
 
 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668  

EL PROYECTO ETICO POLITICO COMO ACCIÓN  DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 

 

Ramiro Rodriguez1 
 

 

 

 

RESUMEN: La ponencia tiene como fin explorar las condiciones 
subjetivas de los proyectos de acción del trabajador social, 
situando en el contexto de los motivos, el eje bajo el cual el 
proyecto tiene su explicitación, ya desde unos motivos para o unos 
motivos porque. Con ello se pretende objetivar las acciones de los 
trabajadores sociales, que permita comprender en una perspectiva 
fenomenológica, el proyecto ético político que se emprende desde 
el Trabajo Social. 
Palabras claves: Acción, proyecto ético político, contexto 
motivacional, motivos para, motivos porque. 
 
ABASTRACT: This paper aims to explore the subjective conditions 
of the social worker action projects, being placed in the context of 
the motives, the axis in which the project has its explicitness; since 
the reasons for or the reasons why. This is intended to objectify the 
actions of social workers, allowing the understanding it in a 
phenomenological perspective, the ethical and political project 
which is undertaken from the Social work. 
Key words: Action, ethical-political proyect, motivational context, in 
order to motive, because motive. 
 
RESUMO: O trabalho tem como objetivo explorar as condições 
subjetivas de  projecto de acção social, colocando no contexto das 
razões, o eixo em que o projeto tem sua explicitação e, a partir de 
uma poucos motivos ou razões para isso. Esta é a objetivar as 
ações dos assistentes sociais, para a compreensão de uma 
perspectiva fenomenológica, o projeto político ético é realizada do 
Serviço Social.  
Palavras-chave: Ação, projeto ético-político, o contexto 
motivacional, à acção de, razões porque. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La búsqueda del significado de la acción constituyó en gran parte el desarrollo futuro 

de  la sociología de Weber, lo que supuso el regreso del sujeto al centro de la realidad, después 

que el positivismo lo había arrojado al fondo de la metafísica, como una entidad ilusoria. 

Pero en este regreso, el sujeto era algo agotado en la discusión de las ciencias 

sociales, incluso mucho antes que las brumas de los estructuralistas  le hubieran tendido un 

manto de oscuridad, ya se había anunciado su muerte. Sin embargo para  la fenomenología  y 

las ciencias sociales, el sujeto continuaba siendo su énfasis, en últimas el fundamento, lo que 

ocasionó que la actividad  de la subjetividad pudiera elevarse  o descender como dice Bauman 

a” los niveles más generales  en los cuales  la actividad  de la universal subjetividad humana se 

da en su forma más pura, incontaminada de una eventual mescolanza de particularidades” ( 

Bauman,2002, p. 167).  

El Trabajo Social ha buscado  el punto arquimédico con que incrustarse en la 

realidad, y parece encontrarlo en la categoría “sujeto de necesidades sociales”, que el 

capitalismo, como la ciencia sociales lo habían  extraído de la sociedad. Ese sujeto puesto en el 

centro del hacer del trabajador social, no ha dejado de ser visto de otra manera que sujeto de 

necesidades sociales; pero también como sujeto detentador de  un discurso,  o como actor 

esencialmente político, en el sentido que le da Montaño (2007) participe de relación conflictiva 

entre clases, o simplemente como  funcional al sistema; en cualquier caso el punto 

constituyente, su conversión, la forma de organizar su hacer, su mirada de saber. Donde se 

suprima ese hacedor, se suprimirá el Trabajo Social.  De ahí,  la necesidad de sujeto, su punto 

omnipotente, la exigencia crítica de situarse ante lo social. Incluso su historia, el origen 

positivista de que está hecho. Basta que mantenga la categoría sujeto, para que la serie de 

idealizaciones, que tenga sobre su porvenir como disciplina o profesión, puedan ser 

sobrellevadas. 

 

2 CONTEXTO MOTIVACIONAL DE LA ACCIÓN 

 

¿Pero qué es ese sujeto, en el que se deslumbra tanto el Trabajo Social, que ha 

hecho de la praxis, su expresión más radical, por la intervención social?. Una  trabajadora social 
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ha  dicho:  “La intervención  social se enmarca en la interrelación de diferentes factores  que la 

constituyen y le dan identidad, estatus y dimensión; integra tres conceptos y procesos 

fundamentales en Trabajo Social: conocimiento, acción, transformación” (Cifuentes,2009, P.53) 

De entrada, esta declaración plantea cuál es el objeto de estudio del Trabajo Social. 

La  acción se encuentra en el epicentro del sujeto, entre un saber y un hacer, que la convierte 

en una necesidad de transformación de la realidad. Esta última, parece ser la  evocación de 

Marx a los filósofos, en la famosa tesis sobre Feuerbach (Engels, 1975) que impuso la 

necesidad de la praxis para sustentar el carácter material del pensamiento.  

En la vida cotidiana las acciones de los sujetos materializan la sociedad. En el 

Trabajo Social, es la intervención social, la acción empleada por el trabajador social para hacer 

del sujeto de necesidades, su objeto material. De ahí, que deba imponer la necesidad de 

transformar, para hacer evidente esa acción. 

El proyecto ético político que exhiben hoy los trabajadores sociales, no es más que 

la manifestación concreta de esa prolongación. Ese proyecto ético político, en que la acción del 

trabajador social  se materializa  por la intervención social, hay que considerarla  desde el sujeto 

que lo ha  ideado, o para decirlo en los términos de Schütz (1993), reducirlo a la actividad 

humana que lo produjo. De manera que, previo a cualquier intento de considerarlo como una 

construcción colectiva (Montaño,2007), el proyecto pertenece a un sujeto, que lo construye 

enteramente en la conciencia. La reconstrucción de ese proyecto como algo previamente 

idealizado, es el proceso que la fenomenología de Schütz, logró descubrir en la búsqueda de la 

comprensión de la acción que había heredado de Max Weber.    

Schütz (1993) plantea efectivamente que la acción es algo que ha pasado por una 

mente humana, en forma de proyecto preconcebido de antemano. La definición de por si 

plantea varios retos: 

 

1. Que ese proyecto solo puede darse en una conciencia, como unidad  constituyente de la 

realidad, lo que radicaliza la tesis de Berger y Luckmann (2006), que la realidad es un 

compuesto de pensamientos y acciones. 

2. Que  esta conciencia es una una estructura temporal, donde  todos los fenómenos se 

constituyen. 
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3. El carácter de esta temporalidad, está entre el tiempo del yo que piensa, como del 

tiempo interno de la conciencia, puramente vivencial.  

 

Lo que se está planteando es que el proyecto ético político, es algo que debe ser 

reducido a la acción, como proyecto preconcebido en la mente del trabajador social, esta 

reducción no significa poner entre paréntesis lo social, para quedarse solo con la conciencia 

trascendental, sino hacer del proyecto ético político, la mirada subjetiva que lo constituye, el 

punto de vista para su comprensión. 

Henri Bergson (Schütz,1993) plantea una diferencia entre dos formas de conciencia: 

la del Yo, que efectúa actos reflexivos de atención, está sometido a las reglas de espacio y 

tiempo externos, básicamente todas en función del intelecto; y una conciencia sumergida en la 

corriente de la vivencia, donde no hay divisibilidad, ni puntos claros, únicamente fases 

transitivas entre un ahora, un ahora reciente y un ahora pasado. Esta  durée,  la pura duración 

de la conciencia, como flujo continuo donde no hay coexistencialidad, sino flujo indistinto de 

estados conscientes, es donde se constituye la  acción política – ética  como  un proyecto 

preconcebido. 

Lo que quiere decirse, es que un proyecto ético político- para que pueda insertarse 

en la realidad, debe estructurarse en la temporalidad de la  conciencia, donde Schütz (2003) 

encuentra que lo social  tiene una plena efectuación; o donde Husserl es capaz de decir que es  

“el viviente punto fontanal, en el que brota  un ser originario siempre nuevo” (Motta, 2005, p.2). 

En esa conciencia está  colocado el acento genético del proyecto ético político del trabajador 

social, en que se constituye por recuerdos, retenciones, protensiones  y anticipaciones” 

(Schütz,2003, p.162). 

Sin duda ese proceso de constitución del proyecto es enteramente complejo, para 

poder  abarcar todo los matices que la fenomenología social ha descubierto, lo que sobrepasa 

en gran medida el objeto de este trabajo, por lo que bastará reducir ese proceso, a la actividad 

humana que lo ha producido, es decir al contexto motivacional que tuvo el trabajador social para 

idealizar el proyecto de una acción ética política, 

En efecto ese proyecto ético político ideado como proyecto de acción, tiene su 

contexto  motivacional, dado principalmente por unos motivos, que el sujeto coloca en la base 

de ese proyecto; son las expectativas que conlleva. Schütz (1993) se apresta a diferenciarlos: 
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los motivos para y los motivos porque. Los primeros son subjetivos, los segundos objetivos. Una 

distinción más cercana, diría que el proyecto tendría un motivo para, que son “las razones por 

las cuales un actor emprende  ciertas acciones para alcanzar ciertos objetivos o producir una 

ocurrencia futura” (Ritzer,1993, p.387), o sea hacia lo cual se dirige, la meta que pretende 

alcanzar, el estado de cosas que podrían darse, si el proyecto fuera realidad. Ya se podrán 

imaginar que motivos exhibirían los trabajadores sociales, como contexto motivacional del 

proyecto político ético, bastaría  señalar el  compromiso, y con el objeto de transformar. Lo 

político y lo ético conjuntamente como los motivos para de la acción. 

En esto, los motivos están sometidos a las reglas del tiempo. El motivo para, es 

enteramente vivencial en la corriente de conciencia, su presente viviente más real; los motivos 

porque adolecen de una estructura temporal distinta: son creaciones objetivas del trabajador 

social, operadas por una rememoración de vivencias del pasado que retrotrae para poder 

explicar el porque del proyecto. Es la puesta en escena de unos motivos, a través de lo Bergson 

(Schütz,1993), llama el yo en acto de reflexión. Evocación producida por el sujeto.  Diferente de 

la inmediatez que exige los para de la acción. Los motivos porque son mediatos. Su prospecto 

es  el pasado.  Su radicalidad en querer explicar en términos de razones porque está dado, en 

el sentido de que la realidad social es producida desde los sujetos, tal como lo explica Berger y 

Luckman (2006),  pero también por los dichos Weber y Simmel (Schütz,1993), de que por los 

pensamientos y acciones de los sujetos, explican los proyectos. Lo que implica que los motivos 

porque no son cualquier explicación, ya que están en referencia con los contextos sociales que 

ha vivido el sujeto proyector; de manera que cuando los coloca racionalmente, como parte del 

proyecto, lo que hace es un ejercicio de darle un significado a los fenómenos sociales, para 

extraer ese significado y colocarlo en una base explicativa del proyecto.  

Una diferencia más sostiene lo dicho: “ el motivo “para” explica el acto en términos 

del proyecto, mientras el auténtico motivo – porque explica el proyecto en función de las 

vivencias pasadas del actor” (Schütz, 1993,p.121) 

Pero esta comprensión del proyecto desde el contexto de los motivos, debe 

entenderse como  experiencia individual, una idealización hecha por una mónada clausurada 

sobre si misma, como acostumbra a decir Husserl en sus Meditaciones metafísicas , y que 

Schütz ve con tanta destreza: ”una experiencia individual que no puede ser compartida con 

nadie “ (Bauman, 2002, p.167),  y que como tales “ forman parte de la conciencia profunda, del 
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flujo real de la conciencia, y  son inaccesibles  tanto para el actor como para el observador 

científico” (Ritzer,1993, p.388) 

Por tanto, el proyecto de acción, es un ejercicio de ensayo de lo que va a quedar, 

antes de su efectuación, es una acción constitutiva de la mente de los sujetos que viven en el 

mundo de la vida cotidiana, un mundo en común, en que la realidad se experimenta  pre-

científica.  

De ahí, que el Trabajo Social, pueda, por este proceso, recuperar en la memoria de los 

trabajadores sociales, esos contextos motivacionales, ya que puede comprender, cuáles son las 

dinámicas subjetivas, que tiene los proyectos éticos políticos, pero también hacer evidente, que 

todo proyecto de esta naturaleza, le precede una biografía personal, que vista en esa 

perspectiva, es el sentido que tiene la historia para cualquier proyecto de intervención, incluso 

desde estos contextos, es una lectura del significado que tiene para una sociedad, cuando los 

trabajadores sociales, se lanzan a proyectos éticos políticos dirigidos a la transformación social.  

Este rastreo por la memoria de los trabajadores sociales,  se obtiene por la 

descripción  que estos hacen, de las cosas que ha dicho, escrito y vivido, para que  el sentido 

del proyecto de acción se explicite. Pero es a partir de estas vivencias internas que se puede  

“explorar la posibilidad de un estudio “objetivo de los significados subjetivos (…) y no 

precisamente  de los significados arbitrarios  que un sujeto dado quiere atribuirle “ 

(Bauman,2002, p.168), con lo cual se eleva la experiencia humana a una actividad de la razón 

que haga de lo subjetivo, una comprensión objetiva. 

Este conocimiento subjetivo, es el material a mano que el Trabajo Social tiene para 

entender los significados que le atribuyen sus actores comprometidos con proyectos éticos, 

políticos; pero también, constituyen la base de  sus teorías y métodos de intervención, ya que 

no es posible elaborar una teoría sin las construcciones, tipificaciones que proporcionan los 

sujetos que experimentan el mundo en la actitud natural, como tampoco podría recuperar el 

trabajo social su historia, sin que se tuviera encuentra la situación biográfica de los actores 

sociales; mantener este  punto de vista subjetivo, implica  afirmar que esos factores 

motivacionales, son significaciones que los trabajadores sociales, le atribuyen  a los contextos 

sociales, familiares, económicos, culturales, etc., vividos, como la base de sentido más cercana 

para comprender los procesos objetivos experimentados por ellos. 



 
 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668  

En un texto como Trabajo social e intervención. La politización de la práctica 

profesional (Montaño, 2007)  da cuenta de ese proyecto político y ético que debe existir en toda 

acción profesional. Una lectura fenomenológica del texto, define cuál es el sentido para un 

sujeto que tiene  de lo social, expresado  a través de  las categorías de la teoría crítica, que lo 

convierte en un discurso que forma parte de la obra de un autor llamado Carlos Montaño. A 

través de esta lectura, se descubre cuáles pueden ser  los contextos motivacionales, que los 

trabajadores social, colocan como la base explicativa del proyecto de acción;  

 

1. Cuando el autor llama a convertir la práctica profesional en un proyecto político, ético, 

tomando como análisis el contexto capitalista, está adjudicándole al trabajador social, la 

condición de sujeto esencialmente político, que asume un compromiso, en la defensa de 

los valores del trabajo, la justicia social, de la democracia, derechos humanos, la libertad 

etc., este compromiso centrado en valores, tiende a constituirse en el objetivo más 

inmediato del proyecto de acción que se proyecta, que en términos fenomenológicos  

funciona como el contexto motivacional para del proyecto. O sea, aquello que podría 

responder un trabajador social, si le preguntarán por el motivo de su acción: “hago mi 

proyecto de acción por un compromiso social o para lograr justicia social”. Lo que 

ciertamente, es una  elección libre, que prefiere elegir estos motivos, dejando  a un lado 

otros, como los que señala Silva Barroco (2004) que reproducen las relaciones 

capitalistas, más en dirección a un asistencialismo social, que preste “atención de los 

efectos que la instauración del capitalismo ha dejado a su paso”. (CONETS,2008, p.17). 

Lo que implica que  a la hora de proyectar su acción, en el instante en que se idealizan, 

hay  un grado de conciencia de que son esos motivos y no otros, lo que permite que 

puedan ser idealizados como ya realizados, por ejemplo la capacidad de verse a futuro 

su proyecto integrado a una construcción colectiva, o como un sujeto político defiendo 

los valores democráticos, etc. 

2. Lo que es otra cosa, los motivos porque, que son objetivos, radicados en el pasado del 

trabajo social, reivindican el contexto social en que vivió el trabajador social,  aquello que 

lo predispuso a  actuar  consecuente  con proyectos de cambio social. En cierta manera, 

los motivos porque, dependen de unas condiciones de clase social del trabajador social, 
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con sus contradicciones, conflictos, en suma los elementos del pasado que tienden a ser 

colocados como explicaciones del  porque de su conducta.  

Esta explicación es posible, si el trabajador social, mira retrospectivamente, en términos 

de pasado su proyecto de acción, que sugiere cómo fenómenos de cambio societario, 

pueden ser entendidos desde realidades subjetivas, es decir  como una construcción 

social que supone  “abstracciones, generalizaciones, formalizaciones e idealizaciones, 

propias del nivel respectivo de organización de pensamiento” (Schütz,2003, p.36). Por lo 

que se constituyen no solamente en auto explicaciones, sino también en significados de 

la acción. 

3 CONCLUSIONES  

 

Esta ponencia parte del estudio de la acción, entendida como una conducta 

humana,  basada en un proyecto preconcebido, lo que implica que la acción debe entenderse  

como algo que se constituye en el tiempo interno de la conciencia, es decir la acción al ser 

vivenciada como futuro, se vivencia también como pasado, terminada en acto.  

Es imprescindible poder estructurar el proyecto de acción en el tiempo, ya que 

permite entender porque la acción que proyectan los trabajadores sociales con una intención 

ética política, tiene un contexto motivacional que le está determinando. Ese contexto 

motivacional está dado por un motivos para y porque, a través de los cuales se puede entender 

las significaciones que tiene  los proyectos éticos políticos creados por los trabajadores 

sociales.  

En este contexto  la fenomenología, se articula al proceso de cómo se estructura un 

proyecto de acción, dirigido a cambio social, partiendo de sus propios presupuestos centrados 

en la concepción de sujeto constituyente de realidad a través de abstracciones, tipificaciones, 

idealizaciones, que son las que constituyen la base desde el que se puede examinar el todo 

social. Siendo el mundo de la vida, el centro de esas construcciones, donde los sujetos se 

encuentran unos con otros, y son capaces de construir proyectos éticos, políticos dirigidos hacia 

la construcciones de una sociedad distinta. Son proyectos que antes de ser proyectos 

colectivos, son idealizaciones que una conciencia individual, logra plasmar en forma de motivos. 

Sin este proceso de contexto motivacional,  sería imposible la inserción del proyecto en la 

realidad.  



 
 

Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão 
CEP: 65 085 - 580, São Luís, Maranhão, Brasil  

Fone(98) 3272-8666- 3272-8668  

De ahí la importancia para el trabajo social, poder conocer esos procesos subjetivos 

que están en la base de proyectos objetivos como la construcción colectiva de un proyecto 

político con visos de cambio social,  ya que es una obra de acción que se debe reducir a las 

intenciones de los sujetos,  a su biografía personal, al  acervo de conocimiento que tiene a 

mano. En últimas conocer los proyectos de cambio societario en que hoy se mueve el Trabajo 

Social latinoamericano, a partir de sus propios protagonistas: los trabajadores sociales. 
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