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RESUMEN 

 

Para poder situar al trabajo social como profesión en la sociedad en la que se 

desarrolla, es relevante analizar elementos de la teoría social clásica. Las categorías Estado, 

política social y sociedad civil, permiten comprender la organización de la sociedad, y los 

fines que poseen los hombres en un momento histórico determinado. Estas explicaciones 

son heterogéneas y poseen de manera implícita y/o explícita posicionamientos éticos- 

políticos que conllevan proyectos societarios.  

 

La profesión se desenvuelve a partir de la totalidad de estos elementos, por tal 

motivo el objetivo del artículo radica en establecer mediaciones que permitan comprender 

las categorías mencionadas con la ética-moral-política. A partir de las reflexiones se busca 

problematizar el significado del trabajo social en contexto. El proceso de elaboración de 

este escrito no es un resultado individual, sino que se da a partir del intercambio que se 

viene sosteniendo con diferentes actores que conforman el colectivo profesional del trabajo 

social en Argentina. 
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ABSTRACT 

 

In order to place social work as a profession being part of the society in which it 

develops, it is important to analyze features of classical Social Theory. The significant 

categories; State, Social Policy and Civil Society, allow us to comprehend the organization 

of society, and the objectives that people have in a historical moment. These explanations 

are not only heterogeneous, but also have implicit as well as explicit ethical-political 

positions that entail societal projects.  

 

All these elements provide meaning to the objective of this profession. The intention 

of the article is to establish mediations that permit us to understand the above-mentioned 

categories with ethics-moral-politics concepts. Based on these reflections, it is meant to 

problematize the significance of social work in context. The process of developing this 

document is not an individual result, but rather it is based on the exchange that has been 

held with diverse actors that account for the professional group of social work in Argentina. 

 

Key words: Ethics - Mediations - Social work. 

 

 
 

“no es el ‘pensamiento’ sino lo que realmente se piensa,  

lo que une o diferencia a los hombres”  

(Gramsci; 1973:37) 

 

INTRODUCCIÓN  

 

El presente artículo se propone reflexionar sobre las categorías Estado, Política 

Social y Sociedad Civil. El motivo de dicha selección radica el haber cursado un seminario 

obligatorio titulado “Estado, Políticas Sociales y sociedad civil” correspondiente a la 

maestría en Trabajo Social de la UNICEN. 

 

La publicación tiene como fin establecer mediaciones entre la ética y el Hombre; 

ética y Estado; ética y Política social; ética y Sociedad Civil. Estas categorías se encuentran 

de manera implícita o explícita dentro de las intervenciones del trabajo social y dan sentido 

al qué, para qué, cómo y porque de la profesión, en un momento histórico determinado. 

 

El primer apartado se propone realizar explicaciones acerca del hombre1 moderno, 

ser que actúa de manera ética, cualidad que se fundamenta en la razón, en que puede 

 
1 Cabe mencionar que la bibliografía consultada no posee en el lenguaje perspectiva de género inclusiva y el 

término “hombre” se utiliza connotando a “la humanidad” en su conjunto sin distinciones. El lenguaje 

inclusivo es un proceso nuevo que se intentará realizar pero que gran parte de la bibliografía fue pensada sin 

tener en cuenta dicho concepto. 

http://www.redsocialesunlu.net/


LÓPEZ, N., (2020), Elementos constitutivos para reflexionar Trabajo Social: Ética, Estado, 
Política Social y Sociedad Civil, Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, 
N° 08, p. 36-50. 

 

 

 

 
 LÓPEZ, N. 

      www.redsocialesunlu.net 

38 

preguntarse y tomar conciencia de los fines de sus acciones, modificando a la naturaleza y a 

sí mismo. Estudiar al hombre implica una concepción de mundo que se encuentra presente 

en las intervenciones del Trabajo Social. Por tal motivo el desarrollo de esta primera parte 

estará fundamentado en las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las principales corrientes de 

la modernidad que explican la categoría? ¿La concepción de hombre del profesional influye 

en los procesos de intervención profesional? ¿Cuál es la característica del hombre en 

Argentina?2  

 

En el segundo apartado, se desarrollará la categoría un actor primordial en el 

desarrollo de la vida de los hombres. Algunas de las funciones que posee son la 

reglamentación y regulación de normas y deberes que establecen la vida cotidiana de los 

ciudadanos. Pero también se constituye como arena de luchas políticas, donde se tensionan 

los intereses de la burguesía y el proletariado. En estas disputas el Estado atiende algunas 

demandas parciales de la clase trabajadora y garantiza el desarrollo de los intereses de la 

burguesía. Por tal motivo los cuestionamientos serán: ¿cuáles son las características de los 

Estados modernos? ¿Qué relación tiene el hombre con el Estado como constructor de 

normas y valores? 

 

En relación a la Política Social se intentará establecer mediaciones para 

problematizar de qué manera la ética y la política estipulan patrones universales de normas, 

valores, conductas que contribuyen a mantener el status quo. El carácter normativo en la 

ética suele ser tratado desde la deontología establecidos en códigos morales. Por tal motivo 

entonces surge preguntarse ¿es la política social un código moral que responde al 

imperativo categórico para la clase trabajadora? y/o ¿es una estrategia de lucha para la 

emancipación política de la humanidad?  

 

Por último se intentará reflexionar sobre la sociedad civil como instancia en la que 

se conjugan las categorías anteriormente mencionadas. La sociedad civil es parte de la 

construcción de la ética, la política y la moral, debido a que las instituciones como la 

escuela, la familia, los medios de comunicación, estipulan valores y normas que configuran 

al sujeto de la intervención y al propio profesional de trabajo social.  

 

 
EL HOMBRE: ¿ES UNO DE LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA EXPLICAR 

LA ÉTICA?  

 

 
2 A lo largo de este trabajo se realizaran enunciados problemáticos que no tienen como fin encontrar 

respuestas, ni alcanzar un objetivo inmediato, sino que permiten cuestionar lo dado, re-problematizar e invitar 

al colectivo profesional a re- pensar lo explicado hasta el momento, dentro del Trabajo Social en Argentina. 
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          El hombre es el único ser vivo que posee la capacidad de preguntarse e intentar 

generar determinadas respuestas; es el ser que puede actuar de manera ética3 por al menos 

tres atributos4. Comprender el hombre desde su génesis llevaría un desarrollo que excede 

los objetivos de este trabajo, por tal motivo el núcleo será el hombre en la época moderna.  

 

           Dentro de la filosofía moderna del siglo XVII y XVIII, Hobbes y Locke  son los 

representantes más significativos de la perspectiva contractualista. El primer autor refiere 

que para que el hombre pueda vivir en sociedad deben existir determinadas reglas que 

sostengan el orden y la paz. Para desarrollar la sociedad existe un contrato entre el hombre 

y el gobierno iluminado, que tiene como fin establecer el orden. El hombre debe hacer todo 

lo necesario para la propia conservación de existencia porque no existe superioridad entre 

los hombres y la disputa es: entre todos, contra todos. Surge un gobierno común que tiene 

como objetivo la suma de las voluntades y las fuerzas de todos es decir el Estado Levitan. 

Por más que exista el Estado que ordene al hombre y la sociedad, puede resurgir la lucha de 

todos contra todos (Bustelo, 2017). Para Hobbes, la mecanización del cuerpo sirve de 

justificación para la sumisión total del individuo al poder del Estado. Por último el autor, en 

relación a la ética y la política, realiza una distinción. Existe una filosofía natural y otra 

civil que se divide en el estudio de la ética (conocer la mente, las costumbres y emociones) 

y la política (los deberes civiles). 

 

          Locke refiere que los hombres tienen derechos contractuales, derecho a la vida, a la 

propiedad privada, a la libertad y a la justicia. Plantea que estos asumen la posibilidad de 

libertad y cooperan en el cumplimiento de los deseos de cada individuo. Existe armonía en 

la convivencia.  

 

          En la organización de los hombres en sociedad, el Estado surge para garantizar los 

derechos de los ciudadanos.  

 

          Según Coutinho, Locke, representante del contractualismo en sus explicaciones:  

 
(…) se apoya en la convicción de que el orden político existe para asegurar la 

libre expansión de los derechos naturales del individuo; la transformación del 

estadio de naturaleza en sociedad civil solo se justifica si el gobierno que resulta 

 
3 Es relevante aclarar la distinción entre ética y moral de modo que se la suele utilizar como sinónimos. Según 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ (1971) la ética se encarga de los hechos morales y tiene como fin regular las 

relaciones entre los individuos entre sí y entre estos y la comunidad. La moral es una forma particular de las 

conductas humanas que se desarrolla en todos los tiempos y en todas las sociedades. 
4 Según Barroco (2004) la ética y el hombre poseen tres particularidades esenciales: la libertad, la historia y la 

conciencia. La libertad es la real capacidad de cada quien de determinar los objetivos y conquistarlos. La 

historia entendida como la actividad del hombre en perseguir sus propios fines. Alcanzar un fin no es una 

particularidad singular sino que se encuadra dentro de la totalidad social. La conciencia no es la que 

determina la existencia del hombre, sino que se encuentra atravesada por totalidades más amplias como: el 

modo de producción, el desarrollo de la vida social, política e intelectual entre otras. 
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de ese movimiento asegura esos derechos, los cuales para Locke se confunden 

con la explicitación de los intereses individuales. La condición para eso es que el 

gobierno garantice y provea una esfera de libre mercado, sin interferir en ella. 

(…) los derechos naturales del individuo, como principal manifestación de su 

libertad, está el derecho a la propiedad (…) (Coutinho, 2000:105,106) 

 

          Resumiendo es una corriente filosófica no homogénea, explica al hombre como libre 

e igual, siendo poseedor de derechos. Estos se dan por el hecho natural, buscando la 

armonía de la sociedad.  

  

          A diferencia de esta perspectiva filosófica y en otro período histórico de la 

modernidad5 se encuentra Gramsci, quien refiere que para estudiar al hombre hay que partir 

por la individualidad, de máxima importancia; sin embargo no es el único elemento a 

considerar. Hay que tener en cuenta tres elementos esenciales: 1-el individuo; 2- los otros, 

3-la naturaleza (Gramsci 1973: 34). En el segundo término los hombres no entran en 

relación por yuxtaposición sino porque forman parte de un organismo, compuesto por el 

Estado, la Sociedad Civil, entre otros aspectos de la realidad social. El tercer término lo 

plantea en función a que el hombre no es naturaleza no obstante entra en interacción con 

ella por medio de técnicas y trabajo.  

 

          A su vez refiere que el hombre, en cada oportunidad, es lo que materialmente come; 

esto es, las comidas tienen una inmediata influencia determinante sobre el modo de pensar. 

 
“(…) el “ hombre es lo que come”, en cuanto la alimentación es una de las 

expresiones de las relaciones sociales en su conjunto, y cada grupo social tiene 

su alimentación fundamental; pero al mismo tiempo puede decirse que “ el 

hombre es su vestimenta”, “ el hombre es su departamento”, “ el hombre es su 

particular modo de reproducirse, esto es, su familia”, dado que la alimentación, 

la vestimenta, la casa, la reproducción, son elementos de la vida social en los 

cuales, del modo más evidente y amplio( o sea, con extensión de masa) se 

manifiesta el complejo de las relaciones sociales”. (Gramsci 1973:36) 

 

          Por lo desarrollado hasta el momento comprender al hombre significa situarlo en el 

devenir histórico. No se desenvuelve de manera natural ni estática, sino que se centra en 

permanentes cambios dinámicos, complejos, históricos y contradictorios. El hombre 

 
5 El proyecto de la modernidad se basa en tres categorías fundamentales :(…) la universalidad implica tener 

en cuenta a todos los seres humanos, independientemente de barreras nacionales, étnicas y culturales. La 

individualidad hace referencia a la consideración de los seres humanos como personas concretas, más allá de 

su pertenencia a una colectividad. La autonomía denota la posibilidad por parte de los sujetos 

“individualizados” de pensar por sí mismo, sin tutelaje de la religión o de la ideología; participar en el espacio 

público, y obtener por medio de su trabajo los bienes y servicios necesarios para producir las condiciones 

materiales de su existencia (…) (Fernández Soto 2004: 34).  
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adquiere y posee un lenguaje, el sentido común, la cultura, los hábitos y las costumbres, la 

comida, la familia, es decir un modo de pensar y sentir en un momento histórico 

determinado que configuran el ser. Esto exige al profesional del trabajo social realizar 

lecturas exhaustivas, que puedan dar cuenta de la dinámica en la cual se configuran los 

sujetos de la intervención. De manera que para desarrollar estrategias de intervención 

comprometidas ética y políticamente hace falta conocer los intereses de los sujetos de la 

intervención, las instituciones, el Estado y las políticas sociales.  

 

          Por último y a modo de repreguntarnos por el hombre en la Argentina desde su 

génesis hasta la actualidad, posee una constante re significación entre “nosotros” y “ellos” ; 

criollos y españoles; unitarios y federales; civilización y barbarie; raza pura y raza mestiza; 

argentinos y gringos; peronismo y radicales; socialistas, anarquistas y comunistas; 

kirchneristas y macristas. Se observa que se va corriendo la barrera divisoria, pero siempre 

permanece presente. Existe una constante re significación y apariciones de nuevos 

significados ligados a los grupos de pertenencia y a los enemigos que atentan contra la 

propia identidad. Estas dicotomías encierran conflictos sociales entre grupos identitarios y 

clases sociales antagónicas que tienen injerencia en la construcción de proyectos socio 

profesionales en el trabajo social. Es necesario poder comprender la realidad en su 

movimiento, no reduciendo los análisis en aspectos binarios y absolutos de forma 

apriorística. 

 

          Luego de explicar al hombre como ser ético, político y moral, se intentará explicar al 

Estado como elemento fundamental en la configuración de la vida de los seres humanos.  

 

 
EL ESTADO: ¿ES UN APARATO QUE ESTABLECE VALORES Y NORMAS ÉTICAS 

PARA EL HOMBRE? 

  

En este apartado se desarrollarán las funciones del Estado moderno y las 

implicancias que poseen la ética, la política y la construcción de valores y nomas.  

 

En su génesis el Estado moderno no tenía como función garantizar la educación, la 

salud, el bienestar social. Será recién a partir del siglo XIX, y fruto de las tensiones y 

conflictos entre los diversos sectores de las clases sociales antagónicas, que irán 

incorporándose entre sus obligaciones indelegables. A partir de allí: ¿qué hace diferente al 

Estado moderno de los Estados anteriores? El cambio se da en separar a la política del 

dogma religioso y el Estado avanza autónomamente en su proceso de construcción política. 

La política moderna incorpora como una de sus características principales, la concepción 

“medios–fines”. En esta correlación se encuentra presente la ética y la política.  

 

Sánchez Vázquez (1971) en su libro “Ética” plantea dos tesis para luego negarlas y 

establecer la posibilidad de la relación entre ética y política.  
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La primera es el “moralismo abstracto”, que atribuye a la acción política un juicio 

“moralizante”, donde los medios para alcanzar un fin deben ser valores puros; pone el 

énfasis en los atributos personales de los gobernantes. La política es reducida a la moral, 

teniendo en ocasiones que renunciar y/o reducir la acción política ya que centraliza el 

análisis en la actitud personal, política y moralizante.  

 

La segunda tesis es el “realismo político” quita la valoración de los medios para 

alcanzar los fines y en la acción política, la moral ocupa el lugar íntimo de la conciencia 

personal. A partir de estos postulados, el autor realiza una síntesis afirmando la posibilidad 

de la conjunción entre la ética y la política. Parte por comprender a la moral como la 

regulación que se establece en las relaciones entre los hombres, siendo la moral un hecho 

social y a su vez, la política como las relaciones de actividades entre organizaciones y la 

disputa por el poder entre las clases antagónicas de la sociedad capitalista. Por tal motivo 

“ni la política puede absorber a la moral, ni ésta puede reducirse a la política” (Sánchez, 

Vázquez 1971:75), porque el hombre es un ser social que se desarrolla entre conjunciones 

individuales y sociales, con intereses particulares y colectivos, entre las esferas de lo 

público y lo privado.  

 

Dentro de la dinámica compleja de la praxis humana el Estado tiene tensiones de 

intereses entre el proletariado y la burguesía. Para sostener el orden establece determinadas 

normas y valores que mediante el poder judicial, (entre otros) regularán las relaciones de 

los hombres estableciendo imperativos en las conductas que faciliten la armonía social. De 

esta forma se estipula homogeneizar a los miembros que habitan un país regulando la vida 

cotidiana de acuerdo a la particularidad del momento histórico bajo parámetros entre lo 

permitido y lo prohibido; los miedos y audacia; lo socialmente correcto y lo punible; la 

indulgencia a la autoridad policial y civil; entre lo debido o indebido. Por consiguiente en el 

Estado existen decisiones, visiones de mundo, acciones, que conforman la ética moral 

política en un momento histórico determinado. Sin embargo las clases subalternas en sus 

estrategias políticas contienen acciones, alternativas, demandas, valores y normas que 

conforman su propia moral. Estas distinciones no se dan de maneras pura y mecánica ya 

que existen préstamos de valores y normas entre las clases sociales antagónicas. El Estado 

en la construcción de normas y valores no es un bloque sin grietas, se establece como la 

arena de la luchas de clase y por lo tanto es síntesis de coerción- consenso; hegemonía- 

dominación (Gramsci, 1973). Si bien tiende a homogenizar mediante la estipulación de 

normas y valores se constituye como espacio de disputa. 

 

 En la construcción de normas y valores por parte del Estado se encuentran 

presentes los intereses de clases y no se reduce a juicio de valor. No obstante durante el 

desarrollado del gobierno de Macri existieron expresiones públicas tales como: “caer en la 

educación pública”, “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la 
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universidad”6 etc. En dichas afirmaciones se dan juicios de valor con intenciones 

claramente marcadas, defendiendo los intereses de los sectores privados, no teniendo en 

cuenta elementos esenciales de la propia realidad educativa, social, política y cultural de la 

Argentina.  

 

En síntesis, según los autores Cavalleri y Parra: 

 
“El rol del Estado se configura en la particular configuración que adquiere este en un 

momento histórico determinado. Conlleva determinadas relaciones de poder al interior 

de los sectores dominantes, en relación a los sectores subalternos y, en términos de 

direccionalidad tanto de la política económica como de la política social” (Cavalleri, 

Parra 2009:28,29). 

 

Las relaciones de poder, el Estado, las políticas sociales, los intereses en juego, se 

constituyen como aspectos esenciales que legitiman y configuran al trabajo social. Es en los 

procesos de intervención donde se ponen en juego el sentido común, la valoración en 

determinadas situaciones, los hábitos, las costumbres, las normas y los valores de las 

instituciones, de los sujetos y del propio profesional. Es primordial tener conciencia sobre 

la influencia de los lineamientos institucionales del Estado; los parámetros que se fijan en 

relación a lo correcto-incorrecto; adaptado-inadaptado; bien-mal; intereses del profesional y 

del usuario. Estos elementos constituyen un acto ético político esenciales a tener en cuenta 

en el colectivo profesional. 

 

A su vez y a modo de repreguntarnos: ¿Le corresponde a la ética ser el dispositivo 

para llevar a cabo el consenso de los valores y las normas para la convivencia entre los 

hombres? ¿Qué lugar le corresponde a la ética en las universidades y en las producciones 

científicas como aspectos ideológicos del Estado?  

 

Las Políticas Sociales son instrumentadas como una forma de intervenir en la 

cuestión social, por tal motivo a continuación desarrollan algunas explicaciones que nos 

permita acercarnos al objeto de conocimiento.  

 

 
LA POLÍTICA SOCIAL: ¿ES IMPERATIVO CATEGÓRICO PARA LAS CLASES 

SUBALTERNAS Y/O UNA ESTRATEGIA DE LUCHA PARA LA EMANCIPACIÓN DE 

LA CLASE SUBALTERNA? 

  

Para poder desarrollar este apartado se hace necesario comprender las funciones que 

poseen la política social y explicar qué es el imperativo categórico.  

 

 
6 https://chequeado.com/ultimas-noticias/vidal-nadie-que-nace-en-la-pobreza-en-la-argentina-hoy-llega-a-la-

universidad/ . Fecha de captura 15/02/2020. 
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La política social ha sido estudiada desde diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales. - Según Vasconcelos (2000) el análisis de la política social desde el marxismo es 

reciente centrándose en la década del 60. Los primeros estudios tenían como fin poder 

explicar el incremento de la intervención estatal por un lado y por el otro, la naturaleza del 

Estado moderno capitalista y la propia teoría del Estado en la tradición Marxiana. 

 

Históricamente la política social se sitúa durante el surgimiento del modo de 

producción capitalista, en la forma y característica particular que adquiere el Estado en un 

momento histórico determinado.  

 

La política social si bien es un instrumento que sirve esencialmente para opacar la 

efervescencia social de las luchas de clases, también es un elemento circunstancial de 

conquista de la lucha de la clase subalterna. 

 

Según Faleiros:  

 
“Las políticas sociales deben ser vistas de forma contradictoria, pues no solamente 

valorizan el capital sino que también interfieren directamente en la valorización y en la 

validación de la fuerza de trabajo, como mercancía especial, productora de plusvalía y 

como sujeto de derechos en el pacto de ciudadanía.” (Faleiros 2000:45) 

  

Por tal motivo en los procesos de intervención de trabajo social, las políticas 

sociales y la asistencia son partes contradictorias. La burguesía representada por el capital 

las utiliza en función de contener la tensión de la lucha de clase. Sin embargo, se establecen 

a partir de demandas de la clase trabajadora, estableciéndose como reivindicaciones 

parciales en el reconocimiento de las necesidades. Es importante tener en cuenta en las 

estrategias de intervención del trabajo social los criterios de selectividad que realiza el 

Estado en las políticas sociales. Esto puede llegar a aportar a la problematización y relegar 

la moralización de la cuestión social, juzgando los comportamientos de la clase trabajadora 

en función de probar si tiene capacidad para emplearse, recibir una bolsa de mercadería, 

recibir un subsidio etc.  

 

Uno de los referentes más relevantes de la ética moderna es Kant7, quien refiere que 

el sujeto conoce producto de su conciencia. Es la conciencia individual que otorga leyes 

 
7 Este autor se enmarca dentro de la segunda tendencia filosófica que explica Shiskhin (1970). Por un lado el 

materialismo y por el otro, el idealismo. Para el materialismo lo primario es la materia, la naturaleza, la 

existencia de un mundo objetivo antes de la aparición de la vida consciente, siendo condicionada por el 

contexto físico, social, político, cultural, económico. Hace énfasis en los esfuerzos sociales de los hombres 

para la satisfacción de las necesidades físicas, para su reproducción material. Para el idealismo, lo primario es 

el espíritu, la conciencia. Los idealistas objetivos explican que las ideas morales se dan fuera de la conciencia 

del individuo, es decir en un mundo ideal, extraño al mundo real. Los idealistas subjetivos reducen la moral a 

la conciencia del individuo, a sus sentimientos y comportamientos. 
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propias para los comportamientos morales relegando la existencia del mundo objetivo. Los 

actos y las acciones que efectúan los hombres es parte de su sentir y de su conciencia. En la 

moralidad Kant plantea definir lo bueno como la voluntad respecto al deber ser, cumplido 

de manera incondicional y absoluta. La buena voluntad es universal por su forma, no por el 

contenido concreto, ni por las particularidades históricas del contexto y de cada individuo 

(Abbagnano, 1963).  

 

Según Carpio (2016), kant refiere que las acciones se orientan hacia fines. Existen 

dos tipos de fines los subjetivos, relativos y condicionados que los denomina imperativo 

hipotético. Y los fines absolutamente buenos, objetivos, fin en sí mismo, considerados 

imperativo categórico. 

 

Unas de las premisas del imperativo categórico es “obra solo según una máxima tal 

que puedas querer al mismo tiempo que se tiene ley universal"(Carpio, 2016:427). O sea, 

obramos moralmente, cuando podemos querer que el principio de nuestro querer se 

convierta en ley válida para todos. El valor moral de la acción no se fundamenta en lo que 

se quiere lograr, no depende de la realización del objeto de la acción. El principio por el 

cual se produce un acto kant lo llama máxima de la acción 

 

Para poder problematizar la pregunta del subtítulo es necesario partir considerando 

que la política social en principio se da por las demandas de la clase trabajadora, en 

relación a la atención de determinadas necesidades por parte del Estado. A partir de ahí se 

particularizan en reclamos puntuales. Por ejemplo falta de vivienda, de atención a la salud, 

de política alimentación entre otras. La demanda inicial se homogeniza por parte del 

Estado, con características universales, fragmentarias, descentralizadas, encontrándose una 

conjunción entre el imperativo categórico y la política social. La segunda en su población 

destinataria establece, principios apriorísticos que se tornan universales. Se realiza un 

recorte de los destinatarios, franja estaría, y se requiere contraprestaciones como máxima de 

los comportamientos, de modo que el no cumplimiento de determinado requisito puede 

implicar la pérdida del “beneficio”. Esta exigencia de la máxima que considera válida para 

cualquier otra persona, tiene que advertir las tensiones de lo universal, lo particular y lo 

singular de cada sujeto de las intervenciones del trabajo social.  

 

Con relación a esta interpretación y las exigencias establecidas en la sociedad 

capitalista es necesario plantear lo siguiente: 

 
“Al implantar políticas sociales con la intencionalidad de reintegrar a los desviados 

sociales, éstos son marcados por la propia existencia de esa política social en relación 

al desvío, ahora definido oficialmente como anormal. Las medidas de política social, 

discriminando las poblaciones meta según criterios de edad o de 

normalidad/anormalidad, transforman a esos mismos grupos en anormales, en 

fracasados, en desadaptados. La ideología de la normalidad presupone que el individuo 
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pueda trabajar para poder normalmente, con el salario obtenido, satisfacer sus 

necesidades de subsistencia y las de su familia. El trabajo es el criterio de vida normal 

para vivir bien. Los que no consiguen, con el salario que ganan, alcanzar esa vida 

normal serán censurados socialmente por las propias políticas sociales, que atribuyen 

al individuo su fracaso. Es lo que se llama culpabilización de las víctimas, victim 

blaming” (Faleiro, 2000:47) 

 

En la función ideológica de la política social, se aprecia un contenido ético moral 

político. Se establecen parámetros de adaptación, normalidad, estos motivos del obrar se 

dan de manera implícitas o explicitas en las políticas sociales. De modo que la intervención 

se encuentra atravesada por el propio objeto (a conocer y/o intervenir), considerado como 

totalidad, procurando aprehender la realidad concreta en su complejidad y totalidad, no 

segmentando o recortando artificialmente en varias sub-áreas, o incluso en distintos niveles 

de la realidad social. 

 

La política social es un código moral que responde a un imperativo categórico para 

la clase trabajadora, no obstante, es el resultado de las estrategias de la clase trabajadora 

para conseguir que el Estado atienda las necesidades que el trabajo y/o su ausencia no 

satisfacen.  

 

Por último e intentando aproximarse a una eventual respuesta que genere otras 

preguntas, si bien la política social no es un fin en sí mismo en relación a un proceso 

histórico, ni tampoco habilita a la emancipación humana, es un instrumento de disputa para 

el reconocimiento de ciertas necesidades. Es decir, dependerá de la coyuntura política.  

 

A partir de estos planteos se abren nuevos interrogantes ¿la emancipación humana 

se da mediante un proceso paulatino de conquistas de derechos y/o un proceso 

revolucionario? ¿Que la clase trabajadora conquiste derechos transforma a la profesión en 

reformista? ¿Es la política social una estrategia de la clase dominante? ¿Tiene el mismo 

sentido en las intervenciones del trabajo social poder dar respuestas a necesidades concretas 

materiales establecidas en la política social a no poder garantizar la reproducción de la clase 

trabajadora?  

 

 El reconocimiento y las respuestas concretas de la intervención del trabajo social se 

dan en el marco de una sociedad de explotación de clases. Esto no significa ser reformista, 

ni conservador sino reconocer los límites y las posibilidades históricas para el desarrollo de 

los objetivos profesionales. A partir de las alianzas que sean exógenas al trabajo social y 

con el conjunto de la sociedad civil es que se puede pensar en un momento de “Catarsis”. 

Es decir en la construcción de una sociedad donde sea abolida la explotación del hombre 

por el hombre.  
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SOCIEDAD CIVIL: ¿ES EL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL SENTIDO COMÚN Y 

LA POSIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONCIENCIA ÉTICO POLÍTICA? 

 

 Las categorías que se vinieron desarrollando se encuentran relacionadas de manera 

dialéctica entre sí. Para comprender al hombre hace falta situarlo dentro de la sociedad en la 

cual se desenvuelve. En la modernidad el Estado conforma un aspecto esencial en la 

regulación de la vida entre ellos. Las políticas sociales son un instrumento utilizado por el 

Estado para dar respuestas parciales a determinadas necesidades demandas por la sociedad 

civil. Por tal motivo otro elemento esencial para poder comprender este complejo 

entramado es la sociedad civil.  

 

Retomando el inicio del presente artículo se planteó la existencia de una corriente 

contractualista, que comprende a la sociedad civil como un pacto donde existe aceptación 

de la mayoría por las decisiones tomadas por la clase política. A su vez el contrato dentro 

de la sociedad civil es la transferencia mutua de derechos que se dan de manera expresa o 

por inferencia. 

 

Dentro de la tradición marxista existen diferentes interpretaciones en relación a la 

sociedad civil. Para Gramsci la sociedad civil incluye a todos los actores económicos y 

sociales, desde los medios de comunicación hasta la iglesia, las instituciones privadas y 

civiles. Por lo tanto la sociedad civil es un complejo de instituciones que componen la 

superestructura, es el momento de elaboración de la ideología y la búsqueda de consenso 

 

Para desarrollar un proyecto político la clase dominante obtiene el consentimiento 

de la mayoría de la sociedad civil y utiliza las instituciones para la conducción de la vida 

social y política de un país. Este proceso no es armónico y se encuentra tensionado por los 

conflictos de clase. Por tal motivo se busca la construcción de hegemonía en la ética, la 

moral, la política. En la superestructura se da el momento de la capacidad intelectual, 

moral. Es en una relación dialéctica de reflexiones críticas que se pueden establecer grados 

de conciencia política orientados a la emancipación humana. Por tal motivo es menester: 

 
“(...) La comprensión crítica de sí mismo se logra a través de una lucha de 

"hegemonías" políticas, de direcciones contrastantes, primero en el campo de la ética, 

luego en el de la política, para arribar finalmente a una elaboración superior de la 

propia concepción de la realidad. La conciencia de formar parte de una determinada 

fuerza hegemónica (esto es, la conciencia política) es la primera fase para una ulterior 

y progresiva autoconciencia, en la cual teoría y práctica se unen finalmente 

(...)concepto de hegemonía representa un gran progreso filosófico, además de un 

progreso político práctico, porque necesariamente implica y supone una unidad 

intelectual y una ética conforme a una concepción de la realidad que ha superado el 

sentido común y se ha tornado crítica, aunque sólo sea dentro de límites estrechos.” 

(Gramsci, 1973:16,17) 
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En la construcción de hegemonía de los proyectos socio-profesionales tienen que 

estar presentes los intereses individuales y colectivos. El trabajo social en Argentina posee 

un amplio espectro heterogéneo. Por lo tanto es necesario debatir entre las diferentes 

posturas ético-político del colectivo profesional. De modo que las acciones pueden 

contribuir a la construcción de un proyecto societario que tenga la emancipación humana 

como punto de llegada. 

 

En relación a la pregunta del subtitulo y a la cita de Gramsci es posible aproximarse 

a una respuesta parcial, que abrirá nuevos interrogantes. La suspensión del sentido común 

en las prácticas profesionales podría darse por la toma de conciencia sobre la concepción de 

hombre, de estado, de política social y de sociedad civil que posee el profesional y el 

colectivo. A su vez la formación permanente de los profesionales; los espacios de co-visión 

en sus prácticas, como espacios que permiten re-pensar los procesos de intervención, 

poniéndole énfasis a la relación teoría-práctica relegando los prejuicios y las intervenciones 

análogas ante situaciones distintas.  

 

Por ultimo la “catarsis” es una categoría Gramsciana clave para poder lograr la 

suspensión del sentido común; permite pensar el pasaje de lo mero individual a lo 

colectivo, en la elaboración consciente de lo subjetivo a la necesidad de libertad, construir 

nuevas formas éticas políticas que enriquezcan al colectivo profesional y aporten a la 

construcción de una sociedad más justa sin explotación. Los nuevos interrogantes para 

seguir problematizando con el colectivo profesional serian: ¿La hegemonía precede la 

conquista de poder o se da cuando éste se instaura?; ¿Cuáles son los valores dentro del 

colectivo profesional en Argentina que aportan a la construcción de un proyecto colectivo? 

¿Existen proyectos socio profesionales hegemónicos en sintonía con los proyectos 

societarios? ¿Qué significa ser crítico? 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Para comprender las categorías hombre, Estado, Política Social, Sociedad Civil, 

ética y trabajo social es necesario establecer una relación dialéctica de mediaciones. De 

manera tal que para comprender al hombre hace falta situarlo dentro de la sociedad en la 

cual se desenvuelve. En la modernidad el Estado conforma un aspecto esencial en la 

regulación de la vida entre los hombres y las políticas sociales son un instrumento utilizado 

por él para dar respuestas parciales a determinadas necesidades demandadas por la sociedad 

civil. En esta categoría se encuentran presentes una ética, política y moral, también 

presentes en la profesión de Trabajo Social. 

 

Al explicar al hombre se desarrollaron dos posiciones en diferentes momentos 

históricos que tienen continuidad contemporánea. Por un lado una concepción que explica 

los aconteceres, la constitución del Estado, la Política, la sociedad civil a partir de un 
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contrato. Los hombres son libres e iguales y el Estado es el garante de los derechos de cada 

ciudadano que conforman la sociedad civil. La sociedad es comprendida por la búsqueda de 

armonía. Por el otro lado plantea que las explicaciones se encuentran en el devenir de la 

historia, los hombres no son iguales y existen intereses antagónicos de clases, la naturaleza 

humana es un complejo de relaciones históricas y hacendosas. Los derechos son conquistas 

que se dan en las luchas de las clases en la sociedad capitalista. La sociedad en la cual vive 

el hombre está compuesta por conflictos de clases antagónicas.  

 

A su vez en relación al Estado, se pudo explicar como un complejo en tensión de 

intereses de clases que contribuye a la creación de normas y valores. Se configura en un 

Estado ético moral político, que establece imperativos en las conductas tendientes a 

garantizar la armonía social. Estas acciones no se dan de manera mecánica, ni pura ya que 

existen préstamos entre las clases sociales en relación a las normas, valores, costumbres y 

hábitos. Por lo tanto el Estado no es un bloque sin grietas, se establece como la arena de la 

luchas de clase que sirve circunstancialmente a la clase trabajadora y esencialmente a la 

burguesía.  

 

La política social es un código moral que responde a un imperativo categórico para 

la clase trabajadora. Sin embargo, también es el resultado de las estrategias de la clase 

trabajadora para conseguir que el Estado atienda las necesidades que ni el trabajo, ni el 

desempleo pueden afrontar. 

 

La sociedad civil está compuesta por los actores sociales, los medios de 

comunicación, los partidos políticos, las universidades, las Iglesias, las instituciones 

privadas y civiles. La superación del sentido común se da con la comprensión crítica de las 

propias prácticas profesionales del trabajo social y teniendo conciencia sobre la concepción 

de hombre, de estado, de política social y de sociedad civil que posee el profesional y el 

colectivo. 

 

Tener en cuenta las categorías desarrolladas aporta reconocer límites y alcances de 

la profesión. Predicar la moral es factible. Fundamentarla es arduo y poseer coherencia 

entre el pensar, el sentir y el hacer en trabajo social, tiene que ser el horizonte. Por tal 

motivo es necesario problematizar las categorías que se utilizan cotidianamente en la 

profesión. El desafío colectivo es que el “compromiso ético político” no quede reducido a 

un slogan sin contenidos y tienda a la transformación de la realidad social.  

 

Por último identificar las categorías desarrolladas en el presente trabajo en clave de 

lo ético y político puede llegar a aportar al trabajo social elementos que re signifiquen las 

intervenciones profesionales con el fin de volver a preguntarse qué, para qué, porqué y 

cómo de la práctica profesional. 
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