
gestionar efectivamente, recursos que de por sí son escasos, esa es una cosa, bueno por eso una ahora puede decir, por eso 
ahora anda el “ bum” de la gerencia social, yo cero que sí, que en parte eso tiene que ver, pero yo cero que también tiene 
que ver que las organizaciones burocráticas, que también son el modelo con el cual están diseñadas las organizaciones que 
producen servicios sociales, imponen una serie de limites y de restricciones a la producción de servicios sociales, como 
una imagina que no deben ser si quiere hablar de gerencia social, entonces son organizaciones rígidas, con estructuras 
muy inflexibles, con rutinas y procedimientos totalmente estandarizados, y eso riñe totalmente con lo que tiene que ser una 
organización productora de servicios sociales, (...) así uno tiende a esperar características que no son las de las 
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organizaciones productoras de servicios sociales, si usted lo mide con las características de las organizaciones 
burocráticas son correctos, tienen esas características, pero por ejemplo una característica esencial en una organización 
que produce servicios sociales, es el vínculo con las organizaciones metas, y ahí hay serias dificultades, siempre hay 
intermediarios en ese vínculo, o el vínculo es con la persona, el funcionario o el profesional, desde aquí arriba, y quien va 
a recibir el servicio sea persona, sea familia, sea comunidad, allá; con una relación, que de por sí es así, es una relación 
de dependencia, de poder, donde priva el poder del experto, eso es lo que uno capta en como producimos  (...) ese es otro 
de los posibles orígenes el cuestionarnos, el cómo este modelo burocrático, impide producir servicios de carácter social, 
dentro de un concepto de gerencia social (...) y lo otro sería que, bueno yo me atrevo a afirmar particularmente, que dentro 
de la profesión de Trabajo Social, que hay serias debilidades, creo yo de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de 
fundamentos  epistemológicos, para producir efectivamente servicios de carácter social, porque yo pienso que importa si 
ese es el modelo que tenemos, no vamos a decir que los cambiamos de hoy para mañana, no vamos a hacer la revolución, 
pero si  las y los profesionales tienen herramientas epistemológicas, teóricas, metodológicas y ético valorativas, puedan 
transformar desde adentro mucha de la esencia de los servicios sociales, yo creo que ahí hay una debilidad no sólo en 
Trabajo Social, en muchos de los profesionales que interactúan en producir estos servicios, esos son tres orígenes que yo 
encuentro (...) Sobre Kliksberg  yo creo que lo que él hace es una buena síntesis, de lo que algunos administradores han 
planteado, el trasladar cuestiones de la administración con un lenguaje que suena bonito, un lenguaje social, verdad, 
entonces a uno le suena a administración pública, pero para mí él no logra entrar a la esencia de los servicios, 
efectivamente, que es en sí lo que se produce, perspectivas, él no entra a discutir nada de eso, es una cuestión muy amplia, 
muy amplia, de recoger elementos, de cuáles son las debilidades de la política social, cuáles son las grandes debilidades 
del Estado en la producción de servicios sociales, en la puesta en práctica de las políticas, y entra a decir cuál es el perfil 
de un gerente, pero no entra a decir qué llega a hacer una persona que gerencia socialmente servicios de carácter social, y 
ahí yo he llegado a pensar que la esencia de un gerente social, definir a la luz de un problema equis, cómo debe ser 
intervenido, o sea, no decir que tenemos una receta para la intervención, sino al revés, saber que la realidad es la que dicta 
los caminos, para poder intervenir, yo creo que él no toca esos ámbitos, (...) él nos dice el origen, las características de un 
gerente social, el tiene mucho acceso a conocer las realidades de toda América Latina (...) todo el mundo agarra el 
problema de la pobreza, no sólo la gerencia social, los políticos argumentan eso, obvio es lo que esta a la  vista (...) esa es 
la razón de ser de nuestra disciplina, que es poder propiciar mejores condiciones de vida, para grandes grupos de 
población, (...) por eso yo diría que ese no es el origen, exclusivo, jamás, por supuesto que cuando uno habla de producir 
servicios de carácter social es porque hay personas con problemas, con carencias, que no logran satisfacer sus 
necesidades, y que por tanto no logran ejercer sus derechos humanos (...) en parte yo pienso que hay gente que esta 
escribiendo sobre gerencia social, que esta siendo absorbida por el “bum” de la Globalización, hay otra gente que esta 
centrando más la atención en que los servicios deben tener un impacto mayor, ser de mayor calidad, trascender la 
asistencia y poder imaginar que fortalecemos áreas socio-educativas promocionales (...), eso es lo que yo plantearía como 
origen, aunque así no este explicitado (...) imaginar que las poblaciones de verdad sean participes en cuanto a muchas de 
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las decisiones de sus propias vidas, porque eso lo define la institución, el programa el departamento,  no se les consulta  
absolutamente nada, (...) es como volver un poco a las raíces del setenta al Trabajo Social reconceptualizado, pero yo 
diría, apropiándose lo que el contexto actual permite, y como conjugar por un lado que los profesionales sean muy 
poderosos, en el buen sentido de la palabra, (...) es que mi hipótesis es que usted va y pregunta de método, y la gente no 
sabe el método, no le puede decir  cuáles son las premisas epistemológicas de que parte, o sea el profesional es absorbido 
por el sistema y no logra, no se preocupa por actualizarse o por leer, entonces eso  hace que se convierta en un ejecutor 
acrítico, entonces yo diría,  la gerencia social obligaría a una posición más crítica de la persona o del grupo que dirige los 
servicios, porque es un enfoque distinto, es un enfoque más participativo, en todo el proceso de la toma de decisiones que 
tiene que ver de principio a fin con la toma de decisiones de los servicios, entonces yo diría que aunque eso no este 
explícito como origen, para mí esos son los orígenes, que yo identificaría en porqué yo me meto en esto, sino yo hubiera 
dejado esto (...) si yo digo  que lo que estamos haciendo es que el sistema capitalista sea más eficiente, entonces yo diría, 
¿Porqué no?, ¿ Qué importa si es eficiente en cuanto que las personas sujetas de derechos realmente los ejerzan?, y logren 
mejorar su calidad de vida, a mí no me importa si es en este sistema o en otro, pero como este es en el que yo vivo y a corto 
plazo yo no veo otras posibilidades, que importa fortalecer o transformar los servicios desde dentro, con poder experto, si 
uno transforma los servicios con poder experto, no creo que un político le diga que no, eso es lo difícil de la gerencia, esos 
son lo dilemas éticos y políticos, usted tiene que conjugar intereses de las poblaciones metas, que deberían estar en primer 
lugar, con las posibilidades que te da el régimen político vigente,  qué  posibilidades te da de actuar, y luego en sí la 
institución y las personas que usted tiene ahí, es conjugar tres grandes elementos los grandes intereses político partidistas, 
las necesidades de las poblaciones a las cuales debe dirigirse el servicio, y luego como conjugar desde una institución o de 
un ámbito público o privado eso, para poder ser eficiente, eso no es fácil (...)  yo le digo a los estudiantes, si ustedes 
conocen, si ustedes saben pueden hacer cualquier tipo de propuestas novedosas, y hacer cosas diferentes y trascender 
mucho lo que están, pero sí se dice que no se puede entonces no (...) primero tienen que cambiar mentalidades, formas de 
entender, de ver, de hacer, sino no cambiamos nada, porque el cambio no puede ser radical yo creo, cuesta mucho que sea 
radical, incluso ni en una revolución es radical, sí es como incremental (...) si es lo que ha escrito la gente, yo le puedo 
decir que aquí hemos escrito mucho, pero del dicho al hecho, yo no sé en otros países, aquí yo no sé, si existen ejemplos de 
gerencia social, creo que hay gente hay algunos profesionales ubicados estratégicamente en puestos de toma de decisión, 
yo no podría decir que tienen, este un ejercicio de la administración que se caracteriza por ser gerente social, eso es lo que 
yo creo, pero son poquitos”  
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Vertientes de la  
Gerencia Social 
 

“No me atrevo a decir que rigen enfoques de gerencia social” (...) “ en América Latina de lo que yo he leído, no sé si eso 
se pone en práctica, debe ser  igual que aquí o debe ser parecido (...) por ejemplo en Colombia es un enfoque de 
administración pública, es un traslado tal cual de la administración pública, intentando ponerle algunos nombres, algunas 
palabras que suenan al ámbito social, (...) Heloisa Primavera, que ella es argentina, logra también arañar cosas de todo lo 
que Fernando Flores plantea, todo lo que tiene que ver epistemología de la complejidad, pero igual ella sigue teniendo a 
veces un enfoque de administración pública, (...) que es lo interesante, que ella habla de la esencia de la gerencia social 
que es la toma de decisiones, (...) como se construyen las decisiones, para mí esa es la esencia, para mí ella no es gerente 
propiamente,  ella  esta en un ámbito académico, por eso yo pienso si la gerencia social esta poniéndose en práctica tal 
cual, conscientemente (...) “ cuando hablamos de formar en gerencia social, por lo menos en el énfasis de la Maestría [se 
refiere a la maestría en Trabajo Social de la UCR] es que los y las estudiantes tengan un manejo integral de las 
organizaciones que producen servicios sociales, de todos los factores internos y externos que las condicionan y las 
determinan, y todos los factores macro contextuales, políticos, económicos, etc., que hay que tomar decisiones en ese 
ámbito, y entonces ligarlos, con el poder experto de un trabajador social, que es cómo intervenir ante problemas sociales 
(...) eso es lo que hace la gerencia social, lo otro es administración, se requiere sensibilidad, habilidades, pero si usted 
conoce teórica, epistemológicamente, tiene más habilidades para ser gerente social”  
“En Costa Rica  esta Alvaro Navarro, que a mí me parece que es administración pública (...) para poder hablar de gerencia 
social, tiene que haber un vínculo con la esencia que es Trabajo Social, que es un vínculo con las poblaciones, entonces esa 
gente se que da en, cómo hay que gerenciar, cual es el perfil, cuales son las grandes herramientas, pero no logran entrar a 
la esencia de lo que son los servicios de gerencia social, me parece a mí (...) todavía ese campo sigue siendo el poder 
experto de Trabajo Social (...) si usted sabe como se trabaja en comunidad, usted puede gerenciar, lo mismo si usted 
trabaja con personas, con familias, con grupos, todas las formas de intervención se gerencian” 
“ yo en Guatemala [se refiere al XV Seminario Latinoamericano de Trabajo Social] presenté un trabajo que tenía de 
investigación, yo le puse gerencia social de servicios sociales (...), es a partir de ese momento, porque ya en las ponencias 
nos atrevemos a poner gerencia social”(...)“ cuando yo entré aquí a la escuela ya a tiempo completo, y creo que fue en 
1993, yo entré a quinto año y me doy cuenta que en quinto año lo que se les enseñan a los estudiantes era como muy 
atomizado (...) los ponían a hacer diagnósticos también por sectores de actividad, educación, salud, vivienda, pero no 
estaba construido el contenido del curso taller, entonces después (...)  ya empezamos a armar los cursos de administración, 
que siempre tienen ese nombre porque requerían de una modificación de plan para cambiar de nombre, y fuimos 
redefiniendo el contenido de los cursos de administración y el contenido de los cursos de taller, y ahí se fue perfilando un 
énfasis en la gerencia social de los servicios de carácter social, y luego les fuimos poniendo gerencia social, y empezamos 
a hablar de OPSS, Organizaciones Productoras de Servicios Sociales (...) sí, hay vertientes  y hay gente que lo critica 
radicalmente cuando se habla de gerencia social (...) yo no sé quienes se están metiendo en gerencia, la gente que ha 
escrito aquí, no es trabajadora social (...) algunos son pura administración pública (...)“ yo creo que las argentinas están 
mucho cuestionándose las bases epistemológicas, de la gerencia social y si eso sirve o no, a nivel de Colombia, (...) es 
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administración pública trasladada a la producción de servicios de carácter social, por eso mucho de los conceptos que 
utilizan de responsabilidad social, etc., entiendo yo que es un traslado, sé que hay una escuela de gerencia social en 
Venezuela, (...) es muy administrativo, muy de administración pública, la gente que ha ido a los cursos del BID [ se refiere 
al Banco Interamericano de Desarrollo], dice también que es así, la diferencia que yo encontré son las herramientas (...) 
formulación de proyectos, formulación de presupuestos, planificación estratégica, y creo que administración de recursos 
humanos, que son elementos que son claramente identificables en administración pública, pero cómo trasladarlos a 
gerencia social, (...) a niel de Centroamérica, no se sabe nada, realmente somos pioneros” 

Razones por las  
que se incorpora 
el Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social. 

“ donde yo le vería que esto es un modelo alternativo, es porque el Trabajo Social es quien se apropia de  algunas 
herramientas para potenciar los servicios de carácter social, si no, yo no le veo sentido seguimos en lo mismo,  ahora sin 
eso, sin gerencia social, sin los rollos de administración, pueden haber habido respuestas, servicios muy exitosos, lo que 
pasa es que la mayoría no lo son, por lo menos en este país, yo veo que siguen las críticas terribles al IMAS, las críticas 
terribles al PANI, (...), pero son problemas totalmente gerenciales, (...) no son de otro tipo, gerenciales porqué, porque uno 
con la claridad de un gerente, uno pude decir, aquí yo tengo un problema, (...) y si no hay teorías sociales de soporte lo 
primero es que nos vamos a formar, pero la gente tiene que entender (...) si uno no conoce  la complejidad de la situación 
problema como interviene, cómo construye o define el método para intervenir, o por lo menos se aclara que es lo que se 
puede hacer(...) nosotros hemos adquirido un manejo muy amplio de las organizaciones que producen servicios sociales” 
“ lo que yo he escrito de gerencia, no lo he escrito pensando en cómo fortalecer la identidad y la legitimidad del Trabajo 
Social, ahora, no cabe duda que si Trabajo Social es cada vez más eficiente, en la conceptualización de las situaciones 
problema, en la definición de cómo intervenir y en la intervención misma, indudablemente que va a resurgir como 
profesión, se va a apropiar de un espacio, que siempre lo ha tenido pero que yo creo que no le hemos dado el lugar que 
merece, ni hemos logrado ocupar un puesto importante en distintos foros, ¿Quién nos consulta a nosotros sobre política 
social?, nadie, el Colegio [Refiriéndose al Colegio de Trabajadores Sociales] no se pronuncia en nada de eso, no lo logra 
hacer, cuando hay leyes importantisímas acaso, a veces porque ni modo porque no queda más que preguntarle al Colegio, 
cómo es Colegio, pero no por el conocimiento experto, nosotros hemos discutido, que debemos pronunciarnos en todos los 
problemas de carácter social, en políticas en planes en programas, en proyectos, en énfasis que tienen que tener las 
intervenciones, ahí se necesita el criterio experto de Trabajo Social, como disciplina ahí efectivamente fortalece su 
identidad y se legitima, (...) hay gente que para nada le interesa la gerencia social, porque tiene un concepto de gerencia 
social como administración”  
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Fundamentos  
Teórico-
metodológicos 
del Trabajo Social en 
la Gerencia Social. 
 

“Qué hacen los gerentes, administración común y corriente, administración clásica, planean, organizan, dirigen (...) ahora 
toda la gente que ocupa un puesto de jefatura, se cree que es gerente social, y suena bonito el nombre, pero ocupar el 
puesto no significa que sea gerente, yo por eso pienso que en Costa Rica no hay gerentes sociales, esa es mi hipótesis, hay 
gente que tiene un puesto de jefatura, pero no es gerente, tienen un nombre, ahora si usted reconstruye como lo ejerce 
usted puede llegar a concluir, que algunos son administradores, y otros gerentes sociales (...) pero administración no es lo 
mismo que gerencia social (...) una persona en gerencia social, tiene que tener (...) primero una sólida formación 
epistemológica, teórica y metodológica, y tiene que tener una sólida formación ética, entonces, uno tiene que discernir, es 
que no hay una receta, para corregir los servicios sociales, uno tiene que discernir cuando le sirven los aportes de una 
escuela o de otra, no son excluyentes son complementarias, lo que si tiene que tener el profesional es una posición muy 
clara epistemológica, pero eso puede variar, yo puedo tener una posición muy clara desde el positivismo y desde ahí hago 
mis lecturas, lo que pasa es que si yo hablo de gerencia social, la posición no puede ser de ese tipo, tiene que ser una 
posición desde la comprensión, desde que la realidades compleja, que la realidad cambia, que es heterogénea, que es 
diversa, tengo que entender que las personas son sujetos de derechos, tengo que entender que las organizaciones sociales 
son construcciones, no están dadas, se construyen día a día y que en quien gerencia puede contribuir a la construcción con 
ese proceso de toma de decisiones, de sus funcionarios, y con los vínculos que se establecen con las poblaciones metas, (...) 
hay una serie de características, que van dando pistas de cuál es el sustento epistemológico puede ser la teoría social 
crítica, como puede ser un sustento epistemológico que tiende más hacia las corrientes posmodernas, o constructivistas, 
ahí usted puede imaginar o construir diversos caminos del gerente, lo que yo creo es que es un enfoque cualitativo, más 
cualitativo que cuantitativo, sin negar los aportes que hace los caminos cuanti para poder entender mejor la situación de 
los problemas que queremos intervenir, pero propiamente la posición cualitativa es un enfoque, mucho más de entender 
que la realidad es diversa, compleja y heterogénea, y que no hay una receta para intervenir en ella, que efectivamente 
poder emitir la misión de un programa tiene que dar cuenta de que yo conozco cuales son la personas que están ahí seres 
humanos, personas de carne y hueso, y cuáles son los factores que inciden en el problema que tengo que enfrentar (...) yo 
puedo tomar de aquí algunas experiencias exitosas (...) y leerlos, y hacerles la lectura desde el rollo de la gerencia social y 
decir, mira esto tiene características de gerencia social, pero no porque la gente que estaba ahí, que imaginó el programa 
o el proyecto, se sentó y dijo, esta cosa se va a llamar gerencia social, no (...) esas son habilidades que tienen  quienes 
conocen esos servicios y que a mi modo de ver son gerencia social, pero no porque esa gente haya decidido que sea así (...) 
lo que hace falta es una persona que tenga formación en eso y diga yo puse en práctica lo que sonaba tan bonito, y esto fue 
lo que resulto con éxito” 

Fundamentos 
ético-políticos en 
que se basa el  
Trabajo Social 
en la Gerencia  

“es un proyecto ético-político que proponga por el cambio y la transformación, lo que pasa es que hay formas distintas de 
leer eso, hay gente que entiende que el cambio y la transformación sólo se pueden lograr empuñando armas y militando 
directamente en un partido político (...) por lo menos yo de donde estoy, cambiando y transformando mentes, y los 
estudiantes, cambiando y transformando mentes, cuando sean profesionales, de compañeros de puestos de trabajo, y de las 
poblaciones, yo no veo otra manera de transformar, porque si no, seriamos como muy utópicos, en este contexto, y todo 
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Social . 
 

pasa por la compresión de la complejidad, (...) finalmente la incertidumbre para un gerente social, va a depender de sus 
conocimientos (...) que es lo complejo, lo que yo no logro leer(...) yo opto por una corriente epistemológica, una es la que 
priva, pero usted tiene que tener la habilidad de captar en cualquier forma de intervención, o de gestión, cuál es la que 
priva en quienes están produciendo esos servicios, y a que intereses responden, y cuales son los limites” 

Respuesta a  
la realidad 
latinoamericana 
 

“ es que yo no sé si se pone en práctica (...) yo no conozco experiencias publicadas de gente gerenciando, todo lo que yo he 
leído es de gente de cómo puede ser, y de ahí no pasamos, del cómo debe hacerse, (...) yo no sé en el resto de América, pero 
aquí en Costa Rica, yo no lo he leído”  
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CUADRO RESUMEN 
INFORMACION 
SUMINISTRADA 
POR EXPERTOS/AS 
EN GERENCIA 
SOCIAL  

 
 Experto/a 

N.3  
 

Definición de  
Gerencia Social: 
 
 
 

“ es un enfoque alternativo para administrar, y para conducir organizaciones productoras de servicios sociales, y digo 
que es alternativo, porque  ésta es una construcción muy tica, y muy de Trabajo Social, realmente lo que ofrece es una 
visión distinta a los enfoques de administración tradicionales, con enfoques que nosotros estabamos asumiendo, sin más 
ni más, adaptados en el mejor de los casos, pero más bien yo creo que era una aplicación forzada en la organizaciones 
productoras de servicios sociales, y entonces este enfoque alternativo a mí medio una serie de luces, y de reflexiones, que 
me hicieron mirar de una manera distinta las organizaciones productoras de servicios sociales, también  me coloca ante 
el reto de buscar formas innovadoras de trabajar hacia dentro de ellas” 

Origen y desarrollo  
en América Latina  
y Costa Rica. 
 
 
 

“ yo entiendo que es un movimiento que nace en otros países, yo creo que se origina a raíz de las consecuencias 
generadas a raíz de los programas de ajuste estructural, y se genera desde diferentes perspectivas también, quizás los 
diferentes organismos internacionales pudieron tener una cuota de participación importante, de cómo empezar a que 
desde la gerencia social de las organizaciones productoras de servicios sociales, a conducir a partir de los intereses de 
estos organismos, de los intereses de la distribución mundial que se esta dando entre países. Sin embargo yo no sé, yo 
creo que esto gracias a la criticidad también aparece como otra tendencia, que es la gente que puede mirar de manera 
distinta, esas propuestas, esa posible vía, si bien es cierto se pudo haber utilizado como un instrumento para seguir 
legitimando las estructuras y las tendencias que se estaban dando, también es cierto que otra tendencia también lo esta 
viendo como una oportunidad, de concebir de manera distinta a estas organizaciones, de ahí yo pienso que al fin y al 
cabo la finalidad, es la que va a determinar, en cual tendencia se ubica. , puede decir muchas cosas lindas teóricamente, 
que al final queda en lo mismo, o al final no decir mucho y hacer cosas distintas (...) En Costa Rica  yo veo que hay 
personas aquí interesadas, personas con formación en administración, eso es muy importante, pero trabajadoras 
sociales, que entonces me parece a mí, que su formación en Trabajo Social, las conflictúa con algunas de las posiciones 
que la administración clásica plantea, para estudiar y buscar algunas respuestas, ahora yo creo que las consecuencias 
tan drásticas que nosotros evidenciamos en América Latina, nos pone la barba en remojo, que si bien es cierto mucha 
gente dice, todo esta establecido, y todo viene dado, también nosotros tenemos mucha responsabilidad  de cual es la 
tendencia que se sigue, algunas personas acá en Costa Rica, quizás por estar en el ámbito formativo, quizás se vieron 
movidas tanto por las consecuencias, como por los postulados de la administración clásica, y por un poco la 
confrontación que se da de todo eso con la formación en Trabajo Social (...) y además ya el conocimiento había 
evolucionado suficiente, como para que con los planteamientos  filosóficos de nuestra profesión, nosotros siguiéramos 
trasladando los conocimientos de la administración clásica a lo que nosotros hacemos, sino que podríamos a partir de 
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los nuevos conocimientos que se estaban generando, buscar una manera distinta de hacer administración desde lo social 
(...) En América Latina yo participe en el I Curso Internacional de gerencia social en Colombia (...) porque usted sabe 
que hay otros cursos de gerencia social que lo hace el BID, y eso te dice cuál es la orientación (...) siendo en Colombia, 
yo pense que era una orientación crítica más latinoamericana, y ahí hubo gente de todo Centroamérica, Sudamérica (...) 
pero me topo con la sorpresa que no es en todo lado que usted se forma en gerencia social, eso es una de las muchas 
cosas que yo descubro ahí, esto esta bastante nuevo en términos de formación, ahora puede haber gente aprendiendo 
autodidactamente, leyendo sobre lo que la gente escribe sobre lo que no es  gerencia social. 
Pero a quiénes invitan ahí, es  a gente que ocupa cargos gerenciales,¿ y entonces? (...) y esto lo organiza una 
organización que se llama APICE que es una organización muy similar a CONAPE [Consejo Nacional de Préstamos para 
Educación] que da prestamos para educación superior, y entonces ellos visualizaron que en la gerencia social hay una 
buena oportunidad para formar (...) La OEA [Organización de Estados Americanos], se alía con esta organización para 
financiar pasajes, y entonces ya usted se habrá dado cuenta de por donde va la cosa (...) qué hicieron, una amalgama de 
cosas (...) uno hablaba de planificación estratégica, uno hablaba del marco lógico, el otro hablaba de planificación 
estratégica, superpuestos, pero no había una concepción más o menos unificada, yo no esperaría que hubiera una sola 
posición, pero mínimo que pudiera darse un perfil del que ellos pudieran decir que es gerencia social. Pero eso era 
administración clásica, solo que dirigida a personas que trabajan en el campo social, sin un componente democrático, sin 
un componente participativo, sin un componente de cambio social, eso ausente totalmente, ausente (...) hubo muy poco 
encuentro con la perspectiva tica” 

Vertientes de la  
Gerencia Social 
 

“ yo he leído a Victoria Muñoz, a Bernardo Kliksberg, si hay contradicciones en algunos casos, yo creo que Bernardo 
Kliksberg, ha sido muy criticado, sin embargo muchas de las cosas que él planeta, son absolutamente rescatadas en la 
perspectiva tica; yo no creo que todavía estén muy claramente identificadas, yo creo que se están construyendo, están en 
construcción, sin embargo una va viendo por donde andan unas y por donde andan otras, hay una mezcla por lo mismo, 
porque como es un enfoque tan reciente, porque si usted ve lo que dice Kliksberg, cuando usted ve María Victoria lo tiene 
un poquito, Lorena Molina y Nidia también, con otros elementos, pero por lo menos yo no logro identificar como 
vertientes, no hay nada de eso, está ahí avanzando” 

Razones por las  
que se incorpora 
el Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social. 

“ hay un fuerte componente ético-político, la realidad a todas luces nos está diciendo que las estructuras tal y como están 
diseñadas están fallando, los sistemas no están dando respuestas, pero también tenemos que poner la barba en remojo, 
porque la gente que esta en lo social qué esta haciendo para que cambiemos eso, como estamos tocando estructuras, 
entonces yo siento que es una oportunidad estratégica, si se vale la palabra, pero que desde Trabajo Social lo miremos 
con un componente ético-político, o sea cómo lograr que desde la posiciones de jefatura, o las posiciones de gerencia, 
nosotros podamos reconducir o reorientar la dirección que han tomado históricamente  las organizaciones productoras 
de servicios sociales, pero no como una racionalidad instrumental ni técnica, si no con una racionalidad ético-política, 
no puede ser posible que nosotros sigamos de brazos cruzados, viendo el perfil que esta tomando la política social en 
Costa Rica, y seguir nosotros ahí de ejecutores de políticas de las cuales sentimos que no tenemos ninguna 
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responsabilidad de tener inherencia, esa es una oportunidad estratégica ubicar gente ahí, que con una visión distinta 
pueda darle esa orientación, y desde arriba, que aunque cuando usted analiza las premisas de la gerencia social, no es 
una posición ni  elevada ni nada, sino que es una persona con una perspectiva distinta, que construya hacia adentro (...) 
la gente que esta ahí es clave, porque dependiendo de la perspectiva que tenga esa gente, así toma el rumbo de la 
organización, si la organización no es más que gente, y la política también, aún cuando venga diseñada, quien la ejecuta 
es quien le da la tónica, pero si usted tiene gente ahí, acritíca, y que no visualiza otra forma de hacer las cosas 
seguramente seguiríamos con lo mismo, y los resultados serán siempre los mimos, como decía una autora, Ana Victoria 
Muñoz, que las organizaciones productoras de servicios, no pueden tener fines de lucro, pero tampoco deben tener afanes 
de pérdida, nosotros siempre con el cuentico de que no se puede medir, que es muy difícil, pero por un componente ético, 
usted tiene que ser eficiente, si no ser eficiente para ser eficaz con los grupos con los que usted trabaja, de cómo 
administrar de la mejor forma, los recursos que son tan escasos en las organizaciones sociales, cómo ser eficaz en 
términos de impacto que van a dar esos proyectos, y eso pasa por el tamiz de revisar la formulación de la política, hasta 
la ejecución y los resultados, de cómo los evalúa y los mide (...) hay mucha gente que incluso visualiza que éste grupo de 
gente, en los cuales yo me incluyo, estamos tratando de construir la gerencia social, y nos ponen a ver como tecnócratas, 
(...) la gente no esta entendiendo que lo que estamos proponiendo es algo muy consecuente con todo lo demás que se 
enseña en Trabajo Social (...) se nos mira como los tecnócratas, los que andan buscando la eficiencia y la eficacia con 
una visión muy instrumental, y no es así para nada, (...) la gerencia social, debería vincularse con todas las ciencias 
sociales (...) pero con una perspectiva coherente y consecuente, si nosotros hubiéramos tomado la gerencia social, que es 
una gerencia social al servicio de los organismos internacionales, entonces sí, ahí  estamos totalmente equivocados, pero 
todo lo contrario, estamos visualizando una oportunidad de darle vuelta a lo que tal vez a lo que algunos quisieron de 
manera distinta (...), yo comparo la gerencia social con la Globalización, la Globalización prácticamente esta 
satanizada, y a la gerencia social le pasa lo mismo, (...) yo me di cuenta, como nuestra perspectiva esta muy poco 
difundida, pero esa satanización que se hace de la Globalización, es lo mismo con la gerencia social, y la Globalización y 
la gerencia social, tienen una infinidad de oportunidades(...)  En el pasado hablábamos de administración, y digamos que  
nuestro plan de estudios, tenía un componente bien importante de administrar, por si algún día te toca ejercer un puesto 
de gerente o directivo o jefatura. Pero ahora no es por si algún día nos toca, ahora es estratégico que nos toque, que lo 
busquemos. 
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Fundamentos  
Teórico-metodológicos 
del Trabajo Social en  
la Gerencia Social. 
 

“Cuando yo reviso las corrientes epistemológicas, yo me digo cuál creo yo que la explica mejor, entonces yo me voy a la 
ciencia social crítica, y a la ciencia social interpretativa, y ahí encuentro elementos absolutamente consecuentes, que yo 
sé que toda la gente que crítica la gerencia social, diría que eso es una herejía. Algunas premisas básicas de la gerencia 
social son [lee]el carácter sistémico, [deja de leer] de dónde sale la teoría de sistemas, esa es una de las primeras cosas 
que yo podría criticar. Luego que las organizaciones productoras de servicios sociales, no pueden ser concebidas ni 
administradas como empresas privadas, ni con una perspectiva de la administración clásica, y una de las cosas que 
tienen más crítica, es que yo planteo que la gerencia social tiene un paradigma empresarial pero distinto donde la 
innovación y la mentalidad estratégica, vienen a ser claves, luego la racionalidad institucional, que tiene que ver con 
eficiencia y eficacia, en las organizaciones productoras de servicios sociales, pero atravesadas por ese componente ético 
político, y luego la concepción democrática, que eso es fundamental o sea, sino hay participación en la construcción de la 
orientación que debe tener una organización productora de servicios sociales, ahí no hay gerencia social. Entonces 
cuando yo vengo a las corrientes, yo busco algunos elementos que me ayuden a comprender esto, (...) la ciencia social 
interpretativa, dice que [lee] esta ciencia incluye la diversidad de posiciones, que propone lograr la posición 
interpretativa de la acción social, que propone la búsqueda del significado subjetivo que las personas que son las que 
ejecutan, que le da importancia a las motivaciones de las personas, y que las acciones humanas no pueden observarse 
como  de la misma manera que los objetos naturales, [deja de leer] A todo esto se aplica lo que nosotros planteamos 
como gerencia social, desde el punto de vista de que nosotros planteamos que la gerencia social se construye con toda la 
gente que participa en todos los procesos de conducción de esa organización productora de servicios sociales, yo ya le 
estoy diciendo a usted que es una posición que define, de por donde va la cosa, si no con una visión muy constructiva, y 
muy dialéctica, donde si yo considero que debo tomar en cuenta a quienes trabajan conmigo, que son mis subalternos, y 
que en la administración clásica los subalternos deben hacerme caso prácticamente, porque no solamente las personas 
que trabajan conmigo, sino también las personas que reciben el servicio, deben opinar sobre por donde debe ir la 
organización, y cómo va yendo la organización, qué le estoy diciendo yo a usted ahí, le estoy diciendo que a  la gerencia 
social le interesa el significado subjetivo que las personas le están dando a las acciones, y yo puedo decir que este 
proyecto social es muy efectivo, porque esta dando a, b, c, resultados, y la persona que los ha recibido, puede decir que 
eso es nada para lo que ellos necesitan, eso a mí me reorienta, desde la perspectiva de la gerencia social, por donde debo 
ir, o si esta desenfocado en términos de intereses y preocupaciones de las personas con las que estoy trabajando o por 
quienes estoy trabajando (...) lo otro, [lee] las acciones humanas no pueden observarse de la misma manera que los 
objetos naturales [deja de leer] ahí está una de  las cosas importantes, cuando yo le digo a usted que una organización 
productora de servicios sociales, no puede ser administrada o concebida como una empresa privada, y cuando hablamos 
en términos de eficiencia y eficacia, yo le estoy diciendo que cuando estoy trabajando con personas, con situaciones 
sociales, no problemas sociales, sino situaciones sociales, eso yo simplemente no lo puedo tratar como un efecto químico, 
es un enfoque distinto, lo tengo que trabajar con una óptica distinta, (...) aquí nosotros estamos siendo consecuentes con 
la ciencia social crítica, estamos siendo absolutamente consecuentes con la ciencia social crítica, que subyace en el 
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Trabajo Social, o que nos impacta fuertemente, que dice que, [lee]esta ciencia es un proceso social que combina un 
proceso de crítica con una determinación política de actores, [deja de leer], vea que importante, [lee] que busca superar 
las contradicciones buscando la racionalidad y la justicia social, en los instrumentos sociales, [deja de leer] a eso es lo 
que aspiramos, una gerencia social más que para eso, para que podamos vincular la crítica de esos procesos sociales, 
que se están dando con las determinaciones de las actuaciones que vamos a realizar. También  aquí en parte la ciencia 
social crítica plantea que [lee] el conocimiento además es producto de los intereses de los y las seres humanos [deja de 
leer], entonces igual, o sea en gerencia social, cuando intentamos buscar alternativas, cuando intentamos explicar una 
situación determinada, no solamente buscamos hechos, buscamos motivaciones, buscando porque la gente esta movida de 
esa manera, cuál es el significado que le da a ese conocimiento (...) tiene que ver con la parte subjetiva nada que ver con 
lo objetivo (...) otro de los puntos clave [lee]  es que el conocimiento desde esta perspectiva, esta formado por tres 
intereses consecuentes, que son los intereses técnicos, prácticos y emancipatorios  [deja de leer], nosotros no estamos 
pensando en una gerencia social, solamente que este al servicio de la eficiencia y eficacia y de la legitimación del status 
quo, sino de todo lo contrario, como una gerencia social que puede construir de modo distinto y que lo que busca a través 
de esos intereses técnicos y prácticos, un cambio, una transformación social, en beneficio de la equidad y la justicia 
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Fundamentos 
ético-políticos en 
que se basa el  
Trabajo Social 
en la Gerencia Social. 
 

“ yo diría la equidad, la justicia, la igualdad, si tiene que ver con políticas de Estado, políticas duraderas, con una mayor 
perspectiva futurista, no inmediatista, ni cortoplacista, sino políticas que busquen el desarrollo del país, lamentablemente 
ahí aparecen los partidos políticos, pero la gerencia social debe apuntar hacia políticas de Estado y no de gobierno (...) 
si usted tiene como columna vertebral ese compromiso ético, ese compromiso político, como beneficio de todos, como un 
compromiso de justicia y de equidad, también se convierte en una gran oportunidad de política y no de politiquería. 
(...) si algo debe atravesar a la gerencia social, es componente ético político, y político en términos de buscar el cambio y 
la transformación para las organizaciones productoras de servicios sociales, y con esta perspectiva de gerencia social lo 
que plantea no es que usted es la jefe, no es que usted le este diciendo a la gente que hacer, sino que usted construye con 
las personas miembras de la organización  y las personas miembras de los servicios, qué le esta diciendo a usted eso, eso 
es Trabajo Social puro, es un proceso muy contradictorio muy constructivo, y donde usted trata de tener un conocimiento 
muy integral de la situación para buscar respuestas en conjunto, más democráticamente, no hay de otra manera, no hay 
respuestas, ya la administración clásica nos lo ha demostrado (...)con un componente ético-político, usted la puede 
aprovechar, eso como un eje transversal (...) un componente ético con las mayorías” 

Respuesta a  
la realidad 
latinoamericana 
 
 
 

“ Hasta el momento mínimo, en el momento en yo estoy hablando de gerencia social, que es para mí como la octava 
maravilla, se afiance empezaremos a ver cambios en lo social, y todo nos dice que aún no es así, ni Kliksberg, que es el 
mejor para ir monitoreando en términos de pobreza de iniquidad, de la mala administración de la riqueza, ni los 
gerentes, ni los que están en lo social, estamos en muy poco, cómo podemos empezar a que esto cambie, y nos esta 
ganando la batalla (...) cuál es el impacto, yo pienso en términos de visión, de una nueva alternativa, de una nueva visión, 
pero todavía, esta muy en pañales, pero yo creo que no podemos hablar de un impacto, tal vez haya alguna experiencia 
exitosa que usted pueda verificar (...) así, así hablando en términos macro, el impacto es mínimo, lo que hemos hecho es 
mínimo, estamos construyendo, y bueno, cuántos nos hemos formado en gerencia social aquí en Costa Rica.” 
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CUADRO RESUMEN 
INFORMACION 
SUMINISTRADA 
POR EXPERTOS/AS 
EN GERENCIA 
SOCIAL  

 
 

Experto/a N.4  
 

  
 

Definición de  
Gerencia Social: 
 
 
 

“ En realidad gerencia social es administrar recursos que están destinados, en un caso a obtener rentabilidad, y en el 
otro a generar programas y proyectos con carácter solidario, equitativo, universal, verdad, y creo que ahí es donde se 
ubica la parte de gerencia social, eso no quiere decir que la gerencia social no este vinculada con la rentabilidad, como 
por ejemplo yo puedo desarrollar un proyecto para la tercera edad, y yo perfectamente creo un servicio de hospital de 
día, en donde un sector pague los servicios que recibe, y otro sector sea atendido de manera solidaria, lo mismo se podría 
vincular con los comedores estudiantiles, lo mismo en el manejo de lo que son programas hacia poblaciones de alto 
riesgo, lo que nos sucede en esto a nosotros, es que nos cuesta mucho vincular la parte gerencial con la de rentabilidad, o 
sea pareciera que los trabajadores sociales queremos accesar a la gerencia, pero queremos quitarnos de encima el 
asunto de la plata. Gerencia social implica negociar, tomar decisiones, y asumir riesgos, entonces también ahí, pareciera 
que nosotros tomamos decisiones pero no hemos sido preparados para asumir riesgos, esto de asumir riesgos, algunas 
veces lo vinculo con género, pero yo no quiero establecer una relación entre gerencia social y género, verdad, pero en 
alguna manera la limitación que tiene la gerencia social, podría en algunos momentos estar relacionado, que como en el 
sector de nosotros, hay más mujeres, por el componente de una sociedad machista, no ha podido de alguna forma accesar 
a este tipo de puestos, o bien, quienes han accesado a este tipo de puestos, han tenido que incorporar conductas 
machistas. 
Creo que en términos de gerencia social, yo manejo recursos, cómo puedo obtener rentabilidad, con esos recursos puedo 
ser solidario, sobre esa administración yo tomo decisiones, sobre esas decisiones yo logro que por ejemplo en lo que es lo 
social una mayor cobertura y que se mantengan esos pilares de la seguridad social, que están tan claros en este país. 
La gerencia social hay que vincularla sin lugar a duda con rentabilidad, (...) yo no imagino un gerente social, sin 
manejar contenidos básicos de contabilidad, sin contenidos básicos de finanzas, porque ese tipo de decisiones no se 
pueden dejar ni al contador ni al analista financiero, puede parecer muy raro cuando uno se encuentra una maestría en 
gerencia social, que no tiene esos contenidos” 

Origen y desarrollo  
en América Latina  
y Costa Rica. 
 
 
 

Si uno se traslada al siglo pasado, a los años setenta, en ese momento, yo creo que los trabajadores sociales nos 
imaginábamos el poder legitimar la participación social, porque la participación social en ese momento o la 
participación ciudadana se vinculaba a cuestiones de tipo ideológico, entonces te encasillaban y te ponían un cliché, y de 
igual  forma imaginábamos o soñábamos que los trabajadores sociales, podíamos accesar en realidad más que a la 
administración de programas y proyectos, a la gerencia social de esos programas y proyectos, como grandes tomadores 
de decisiones a nivel político, en ese momento lo que se nos señalaba, era que para poder hacer eso teníamos que 
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incursionar en la parte política, o sea que era muy extraño que un trabajador social, pudiera impactar en eso sino estaba 
inmerso en la política, política partidista(...) Creo que con el tiempo se válido especialmente en este país que un grupo 
importante de mujeres, y algunos varones (...) comenzaran a dar cuenta de que un trabajador social, no sólo hacia caso, 
grupo y comunidad, si no que podía administrar programas y proyectos y tomar decisiones sobre eso y muy oportunas, yo 
diría que incluso trascendimos el aspecto de la eficacia, y resultamos ser muy eficientes en entregar cosas muy concretas, 
a finales de los ochenta, es cuando se comienza a perfilar el gerente social, pero se perfila el gerente social, como un 
profesional que no necesariamente debía ser trabajador social, podía ser cualquier persona, porqué, porque en lo social 
hay una posibilidad partidista, entonces y además hay un elemento interesante ahí, y es que cualquier persona podía 
meter mano en lo social, entonces si había un nicho de mercado en donde, podían meter mano, entonces mucha gente lo 
que hizo, sumado a historia, antropología, sociología, sumado a planificación y programación  social, comenzó a meterse 
a Chile y Estados Unidos, especialmente, que empezaban a emerger con  programas de maestría para la parte de 
gerencia, de las lecturas que yo he hecho, ha sido más bien los organismos internacionales, los que han venido 
reforzando la necesidad de la gerencia social, no relacionándolo incluso con ninguna profesión, por lo menos yo tengo 
muy  claro de que, se ha establecido que aquella persona que tiene sensibilidad, que tiene una inteligencia emocional 
intra o interpersonal, que eso es asociado con la capacidad de negociar, de comunicarse, etc., sumado a una 
administración de empresas, puede llegar a ser buen gerente social (...) Más que la fuente del porqué hoy se habla más de 
gerencia social, esta en realidad validado o legitimado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
etc., que ellos comienzan a hablar de la necesidad de gerencia social, y esto es asociado con el desarrollo de la salud, 
salud pasa por el modelo readecuado y posteriormente del modelo readecuado aparece la traducción de los 
Compromisos de Gestión, en los Compromisos de Gestión, ya se habla del director gerente (...) Igual lo de gerencia 
social, esta muy relacionado con la importancia de que están dando la Agencias a todo lo que es participación social 
ciudadana, la década de los ochenta fue una década pérdida, no tiene rostro humano, y entonces hay de alguna forma 
que viabilizar espacios y promover profesionales, que den cuenta de la inversión que se hace en lo social (...) Me parece 
que en los setentas durante el tiempo de mi formación, no se hablaba de gerencia, pero si se hablaba de una persona 
administradora de lo social, hablábamos de la “cosa social”, que alguna gente le molesta, yo todavía lo utilizo (...): El 
problema de América Latina, en el manejo de la pobreza, especialmente que la pobreza es tratada y manejada como, 
primero como un mal necesario, es la desgracia de nuestros países, insuperable, yo no creo que salgamos de esto, es más 
es necesaria porque en la medida en que haya pobreza se produce riqueza, esa es la ironía (...) cómo es posible que 
entrando en este siglo todavía tengamos eso. Yo creo que es una propuesta válida para América Latina, pero qué es el 
problema, como lo social sigue siendo marginado como un elemento político electoral, y como todavía no hay una, 
digamos, clara posición de los grupos de trabajadores sociales, digamos en diversos países, todavía en algunos hay que 
luchar por reivindicaciones salariales, profesionales, por razones de status, en otros hay que asumir el rifle y luchar, 
entonces la propuesta de la gerencia social, yo pienso que en estos momentos se va a quedar más en el discurso, por 
ahora, que es una opción para los trabajadores sociales, si lo asociamos con Trabajo Social, podremos dar cuenta a la 
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sociedad civil, de cómo se manejan y se invierten los recursos (...) La situación de Costa Rica, yo pienso que es 
totalmente diferente, me parece que Colombia ha hecho algunos buenos intentos, me parece que en Chile están dando 
propuestas interesantes, Argentina lo hizo, lo que pasa es que Argentina esta pasando por una crisis económica muy 
fuerte, incluso donde trabajadores sociales están siendo sacados del sistema, entonces como que quedan muy pocos 
espacios (...).A mí me parece que la gerencia social fue como fue en los años setenta, la lucha por todo el cambio en 
Trabajo Social, de pasar de la casuística, a algo grupal a algo político, dejar el habito y dejar de ser curas y monjas a 
una cuestión mucho más activa, verdad, y ahora pasar de ser de una posición activa a una posición proactiva eso de 
productivo y polifuncional, también yo considero que va a ser difícil, porque propone la polifuncionalidad,  que es la 
capacidad de estar en diferentes escenarios, no hacer diferentes actividades de carpintería, yo creo que para muchos 
países de América Latina, la gerencia social va a ser como una oportunidad. Por ahora se me hace como la posibilidad 
de irnos capacitando, para hablar el mismo lenguaje de los organismos internacionales, y los proveedores de recursos, 
para manipular ese lenguaje, yo  puedo accesar a recursos, y con esos recursos hacer lo que podamos con nuestras 
posibilidades (...) Costa Rica yo creo que sí, porque yo creo que mi país si puede hacerlo, habemos un grupo de 
trabajadores sociales que hemos incursionado en cosas que no nos imaginábamos, hemos podido llegar a ser consultores, 
estamos trabajando en organismos no gubernamentales, haciendo cosas que no nos imaginábamos, estamos 
administrando programas (...) Ahora que desde la perspectiva de algunos grupos de Trabajadores Sociales, no lo estamos 
haciendo bien, podría ser que algunos piensen que vendimos parte de nuestra alma, algunos puede ser que asuman que 
somos neoliberales, nos llamó el color verde y nos sedujo, y  algunos nos pueden ver con envidia, otros con temor, lo 
cierto es que estamos abriendo camino, (...) y que ha sido como una tarea yo diría una tarea silenciosa, tan es así que por 
un lado esta la gente que habla de gerencia social, y formula cosas y dice, y por otro lado estamos los que estamos 
haciendo cosas en el campo, yo creo que los que nos hemos metido en esto, nos hemos metido, porque la base ha sido 
Trabajo Social, de lo cuál yo me siento orgulloso, (...) pero hay muchas, muchos trabajadores sociales que estamos 
haciendo eso (...) Ahora de donde de los niveles de gerencia social, uno podría pensar es que un gerente, es una persona 
que esta frente en una organización gubernamental, pero una persona que esta gerenciando por ejemplo en una 
bananera, de cómo deben manejarse los paquetes de incentivos, de cómo debe manejarse el concepto de calidad de vida 
laboral, eso es la tarea de un gerente, aunque no este todavía en ese estadío de gerente, verdad, pero si hay un 
planteamiento, yo creo que es una labor que vamos a observar dentro de cinco o diez años, yo espero observarlo, y que 
además siento que siendo liderado por grupos más jóvenes de esta escuela”.  
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Vertientes de la  
Gerencia Social 
 

“Si uno lo ve desde la parte administrativa, desde las teorías administrativas, yo me podría atrever a afirmar que la 
gerencia social nace y se consolida para Trabajo Social, desde la teoría sistémica y de contingencia, por lo demás, yo no 
sé (...) yo sigo pensando que el nacimiento de la gerencia social tiene más que ver con una cuestión ideológica, se 
desplomó el socialismo, algo en lo cual creíamos, que por lo menos lo teníamos ahí como ideal, verdad y ahora tenemos a 
un país hegemónico y que nos mete desde una corriente globalizante (...) me parece que la gerencia social nace, yo no 
diría incluso como una estrategia de sobrevivencia  de Trabajo Social, sino más bien de todo el abanico que tenemos, es 
probablemente la decisión más oportuna que hemos tomado, y más adelantada de las otras, porque yo creo que Trabajo 
Social, siempre se ha atrasado de los procesos, yo creo que el pecado capital que hemos realizado en Trabajo Social, es  
eso, siempre vamos, como se da un suceso, la lectura que se da es de uno o dos años, ya la reacción nos da uno o dos 
años, ya cuando reaccionamos ya las cosas han cambiado, en estos momentos, lo más acertado fue eso, sin embargo 
sigue siendo un riesgo, en toda decisión siempre hay un riesgo”. 

Razones por las  
que se incorpora 
el Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social. 

“ Primero porqué tenemos un buen manejo de la realidad, yo no me imagino un trabajador social que siendo depositarios 
de recursos, conociendo las demandas y necesidades de la población civil en relación a un sector deba trasladar esa 
decisión a otro tomador de decisiones, hay una teoría que señala que los trabajadores sociales estamos ubicados en la 
frontera organizacional, eso implica que al estar ubicados en la frontera organizacional, nosotros no sólo conocemos las 
necesidades y demandas de las poblaciones, sino cómo las instituciones van a dar respuesta a esas demandas y 
necesidades, teniendo a nuestro haber eso, más una característica de excelentes relacionistas públicos, buenos 
comunicadores, buenos negociadores, a mí se me hace como difícil que nosotros sigamos cediendo espacios que son de 
nuestro dominio, hoy revisando el curriculum nuestro, porque no me puedo dar cuenta de otros curriculums, podemos dar 
realmente fe y cuenta que nosotros podemos llegar a eso, no podemos seguir quedándonos en lo operativo, si nosotros 
conocemos las necesidades, tenemos también la responsabilidad y casi histórica, de imaginarnos cuáles son aquellos 
programas y proyectos que se pueden dar, paliar, aliviar, a los sectores pobres, marginados, por alcohol u orientación 
sexual, etc” 
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Fundamentos  
Teórico-metodológicos 
del Trabajo Social en  
la Gerencia Social. 
 

“No me lo había planteado, porque lo tengo tan claro (...) yo creo que tiene que ver con la capacidad de contexto, los 
trabajadores sociales hemos sido muy buenos en la atención microsocial, en el momento en que perdamos eso, estamos 
mal. Lo teórico tiene que ver, bueno, con la comprensión de todas las corrientes administrativas, tiene que ver con los 
aspectos de planificación, tiene que ver con teoría del Estado, o sea, los trabajadores sociales tenemos que ser tan bastos 
como para poder entender porque se da globalización, cuales son sus efectos, o sea ser unos extraordinarios de la 
realidad, de lo cotidiano, que esta pasando en este país y pasando en el resto (...) estamos hablando en lo teórico de toda 
la parte que es la evaluación no sólo cuanti, sino también cualitativa, en lo teórico deberíamos ponerle mucha atención 
en aspecto de la contabilidad y finanzas, y eso yo creo que es una debilidad que tiene nuestra maestría en estos 
momentos, hace un énfasis de gerencia social y la contabilidad y finanzas ni se conoce, (...) pienso que en la parte teórica 
tiene que ver mucho con la toma de decisiones, toda la teoría nueva de toma de decisiones, con toda la teoría de la 
administración de recursos humanos. En lo metodológico hay tanto, por ejemplo el análisis de contexto, técnicas hay mil 
y una técnica, verdad, sobre negociación, sobre toma de decisiones, sobre análisis de situaciones organizacional, DOFA  
por ejemplo, se supone que una persona que pueda entrar a la gerencia social tiene que ser un excelente tomador de 
decisiones, entonces lo metodológico va a estar basado en metodología de caso por ejemplo, de toma de decisiones” 

Fundamentos 
etico-políticos en 
que se basa el  
Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social. 
 

“ si yo tuviera que imaginarlo en salud por ejemplo, yo creo que sería la parte de bioética, en salud, en los demás campos 
yo creo que los trabajadores sociales, seguimos siendo los garantes de los Derechos Humanos, de la tolerancia, del 
respeto, sigue siendo lo que cruza, el derecho a la diversidad, efectivamente, nosotros tenemos una construcción de 
género diferente de las otras profesiones” 

Respuesta a  
la realidad 
latinoamericana 
 
 
 

“Yo no puedo hablar de la realidad latinoamericana, yo no puedo hablar de la realidad nacional, no porque es 
incipiente, no porque para que la gerencia social, para que pueda dar frutos, tiene que estar legitimada, por los 
escenarios políticos electorales, y lamentablemente nosotros los trabajadores sociales somos tan asépticos, que no 
queremos ensuciarnos con la parte política electoral, entonces no accesamos a la parte político electoral, y las que llegan 
son tan escasas, una o dos por períodos, lo más que puedo hacer es sobrevivir, sin embargo a mí no  me gusta ser 
categórico, yo creo que las experiencias que hay están siendo ilustrativas, esta permitiendo que la gente entienda que es 
necesario un profesional preparado para el manejo de lo social, que lo social no es tan fácil, que lo social no se 
prostituye, no se vende, no se ensucia, porque estamos trabajando con personas, estamos trabajando con la pobreza, con 
las iniquidades de esta sociedad, con la tragedia (...) Sin embargo con todo lo incipiente que es yo lo sigo observando 
como la mayor oportunidad que hemos tenido, y ante todo esta ventaja que tenemos, que esta moviendo a la gente, y 
además es una cuestión universal, hoy no hay un profesional si no es administrador, sino demuestra ser un buen 
administrador es un profesional que esta fuera del mercado, porqué los médicos se están haciendo administradores de 
empresas, porqué los abogados están metiéndose a las maestrías de administración de empresas, porque sino entran se 
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joden (...) Yo creo que sí esta impactando, además otra cosa interesante, es que resulta como cotidiano, ya los 
estudiantes, los colegas de afuera, ya lo están reproduciendo, ya hay intentos, ya se quiere saber que es esto,  eso es 
bueno porque implica retos, implica compromisos, implica una actitud diferente ante la vida profesional, implica 
autoestima”   
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CUADRO RESUMEN 
INFORMACION 
SUMINISTRADA 
POR EXPERTOS/AS 
EN GERENCIA 
SOCIAL  

 
Experto/a N.5 

 
 

Definición de  
Gerencia Social: 
 
 
 

“ yo veo la gerencia social, como un proceso, un conjunto de procesos articulados, que esta dirigidos a, organizar por 
una parte, todo lo que tiene que ver en el caso de Trabajo Social, con el diseño, la formulación, la prestación y 
seguimiento del servicio social, esto esta relacionado o incorpora varios elementos, yo pienso que la gerencia social no 
es una actividad profesional neutra, hay distintas maneras de enfocarlo, y lógicamente, eso cuál sea la perspectiva del 
enfoque epistemológico y teórico que tenga   de la gerencia social, así van a ser las distintas aproximaciones que 
hagamos a esa realidad, cómo vamos a entender también los marcos estratégicos, va depender mucho de los tipos de 
servicio, los entornos, los contextos, el enfoque también va a mediatizar lo que tiene que ver con las relaciones, no sólo  
como voy a concebir las relaciones entre los distintos actores y actoras en los procesos, si no también cómo voy a 
entender la gerencia social, cómo un conjunto de procesos donde se establecen relaciones de poder, porque hay una 
tendencia a entender la gerencia social fundamentalmente, como una actividad que tiene que ver como fin último tomar 
decisiones verdad, que lleven a producir los servicios sociales que queremos, pero cuando hablamos de esa toma de 
decisiones, suena como que eso esta en una cápsula vacía, que yo siendo objetiva, usando toda una racionalidad 
generalmente instrumental, entonces voy a poder tomar las decisiones más eficaces, hasta el momento resulta que la toma 
de decisiones esta mediada por una serie de elementos, verdad, que tienen que ver con el contexto, pero que tienen que 
ver también con relaciones de poder (...) A pesar de eso, que es lo que ha pasado con muchos enfoques como de los de 
gerencia social, que han terminado favoreciendo una reproducción justamente, de esas relaciones de poder, verdad, 
asimétricas, que producen exclusión, que producen discriminación, y a legitimar esa, discriminación, marginación, 
inclusive violencia (...) Estamos frente a la administración, por ejemplo, de la discriminación institucionalizada, la 
exclusión institucionalizada y la violencia institucionalizada” 
 

Origen y desarrollo  
en América Latina  
y Costa Rica. 
 
 
 

“ o sea lo que se habla de gerencia social, no es muy diferente de lo que ha venido planteando y que llamó Trabajo Social 
administración social, administración de programas y servicios sociales, lo que pasa es que, es un polo en un contexto, 
porque muchas veces nos enamoramos de algunos conceptos como si fuera lo más novedoso (...) o sea que pasa durante 
todo lo que es la década de los ochenta, donde es toda la aplicación de programas de ajuste estructural, donde hay una 
ofensiva contra todos los programas sociales, porque se considera que no es productivo, que hay que privatizarlo, etc.,  
eso genera un descalabro, entonces los organismos internacionales, más específicamente el BID [Se refiere al Banco 
Interamericano de Desarrollo], porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario, entran un poco después con esto, es en 
realidad el BID, a hacer todo un cuestionamiento de todo, desde el Instituto que dirige Bernardo Kliksberg, verdad, 
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respecto a cómo entender el desarrollo en este contexto, verdad, inclusive se empieza a hablar de un ajuste estructural 
con rostro humano, cómo se come eso, bueno, pero se plantea, entonces, cuál es el discurso dominante a todo eso, el 
discurso de la gerencia, una gerencia social de principios liberales, cuál es la alternativa para no profundizar las 
contradicciones sociales, bueno hablar de una gerencia social, hacer más eficiente la administración, la gestión de los 
servicios sociales, pero regida esa gestión con  valores como solidaridad y justicia (...) En el caso del Trabajo Social en 
América Latina, el problema es que , por un lado nos preocupa la dependencia con el norte, pero por otro lado no hemos, 
logrado desarrollar, en forma sistemática rigurosa, y con criterio de realidad, en todos los niveles, de eso no se puede 
hablar sólo de gerencia social, porque la formación sigue siendo débil, verdad, en áreas que son sustantivas, pero por 
otro no ha habido condiciones tampoco, y las organizaciones gremiales, eso no ha sido cosas que este entre las 
prioridades, no se han creado condiciones, para realizar una investigación en forma, entonces claro viene Kliksberg con 
lo de gerencia social, yo no digo que no haya cosas rescatables, verdad, el problema es como se va debilitando ese perfil 
de la profesión, se va como desdibujando, es cómo con la terapia, verdad, además hay un problema en el desarrollo de la 
identidad profesional, hay una cuota de responsabilidad, por un lado de las escuelas formadoras, pero por otro también 
de las organizaciones gremiales, o sea las nuevas generaciones no tienen modelos, y eso no hay condiciones, ni se ha 
luchado por crear condiciones, para hacer investigación a partir de los mismos desarrollo teóricos y metodológicos, no 
hay espacios de reflexión sistemática, el mismo Congreso de Trabajo Social, este último yo siento que estuvo como más 
sólido [se refiere al V Congreso Nacional y II Internacional de Trabajo Social, 1999], verdad, pero aún así que pasó, se 
trajo gente valiosa, de acá, pero cuánta gente presentó ponencias, (...), no hay una disciplina, las dificultades para que la 
gente de acá, presentará buenos trabajos, sino que eran anécdotas de lo que hacían, usted no puede construir modelos, 
sino tiene un contenido, y entonces, hay un sobre dimensionamiento del activismo, uno coge las revistas de la Caja [Se 
refiere a  la Caja Costarricense de Seguro Social], del Colegio, aunque sea de gente más cercana a la U (...), hay gente 
que todo lo resuelve diciendo que como la realidad es tan cambiante, entonces tengo que agarrarme de todo lo que 
pueda, y se justifica una posición ecléctica, por ejemplo la realidad es cambiante, que yo tengo que adaptarme a las 
demandas y necesidades de la gente, y que la cosa no es así tampoco, que ahí voy al va y ven de las olas, que al final 
terminamos, reivindicando el activismo y las rutinas, es lo que yo digo, si usted va y le pregunta a colegas que están 
gerenciando que le describan un día, es como de sentarse a llorar, es gerenciar puras rutinas. En Costa Rica yo lo veo 
como muy débil muy incipiente, yo creo que ahorita con alguna gente que ha pasado por la maestría, se logre crear una 
cultura organizacional, es que ese es el otro asunto, yo metida en una oficina, cada persona que están a cargo de un 
servicio social está gerenciando, por ejemplo Roble Alto (...) yo siento que por una vía indirecta el caso por ejemplo del 
Servicio de Trabajo Social del  Hospital San Juan de Dios (...) porque hubo una serie de actividades que se  
aprovecharon, (...) es el mismo caso de Trabajo Social en el Hospital México (...) Vida Estudiantil en la Universidad 
Nacional (...) y de Trabajo Social en el Hospital Max Peralta de Cartago (...) Estas son estructuras como que muy 
difíciles, en especial las de la Caja, son estructuras muy difíciles, y que están en   procesos sobre todo con esta cuestión 
de los Compromisos de Gestión, teniendo ahí Trabajo Social en unas tensiones muy grandes” 
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Vertientes de la  
Gerencia Social 
 

“ Si, sí, entonces inclusive Habermas, en todo lo que es la racionalidad comunicativa, y la planificación participativa, es 
un modelo poco aterrizado, pero él lo que esta planteando ahí es una forma, pero cuando él habla de cómo deben darse 
los procesos de planificación institucional, por lo que es la prestación de servicios, del tipo que sea, ahí hay un enfoque, 
(...), el planteamiento que hace Heloisa Primavera, y otra gente vinculada con el Instituto con el que ella trabaja, hay una 
visión constructivista de la gerencia social, desde los mismos constructivistas hay enfoques distintos, porque hay una 
mezcla de constructivismo con teoría sistémica, hay matices también dentro de las mismas corrientes. (...) Hay una línea 
muy interesante que se ha desarrollado, que ahí es Heloisa Primavera una de las que lo ha trabajado, que es el 
constructivismo aplicado a la gerencia social, que creo que hace algunos aportes importantes y útiles, porque sobre todo 
incorpora dos elementos, uno que es el de los valores, que la gerencia social no es neutra, y el otro que es el método, 
cómo gerenciar servicios sociales en el marco de esos valores, igual el contexto es lo importante, porque por ejemplo yo 
puedo plantearme, que siento que es mucho el problema, la gente o vienen con un modelo ya armado que lo tiene 
legitimado, eso no es sólo con gerencia social, es con terapia, cuando reducen a técnica la gerencia social, la terapia 
sistémica por ejemplo, verdad, entonces yo tengo la cosa armadita, ese es el paso uno, paso dos, el paso tres, verdad. 
No me planteo si eso tiene la viabilidad dentro de la institución, cuáles son los valores que subyacen por ejemplo, esos 
programas, la prestación de servicios, si se requiere de cambios, hacia donde tendría que apuntar esos cambios, cuáles 
son las condiciones reales objetivas que yo tengo a nivel institucional, y a nivel político. 

Razones por las  
que se incorpora 
el Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social. 

“ Trabajo Social, uno de los campos es y ha sido la administración de servicios sociales, la literatura bueno dependiendo 
de cuál es el discurso más o menos dominante en el área social, pero más o menos ha ido  en esa línea, pero es una 
gerencia, una gestión que esta permeada por valores, de alguna manera yo pienso que como ha pasado con otras cosas, 
con otras áreas, todo lo que tiene que ver con planeamiento, con evaluación, que se nos han ido como de las manos, y 
vienen otros y luego nosotros vemos a ver como retomamos el tema, y bueno a quién más nos hace ¡clic! ese discurso, a 
la gente de Trabajo Social, porque son cuestiones con las que estamos familiarizados, y además en la cotidianidad, eso 
genera tensiones a nivel de Trabajo Social, y uno lo veía en reuniones en el Colegio [se refiere al Colegio de 
Trabajadores/as Sociales], con los estudiantes que empezaban a trabajar o hacer sus prácticas, bueno, cómo vamos a 
hacer, se esta obligando a esto con todo lo que es el tema de la focalización en la pobreza”  
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Fundamentos  
Teórico-metodológicos 
del Trabajo Social en  
la Gerencia Social. 
 

“Hay una serie de conceptos que emergen en gerencia social, que hay que deconstruirlos, por ejemplo la misma 
eficiencia, el concepto de eficacia, que en Trabajo Social hay mucha reacción, hay críticas muy fuertes hacia el concepto 
de eficiencia, pero no lo hemos deconstruído, que quiere decir en términos cotidianos para la gente que se constituye por 
ejemplo en las poblaciones objetivo de los servicios sociales, qué contenido asume la eficiencia, cuando hablamos de 
eficacia, que estamos dejando por fuera, es como agarrar los conceptos, verdad, y sacarlos de la cotidianidad donde se 
aplica, y pensamos que las institución, es nosotros como profesionales, tenemos la capacidad de ser objetivos, objetivas, y 
que esas competencias que hemos desarrollado para gerenciar servicios sociales, nos vacunan contra todo eso, y en 
realidad no es así, y ahora cuando uno analiza la literatura sobre gerencia social, que fue un poco la experiencia que 
nosotros tuvimos en la maestría, porque hubo un debate a que enfoque, o que enfoques, porque por ejemplo yo he sido 
muy crítica a la gerencia social sistémica, si bien aporta, la teoría de sistemas si aporta elementos valiosos, por ejemplo 
para hacer el diagnóstico institucional, no estoy tan segura, me parece que como método de análisis se queda corto, de 
alguna manera nos mete en la trampa, de ese análisis, supuestamente integrado, pero que es muy lineal, muy 
funcionalista, posee una influencia del funcionalismo muy marcada, por más que le metan marxismo, le metan de eso”. 
Nosotros dejamos, aunque hablamos mucho de que tenemos que ser buenos y buenas gerentes sociales, el hecho es que 
ese análisis más micro lo perdemos, entonces se convierte gerenciar en una rutina de acciones, (...) yo creo que en estos 
momentos uno ve cuál es la experiencia de gerenciar programas de colegas, que es más o menos lo mismo que pasa a 
nivel de las intervenciones micro sociales, o sea que es entrar en una rutina, que es saque, saque, y saque trabajo y llene 
papeles, y haga aquí, y vea que la gente le cumpla con las tareas (...) Eso es bien difícil, yo no creo que sea posible llegar 
a tener una fundamentación teórica y metodológica, así, en una línea de Trabajo Social, porque sería negar la 
diversidad, ya dentro del plano de lo epistemológico usted se va a encontrar de todo, por eso es que usted va a ver en la 
literatura internacional en ese campo, que se le llama muchas veces social management, administration of social services, 
otros nombres, dependiendo del cuál sea la lectura epistemológica y teórica, también en lo que es la administración y 
producción de servicios sociales, hay como ciertas reglas, por eso van a estar mediatizadas por enfoques distintos, de 
cuáles son las tesis, los valores que es lo que yo considero prioritarios” 

Fundamentos 
ético-políticos en 
que se basa el  
Trabajo Social 
en la Gerencia Social. 
 

“ yo no se cuál es el contenido que le dan a eso que le llaman gerencia social, yo creo que es muy diverso, yo no me 
atrevería a decir ni siquiera que hay un proyecto político a nivel de Trabajo Social. Hay algunas personas que han 
trabajado en el desarrollo y fundamentación de ciertos modelos, pero es que ahí hay que hacer una distinción, entre la 
academia y lo que pasa afuera (...) la gente no puede definirlo, la gente no lo tiene claro, inclusive habría que ver si 
realmente están haciendo gerencia social, o es eso administración de una serie de rutinas que se definen en otros niveles 
y dice esto es lo que hay que hacer, por ejemplo IMAS [se refiere al Instituto Mixto de Ayuda Social], aplicar FIS, o sea 
tomar decisiones con base a lo que es la aplicación de las FIS [ Se refiera a las Fichas de Información Social], en la Caja 
los compromisos de Gestión, quien define los compromisos de gestión, cuál es la participación de Trabajo Social, yo 
siento que ahí hay mucho vacío, mucha nebulosa, y esto es ojo, porque poder hablar de construcción de un proyecto 
político, debe haber claridad del problema que queremos de gerencia social, de qué, para qué, y porqué, para luego 
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entonces poder decir cómo lo vamos a hacer, explíqueme quién esta haciendo eso, es que no hay una masa crítica aún en 
la misma Escuela (...) ya lo que es la parte operativa no hay mucha, no hay masa crítica (...) El Colegio, todavía si el 
Colegio tuviera un grupo de trabajo, de gerencia social, gente que este en esos niveles, que están haciendo investigación, 
que se reúnen para reflexión, para discutir, para retroalimentarse, para discutir la última literatura que ha salido, para 
debatirla, esos grupos no hay (...) Cuál es la posición que yo tengo dentro por ejemplo, dentro de la estructura 
organizacional, pero también cuál es la ubicación que tiene esa organización en el marco de la estructura de poder, por 
ejemplo nacional, porque esa parte muchas veces la dejamos por fuera, o sea se alega mucho que hay que estudiar el 
contexto  y verlo, pero si yo me quedó nada más en tomar decisiones más eficientes o digamos que me vaya a una línea un 
poco más integral, y hablar de eficacia, el punto es que yo estoy dejando de lado verdad, ese contexto de relaciones de 
poder y que toca no sólo lo que tiene que ver con relaciones de poder, entre sectores sociales, sino también relaciones de 
género, relaciones por generación, inciden también otras condiciones como es etnia, origen nacional, etc., por ejemplo si 
estoy gerenciando, verdad, un programa social o un conjunto de servicios, yo no puedo abstraerme del hecho de que, si 
en esa institución una parte de la población que demanda servicios son nicaragüenses, que pasa, cuál es la posición que 
tiene esa población, cuál es el trato que se le da, verdad, y esto nos lleva inclusive a ser consecuentes con el ámbito de los 
Derechos Humanos, de cuáles son los valores que están mediando esas decisiones, sobre todo en el caso de Trabajo 
Social eso es fundamental, porque nosotros tenemos que guíar todas nuestras acciones, no importa que sean en los 
niveles de gerencia social, verdad, por los principios fundamentales que a su vez están fundados por principios de 
Derechos Humanos. 
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Respuesta a  
la realidad 
latinoamericana 
 
 
 

“ yo creo que sí aunque parcialmente, porque estamos hablando de un modelo de gerencia social, impulsada por 
organismos internacionales, bueno algo que al menos ha logrado, es hacer más lento el proceso de pauperización de la 
pobreza por ejemplo, aunque suene muy extraño, porque si seguíamos al ritmo que íbamos, que era desaparecer, todo lo 
que eran programas sociales y servicios sociales, dejar nada más aquellos que eran absolutamente necesarios, pues solo 
se habla de focalización de la pobreza, en sentido estricto, ahora digamos, que no esta tan focalizada, también en 
medidas de contención, y de un clientelismo de los sectores más empobrecidos, más pauperizados de América Latina, en 
estos momentos podemos decir que se ha logrado un reconocimiento del papel que juegan las políticas y los programas 
en el desarrollo económico, que esto también hay matices, verdad, porque eso esta muy mediatizado por cuál sea la 
corriente ideológica dominante en una administración, o sea si es un neoliberal a ultranza, igual estamos rodeados por 
populistas, el neoliberalismo si alguna virtud ha tenido, es crear un populismo, un populismo empresarial fabuloso, todo 
el fenómeno Chavéz, Menen (...) Se ha logrado también recuperar en unos países más que en otros, y depende mucho de 
las administraciones y de los sectores en el poder, por lo menos se han reivindicado los procesos sociales más 
participativos, ahora, es o no es por voluntad de las administraciones, ahora yo creo que esto también ha ido 
acompañado de una movilización social fuerte, de reclamos de la sociedad civil, con la rendición de cuentas, que eso es 
bien elemental en la gerencia social, pero no es por buena voluntad sino que tiene que estar vinculado a toda esa serie de 
procesos sociales, que se han ido dando en el marco del desarrollo regido por principios neoliberales, eso también 
plantea serias tensiones, yo creo  que hay presiones muy fuertes entre lo que muchas veces se le pide a quien esta 
gerenciando servicios y los mismos valores y principios, en que se sustenta la gerencia social, o sea hay principios, y en 
eso yo creo que hay un rompimiento paradigmático con la administración tradicional, el gerente o la gerente social, sería 
una persona totalmente fría, viendo cuáles serían los medios más eficientes para lograr algo, y eso creo que se ha 
superado, sí hay una cierta ruptura paradigmática. También hay que tener presente que las clases que tienen el poder 
político y económico no lo van a aflojar así no más, por amor al arte, pueden manejar el discurso, y manejarlo muy bien, 
pero eso hay que tenerlo claro, o sea van a permitir que se avance a poquitos para lavarse la cara, como eso de ajuste 
estructural con rostro humano, eso plantearon por primera vez el BID, el Banco Mundial y el del Fondo Monetario.  
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CUADRO RESUMEN: 
INFORMACION 

SUMINISTRADA POR 
EXPERTOS/AS EN 

GERENCIA SOCIAL 

 
Experto/a N. 6 

  
 

Definición de  Gerencia Social: 
 
 
 

“Yo enfatizo en varios elementos, cuando estamos hablando de gerencia social, primero, hablar de gerencia, 
es hablar de acciones, o sea, no puede uno concebir, si estamos hablando del concepto, no puede uno concebir 
una gerencia social sin acciones, verdad, en primer lugar, es un vínculo con acciones, en segundo lugar, es un 
vínculo con toma de decisiones, si usted esos dos elementos los ve analíticamente, nosotros podemos  pensar 
que se desprende de esas ideas centrales de la acción y de la toma de decisiones verdad, porque uno puede 
actuar sin tomar decisiones verdad, pero uno no puede gerenciar si no actúa, las acciones y la toma de 
decisiones, para mí son como elementos, distintivos de la gerencia social, y eso me lleva a pensar en que la 
toma de decisiones es una acción que requiere de varias condiciones, hay dos condiciones que últimamente se 
vinculan con la gerencia, que es la negociación y el liderazgo, para mí esos dos elementos son fundamentales, 
si usted habla de gerencia social habla de toma de decisiones, si usted habla de toma de decisiones, habla de 
negociación y de liderazgo, porqué, porque tomar decisiones no es tan sencillo, porque para tomar decisiones 
hay una serie de elementos que deben de tenerse en cuenta, usted tiene que tener acceso a la información, 
debe tener capacidad de gerenciar, para involucrar a las personas y convencer a las personas de que esa 
toma de decisiones permite a otros involucrarse, porque usted no puede tomar decisiones si no involucra a 
otras personas, usted tiene que tener liderazgo, hay una serie de condiciones. Hay una serie de habilidades, 
hay una serie de actitudes, hay una serie de conocimientos que son importantes para un gerente social, y que 
todos están centrados en cómo esta persona va a tomar decisiones, pero hay dos elementos que cada vez son 
más importantes, de tratar, uno es la negociación y otro es el liderazgo, y eso tiene que ver, me imaginó que 
usted habrá leído a Kliksberg, tiene mucho que ver, yo creo mucho en el planteamiento de Kliksberg, sobre la 
incertidumbre, el gerente social, es un gerente que esta vinculado a la prestación de servicios sociales, y a la 
prestación de servicios sociales, casi es característica del sector público, casi uno no puede pensar en verdad, 
gerencia social, bueno ahora con Ongs, pero fundamentalmente, además (...) tiene una característica muy 
importante, que es la incertidumbre y el cambio, y esa incertidumbre y ese cambio tiene que manejarlo muy 
bien un gerente social, yo lo entiendo cada vez más cuando me encuentro un gerente social, es que me voy a 
esperar a que el ministro entrante se acomode y se aclare y cuando tenga un año de gobierno, le voy a 
proponer tal cosa, es que me voy a esperar porque vienen las elecciones, entonces voy a proponer cambios 
cuando pasen las elecciones, es que como estamos en proceso de transición, y pasaron las elecciones, y viene 
el nuevo gobierno mejor me espero para hacer planteamientos, cuando venga el nuevo gobierno, siempre hay 
situaciones coyunturales que hacen que el gerente este postergando la toma de decisiones, y eso convierte en 
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ese gerente en ineficiente, se supone que un gerente del sector público, tiene que aprender a manejar la 
incertidumbre, qué significa eso, tiene que aprender a manejar los cambios de ministro, tiene que aprender a 
manejar los cambios de personal, tiene que aprender a manejar los memorándum donde se comunica que la 
reducción del presupuesto se da el próximo mes, tiene que manejar un memorándum, donde se le comunica 
que se acabaron los viáticos del ministerio o de la institución y estamos en julio, tiene que aprender a manejar 
eso, que si tiene la excusa de que no puede tomar decisiones porque no hay presupuesto, entonces no es un 
gerentes, o sea el gerente en el sector público, tiene que manejar eso, y manejar eso es conocer el contexto, en 
el que se esta inmerso, para poder tomar decisiones, ese tema de la incertidumbre, ese es un tema que a  mí 
me encanta también, porque yo no veo un gerente que no maneje el contexto, un gerente sin perspectiva no es 
gerente, se puede llamar cualquier cosa pero no es gerente social, una persona que no este ubicada en su 
institución, que no sabe lo que esta pasando en su institución, cómo va a proponer cosas que busquen un 
cambio, cómo va a hacer propuestas viables, la viabilidad casi que se la da el contexto, hay una serie de 
características de la gerencia social, hay una serie de condiciones para que ese gerente social funcione, hay 
una serie de conocimientos, habilidades y actitudes del Gerente Social. En el tema de conocimiento y 
habilidades de ese gerente, lo que corresponde a negociación y liderazgo, es importante volviendo al tema, 
porque en ese ambiente de incertidumbre, es muy importante que usted tenga capacidad de negociación, si no 
hay recursos y usted esta proponiendo un plan de acción, usted tiene que saber como hacer eso sin recursos, y 
usted tiene que tener la capacidad de negociación para convencer a la jefatura o la gerencia social médica, o 
a quien sea, que eso que usted esta proponiendo se puede hacer en un proceso de reducción de recursos, y con 
el personal que usted tiene o con más personal si se hace una racionalidad de los recursos, o sea tiene que 
tener una perspectiva amplia sobre la negociación, es fundamental. 
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Origen y desarrollo en América 
Latina y Costa Rica. 

 
 
 

“En el contexto en que surge la gerencia social es por un problema de ineficiencia en las acciones, es por un 
problema de falta de acceso de la población a los servicios, y es un problema de calidad. Entonces cuando 
hablamos de calidad, de eficiencia, de acciones, estamos hablando de una población que demanda servicios 
fundamentalmente hacia el sector público, entonces la gerencia social esta muy ubicada en el sector público 
(...) Yo pienso que el contexto inmediato de la gerencia social, es por la modernización del Estado, o sea para 
sintetizárselo, porqué la modernización del Estado. Surge porque obviamente hay perspectivas de los aspectos 
de modernización o reforma del Estado, hay perspectivas que ponen énfasis en el tamaño, ponen un énfasis en 
los problemas de la eficiencia y eficacia, y hay perspectivas que van un poco más allá, que se preocupan por 
el acceso de las personas digamos a la dotación de esos servicios, uno se puede encontrar diferentes 
perspectivas, pero poniéndolas todas juntas es en el contexto de la Reforma del Estado. Por tamaño, por 
ineficacia, por problemas de acceso, por problemas de calidad, es en ese contexto, yo siempre digo que los 
programas sociales, presentan los problemas que presenta el Estado pero potencializados a su máxima 
expresión.(...) Entonces cualquier problema de ineficiencia, de ineficacia, de calidad, de servicios, que usted 
encuentra en el Estado, en los programas sociales usted los encuentra más agudizados. 
Entonces en el contexto de modernización el Estado para hacerlo más eficiente, también se analiza que los 
programas sociales requieren de racionalización de los recursos, requieren de una planificación adecuada, 
requieren de una rendición de cuentas, requieren de una modificación en el acceso de la población, requieren 
de una modificación en las metodologías. (...) Porqué las políticas sociales, cuando se empieza a hablar de 
eficiencia del Estado, se empiezan a notar que los programas sociales son ineficaces, además que hay un 
indicador que molesta por ahí, que es que la pobreza aumenta, entonces en términos muy sencillos si usted 
piensa hasta con sentido común, cómo es posible que se este invirtiendo tantos recursos en programas sociales 
y la pobreza aumenta, la pobreza aumentó en los años ochenta, porque se dijo que era una década perdida, 
pero en los años noventa la pobreza aumenta, luego el modelo es absolutamente concentrador de recursos, y 
es una vergüenza para los políticos, para los técnicos, y para los ciudadanos, que la pobreza este aumentando, 
cuando nosotros tenemos más conocimientos,  más tecnología, y la pobreza aumenta, hay muchos elementos 
que confluyen en crear un contexto adecuado, para que la gerencia social asuma un papel importante.(...)  
Hay una tesis de Kliksberg muy interesante, de que la gerencia social no es una transferencia de los 
conocimientos y de las teorías y metodologías de la administración, y él hace una distinción de lo que es el 
management en el sector privado, y el management en el sector público, para llegar a la conclusión de que las 
técnicas y tecnologías que se utilizan en el sector privado, no necesariamente son trasladadas al sector 
público, aquí en relación a este tema, de cómo lo veo yo en América Latina, a mí me parece que cuando se 
inició  la gerencia social, hubo una tendencia a transferir el management del sector privado a la gerencia 
social de servicios públicos, esa fue una tendencia que se dió al inicio, yo creo que bueno, ha avanzado la 
disciplina de la gerencia social en los últimos tiempos, y eso ha hecho que la gente cada vez empiece a 
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trabajar más en las especificidades de esa gerencia social, se empiezan a desarrollar metodologías específicas 
para los programas sociales, por ejemplo el tema de los indicadores de éxito o de los indicadores sociales, es 
un tema interesante que tiene que ver con la gerencia social, y que costó muchisímo empezar a trabajar eso, el 
tema de la investigación cualitativa y cuantitativa, en la Ciencias Sociales, también es un indicador de esa 
especificidad. El tema de la investigación evaluativa, de la evaluación de proyectos, de la evaluación de 
resultados de programas, el tema de la evaluación, digamos son indicadores que se empiezan a trabajar en el 
campo específico de las Ciencias Sociales o de los programas sociales, y eso le empieza a dar especificidad, 
en síntesis yo creo que hubo un primer momento del management a los programas sociales y que ahora hay 
una serie de aspectos que nos hacen pensar en que se esta trabajando más en la especificidad de la gerencia 
social (...) De Costa Rica,  aquí yo no tengo muchos elementos, parece mentira, pero usted sabe que yo trabaje 
poco en Costa Rica, yo he trabajado mucho el desarrollo institucional en gerencia social pero en América 
Latina (...) entonces yo me desvincule en los últimos años con lo que estaba pasando aquí, sin embargo, la 
docencia y la investigación me permite poder mantener alguna vinculación (...) tal vez otra persona le pueda 
dar más datos sobre eso, mi opinión es limitada sobre eso porque no he estado dentro de las instituciones, es 
que se ha manejado muy mal, y le voy a decir porqué, en el caso del IMAS [ Se refiere al Instituto Mixto de 
Ayuda Social] por ejemplo, yo he conocido iniciativas de modernización, y de propuesta de reestructuración 
del IMAS, desde hace quizás diez años, ocho años, y todavía no hay grandes cambios en términos de 
metodología, de mayor eficiencia en la entrega de los servicios, que si uno los analiza en términos de 
resultados no hay  mucho, si se ha avanzado en indicadores sociales, en algunos de esos elementos que uno 
los empieza a ver como tecnologías, que se han ido desarrollando en el campo de la gerencia social, que 
puede significar un avance, pero muy lento, muy lentamente, el SINAE, el Sistema Nacional de Evaluación, ese 
es un sistema bien interesante, verdad, los indicadores del IMAS, los indicadores sociales y de beneficiarios, si 
eso es muy interesante, luego la Caja [ Se refiere a la Caja Costarricense de Seguro Social] también tiene un 
sistema de evaluación y monitoreo de beneficiarios, entonces a mí me parece que eso puede significar 
avances, pero hace cuánto estamos hablando de Reforma del Estado, por lo menos veinte años, y esos 
resultados son muy chiquitos en relación a veinte años, donde se ha invertido recursos, se ha invertido 
esfuerzos, pienso que el avance es muy lento, pero yo si pienso que cada vez adquiere más importancia y cada 
vez la gente esta más clara de que hay que trabajar ese tema”  
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Vertientes de la Gerencia 
Social 

 
 
 

“A mí me gusta más la de Kliksberg, Kliksberg tiene un problema, y es que se repite, se repite a veces, si usted 
ha leído mucho a Kliksberg, ve que se repite, y que lo retoma en otro (...) pero es el que más ha avanzado en la 
especificidad de la gerencia social, yo pienso que maneja excelente el contexto y maneja mucho lo que pasa 
con el problema de la pobreza en América Latina, como más amplia, y me parece que es más heterodoxo, y los 
otros son como más sistémicos, y  a mí los análisis sistémicos no me gustan, (...) terriblemente sistémico, a mí 
no me gusta, lo respeto desde el punto de vista profesional, pero no me parece que se adapte a los problemas 
que tienen los programas sociales, me parece que encasillan, entonces, se sacrifica por el formalismo, por 
encima de una respuesta inmediata, a los problemas, a mí esa cosa sistémica no me gusta, por ejemplo yo 
nunca la utilicé, cuando viajaba por Centroamérica, me encontraba con tantos problemas, y yo tenía que 
resolverlos ahí, o sea yo iba una semana a Nicaragua a evaluar un programa de fortalecimiento municipal, 
veinticinco mil problemas, yo tenía que dar respuesta ahí, dejar instrumentos, usted cree que yo con un 
análisis sistémico iba a dar respuesta, y que a mí el Banco Mundial me iba a contratar con análisis sistémico, 
olvídese, entonces yo me preocupo mucho de que ese formalismo (...) a veces las formalidades hacen que uno 
pierda la dimensión de la respuesta inmediata, entonces desde el punto de vista académico, uno puede sentirse 
muy satisfecho con el ejercicio intelectual que hizo, pero no necesariamente es una solución para un problema 
de un programa social, no sé es una perspectiva personal, y yo lo demuestro seguro con mi pragmatismo, pero 
obviamente respeto mucho las compañeras colegas que trabajan el tema diferente, y tienen derecho, y además 
nutren mucho, nutren mucho con investigación, con conceptos, con metodología, pero desde el punto de vista 
de la realidad social, pienso que hay necesidades que son cada vez más inmediatas.  

Razones por las que se 
incorpora el Trabajo Social en 

la Gerencia Social. 
 
 
 

Bueno yo pienso que hay una ética y hay otra estratégica, por mencionarte dos que estoy viendo en este 
momento, la ética es porqué nosotros somos parte de la implementación, llámese formulación, ejecución, de 
política sociales, o de programas sociales, y tenemos que ser consientes de que los programas no están 
teniendo los resultados, que deberían tener, y donde el punto de vista profesional y ético tiene una 
responsabilidad de mejorar la respuesta a las necesidades sociales, eso yo le decía hace un rato, que es una 
vergüenza que la pobreza aumente, con tantos foros sobre pobreza, con tantas discusiones sobre pobreza, con 
las cuantificaciones que se hacen, con los indicadores sociales, y que vaya en aumento o sea con el cuento  
que tenemos que la mejor política social, es una  buena política económica, o que una buena política 
económica es una buena política social, o sea, ese cuento es vergonzoso, cuando uno ve los indicadores en los 
últimos tiempos, tanta concentración de riqueza, y cómo ha aumentado la pobreza, entonces hay un problema 
ético ahí, serio, desde el punto de vista del aumento de la pobreza, desde el punto de vista de le eficacia de los 
programas sociales, y que nosotros estamos abiertamente incluidos, esa es una, y la otra cosa que pienso es 
muy importante, que es la estratégica que le llamo yo, que es en términos de mercado laboral, nosotros no 
podemos quedarnos atrás y tenemos que prepararnos para construir nuevos modelos de gestión de servicios, 
que traten de resolver los problemas que tenemos ahorita de acceso y calidad, porque yo lo sintetizo en 
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calidad, y eso tiene todo un trasfondo, por ejemplo el problema del acceso hay que relacionarlo con el tema de 
la universalización de los servicios, uno piensa, la Caja universaliza los servicios, pero y la calidad, será que 
la universalización de los servicios va en detrimento de la calidad, será que la democratización de los 
servicios sociales implica una disminución en la calidad, visto en nuestro sistema democrático, o será que 
nosotros tenemos que pensar en la universalización con eficiencia, porque la universalización de los servicios 
de salud, bueno es cierto, hasta los nicaragüenses que no cotizan tienen posibilidad, no en el sentido 
peyorativo, digo yo, sino de cómo hay individuos tienen acceso más rápido a los servicios médicos que otros, 
entonces eso tiende a volver inequitativo el  servicio, (...) entonces eso no es universalización, una 
universalización adecuada de los servicios ese es un tema, por eso el tema de acceso es un tema que se las 
trae, y el tema de calidad y las dos cosas son importantes (...) desde el punto de vista estratégico para mí es 
que, potencialmente tenemos que apuntar a la búsqueda de nuevos modelos de gestión, en la búsqueda de 
modelos de evaluación de los servicios, eso significa en lo cuantitativo y cualitativo, y todos estos aspectos 
aportan a los problemas de acceso y calidad, nosotros no podemos estar ajenos a eso, además hay un 
elemento más, yo pienso que el Trabajo Social es una disciplina que  fundamentalmente interviene en la 
realidad social, si hay una profesión en Ciencias Sociales, que tiene definido su campo de acción, es el 
Trabajo Social, y yo pienso que el antropólogo, el psicólogo, bueno el psicólogo tiene definido su campo, pero 
ver antropólogos, psicólogos, orientadores, planificadores, educadores, con problema de identidad en la 
ejecución de programas sociales, y usted ve un trabajador social que tiene su campo específico, o sea hay 
muchas tergiversaciones de lo que puede ocurrir con el Trabajo Social, pero fundamentalmente el Trabajo 
Social es un interventor en los programa sociales, y cómo no vamos nosotros a estar en la vanguardia de lo 
que está pasando en los programas sociales, si el tema es el mejoramiento de los servicios sociales, no 
podemos estar ajenos, o sea yo creo que es una cosa básica el mejoramiento de los servicios sociales y el 
trabajador social, tiene evidentemente que proponer cosas” 

Fundamentos teorico-
metodologicos del Trabajo 

Social en la Gerencia Social. 
 

 

“ pues sí tiene que ver con el objeto estudio del Trabajo Social (...) no trabajo mucho el tema de teoría y 
metodología de Trabajo Social, pero tengo muy claro el objeto del Trabajo Social, y las metodologías del 
Trabajo Social, entonces me parece que tiene que ver con la atención de necesidades sociales, y tiene que ver 
con la capacidad de respuesta de los profesionales desde el ámbito público y privado, y desde ese punto de 
vista me parece que hay una relación estrecha” 

Fundamentos etico-politicos en 
que se basa el Trabajo Social  

en la Gerencia Social . 
 
 
 

“ahora se dice que es una reproducción del sistema con formar gerentes sociales, pero antes se decía que es 
una reproducción del sistema, cuando se empezó a analizar, a hacer análisis de políticas públicas, hacer 
análisis de políticas sociales, entonces empezó la onda de que se discutía que nosotros somos ejecutores de la 
política, y no formuladores de política, y todo el mundo se desvelaba de que porque éramos ejecutores y no 
formuladores de la política, y yo pienso que es negar, no es aceptar la situación que se da, pero tampoco 
podemos negar las condiciones económicas, sociales y políticas en las que vivimos, y entonces si nosotros 
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vamos a cuestionar el sistema pues cerremos el chinamo y nos vamos, qué vamos a hacer, la revolución con 
Fidel Castro ahí sólito, o sea tenemos que aportar, yo no estoy deacuerdo con la globalización, porque yo 
pienso que la globalización es una nueva forma de dependencia, y eso es terrible para los países pequeños 
como los nuestros, y entre más pobres, la globalización nos esta matando, o sea eso a mí me parece terrible, 
pero eso no significa, que en la globalización yo no me meta en el carril de la globalización, porque yo no   
puedo nadar contra corriente, y eso no significa que yo estoy reproduciendo el sistema, yo no sé si es que yo 
tengo resuelto eso, yo soy muy pragmática, yo no tengo problemas éticos(...) La Universidad de Costa Rica, la 
Escuela de Trabajo Social, la Maestría en Trabajo Social, el grado en Trabajo Social, tienen que darle una 
respuesta desde el punto de vista ético a la sociedad costarricense, y eso yo lo tengo clarisísimo, y qué, vamos 
a esperar el cambio,  vamos a esperar para darle respuesta, vamos a darle respuesta ahora, acaso que la 
población entiende, los pobres no entienden eso de la globalización, ellos entienden que tienen hambre, que 
necesitan vivienda, que necesitan salud, educación, que necesitan fuentes de empleo, ellos no entienden lo que 
pasa con la globalización, y yo creo que nosotros tenemos la obligación desde el punto de vista ético y de 
compromiso social, de darle una respuesta a la población, y en esa medida el tema de la gerencia social es un 
tema importante, importantísimo que tenemos que darle respuesta. 
Hay otra cosa que se ha discutido y es que la Escuela de Trabajo Social, o la Maestría de Trabajo Social, no 
tiene que formar profesionales sólo en gerencia social, esa es un área crítica de la sociedad costarricense, por 
lo tanto tenemos que darle respuesta, pero hay otras áreas críticas, lo que significa desde el punto de vista de 
formación profesional, es que yo no puedo formar sólo  gerentes sociales, yo tengo que formar gerentes 
sociales, pero tengo que formar promotores sociales, tengo que formar profesionales que les guste trabajar 
con las bases, profesionales que le guste trabajar con las Ongs, etc., etc., entonces a veces se trata como de 
reducir mucho el problema a un problema ideológico, me parece que va más allá” 

Respuesta a la realidad 
latinoamericana 
 
 
 

“ Sí ha generado cambios, y ha generado avances en los programas, y vea usted que interesante ahora que se 
esta celebrando el aniversario del IMAS, como se está tocando el tema de los beneficiarios, como se está 
tocando el tema de los recursos, como se está tocando el tema de la politización de las instituciones, o sea, hay 
una serie de temas (...) ya los economistas, ya los ingenieros, ya diferentes profesionales hablan de aspectos 
que tiene que ver con gerencia social, yo si pienso que si ha dado su aporte, claro que muy lentamente, como 
muy lentamente se han dado los procesos de reforma del Estado, también ahorita este gobierno acaba de 
sacar una propuesta de Ley para modificar el sector público, pero es lo único que ha hecho en tres años, dicho 
de otra forma, no ha hecho nada en tres años de Reforma del Estado y siendo tan importante, si uno se 
pregunta si hemos avanzado o no hemos avanzado en gerencia social, sí, sí hemos avanzado al punto que 
nosotros en nuestra formación la tenemos ya incorporada, han habido comentarios de gente que dice que no 
sabían que Trabajo Social era eso, que si es formar un  gerente social, entonces no les interesa, la Escuela de 
Trabajo Social, debería darle la oportunidad de estudiar otra cosa, eso si es preocupante, eso sí hay que 
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analizarlo muy bien, por ejemplo lo que esta pasando con el último taller que tiene un énfasis en gerencia 
social, nada más, eso si hay que ponerle atención, yo soy fanática de la gerencia social, cuando dicen que hay 
profesionales que se han salido porque dicen que eso no era lo que querían, a mí si me preocupa, porque 
igualmente importante es un gerente social, como un promotor de la salud, hay gente que tiene esa vocación 
absoluta, para trabajar con las comunidades y para trabajar el tema de construcción de ciudadanía desde las 
bases, y nosotros no podemos canalizar todos los esfuerzos hacía ahí, eso hay que revisarlo detenidamente” 
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Experta N.7 

Definición de  
Gerencia Social: 
 
 
 

“ Uno siempre se va replanteando y autocriticando , y agregándole nuevos elementos a lo que va escribiendo, yo creo 
que la gerencia social es una forma de gestionar, organizaciones productoras de servicios, sin fines de lucro, que se 
inscriben en otros planteamientos que no son exclusivamente generados desde las ciencias administrativas, sino que se 
inscriben en otros planteamientos más o menos afines, que la hacen poner lo social como el elemento central a la hora de 
gestionar esas organizaciones, entonces creo que es una, hasta hora casi diría como una hipótesis, es una concepción 
teórica , más que una práctica profesional en el gremio nuestro, en el sentido de que , este, intenta superar las premisas 
clásicas sobre las que se sedimento todo esto que se llamó administración de servicios sociales, que fundamentalmente se 
ocupó de aplicar los principios del POSDCORB [ Se refiere a las funciones de planificación, organización, personal 
(satfing), dirección o mando, coordinación, información (reporting) y presupuesto (budgeting), planteado por Gulick) ], 
planifcar, organizar dirigir, presupuestar, a los servicios sociales, porqué pienso yo que intenta trascender eso, porque 
yo creo que desde la gerencia social, uno puede identificar las contradicciones, de la lógica política ideológica en que se 
fundamentan las políticas sociales, y fundamentalmente las contradicciones centradas en, cómo esas políticas sociales se 
ejecutan también, y que pueden identificar esas contradicciones, también una desde el punto de vista  teórico de la 
gerencia, podría identificar contradicciones en cómo los bienes y servicios resultantes de esta política social, son 
recibidas y trabajadas por los sujetos a los que son dirigidos(...) Entonces uno como que podría ver dos lógicas, la lógica 
de la racionalidad política técnica desde el Estado, y la lógica de los sectores de la sociedad civil que se supone 
población meta de esos servicios, yo sigo diciendo que desde el punto de vista teórico, porque hasta ahora no hemos 
encontrado digamos, en el campo del Trabajo Social, una práctica profesional que responda a esa visión de integralidad, 
sino lo que hemos encontrado desde algunos análisis empíricos de casos, prácticas profesionales que se inscriben más en 
lo que clásicamente se llama administración de servicios sociales, (...), yo diría eso que uno lo puede conceptualizar 
como un campo disciplinario y una práctica profesional, que se ocupa fundamentalmente del campo de la gestión de los 
servicios sociales, sin fines de lucro, orientada por valores fundamentales dirigidos al bienestar de la población, en ese 
mismo bienestar hay muchas diferenciaciones, y entonces como campo disciplinario y como profesional, decía, es esa 
capacidad de conducir esa organización productora de servicios sociales, sin fines de lucro donde lo social es lo central, 
verdad, y que a su vez permite identificar desde el campo del ejercicio profesional, las contradicciones que se dan en esa  
relación, en la que se mueve la gerencia social, la relación entre gestionar los servicios, y a quien van dirigidos esos 
servicios, ni con perspectiva de administración de servicios sociales, y menos con perspectiva de gerencia social  (...)  y 
sin embargo el Trabajo Social a veces pareciera que no quiere ver ninguna de esas dos lógicas, si no que se conforma en 
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su práctica profesional, en un ejercicio instrumental, prácticamente sin capacidad de crítica para revertir nada” 
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Origen y desarrollo  
en América Latina  
y Costa Rica. 
 
 
 

“ Esta es mi percepción verdad, cuando yo estuve en la presidencia de ALAETS [ Se refiere a la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social], las escuelas identifican en 14 países de América Latina, en ese momento 
seis temas como significativos de profundizar la reflexión y producción, y lleva a reformas curriculares, entonces un tema 
que esta en el contexto del debate, es el tema de la metodología del Trabajo Social, el otro tema fue política social, el otro 
tema en ese momento se decía administración, no se hablaba de gerencia, era administración de las políticas sociales y 
esos temas eran especialmente tematizados en Venezuela y en Colombia, éste y los temas de la investigación, la 
sistematización, y luego se sintetizaron en tres ejes, que eran epistemología, metodología al que se le incluye 
investigación y la sistematización, y políticas sociales, y administración de servicios sociales, se habla de la 
administración de las políticas sociales, entonces esfuerzos autónomos en los países, Venezuela que ha sido un país con 
larga trayectoria social-demócrata con mucha trayectoria a nivel de políticas sociales, que detectan debilidades de la 
gestión de políticas sociales, la Ministra de Bienestar Social, creo se llama allá, mediante una organización privada crea 
la Fundación Escuela Gerencia Social, creo que esa es una de las primeras respuestas en América Latina, de formar 
profesionales en América Latina, con una perspectiva de servicios sociales, pero donde lo social sea significativo y 
porque yo le digo que lo social sea significativo, yo estudie administración pública, y cuál curso llevé yo referido a lo 
social en administración, ninguno de política social, yo llevaba teoría del Estado y políticas públicas, eso era lo que más 
me podía acercar a lo social, pero en general, como dice Kliksberg en uno de sus trabajos, no hay formación en América 
Latina para la gerencia social, los administradores públicos, tienen tales y cuales carencias, verdad, ni siquiera de 
epistemología en el nivel de grado, en la maestría si había, entonces (...) a bueno, también conocí a un profesor Orlando 
Marqués, un venezolano, que escribe y hace un texto manuscrito casi, sobre gerencia social, pero a mi  modo de ver no 
hay ninguna novedad ahí, es otra vez reproducir los planteamientos básicos, de lo que es administración (...) después en 
Colombia se genera una discusión  sobre ese tema, y se tematiza socialmente en el CONETS, que es el Consejo Nacional 
de Educación en Trabajo Social, y en las escuelas se van creando especializaciones, algunas sí, que era llamada gerencia 
social, entonces ahí hay un poco más de producción en Colombia, este , gente que estudio administración de negocios y 
también Trabajo Social, y también fueron haciendo algunas afinidades, algunas síntesis algunas relaciones (...) En 
Argentina de alguna manera se tematiza pero por la gente de Trabajo Social, la gente de Trabajo Social, que yo conozco 
adversa en el enfoque de gerencia social, en Centroamérica no sé, ah, Panamá, Panamá tiene un posgrado de Trabajo 
Social en gerencia social, y en Centroamérica, excepto Costa Rica creo que no hay algo específico sobre el tema, 
volviendo a la preocupación de ALAETS, verdad, como que ahí los países van tomando sus propios rumbos, porque 
ALAETS, no puede mantener una articulación en una reflexión sobre esos tres temas resumidos, verdad, entonces es que 
al devolvérsele a los países, cada país lo asume por su propia cuenta, de cómo lo plantea (...) ese es un primer plano de 
percepción, un segundo plano yo creo apunta definitivamente al tema que tiene que ver con un nivel mayor de explicación 
verdad, que es la crisis de acumulación del Estado capitalista, que lleva aparejado la crisis del Estado Keynesiano y en 
esa crítica al Estado, se critica la eficiencia del Estado, la capacidad de producir servicios con calidad, la capacidad de 
resolver el problema de la pobreza, y se comienzan a achacar una serie de críticas de carácter ideológico, verdad, en 
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aras de ser afín al propósito central, que es reducirlo, verdad, entonces ahí no hay un solo pensamiento ideológico, 
verdad, hay también pensamientos diversos, y la gente más proclive a defender un Estado de dar protección, comienza 
también a hacer planteamientos, de que efectivamente no es todo lo eficaz , y lo eficiente, además lo eficaz es tan relativo, 
eficaz para quiénes verdad, y que hay cosas que son débiles, y que hay cosas que son importantes de rescatar en un 
Estado Social, y que efectivamente hay muchas debilidades de la gestión de la política social, y creo que ahí es donde se 
abre la posibilidad de pensar en otras formas de gestión de la política social, que supone el paradigma clásico de la 
administración, a partir de la crisis del Estado de bienestar, antes nadie se planteaba problemas en cómo estabamos 
administrando servicios sociales, porqué no estaba cuestionado el Estado de bienestar, en el contexto de la crisis de 
acumulación, verdad, y eso porqué, porque hace también que se restrinjan las posibilidades de la política social (...) 
entonces yo creo que ese es el espacio contextual, que abre la posibilidad de reflexionar sobre ese tema, y porqué , y 
porqué surge tanta resistencia sobre eso, es igual que los temas de autoevaluación y autoregulación para la acreditación, 
como el origen inicial es la búsqueda de la eficiencia , reducir cosas, todo lo que es evaluación suena a eso, verdad, el 
pensar en los temas de eficiencia y eficacia, como son palabras tan ligadas al paradigma clásico de la administración, 
genera, mucha resistencia sobre todo en el gremio nuestro, verdad, y además porqué la enseñanza de la administración, 
en las escuelas de Trabajo Social, casi siempre dependíamos de cómo el administrador de la escuela de negocios o de 
pública, se le ocurriera que podía ser el curso para nosotros, no que nosotros decidiéramos que era lo necesario, porque 
no sabíamos , no sabíamos, yo creo que en la escuela se comienza a clarificar un poco el tema, sin que este totalmente 
resuelto, a partir de que hay otra gente que empieza a estudiar administración en la Escuela (...), la gente de negocios 
tiene otra perspectiva de la cosa, porqué es muy difícil, la lógica, el paradigma y los valores de lo que es administración 
de negocios, para engancharla en la lógica de la administración pública, son otros valores los que están en la 
administración de negocios, es fundamentalmente el lucro, y los que están en la lógica de la administración pública es el 
bienestar, el bienestar como discurso, verdad, ahí hay muchos matices y muchas contradicciones en su discurso, las dos 
administraciones tienen lógicas muy distintas, verdad, hay procesos que uno puede aprovechar de la administración 
privada para la pública, (...) esos dos planos, tal vez el segundo es el que abre un abanico de posibilidades para la 
reflexión, sobre cómo se esta gestando la gerencia social, y entonces comienza a incursionar en otros aportes teóricos, 
(...) o sea  no sólo del  desarrollo del pensamiento de las ciencias administrativas, sino desde la propia perspectiva del 
Trabajo Social, porque una podría decir, porqué no pensar en gestión de servicios sociales en donde obviamente  y 
todavía en el Estado nuestro, lo esencial en los servicios sociales, no es el lucro, verdad, si no que se aporte a la calidad 
de vida de las personas, pero de una manera eficiente , porqué tiene que ser ineficiente, porque es pública, porque no 
pensar en participación ciudadana, pero no en participación ciudadana pero manipuladora, solo con  fines de consulta, o 
sea usted casi puede encontrar los mismos conceptos descentralización, participación, en el discurso neoliberal pero 
también los puede ver en un discurso desde otra perspectiva, verdad,  estamos en esa línea que yo he venido pensando y 
trabajando el tema de la gerencia, y enfrentada también a muchos dilemas y contradicciones, casi en la gerencia social se 
reproduce también esa contradicción estructural del Trabajo Social, verdad, que una autora lo dice de una manera muy 
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simple, servir a dos amos, esa función de estar entre dos,  es la que no hemos aprovechado al  máximo que le decía yo 
antes, la mediación que es una se sus categorías, verdad, va por ahí, entendiendo como mediación entre las 
contradicciones, verdad, entre la lógica de la racionalidad  instrumental , y política del Estado y entre la lógica de pensar 
en una sociedad diferente, de una sociedad con mejores condiciones de vida, ese es un punto de tensión desde mi 
perspectiva, la que es la gerencia social, también se inscribe, otra gente no ve así la gerencia social.(...)  En Costa Rica 
antes de que yo escribiera, yo no había encontrado ningún texto explícito que diga Gerencia Social (...), el que yo había 
leído antes con el concepto de gerencia social, es el venezolano Orlando Marqués, pero cuando yo leo, eso es 
administración, no es gerencia (...), Orlando escribe sobre lo que es la administración no sobre lo que es gerenciar, y no 
sé, las discusiones con Nidia Morera sobre todo en los orígenes de la creación de la maestría, eso a nosotras nos ayuda 
mucho como a posesionarnos en el concepto de gerencia social, y porqué no le llamamos administración de servicios 
sociales, pero fue ese replanteamiento, quizás una síntesis que venimos haciendo al relacionar Trabajo Social con 
Administración Pública, y yo creo que es una síntesis donde uno no domina al otro, ni Trabajo Social  a la 
Administración, ni la Administración al Trabajo Social, sino que las dos cosas nos sirven a nosotros para pensar en eso 
(...) esta totalmente relacionado con el origen de la Maestría, nosotros para fundamentar la propuesta de la maestría, 
tomamos el diagnóstico de ALAETS, en donde se refleja eso de formar profesionales, en ese campo, en el campo de la 
administración decíamos ahí, de la política social, si puede ser, como 1993 cuando empezamos a reflexionar sobre el 
concepto de Gerencia Social, no lo puedo ubicar en el tiempo, pero coincide con ese macro proceso social de crítica al 
Estado (...) Vea hay otra cosa interesante sobre esto de los orígenes, hay un evento de  ALAETS, en una de las revistas de 
las de Acción Critica de los ochentas donde se plantea la reflexión sobre el tema de las políticas sociales, antes ese tema 
no era tematizado en Trabajo Social, antes era ver la cosa micro (...) es un evento que se hace en Ecuador, esa reflexión 
que propicia ALAETS, sobre las políticas sociales, abre otro marco de reflexión en Trabajo Social, y se incluyen en el 
curriculum cursos de teoría del Estado y política social, antes eso no había, para las nuevas generaciones eso podría 
parecer natural, pero antes no estaban, entonces al meterse esos temas abre posibilidades para discutir el tema de cómo 
se ejecuta la política social, porqué siempre nos habíamos considerado sólo ejecutores de la política social, pero cómo se 
ejecuta, a veces lo asumimos como natural como se ejecuta”        
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Vertientes de la  
Gerencia Social 
 

“ Yo creo que sí, claro que sí, depende mucho de que es lo que uno quiere ver, o que es lo que uno quiera hacer, si me 
posesiono dentro del ejercicio profesional, verdad, entonces tiene que ver como con las premisas epistemológicas y 
ontológicas en las que uno se posesiona, que puede ser un campo disciplinario, y hasta se podría decir que es un 
subcampo del Trabajo Social,(...) yo he dicho que es un campo disciplinario, pero puede ser un campo, porqué no es 
exclusivo del Trabajo Social, claro que para nosotros tiene muchas posibilidades, pero volviendo a este tema, claro que si 
hay diferencias, o sea si yo estoy convencida de lo que dice el BID, yo tengo una manera de ver la gerencia social, la 
gerencia social ahí gestiona ayuda, gestiona servicios sociales básicamente para la compensación, si yo me posesiono en 
otras perspectivas, intentando acercarme a  una cuestión más crítica, puedo encontrar las contradicciones de la gerencia 
social, pero me guía para el ¿Porqué?, si el ¿Para qué? es lo social, y de las personas que están sufriendo la diversidad 
de manifestaciones de los problemas sociales, entonces mi norte es ese, y mi norte es una cuestión de prioridad, a quién 
pongo primero, a quién coloco primero, en la brújula, hacia donde voy, es lo que va a definir posiciones y enfoques y 
premisas diferentes, verdad, (...) es que aquí tiene algún desarrollo, pero como en el cono sur, que se privatizó tantísimo 
los servicios sociales, verdad, pero si yo soy una trabajadora social de Chile y me posesiono en  una de las 
organizaciones que venden servicios sociales, porque los venden, ahí el servicio social se convierten en mercancías, y no 
puede ser vendido porqué es un derecho de los ciudadanos, yo diría que los porqués de la gerencia social, son los puntos 
para ayudar a entender los valores, las premisas teóricas que orientan a quien ejerza el campo de la gerencia social, 
ahora una no encuentra formas puras ni de administración de servicios sociales, ni de gerencia social, (...) yo le decía 
que era más una elaboración teórica que una práctica profesional, pero uno puede encontrar formas mixtas, de lo que es 
lo clásico de la administración de servicios sociales y formas que pueden  en algunos casos acercarse a la gerencia 
social, depende mucho de los valores de quien gerencie”.  

Razones por las  
que se incorpora 
el Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social. 

“ desde mi punto de vista, nosotros hacemos que desde el Trabajo Social, nazca la gerencia, porque es imaginar un 
paradigma distinto, para superar el clásico paradigma de la administración de servicios sociales, donde las 
organizaciones se ven como sistemas cerrados, los ciudadanos no cuentan, es más el paradigma burocrático, mirar hacia 
adentro de la organización, que ver la relación organización entorno (...) nosotros vemos desde el Trabajo Social una 
manera diferente para superar la clásica administración de los servicios sociales, porqué se inscribe, bueno porque 
también formamos parte de reconocer las fortalezas y las críticas del Estado Social, sobre todo en un país como este que 
ha tenido tanto desarrollo en lo social, entonces si uno puede reconocer esas fortalezas y reconocer las debilidades, tiene 
que construir respuestas, para cómo superar esas debilidades, y una manera creo yo, es imaginar que hay otras formas 
para gestionar servicios sociales, que superen ese paradigma clásico, y porqué la práctica de administrar servicios 
sociales es parte del desarrollo histórico de la misma profesión, y eso va modificándose conforme el pensamiento 
científico se va modificando 
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Fundamentos  
Teórico-
metodológicos 
del Trabajo Social en  
la Gerencia Social. 
 

“ Concepción de realidad es cambiante, contradictoria, cuando hablamos de concepción de ser humano, es entenderlo 
como actor, como sujeto, y no como receptor, como beneficiario, como un ente ahí pasivo, esas afinidades van entrando 
en estos dos ámbitos de gerencia social y la organización. Nosotros agregamos otros elementos que no tienen tanta 
afinidad como lo que se genera desde Trabajo Social, pero sí tiene que ver con todo el pensamiento de ver los sistemas 
como sistemas complejos, ese es otro elemento teórico que ayuda a comprender, las contradicciones de las 
organizaciones hacia adentro, y de las organizaciones con su entorno, obviamente la teoría crítica-marxista y 
neomarxista, ayuda a comprender la cuestión político ideológica de las organizaciones productoras de servicios 
sociales” 

Fundamentos 
etico-politicos en 
que se basa el  
Trabajo Social 
en la Gerencia 
Social.  
 

“ Van en relación en el ¿Porqué?, si yo me posesionó en entender la gerencia social, desde el pensamiento neoliberal, lo 
ético y lo político, es congruente con eso, si yo me posesionó en premisas críticas, es otra la lógica, la óptica, yo creo 
también que también obviamente es diverso, y están en estrecha relación con las premisas que sustentan el pensar y hacer 
de quien dirige las organizaciones, uno puede tener un planteamiento teórico ético político, pero en la práctica cotidiana, 
donde usted decide los porqués, en cada accionar y decisión, usted va a reflejar los fundamentos ético-políticos de la 
gerencia, si yo no soy capaz de defender a un sujeto que llega a un hospital, y que se le niega un servicio al que tiene 
derecho, yo puedo decir que tengo un discurso, una ética, un bla, bla, bla, en una perspectiva crítica pero mi acción 
cotidiana lo esta negando, porque no soy capaz de posesionarme en que es prioritario, en un punto de vista que es la 
gerencia social. Si yo dirijo una organización, y todos sus procesos, todos son lentitud, todos son burocracia, me parece 
que esta bien, que es natural, y no hago nada a pesar de tener capacidades profesionales para investigar que es lo que 
esta mal, entonces yo digo, mi ética va por otro lado, yo creo que hay mucha letra menuda en la ejecución de las políticas 
sociales que nosotros no queremos ver, para no entrar en conflicto, porque sí que entra en conflicto, porque eso me puede 
poner a que yo discuta con el director del hospital, con la gerencia medica, o que yo discuta en el IMAS con la 
presidencia ejecutiva, bueno eso en el IMAS es lo ético-político, porque ahí la gente se juega mucho sus posibilidades de 
colocación laboral, si acepta o no acepta la política partidista que tiene un diputado, en decir quienes son los 
beneficiarios, ahí es donde se juega mucho realmente eso (...) la capacidad de decidir lo correcto o incorrecto, yo tendría 
que valorarlo desde mi concepción , mis principios y mis valores, pero en el gremio nuestro a veces no queremos 
reflexionar sobre eso, cuando hablamos de eso, ¡ah!, ya salió con sus versos teóricos, es muy triste porque dicen eso”   

Respuesta a  
la realidad 
latinoamericana 
 
 
 

“ no le puedo contestar con precisión, si por respuesta yo puedo entender que logro ha alcanzado, yo creo que si el tema 
se plantea como de discusión académica en la universidad, ya es un avance, y luego Kliksberg desde el BID, ha ayudado 
que el tema se discuta socialmente y políticamente en los ámbitos profesionales, porque el BID tiene un curso de gerencia 
social para profesionales de América Latina, igual habla de participación, de descentralización, de muchas cosas, a 
veces hay hasta como discursos contradictorios, en las mismas cosas que dicen (...) En América Latina yo veo con 
propósitos distintos, el tema  esta discutiéndose en unos países más que en otros, en el cono sur se conoce más de la 
tematización que se hace desde el BID eso ya le pone una máscara al asunto, y hace que mucho se rechace de lo que es 
gerencia de servicios sociales, porqué es relacionado con la lógica del pensamiento neoliberal, y de achicamiento del 
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Estado, y es que en esos países fue tan brutal el programa de ajuste estructural, y el destroce de la política social , pues 
se piensa que gerencia social es un instrumento más de esa lógica, y sí así nace yo creo, (...) yo no se ahora que ha 
pasado en Venezuela, porqué como Venezuela ha tenido tanta crisis social y política últimamente, yo no sé que ha pasado 
en la Escuela de Caracas, yo creo que hasta ahorita ese es el logro. Habría que investigar más que la gente que ha 
pasado por esos cursos , es que la maestría [ Se refiere a la de Trabajo Social-UCR], tiene tan corta vida, que no se puede 
analizar impacto todavía, de cuanto deja la formación de gerencia social para América Latina, la gente que se posesiona 
desde una perspectiva crítica, yo creo que puede ser parte de los grupos que adversan el achicamiento del Estado, y el 
quitarle las responsabilidades al Estado en lo que es social, si uno se posesiona en esa perspectiva, pero si se posesiona 
en el otro es afín al pensamiento del consenso de Washington. Hay un desafío en la gerencia social, de cómo hacer un 
enganche entre la política económica y la política social, más que respuesta a América Latina, es lo que puede aportarse 
desde la investigación en gerencia social, desde las nuevas visiones que puedan tener los profesionales en gerencia 
social, a enganchar lo económico y lo social, ese es un punto crítico.” 
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CUADRO RESUMEN 
LA INFORMACION 
SUMINISTRADA 

POR LOS/AS 
TRABAJADORES 

SOCIALES   

 
 

Trabajador/a Social N.1 

Definición de 
Gerencia Social  

“Con relación a lo que es la gerencia, a mí me parece que, es tal vez un concepto, que en los últimos años se ha 
venido utilizando más (...)  Hablar de gerencia social, yo lo relaciono inmediatamente con población, con 
comunidades, con programas, con toda esta intervención que es muy propia del Trabajo Social, y para mí el gerente 
social (...) es aquella persona, que tiene la capacidad de poder conocer y manejar tal vez una realidad desde el 
punto de vista de  las características de esa población, de los recursos que vos tenés, de los programas que este 
manejando, todo lo que es el manejo de los diferentes actores de la sociedad, (...) instituciones, organizaciones 
privadas, con la misma comunidad, es poder integrar todos estos elementos,  y hacer una labor eficiente, según el 
programa y la línea donde estés, (...)  la gerencia social tiene que estar muy vinculada con la comunidad, con el 
trabajo con los grupos de interés, yo no me imagino un gerente social trabajando con niños, sin la participación de 
los niños, trabajando con mujeres sin la participación de las mujeres (...) podrán haber otras percepciones de 
gerencia social” 

Razones por las que 
se incorpora  el 
Trabajo Social 
en la Gerencia Social. 

“ Si nosotros vemos propiamente la formación del trabajador social, (...) uno tiene muchos elementos desde el punto 
de vista de la sociología, la antropología, la psicología, propiamente de trabajo social, de derecho, entonces yo 
siento que el Trabajo Social es una profesión como muy propicia para el gerente con toda la gama de conocimientos 
que tiene (...) yo puedo decir que el trabajador social como el profesional más propicio para ser gerente social, por 
esta formación (...) yo siento que los trabajadores sociales, mucho hemos sido gerentes sociales en la trayectoria de 
nuestra profesión, por esa habilidad que uno tiene de diferentes actores de la sociedad, para mí ese es un gerente 
social, (...) para mí yo podría ser una gerente social, aunque no tenga el puesto de gerente, verdad, porque puedo 
perfectamente según las funciones que yo tenga que desempeñar en este momento, gerenciar estas funciones y 
hacerlo de la manera más participativa, lamentablemente la institución ha caído en un activismo, simplemente 
tramitadores y fiscalizador de documentos (...) en estas larguisimas filas, entonces ¿Cuál gerencia social, cuál 
desempeño profesional? ” 
 

Fundamentación  
teórico-metodológica de  
la  práctica profesional 
en la Gerencia Social. 

“Lo que es la planificación, lo que es la organización, de muchas prácticas que podemos desarrollar, es sustantivo 
en la gerencia social ,(...) usted tiene que ser un planificador, usted tiene que ser optimizador de los recursos, tiene 
que tratar de planificar cada una de las tareas que usted lleva a cabo, de poder programar, de poder planificar, de 
poder incorporar todos estos conocimientos en el desempeño, un gerente social tiene que ser una persona muy 
equilibrada en ese sentido, en poder aprovechar al máximo sus recursos en poder optimizar sus recursos, cómo con 
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los recursos que yo tengo, cómo puedo ser lo más eficiente posible, cómo puedo planificar las tareas, cómo puedo 
dar participación a los demás, cómo puedo aprovechar los recursos de otros actores, de otros sectores” 
 

Ejemplos concretos 
en su experiencia 
profesional,  
que arrojan diferencias  
apoyándose en la 
Gerencia Social. 

“A nivel de gerencia social definitivamente, tenemos que tener gerentes sociales, tiene que existir gerentes sociales, 
de tal manera que nos permitan integrar  programas, integrar conceptos, tener una visión más amplia, y poder 
manejar muchos escenarios a la vez, esa para mí es la función principal de un gerente, las gerencias regionales por 
ejemplo, (...) a nivel de su región con relación con lo que es el trabajo interinstitucional, a lo que es propiamente la 
metodología de intervención con nuestra población, a lo que es la integración entre los mismos programas, poder 
manejar todos estos escenarios y poder ofrecer un servicio de mejor calidad y un servicio más efectivo y más 
eficiente para nuestra población (...)  a veces uno siente que seguimos preocupándonos por cosas tan simples, por 
las cositas pequeñas, por lo minúsculo, por lo particular y perdemos la perspectiva de lo general (...)  En el puesto 
de la gerencia social de desarrollo social, en el caso del IMAS (...) o sea, hay  gestiones o prácticas que son 
necesarísimas, por ejemplo el trabajo interinstitucional, siento que debe serse más agresivo en la coordinación 
interinstitucional y aprovechar al máximo la coordinación interinstitucional, por el beneficio de nuestra población, 
siento que un gerente social  tiene que aprovechar al máximo el trabajo interinstitucional por medio de los comités 
de enlace interinstitucional, con las comunidades, el trabajo con las ONGs, para el desempeño de cualquier gerente 
social (...) la participación de los diferente actores sociales, esa es para mí la habilidad que debe tener cualquier 
gerente social (...) el gerente social tiene que salir, tiene que tener una habilidad para integrar todos estos recursos, 
para hacer creer a los demás de que la coordinación es importante, de que la participación de los demás es 
esencial, es sustancial (...) dejemos de hacer programitas para los otros sin darles participación a los otros, yo 
siento que eso ya no debería de ser, dejemos de pensar y sentir por los demás, dejemos que ellos se expresen lo que 
ello quieren (...)  en la administración [1994-1998] pasada uno de los planes más importantes del gobierno fue el 
Plan Nacional de Combate a la Pobreza (...) se atendían diferentes sectores de interés, se atendía lo que era 
infancia, juventud, lo que era mujer, lo que es el trabajo propiamente comunal (...) existía una comisión 
interinstitucional de alto nivel de representantes de viceministros, y representantes de diferentes instituciones, el 
presidente ejecutivo, o algún gerente de la institución, que trataban de bajar las decisiones a cada institución, y la 
participación de la comunidad (...)  hay que poner en práctica las decisiones que se dan en el alto nivel (...) se 
crearon los diferentes grupos comunales que se les denominaba Consejos de Desarrollo Económico y Social que 
podían ser a nivel de cantón o distrito (...) donde ellos mismos planificaban sus tareas, planificaban su trabajo, y se 
les pedía a las instituciones su apoyo (...) también es importante  en la administración pasada lo que fue el 
programa que tuvo la Primera Dama, sobre la atención a las dieciséis comunidades prioritarias, ese fue un trabajo 
muy propio de gerencia social, (...) donde se hacían reuniones a nivel de comunidad a nivel de todas las 
organizaciones existentes de las instituciones, donde la misma comunidad decía cuales eran sus necesidades,  y que 
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era lo que ellas querían y ellos eran los ejecutores de los proyectos que, (...)  me parece que es un trabajo muy 
interesante, donde podríamos decir que es un trabajo propio del gerente social 



 

321 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

321 

Fundamentación  
ético-política de su  
práctica profesional 
amparada a la Gerencia 
Social.  

“ La ética para mí es un principio fundamental del ser humano y del profesional debemos ser éticos y desde el punto 
de vista moral, debemos tener un desempeño lo más sano posible frente a la sociedad, profesionalmente la ética es 
fundamental (...) la ética y relacionado con la parte política, son dos cosas que sí logramos sanamente articularlas 
yo creo que es muy importante, para mí la política es muy sana, la política, verdad cuando tenemos políticos muy 
responsables, políticos éticos, políticos que realmente estén vinculados a las necesidades del país (...) el poder 
brindar un beneficio, poder hacer una justificación apropiada hacia una familia, sin emitir juicios de valor, eso es 
ética también, la misma participación mía en una institución en una organización, verdad, aprovechando al máximo 
los recursos y cumpliendo con mi trabajo, yo creo que eso es ética (...) vinculado con la política me parece que son 
dos componentes importantísimos, un político debe ser muy cuidadoso desde el punto de vista ético, (...) la ética 
tiene que estar muy vinculada a los políticos (...) la intervención en la política, se ve mas bien insano, pero un 
trabajador social político es una conjugación social maravillosa, tenemos que ser más agresivos con eso, creemos 
que el Trabajo Social no debe vincularse en esas cosas, y que el trabajador social, debe estar siempre así en lo suyo 
nada más, yo creo que no (...) un trabajador social con poder político puede hacer maravillas” 
 

Respuestas a las  
demandas planteadas 
 a la organización 

“ Yo creo que la institución propicia, hay momentos de donde se propicia más la gerencia social, que otros 
momentos, depende mucho cual es el norte que yo le doy a la institución, que es lo que yo quiero, (...) conocemos de 
muchas familias que han logrado salir adelante, tampoco se pueden tener logros en los tres últimos años de 
gobierno, (...) depende mucho que es lo que quiere la institución, hacia donde quiere llegar, si yo voy a estar en la 
institución por un cumplimiento político, que es anti ético, yo creo  que no es lo mejor, y no voy a generar un trabajo 
responsable de gerencia social tampoco (...) ¿ Qué estamos haciendo?, ¿Estamos haciendo lo mejor?, ¿ Nos 
sentimos bien, estamos gerenciando?, o ¿Estamos haciendo cumplir cosas nada más?, ¿Cómo lograr esta 
sostenibilidad?, ¿ Quién nos dice que es lo que país necesita? (...) Yo le digo que sí ha habido respuesta 
[Refieriéndose al Plan Nacional de Combate a la Pobreza], hay una parte que es muy propia del Trabajo Social, lo 
que es la asistencia social, hay que darla, pero no es lo mismo que yo de asistencia a una fila de cien personas, (...) 
ni siquiera cubrimos una ración alimentaria, ni siquiera, porque no alcanzaría el dinero, no es lo mismo que dar 
una asistencia social proactiva, llegar a la comunidad, donde la  misma comunidad identifique cuál es su población 
más pobre, y poder llegar a esta población e incorporarla a diferentes programas, a diferentes proyectos, dar una 
atención integral en asistencia social, darle participación (...) yo creo que sí  se logra con la asistencia social, con el 
mismo fortalecimiento que podamos dar en las comunidades a nivel del potencial humano, la formación que se les 
pueda dar a los líderes, la participación de las mujeres, la participación de los niños, pero no existe un espacio para 
eso, por la demanda a la institución (...) nosotros deberíamos estar más abocados a lo que es la rectoría de 
organizaciones sociales vinculadas a la pobreza (...)Existen diez gerencias regionales, se supone que el fuerte de 
debe ser las gerencias regionales, y ahí es donde hay mayor debilidad en cuanto potencial humano. (...) Yo siento 
también un gran frío terrible de todas las profesiones del área social, inclusive la nuestra, yo nunca he oído un 
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pronunciamiento del Colegio [se refiere al Colegio de Trabajadores/as Sociales] de alguna de las realidades que 
estamos viviendo, sobre instrumentos de trabajo que se estén aplicando, sobre desempeños institucionales (...) 
Cuándo se terminan los beneficios ¿ Qué hacemos con la población, que se aguanten el hambre, hasta que haya otra 
vez dinero? (...) algo que yo siento que afecta mucho el gerenciar programas o poder gerenciar socialmente una 
institución, es el hecho de estar atendiendo filas, la gente acude desesperadamente a las instituciones (...) en unas 
filas  (...) donde se les ofrece un beneficio pasajero, de dos tres meses, sin haber un hecho un estudios más profundo 
(...) sin tener una acción proactiva (...) al rato uno como profesional se siente como frustrado, en este momento yo 
siento que estamos siendo tramitadores de servicios nada más, sin lograr una transformación (...), yo  creo que esto 
responde a cosas mayores, de atención, de políticas sociales, de políticas públicas de un plan  nacional de combate 
a la pobreza (...) ésta es una institución muy apropiada y muy adecuada en lo que es el desempeño del Trabajo 
Social, ahora por tanta intervención, y tanto manejo politiquero de la institución, afecta tremendamente esto, yo 
podría decir categóricamente, que el Trabajo Social, casi no se hace en la institución (...) En que estamos ahorita, 
estamos siendo tramitadores de las grandes filas y demandas que hay para la institución, (...) esto tiene que 
responder a planes muy concretos de intervención en el campo social, responde también a las metodologías de 
intervención que es lo que yo quiero hacer cómo lo quiero hacer,  y lo peor de todo y dañino más para nuestra 
población, como para nuestra profesión, más que todo es el hecho de que cada cuatro años las cosas cambian, no 
hay sostenibilidad con relación a los programas. 
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CUADRO RESUMEN 
DE LA INFORMACION 

SUMINISTRADA POR LOS/AS 
TRABAJADORES SOCIALES 

 
Trabajadora Social N. 2 

 
Definición de 
Gerencia Social  

“ Gerencia social, es la jefatura  que puede tomar responsabilidad que puede tomar decisiones, que 
consulta a las otras instancias para poder aplicarlas, tiene que tomar responsabilidades que se puedan 
hacer, no cosas que no se puedan hacer, la gerencia social, es una idea que anda volando en la academia 
pero que en la realidad no se puede hacer, usted sabe que lo social casi no es importante, porque no 
produce, y afuera eso esta legitimado” 
 

Razones por las que 
se incorpora  el 
Trabajo Social 
en la Gerencia Social. 

“ En Trabajo Social, hemos dado algunos cursos, pocos, pero yo no conozco muy bien porque se asume, 
me imagino que la gerencia social tiene que ver con el desarrollo de la política social, pero no ha habido 
muchos cambios, al menos yo veo que las cosas siguen igual, hay algunos profesionales que quieren 
hacer cosas nuevas, pero mucha gente se opone”  

Fundamentación  
teórico-metodológica de  
la  práctica profesional 
en la Gerencia Social. 

No lo define 

Ejemplos concretos en 
su experiencia profesional,  
que arrojan diferencias  
apoyándose en la Gerencia Social. 

No lo define 
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Fundamentación  
ético-política de su  
práctica profesional 
amparada a la Gerencia 
Social.  

No lo define 
 
 
 
 

Respuestas a las demandas 
planteadas a la organización 

No lo define 
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CUADRO RESUMEN 

DE LA INFORMACION 
SUMINISTRADA POR 

LOS/AS TRABAJADORES 
SOCIALES 

Trabajador/a Social. 
N.3 

Definición de 
Gerencia Social  

“La gerencia social , por lo menos en el campo en que yo lo estoy ejerciendo, es como el arte de poder utilizar 
una serie de herramientas de tipo metodológico, y también como manejar variables de poder como la 
autoridad, con un enfoque más de respeto a los derechos humanos, desde la perspectiva de género desde la 
perspectiva de un contexto de alta incertidumbre, donde se desenvuelve la gestión, para llevar a cabo 
acciones concretas, que permitan un poder incidir, un contribuir en la calidad de vida de los usuarios con lo 
que trabajamos, yo diría también que gerencia social, es también gestionar o también conducir procesos que 
lleven a soluciones innovativas, creativas, adecuadas a las realidades y a los contextos a los que deviene esa 
acción (...) para mí la gerencia social, no es diferente por ejemplo de una gerencia social pública,  la gerencia 
social que se hace en una Ongs, la gerencia social en general, hay una diferencia cualitativa, que es la 
rentabilidad financiera en la privada por ejemplo, pero quién dice, y vea que interesante, y ahí me contradigo, 
pero es parte de la realidad del pensamiento, quién dice que la Pymes [Se refiere a la denominación, que se 
les da a las pequeñas y medianas empresas], no tienen que aplicarse una gerencia social con un objetivo de 
alta rentabilidad pero que también tiene complementario a eso otro objetivo  una redistribución de esa 
rentabilidad equitativa, o sea la gerencia social no es solo entregar bonos, justamente, con enfoque de género 
y con derechos humanos, es realmente que en la realidad se puedan cumplir esas cosas y realmente hay que 
bajarlo al nivel en que realmente  se puedan hacer las cosas, porque igualmente, repito, tampoco hay que 
satanizar a la gerencia social privada, porque hay gerencia social, porque no es pública es gerencia social 
que tiene un objetivo de rentabilidad pero también de distribución de esos ingresos, como la Pymes y algunas 
Ongs (...)La gerencia social se ha quedado para el claustro, como conceptualmente esta planteada, se ha 
quedado encarcelada en el claustro, si quiere grábelo, está encarcelada en el claustro académico, la gerencia 
social como se plantea, y en alguna medida lo que puede ser una herramienta eficaz para trabajar en 
contribuir para elevar la calidad de vida de las poblaciones, se ha convertido en un discurso, en un discurso 
que si se quiere el acercamiento que se le da se hace un desarrollo conceptual filosófico pero a la hora de 
ejercer es una instrumentalidad (...) Si usted se pone a ver cual es la diferencia entre gerencia social y 
gerencia privada, es algo filosófico, esta demostrado que podes hacer una gerencia social verticalista 
directiva, y eso ya esta superado hasta en la empresa privada, Harvard, la Oxford, esta replanteando los 
curriculum, porque con la globalización y la apertura de mercados no podían negociar con la diversidad, 
eran rechazados, (...) hay un vuelco hacia lo social en el campo gerencial, en el proceso gerencia social total, 
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entonces yo no puedo decir que la gerencia social es sólo social, eso es el problemas de nosotros en la 
Escuela [Se refiere a la de Trabajo Social de la UCR], no saben diseñar proyectos, ni saben hacer un análisis 
financiero de un proyecto, esa es la gran contradicción, a la hora de hacerlo instrumental estamos mal, a mí 
me dan un titulo de gerente social y no se manejar lo otro, cuál es la diferencia de la gerencia social y lo otro, 
(...) el gran problema y la gran debilidad de este concepto es que el gerente social es aquel que trabaja en las 
instituciones que cubre la supuesta política social, si no, no.(...) yo me imagino que sólo se inscribe en las 
instituciones sociales, o a la academia, de manejarla bien, de manejarla eficientemente, para un gasto 
corriente bajo, y una inversión alta,  si no entramos a la formulación de un proyecto para presentar un 
proyecto, cómo buscamos el dinero” . 

Razones por las que 
se incorpora  el 
Trabajo Social 
en la Gerencia  Social. 

“ cuando yo llegue hace siete años al Consejo (...) los accidentes de tránsito, se concebían exclusivamente en 
todos los niveles, hasta en los niveles políticos como un problema de señales, un problema ingenieril, cuando 
llega un trabajador social, y empezamos a ver a profundidad, los factores de riesgo asociados al tema en 
general, descubrimos que la educación vial, no tiene un enfoque de derechos, y resulta que ahí lo que debe 
privar es un enfoque de derechos, derecho de protección del niño, del adulto mayor, de la persona con 
discapacidad, eso para efectos de incorporar a los procesos educativos de la actualidad, que han sido la 
educación tradicional, de enseñarle que es una señal, que es una calle, que es un carro (...) otra cosa es 
también ver una serie de  factores asociados como la política económica que tiene que ver, con la política 
social, que pasa con las nuevas actividades económicas emergentes, el sector informal por ejemplo, que tiene 
las aceras obstaculizadas, y ya los peatones tienen que tirarse a las calles en los centros urbanos, la 
mendicidad por ejemplo en las intersecciones, o sea eso tiene una raíz de tipo social, que lógicamente incide 
en la seguridad vial del país, por otra parte empezamos a avanzar hacia la infraestructura con rostro 
humano, que es eso, por ejemplo, la mayoría de los puentes peatonales del país no los puede subir la mayoría 
de las personas,  no se usan porque no estaban adecuados a las necesidades propias de las población 
entonces que es lo que estamos planteando, dispositivos de seguridad, pero adecuados a las necesidades de la 
población usuaria de esos dispositivos, la vigilancia de la salud pública, aquí vigilancia epidemiológica 
nunca se ha hecho, entonces empezamos a plantear esos factores, empezamos a incorporar comportamientos 
propios de grupos etáreos que producen o  no o contribuyen factores de riesgo, como el niño, el joven, el 
adulto mayor (...) el análisis es multifactorial que se le imprime, y la intervención igualmente integral, ahora 
con el Plan Nacional de Seguridad Vial, pretendemos una estrategia nacional con implementación local, y 
para eso hemos establecido con la gente, con los técnicos, con la empresa privada, porque tampoco hay que 
satanizarla, porque ellos tienen que asumir su responsabilidad de tipo social, si ellos son generadores de 
exposición al riesgo, por ejemplo las grandes empresas con flotas vehiculares, y que andan por las carreteras 
de nuestro país, generan riesgo, por lo que andan por las carreteras del país, generan riegos, por lo que 
tienen que asumir su rol o su responsabilidad social, con los usuarios que transitan por ellas (...)  la realidad, 
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la posibilidad de hacer en la realidad, los planteamientos que hace la gerencia, por ejemplo Kliksberg plantea 
todo el enfoque de gerencia social, sin embargo, no dice cómo hacerlo, y de ahí para allá, usted agarra a  
todos y cada uno de los teóricos de la gerencia social, y ninguno le dice cómo hacerlo, todos piensan sobre 
gerencia social, todos analizan la gerencia social (...) yo creo que la gerencia social no sólo debe ser virtud 
de Trabajo Social, gerencia social debe ser una actitud, debe ser una práctica cotidiana de la gente, o sea yo 
me aventuro a decir que los trabajadores sociales que nos hemos metido en ese campo, yo creo que la 
gerencia social es la gerencia social en cualquier ámbito donde usted este (...) tenemos en nuestro proceso de 
formación, una serie de contenidos formativos, que nos instrumentan para ejercer en una forma más práctica 
y más efectiva la gerencia social, pero carecemos de otro montón de cosas, para cumplir el objetivo, yo diría 
que desde la perspectiva filosófica y de la experiencia del contacto con la gente estamos excelente bien, pero 
de lo que es el instrumental metodológico para lograr una efectiva gerencia social, estamos en pañales, poca 
herramienta(...)  es muy fácil hablar de gerencia social en el IMAS, si sólo eso hace, es muy  fácil hablar de 
gerencia social en el PANI, si sólo trabaja con niños, o si trabajas en la Caja, (...) para muestra un botón cuál 
es el rol que asumen nuestros colegas en el sistema de salud(...) qué hace, cómo convence al medico, o sólo es 
el asistente del médico para trabajar en las comunidades, realmente, yo puedo decir que soy gerente social 
dentro de mi departamento, en una clínica, pero eso no es cierto, un gerente tiene que hacer gerencia social 
hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, la gerencia social debe hacerse hacia a todo lado (...) si yo digo 
que yo soy el gerente trabajador social del hospital Calderón Guardia, y los médicos no me dan pelota, qué 
clase de gerente soy yo (...) Hay que agarrar un campo, sí gerencia social, Trabajo Social, pero qué nos dejan 
hacer, quienes son los que dan clases de gerencia social, ¿Son gerentes sociales? (...) si usted no vive día a 
día, si usted no enfrenta a las entidades públicas, a las agencias de cooperación, esta mal.” 
      

Fundamentación  
Teórico-metodológica de  
la  práctica profesional 
en la Gerencia Social. 

“ yo diría que para mi todavía no se trasluce, por ejemplo, para mí el planteamiento de Bernardo Kliksberg 
es una  forma de palear las consecuencias de las tendencias neoliberales, otra como Heloisa Primavera, que 
hacen de la gerencia social una poesía, y en la práctica una forma absolutamente asistencial, como los 
famosos trueques, totalmente asistencial, entonces yo pienso, que bueno(...) yo lo veo que a veces plantean un 
constructivismo, un híbrido, lo que a mí más me llama la realidad que enfoque tiene, porque yo puedo 
incorporar eso dentro de un montón de enfoques, el marxista, el estructural funcionalismo, un montón de 
enfoques de tipo político filosófico, pero en la práctica cómo hago, cuál es la herramienta, porque en la 
herramienta metodológica, también tiene un contenido filosófico, esta permeado por un componente político 
filosófico, eso es lo que yo siento que no es preciso en los enfoques que yo conozco, inclusive en los aportes de 
gerencia social que yo viví más cercano a  una sociedad como la nuestra donde pulula la gestión pública, es 
la de Alvaro Navarro, un poquito más instrumental, de un poquito  más de instrumentos, de cómo hacer la 
cosa, pero que aún así no aterriza, él lo circunscribe en la cosa pública a la gestión pública, pero los 
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enfoques que yo he visto no se diferencian de la gerencia social pública.(...) o sea la gerencia social te lleva a 
movilizar recursos, humanos, materiales, financieros, para cumplir objetivos, de filosofía de derechos, de 
todas esas cosas, pero eso tiene que ser metodológicamente  operacionalizado, realizado(...) aquí en este país 
muchos nos hacemos llamar gerentes sociales,  pero yo me he cuestionado realmente, si lo que nosotros nos 
proponemos a hacer, está o se nos permite ejercer dentro de un lineamiento más social, más de gerencia 
social. 
 

Ejemplos concretos en 
su experiencia profesional,  
que arrojan diferencias  
apoyándose en la Gerencia 
Social. 

“ Por ejemplo, en seguridad vial, si el problema que se interviene es un problema de salud pública y de alta 
complejidad, cuál sería el rol de la gerencia social ahí, identificar primero una serie de usuarios vulnerables  
del sistema, como los peatones, los niños, las persona mayores de edad, con la finalidad de que se 
reivindiquen sus derechos dentro de ese sistema, y que puedan darse los objetivos de un tránsito libre, seguro, 
respetuoso, y para eso  la construcción de políticas, la participación en el diseño de  políticas públicas dentro 
de esa materia es fundamental   para un gerente, el contribuye para que los centros donde se toma o donde se 
emite la política social, tengan elementos porque, usualmente los tomadores de decisiones a ese nivel 
estratégico político, usualmente no tienen criterios técnicos, sobre en que debe basarse la política. Y gerencia 
social en que sentido, en un campo que tradicionalmente ha sido técnico ingenieril, el enfoque de política 
pública para los usuarios de tránsito, procura o da un vuelco total a la política en el sentido de revertir el 
proceso, que es una política que surge de las necesidades y las demandas de los usuarios de los diferentes 
lugares del país, que manifiestan comportamientos totalmente diferentes, es un insumo que da la participación 
de la gente como protagonista, al identificar sus problemas principales, posteriormente el protagonismo suyo 
en las soluciones, es lo que hace que la política pública se construya de una manera más efectiva, al menos 
tendrá mayores posibilidades de superar el enunciado libro tradicional de una política pública de que se 
emite del nivel superior hacia abajo, o sea ahí no hay participación, ahí el carácter público, casi no se 
cumple, entonces lo que estamos queriendo hacer nosotros,  es hacer gerencia social en el sentido de 
reconocer el problema como social, como un problema de salud pública,  y contribuir o facilitar que la gente 
en las comunidades  lo vea igual, entonces desde  mi perspectiva como gerente,  es trasladar, descentralizar 
la toma de decisiones a los niveles locales y promover la gestión local,  desde la promoción de la seguridad 
vial.(...) por ejemplo la implementación de políticas mediante la incorporación de las comunidades en el tema 
de la seguridad vial, la proposición de diseños organizacionales a nivel local, que reivindiquen la 
participación de los usuarios, la evaluación participativa, la planificación participativa, todo ese proceso en 
forma participativa, (...) primero que nada a través de la conformación de un equipo muldisciplinario, (...) 
nosotros los cientistas sociales somos muy dados a hablar de integralidad, y solo trabajadores sociales 
metemos, y a la hora de que nosotros decir gerencia social, le tenemos terror a los administradores, a los 
ingenieros, a los médicos y a otros profesionales, primero que nada para mí si estamos interviniendo sobre un 
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problema de tipo multifactorial de tipo multicasual, debemos primero de igual forma intervenir en una forma 
multidisciplinaria, primero el reconocimiento y capacitación de profesionales de distintas disciplinas de que 
el problema que intervenimos es social,  pero que también tiene otra serie de aristas, que son propias de otras 
disciplinas, y  el enfoque de proyectos locales, metodologías de formulación, visitas al campo frecuentes, el 
constante enriquecimiento de las acciones a partir de la investigación, y utilizamos metodologías que nosotros 
capacitamos a la gente, como lo que es análisis de conflicto, situaciones de seguridad vial, análisis 
epidemiológico. 

Fundamentación  
Ético-política de su  
Práctica profesional 
amparada a la Gerencia 
Social.  

“ yo parto de una concepción en la cual estoy totalmente convencido de que la problemática en la cual 
intervengo yo o me toca gerenciar, la promoción, o constituirme en facilitador de que los usuarios del sistema 
tengan participación en la toma de decisiones en los distintos niveles es toda una práctica cotidiana con eso, 
un compromiso de que la variable poder yo considero que debe ser considerada como una oportunidad, más 
que una relación vertical de uno oprimiendo al otro, como tradicionalmente se ha manejado esa variable, sino 
más bien que las mismas comunidades donde interactuán distintos actores, con diferentes intereses, el que yo 
contribuya a facilitar una toma de decisiones en que todos los actores tengan la posibilidad y el derecho a 
participar es fundamental, y es algo que hago cotidianamente y que lo promuevo y que lo sigo y que lo he 
llevado hasta los más altos niveles donde se toman las decisiones, que se yo hasta el Consejo de Gobierno, 
convencer al Consejo de Gobierno, de que la problemática de la seguridad vial debe ser abordada a nivel 
nacional pero también a nivel local, y que el nivel local debe alimentar el nivel nacional con el fin de orientar 
con mayor efectividad la política nacional (...)el carácter con que usted lo enfrente ético-político por ejemplo, 
el respeto a los derechos humanos, el respeto a la perspectiva de genero, la parte a la toma de decisiones de 
los sectores locales, que ellos puedan involucrarse a participar, todo eso es cualquier tipo de gerencia social” 

Respuestas a las demandas 
planteadas a la organización 

“ por ejemplo Puriscal y San Carlos,  existen los consejos locales de seguridad vial, se han convertido en 
grupos de presión importantes, pero esos escenarios son escenarios que promueven la concertación de 
decisiones, porque hay representación de entidades estatales, de la empresa privada, de la comunidad 
organizada, e instituciones públicas, alrededor del municipio, entonces qué es lo que hemos encontrado en 
esos cantones, por ejemplo, Puriscal hizo una intervención, primero un análisis epidemiológico muy sencillo, 
muy práctico, muy de la comunidad, sobre la incidencia de accidentes en las escuelas, y lograron identificar 
los problemas de las escuelas, y en cabo de tres años lograron reducir a cero la tasa de heridos y accidentes 
de tránsito en niños,  estamos hablando de que no lo hizo Roy Rojas, lo hizo la gente. San Carlos, tiene 
cuarenta proyectos desarrollados con las comunidades con las asociaciones de desarrollo, donde ellos están 
claros del problema que están enfrentando, ellos no tienen el problema nacional, tienen el problema local”  
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CUADRO RESUMEN 
DE LA INFORMACION 
SUMINISTRADA POR 

LOS/AS TRABAJADORES 
SOCIALES 

 

Trabajador/a Social N.4137 
 

Definición de 
Gerencia Social  

Así como de manera técnica de que he estudiado no, ha sido la propia práctica, va una ejerciendo esa 
gerencia, no como pasos, pero lo va haciendo. Yo creo que, quizás es una cuestión de habilidad, mucho te lo 
da la experiencia, capacidad de negociación y de llegar a concretar. La parte social no es muy reconocida, la 
parte social es difícil de reconocer que les de un impacto [se refiere a los mandos políticos de la 
organización] La gerencia social está bien, es hacer cosas, pero que funcionen.  

Razones por las que 
se incorpora  el 
Trabajo Social 
en la Gerencia Social. 

Yo creo quizás que eso se tiene por la habilidad, mucho te lo da la experiencia, la capacidad de negociar, de 
llegar a acuerdos. Yo soy la que menos gana, dicen que la profesión de Trabajo Social tiene techo. Aquí lo 
técnico no tiene el valor de recursos humanos o proveeduría. 
 

Fundamentación  
Teórico-metodológica de  
la  práctica profesional 
en la Gerencia Social. 

Y yo delego mucho en mis jefes, participo en comisiones técnicas, consejos, a veces asignados por el 
ministro.   Aquí hay que trabajar hasta con las uñas. También una es mujer y tiene que hacer cosas en la casa. 
Si hay   que hacer    el presupuesto yo no lo hago, lo hace el experto, pero que me lo explique para poder 
defenderlo. Los productos que salgan de esta dirección, tienen que ser de calidad. Hay que trabajar 
interinstitucionalmente, eso puede aligerar el  trabajo, y permite ver que es lo que otros estan haciendo, ya 
que hay mucha duplicidad de funciones. Si uno supiera  más de gerencia, hay que ver que se puede 
implementar  y que no, pero no hay recetas, no es lo mismo, cada persona tiene visiones diferentes. 

Ejemplos concretos en 
su experiencia profesional,  
que arrojan diferencias  
apoyándose en la Gerencia Social. 

Trabajar en la administración pública es muy cambiante, muy político, hay ciertas normas, ciertos    
lineamientos desde el punto de vista político, casi desde que se es jefe. La mayoría de las que han estado en  
este puesto son mujeres, la mayoría trabajadoras sociales. Tengo a cargo dirigir toda la parte de seguridad 
social, ser la responsable de dar las directrices de las personas que están bajo mi vigilancia técnica, y 
administrativa, tengo que coordinar a nivel interno y negociar con  los superiores, llegar ante ellos no es 
fácil. Tengo a cargo trece personas, y dos grandes jefaturas, la de protección especial al trabajador, al trabajo 
infantil y juvenil, y la de recreación, promoción, asistencia y seguridad. Tengo a cargo no sólo a trabajadores 
sociales, sino también a sociólogos, educadores y psicólogos. El Trabajo Social aquí es diferente al de un 
hospital, no hay casos, es más de capacitación, de promoción. 

                                                           
137 En esta entrevista no fue permitida la grabación, por lo que se incluyen únicamente las notas elaboradas de la misma. 
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Fundamentación  
Ético-política de su  
Práctica profesional 
Amparada a la Gerencia 
Social.  

La politiquería es fea, pero la parte política no se puede dejar de lado, porque son otros los que toman las 
decisiones, la parte técnica, no puede ser ni muy política, ni menos política, porque los que están en el poder 
no conocen como los técnicos. Trabajar en lo público crea mucha incertidumbre por lo político. Unos 
ministros les gusta mucho lo social, a otros no, pero hay instituciones donde lo político no se da. Ya salió el 
decreto, que dentro de unos años, el puesto de director, es un puesto de confianza, o sea ya no es por el 
servicio civil. 
 

Respuestas a las demandas 
planteadas a la organización 

 Aquí debería haber un ministerio de la familia. Siempre lo económico priva ante lo social. Según el Sistema 
Nacional de Evaluación (SINE), hemos logrado eficiencia, son metas alcanzables.  
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CUADRO RESUMEN 
DE LA INFORMACION 
SUMINISTRADA POR 

LOS/AS TRABAJADORES 
SOCIALES 

 

Trabajador/a Social N.5  
 

Definición de 
Gerencia Social  

“es la administración que se hace de programas que tienen que ver con una respuesta a un problema social, 
que el Estado esta tratando de dar, verdad, en el caso de nosotros por ejemplo trabajamos con el problema 
de la criminalidad, de la delincuencia, todo lo que esta inserto dentro del manejo de un programa social” 

Razones por las que 
se incorpora  el 
Trabajo Social 
en la Gerencia Social. 

“ sinceramente te digo que  lo que he escuchado es muy poco, incluso en las instituciones, esas cosas llegan 
todavía mucho más tarde que en la academia, verdad, entonces uno escucha que se habla de esas cosas a 
nivel de la universidad, a nivel de la formación, y a uno que esta en la práctica, por decirte algo, en este 
momento en las instituciones que nos encargamos de atender problemáticas que tienen que ver con la parte 
social, solamente el IMAS, creo, maneja esta nominación de gerentes, para gente como yo acá que tienen un 
programa a cargo, yo ni siquiera soy director, acá nosotros seguimos manejando nomenclaturas no muy 
adecuadas como coordinador por ejemplo, verdad, lo que hacen realmente de acuerdo a esta corriente, y 
por lo que he escuchado, y algunos cursos que nos han dado, pues realmente es gerenciar un programa 
social, verdad, pero te digo que es muy poco, en la parte institucional, muy poco se habla de la parte de la 
gerencia (...) de lo poco que yo he conocido, viene a propiciar, una modificación al Trabajo Social 
asistencial, llevando a plantear cambios en el trabajo de las organizaciones, y de los profesionales” 

Fundamentación  
Teórico-metodológica de  
la  práctica profesional 
en la Gerencia Social. 

No lo define 

Ejemplos concretos en 
su experiencia profesional,  
que arrojan diferencias  
apoyándose en la Gerencia Social. 

No lo define 
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Fundamentación  
Ético-política de su  
Práctica profesional 
Amparada a la Gerencia 
Social.  

“ El mantenimiento de valores históricos de la profesión, que busquen siempre el respeto, la libertad, la 
autonomía, el secreto profesional, al pasar los tiempos.(...) Hay que cambiar las formas de presentarse a las 
organizaciones, ya no sólo lo asistencial, sino a lo terapéutico, como forma de abordar, el Trabajo Social es 
ejecutor de políticas sociales, hay muy pocos espacios de intervención en la toma de decisiones, podemos 
asesorar, pero muy  poco intervenimos en las decisiones. Lo político viene a determinar mucho de lo que 
hacemos. Tenemos lo social por un lado, lo político por otro, lo económico por otro, y la cuestión social 
también. Pero la intervención en lo social siempre va atener un equipo de trabajadores sociales detrás.  
Pero políticamente nosotros vamos por un lado, y las políticas van por otro, estamos un poco alejados de 
esto” 

Respuestas a las demandas 
planteadas a la organización 

“ Las políticas neoliberales han venido a afectar lo social, y con ello nos afecta a nosotros por eso yo pienso 
que Trabajo Social ya no puede pensarse sólo como parte del Estado, sino también como parte de otros 
servicios” 
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CUADRO RESUMEN  DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR 
LOS/AS TRABAJADORES SOCIALES 

Trabajador/a Social N. 6 

Definición de Gerencia Social  “ Se trata de administrar para alcanzar objetivos en un programa  de interés social, eso 
sería, digamos algo muy básico, pero no desde paradigmas de gerencia como se entiende 
en los negocios, en la administración de negocios, sino que desde ya con otros 
paradigmas, que tienen que ver con que las personas que son usuarias de los servicios 
puedan tener, una atención eficaz, eficiente, que sus derechos se cumplan, que los servicios 
no sean concebidos básicamente, como regalías, si no que realmente puedan tener 
servicios como un derecho de distribución de beneficios en la sociedad, yo creo que 
tradicionalmente en Trabajo Social, la parte de administración ha sido bastante débil 
verdad, entonces digamos todo lo que tienen que ver por ejemplo con procesos 
administrativos para alcanzar objetivos no han sido precisados, y hay muchas cosas de los 
procesos administrativos que tiene que ver con una mejor calidad del servicio, todo eso 
tiene que ver con la gerencia, otra cosa importante de la gerencia es tener un enfoque 
claro de la vinculación de cada servicio con el entorno, verdad, entonces todas esas 
vinculaciones con el entorno para potencializar el uso de recursos y todo eso, son 
elementos de  administración verdad” 
 

Razones por las que se incorpora  el Trabajo 
Social en la Gerencia  Social. 

“ es una disciplina con un campo de acción tan amplio que esta en cosas tan puntuales, 
como es decir estudios socioeconómicos para ver si una persona o una familia puede 
recibir un beneficio, pero no están incluidos ahí los procesos administrativos de 
supervisión, de control, organización, de planificación, y mucho menos de construcción de 
propuestas para mejorar servicios o proponer políticas o tantas otras cosas que podrían 
estar en nivel de gerencia, si hay propuestas metodológicas que no tienen que ver con la 
gerencia en la práctica”  
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Fundamentación teórico-metodológica de la  
práctica profesional en la Gerencia Social138. 

Es muy difícil separar la parte teórica de la parte también que va muy de la mano con los 
marcos conceptuales  que se manejan a nivel institucional, eso es una parte inseparable en 
la práctica profesional, la parte teórica, lo que la maestría me dio , que realmente todos 
estos conceptos están en elaboración, a nivel nacional, yo creo que las personas que lo 
manejan mejor son Lorena y Nidia [Se refiere a Molina y Morera], que son las que están 
aportando una sistematización teórica, y ayudándonos a construir modelos. Y de las cosas 
más atractivas es que no es algo rígido o estructurado ya esta dicho que son paradigmas en 
construcción que van de la mano con  proyectos de desarrollo. Hay que estar trabajando 
con la incertidumbre, con presiones y con todos esos intereses en conflicto, y poder 
entender el entorno y lo que se esta moviendo en la sociedad, esta como en las bases. 
Para hacer gerencia social, uno no puede escapar de las corrientes de pensamiento y el 
entorno, también están los principios y valores de la institución. Hoy día hemos aprendido 
que no podemos ser interlocutores de política social, solos, tenemos que tener una red y dar 
cuentas de lo que hacemos, así también poder reflexionar a la luz de la teoría. 

Ejemplos concretos en su experiencia 
profesional, que arrojan diferencias apoyándose 
en la Gerencia Social. 

El Patronato Nacional de la Infancia por ejemplo, tiene el costo de un niño, pero al 
albergue no le da el 100%, le da un 40% y es el mismo niño, las mismas necesidades, y hay 
fondos públicos, que son derechos, poder negociar ese tipo de cosas. Yo trabajo 
cotidianamente con toda la parte técnica los subalternas son las supervisoras de la parte 
técnica, de aquí salen las directrices de dirección, de planificación, capacitación, 
evaluación, comisiones de trabajo, comisiones interinstitucionales, unión de instituciones 
con el PANI, en mi puesto nos toca dar soporte técnico, es lo que amarra 
metodológicamente la institución, la investigación, la planificación, asesoría, campañas, 
relacionarnos con el entorno. Hay una función de asesoría a la dirección, yo no tengo 
ningún puesto de toma de decisiones, pero sí participo alimentando esas decisiones, para 
que tengan insumos. De las cosas más interesantes cuando hicimos la maestría, fue 
descubrir que muchas de las cosas que hacíamos les pusimos nombre, no las conocíamos 
como gerencia social, y ya lo hacíamos. Antes sólo habían materias de administración de 
instituciones de bienestar social, pero se veía la necesidad de que la práctica de Trabajo 
Social tuviera herramientas para mejorar programas. Ha estado presente con otros nombres. 
La diferencia es que ahora es como un escalón más de responsabilidades, en el sentido de 
tener una visión más amplia de rendir cuentas, de ser más efectivos en la práctica. Es algo 

                                                           
138 A partir de esta pregunta, la entrevistada solicito no ser grabada, la información es resultado de los apuntes realizados, por ello no se presenta como 

transcripción. 
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que hemos hecho pero no esta legitimado. Si usted tiene una visión gerencial de lo que esta 
haciendo pude presentar indicadores de impacto, puede demostrar que hubo una 
racionalización con el uso de los recursos, lo que la gerencia nos aporta es esa capacidad 
para entender la propia práctica, traducirla en indicadores y gestionar recursos. La gerencia 
aporta una visión más integral. 

Fundamentación ético-política de su práctica 
profesional amparada a la Gerencia Social.  

Eso es muy importante también, una de las cosas del Trabajo Social desde siempre por 
definición, se ha preocupado mucho por la parte ética, por el respeto a la dignidad, hay una 
serie de principios de la profesión que están ahí como un sustento, lo que entendemos por 
gerencia social es muy distinto de lo que lo definen, ha habido una discusión 
descalificadora de la gerencia social, desde un punto de vista ético-político, como forma de 
acomodarnos, haciéndonos eficientes para un tipo de trabajo para un modelo, el neoliberal. 
En la propuestas de la maestría, se es especialmente coherente con los principios de 
Trabajo Social, que son la equidad, la solidaridad y la defensa de los derechos. Desde el 
punto de vista político, es una lucha, no es de ninguna manera ajena que no es prioridad 
para las clases políticas, la cuestión social, programas focalizados, parches, y eso se 
traducen en cosas muy concretas que tenemos que luchar.  
 

Respuestas a las demandas planteadas a la 
organización 

Uno de los resultados de este enfoque, es mejorar la calidad, la institución tiene una 
tradición muy fuerte de evaluación, hemos introducido cambios, en la evaluación, como el 
haber implantado la satisfacción de los usuarios, que hagan propuestas. El trabajo de 
graduación para la  maestría , diseño de información para los usuarios, va a tener un gran 
impacto para la organización y para los servicios va a ser un sistema de evaluación. Lo más 
importante es haber ampliado la visión del trabajo para hacerlo con mayor calidad. 
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CUADRO RESUMEN  DE LA 
INFORMACION SUMINISTRADA POR 
LOS/AS TRABAJADORES SOCIALES 

Trabajador/a Social N.7 

Definición de Gerencia Social  “ es la misma gerencia que hay en programas, es el manejo de programas de carácter 
social, de lineamientos sociales, no sé si estuve equivocada, en realidad yo pienso que 
estuve manejando o estuve desarrollando gerencia social mientras tuve el Programa 
Nacional de Promoción de la Salud durante casi treinta años verdad,  algunas cosas de la 
gerencia las pude ejecutar otras no, lo que es evaluaciones por ejemplo de proyectos, 
algunos se evaluaron otros no, lo que fue Trabajo Social, tuvo la oportunidad de evaluar el 
programa de participación social, lo que fue la estrategia de participación acción, y 
algunas actividades específicas verdad, dentro de los métodos de Trabajo Social" 

Razones por las que se incorpora  el Trabajo 
Social en la Gerencia  Social. 

“ tiene que ver, definitivamente tiene que ver, si hay una gerencia social, o sea el manejo 
de programas, me da la impresión de que son de carácter social, Trabajo Social es una 
disciplina que tiene que ver ciento por ciento en el área social, es decir es su base, es un 
compromiso y una responsabilidad grande que tiene el profesional en Trabajo Social, que 
esta manejando específicamente departamentos de Trabajo Social, o unidades de Trabajo 
Social,  el conocer y el saber manejar para desempeñarse mejor, yo creo que es un 
compromiso de todos los profesionales en especializarse , en mejorar su desempeño 
profesional, verdad, y más si tienen puestos de jefatura (...) es una obligación y un deber el 
conocer más sobre gerencia social” 

Fundamentación teórico-metodológica de la  
práctica profesional en la Gerencia Social. 

“ hay muchas cosas, círculos de calidad, etc., una serie de teorías, pero en realidad lo 
hacíamos más a partir de las experiencias y las hacíamos en metodología, si alguien 
estaba haciendo alguna experiencia, y la estaba monitoreando, y habían resultados lo 
implementábamos”(...) Usted sabe que ahora no hay disciplinas ahora todo el mundo hace 
de todo, no hay metodología de cada, una sino que  hoy es la transdisciplinariedad”  
 

Ejemplos concretos en su experiencia 
profesional, que arrojan diferencias apoyándose 
en la Gerencia Social. 

“en primer lugar teníamos que planificar todas las áreas, en todos los niveles 
conjuntamente, hacíamos talleres de planificación, primero hacíamos un análisis de la  
situación, para ver como estaba, nosotros le llamábamos análisis de la situación, y en 
salud específicamente, y luego de ahí partíamos a una planificación, decíamos vamos a 
hacer esto, en algunos países se esta haciendo esto, a ver si nos conviene a ver si nos sirve, 
y luego  viene toda la programación, y luego fijar metas y las acciones, y lo hacíamos 
conjuntamente con el nivel local, con el nivel regional y  del nivel central había un 
compromiso donde todos tenían un compromiso, y había supervisores , hasta 1998, la 
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evaluación también se hacía, se hacia anual, para cambiar la direccionalidad, muchas 
veces se cambiaba, etc., dependiendo de los resultados”   

Fundamentación ético-política de su práctica 
profesional amparada a la Gerencia Social.  

“En realidad, nosotros no hemos tenido tanto problema en la parte ética, hemos hecho lo 
que la población requiere y necesita, y la política no ha tenido mucha interferencia , en los 
programas y proyectos (...) nosotros éramos los que definíamos cuales eran las 
necesidades de la población, cuáles eran las acciones y los servicios, sin interferencia de 
ningún tipo, el recurso se nos dio, y trabajamos inmediatamente con las comunidades, 
organizando comunidades para el trabajo en salud, para que estas participaran en el área 
de salud (...) se motivaba muchísimo para que las comunidades participaran, igualmente 
ahora en esas comisiones que hay ahora de cantones saludables, se les capacita para 
tomar decisiones” 

Respuestas a las demandas planteadas a la 
organización 

No se define en la actualidad. 
 
 
 
 

  



 
 
 


