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RESUMEN

El presente trabajo de investigación está basado en la revisión bibliográfica facilitando la

adquisición de información mediante las revistas indexadas logrando la ejecución y

culminación del mismo. Es un verdadero desafío para las Instituciones de Educación Superior

moldear profesionales valiosos y comprometidos con la consecución de logros profesionales

responsables y la resolución de problemas en el transcurso de la actividad profesional.

La educación superior moderna requiere de las exigencias de una sólida formación axiológica

como base del entendimiento actual en el que vivimos para lograr a plenitud la referida

formación de los futuros profesionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El desarrollo de formación de los profesionales de trabajo social está abocado hacia un

enfoque integral de la educación demostrando de esta manera la capacidad en sus actividades

y la consecución de las y los ciudadanos dignos de los más altos valores éticos, siendo así un

verdadero desafío para distinguir entre las diferentes instituciones educativas.

El profesional en trabajo social cumple un rol importante en la actividad educativa que

incluye velar por el bien de las y los estudiantes, el compromiso y su práctica participativa, el

cual tiene como eje fundamental a la ética profesional que incluyen los valores, principios,

normas y actitudes éticas de la profesión para realizar una intervención de calidad. Para ello

se debe contar con la capacidad para la toma de decisiones en la resolución de conflictos. Por

esta razón, un enfoque integrador mejora la aplicación de métodos y desarrolla argumentos

para derivar un valor específico de la carrera de las directrices.

Palabras claves: Trabajo Social, educación, formación axiológica, comunidad educativa, ética

profesional.



ABSTRACT:

This research work is based on the bibliographic review facilitating the acquisition of

information through the indexed journals, achieving its execution and completion. It is a real

challenge for Higher Education Institutions to mold valuable professionals committed to

achieving responsible professional achievements and solving problems in the course of

professional activity.

Modern higher education requires the demands of a solid axiological training as the basis of

the current understanding in which we live to fully achieve the aforementioned training of

future professionals in the teaching-learning process.

The development of training for social work professionals is aimed at a comprehensive

approach to education, thus demonstrating the capacity in their activities and the achievement

of citizens worthy of the highest ethical values, thus being a real challenge for distinguish

between different educational institutions.

The professional in social work fulfills an important role in the educational activity that

includes ensuring the good of the students, the commitment and their participatory practice,

which has as its fundamental axis the professional ethics that include the values, principles,

norms and ethical attitudes of the profession to carry out a quality intervention. For this, the

capacity for decision-making in conflict resolution must be counted on. For this reason, an

integrative approach improves the application of methods and develops arguments for

deriving a specific career value from the guidelines.

Keywords: Social Work, education, axiological training, educational community, professional

ethics.
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1.      INTRODUCCIÓN

La formación axiológica interviene en la preparación integral de los especialistas y permite

afrontar con prudencia y decencia los retos a los que se enfrentan los trabajadores sociales a

la sociedad para engrandecer su práctica en el marco de su actividad profesional. Situación

que permite identificar aquellas necesidades de la formación axiológica por delante de la

sociedad actual. Además la igualdad y potencialidad del conocimiento a nivel social

corresponde a sus intereses y a la ética que se caracterizan como base de las cualidades que

deben poseer en pleno derecho.

Los profesionales de Trabajo Social en el campo educativo asumen un rol importante en las

intervenciones con los estudiantes de forma preventiva y de apoyo a través de los diferentes

métodos y técnicas que usan los profesionales para poder prevenir situaciones de conflictos

que se presentan en las instituciones educativas. Cabe señalar que durante mucho tiempo las

capacidades y potencialidades en roles educativos han sido limitadas, subestimadas,

arriesgándose a perder su identidad profesional.

La educación superior actual requiere una sólida formación axiológica para respaldar la

comprensión actual en la que vivimos. Por otro lado, el proceso de formación está orientado

hacia un enfoque integral de la educación por lo tanto es un verdadero desafío para las

universidades formar profesionales valiosos que se comprometan a dar respuesta a prácticas

profesionales responsables e intervenir en la búsqueda de posibles soluciones a los

estudiantes en el transcurso de las actividades competitivas demostrando su capacidad para

actuar y alcanzar el mayor valor moral como ciudadano.



2. DESARROLLO

2.1. La formación axiológica del profesional

La formación axiológica en teoría de valores en el contexto latinoamericano se presenta como

un desafío complejo y perdurable, y una opción educativa alternativa, urgente y definitiva

para transformar la educación de profesionales vacías, desesperadas y poco realistas; víctimas

de estandarización, superficialidad y falta de sentido. Es aquella formación que ayuda a

reflexionar y a comprender la vida a través de los valores ya sean morales, éticos, sociales u

otros.

En la formación del profesional es importante destacar el papel de la universidad como el

contexto singular para lograr tales fines como: la motivación que en general se desarrolla en

ese proceso y la que, de hecho, poseen los estudiantes, posibilita que la educación en valores

a través de lo profesional incida en las aspiraciones, intereses y sentido de la vida de estos y,

vaya desarrollando la personalidad del profesional en los diferentes campos de actuación,

formando así un profesional capaz de superar las adversidades presentes y futuras. (Garcia,

Corrales, & Reyes, 2015).

Hablar de formación hace referencia a la educación como un derecho de todas las personas

para acceder a la misma, convirtiéndose en un bien público y de calidad para la sociedad, este

proceso debe estar encaminado a contextos que sean específicamente direccionados y

contribuyendo al desarrollo humano, también a la calidad de vida de las personas alcanzando

estándares de calidad en la formación de cada profesional. (Duque, 2018).

La acción pedagógica en el ámbito de la educación en valores debe orientarse al desarrollo de

sus competencias, actitudes y conductas que supongan que la persona es la máxima

responsable de su conducta. Por ello, la participación del docente en la formación de

profesionales en conjunto con la aplicación de valores es imprescindible. (Boroel &

Arámburo, 2016). Siendo tan importante que los profesionales construyan su autonomía

desarrollando sus capacidades y habilidades para que actúen de una manera responsable, libre

y comprometida de acuerdo al área de intervención.

Es decir que la educación con nuevos valores familiares, sociales y culturales a través de una

nueva forma contextual de gestión educativa, facilita a la formación de la teoría de los valores

en todos los niveles de la educación en los continentes para satisfacer las necesidades de la



región. (Navarro, Navarro, Zaldívar, & Díaz , 2019). Es por ello que a través de una buena

educación basada en valores, principios éticos y morales forma profesionales capaces de

resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional logrando de esta manera un

desempeño ético y responsable.

Es necesario tener en cuenta la triada que está conformada por el docente, alumno y padre de

familia quienes serán los principales actores para la intervención del profesional en el ámbito

educativo. Por lo tanto es necesario que todos contribuyan al desarrollo y crecimiento del ser

humano como tal, aprendiendo a convivir en un ambiente sano en el que se puedan

desenvolver en todos los aspectos sociales. Según (Mendoza, 2007) menciona que “Una

educación centrada en los valores, es una educación centrada en el hombre, pues el hombre

está por su mismo ser, llamado a la realización de valores” (p.32).

Un profesional es competente más allá de su especialidad, experiencia y conocimientos tiene

que desempeñarse en su labor o intervención no por interés sino por una visión propia para

que el resultado del mismo sea óptimo y se obtenga un resultado fructífero. Por lo tanto, el

profesional debe manifestar conductas que enuncien la objetividad de sus conocimientos,

habilidades y capacidades que le admitan resolver eficientemente los inconvenientes

profesionales. También es importante que presenten una motivación profesional sustentada en

intereses y valores. Además de disponer de recursos personológicos que le permiten

funcionar con iniciativa, reflexión, perseverancia, autonomía, y perspectiva futura en su

actuación profesional. (Rivera , 2016).

Es por ello que la formación axiológica como profesional en cualquier ámbito, debe aplicarse

y expresarse en relación a su propia vida personal que lleva a cabo en el día a día, el cual

surge mediante su realización y crecimiento como ser humano, tomando en cuenta su

felicidad, las metas y los fines que se traza al intentar alcanzar a través de su profesión,

además del sentido personal que se otorga al cumplimiento de sus obligaciones y deberes.

(Ramos & López, 2021).



2.2.   El Trabajo Social en el ámbito educativo

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica por lo

tanto, es aquella que permite orientar, educar e inspirar a las personas a través de los métodos,

técnicas y medios que usan los trabajadores sociales aplicables en las diferentes áreas de

intervención en las que se realizan las praxis. Los trabajadores sociales además de gestionar y

orientar a los distintos grupos sociales, buscan posibles medios de solución a los problemas

sociales a través de la elaboración de planes, programas y proyectos que aseguren el bienestar

integral de todas las personas, basado en los derechos humanos y el respeto a los individuos.

Por lo tanto, vivir en un mundo y en una sociedad más justa son habilidades que intervienen a

crecer como seres humanos en la sociedad. (Cisneros , 2016).

En el contexto educativo los trabajadores sociales motivan, inspiran, colaboran y educan al

medio más cercano del alumno, teniendo en cuenta la adaptación y los resultados del

aprendizaje. Por otra parte, el objetivo de un trabajador social en el ámbito educativo es

incluir a la familia del estudiante en el proceso de aprendizaje para que adquiera el mismo

rendimiento académico y las mismas oportunidades educativas que los demás, logrando una

excelente educación, respeto, responsabilidad y comunicación entre los padres de familia y

los estudiantes tanto en el entorno educativo como también en el seno familiar. (Alcívar &

Rezabala, 2017).

Según el vigente Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil,

propuesto por el Ministerio de Educación menciona que el equipo ejecutor del DECE está

conformado por profesionales en diferentes ámbitos, resaltando el quehacer profesional del

trabajador social ejecutando su intervención de forma preventiva y asistencial en la

educación, velando por el bienestar del estudiante para que haya un mejor rendimiento

académico y de esta manera motivándolos a través del diálogo el cual es esencial para la

interacción educativa, gestión de servicios y reuniones para que la convivencia sea de manera

asertiva y de calidad.

El equipo ejecutor del DECE son aquellos profesionales que deben implementar y promover

la participación de toda la comunidad educativa, implementando actividades que estén

orientadas a la comunidad formativa que promulguen la promoción, prevención y atención de

problemáticas psicosociales, procesos de inclusión y reinserción educativa. Además de



desarrollar reuniones con estudiantes y padres de familia con el objetivo de apoyar, orientar e

intervenir en las posibles situaciones de riesgo que se puedan presentar en los estudiantes,

realizar el respectivo seguimiento a los casos presentados y elaborar informes conforme a la

solicitud del coordinador del DECE. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016).

Es por ello, que el trabajador social orienta a los estudiantes de la comunidad educativa

brindándole confianza para que los alumnos y las familias sean capaces de manifestar sus

situaciones y expresar sus puntos de vista de acuerdo a su realidad, esto beneficia a que el

profesional en Trabajo Social tenga la capacidad de intervenir de manera correcta y

responsable, abordando la situación conflictiva en conjunto con el equipo interdisciplinario

donde cada profesional tiene su campo de acción definido.

Es así que la intervención del trabajador social es necesaria en las instituciones educativas

para poder prestar atención a todo el alumnado, reforzando el desarrollo personal de los

estudiantes, identificando, interpretando y resolviendo situaciones conflictivas y de riesgo

como el maltrato, abuso sexual, problemas emocionales y socio-familiares que impactan en la

educación toda vez que se busca la excelencia educativa. Por lo tanto, el apoyo de un

trabajador social permitirá reducir la presión sobre el profesorado generando pautas para una

buena convivencia escolar.

Es importante mencionar que la investigación es otra de las funciones que cumple el

profesional en Trabajo Social en el ámbito educativo como: el estudio de problemas

pedagógicos y sociales, el cual permite aumentar la efectividad de la práctica y, a su

vez, proponer alternativas eficientes para reducir los impactos sociales negativos en el

sistema educativo y mejorar el funcionamiento de las instituciones educativas.

(Concepcion & Perez, 2017). Es así que a través de la colaboración de los estudiantes,

docentes y padres de familia, sea posible para que el trabajador social cumpla con la

investigación y se logre cambios reduciendo los impactos negativos que aquejan a la

sociedad.

En cuanto al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural hace mención en el

Art. 26 que la educación es un derecho de todas las personas que ejecutan a lo largo de su

vida y también se considera como una obligación caracterizada como ineludible e

inexcusable del Estado. Además establece un área prioritaria de la política pública, inversión

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición necesaria para el buen vivir. Por



lo tanto, se menciona que todas las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la

responsabilidad de poder ser partícipe del proceso educativo en el Ecuador. (Ley Organica de

Educacion Intercultural, 2021).

La educación es la base importante para el ser humano y para la sociedad, puesto que es un

derecho que el estado otorga a todas las personas desde la primaria, enseñanza secundaria y

educación superior, es por ello que el estado da la oportunidad de participar en los procesos

educativos para adquirir conocimientos, descubriendo habilidades/capacidades, logrando de

esta manera alcanzar una vida social plena en la sociedad, formando profesionales capaces de

tomar decisiones y por ende generando cambios en la sociedad acorde a las funciones que se

ejecuten dentro del contexto laboral.

2.3. La formación axiológica del profesional en Trabajo Social en el ámbito

educativo.

El profesional en Trabajo Social es un ente muy importante en el ámbito educativo por lo

tanto debe estar preparado desde una formación axiológica teniendo en cuenta que su

principal objeto de estudio es el ser humano en donde los valores son cualidades intrínsecas

del ser. Por otra parte el trabajador social debe enfrentar con sabiduría los retos que se

presenten en la sociedad para poder potenciar su actuación profesional basada en valores

éticos y morales.

En cada gestión educativa se transmiten determinadas preferencias, actitudes y valores que

están propiamente anexados a la cultura en la que aquella se realiza. Por consiguiente, la

dimensión ética forma parte importante de nuestro equipaje humano incluyendo los

principios y virtudes en cada acción responsable de nuestros actos, construyendo una mejor

convivencia y por ende alcanzando respeto para mejorar una realidad social. También la

acción educativa, como conducta humana, está sometida a la “servidumbre” de la ética.

(Ortega , 2018).

En los valores éticos constan varias posiciones del cual están establecidas en el ser humano

como también a la sociedad en cuanto a sus gestiones éticas y morales. Conjuntamente se

menciona que dentro de estas posiciones, algunas se basan en la necesidad de la educación en

valores para que el ser humano pueda aprender a vivir en sociedad y enriquezca tanto su



desarrollo personal, como el de los individuos que lo rodean, conllevando sus conocimientos

y experiencias hacia quienes se dirige mediante sus acciones. (Huertas, 2006).

Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), 2015 menciona que:

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que

promueve el cambio, el desarrollo social, la cohesión social, el empoderamiento y la

liberación de las personas. Además hace mención acerca de los principios éticos como la

promoción de la justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva, respeto por la

confidencialidad y la privacidad de las personas, respeto por la diversidad el cual son

fundamentales para el Trabajo Social.

Es por ello, que la profesión está básicamente respaldada por las teorías, las ciencias

sociales, las humanidades que involucra a las personas y las estructuras para abordar los

desafíos de la vida, mitigar la pobreza, liberar a los vulnerables, promover la inclusión y la

cohesión social mejorando el bienestar de los individuos, grupos y comunidades.

Existen una serie de valores y principios éticos que forman a los profesionales en Trabajo

Social a través de la FITS (Federación Internacional de Trabajadores sociales), el cual brinda

una definición global donde menciona los principios éticos que debe poseer el trabajador

social y de esta manera, promover el cuidado, el respeto y la responsabilidad entre los

miembros de una sociedad justa y equitativa, con el fin de crear y encaminar a profesionales

comprometidos para facilitar alternativas de bienestar y desarrollo, incluyendo sus principios

éticos y morales en cada proceso o desarrollo profesional, cumpliendo con todas las

expectativas de mejorar el contexto social y cultural.

De esta manera el código de ética de un trabajador o trabajadora social tiene la capacidad de

ser resignificado y de ser vivenciado permanentemente para mejorar las condiciones de vida

en la sociedad para la praxis profesional. Además se considera un ejercicio profesional

amplio donde surgen un conjunto de prácticas que cobran sentido al momento de tejer las

relaciones sociales, que se construyen ampliamente en el ámbito del Trabajo Social a través

de la construcción singular de mediación para los procesos como construcciones colectivas.

(Falla , 2019).

Ahora bien, se menciona que la ética, la política y la ciencia forman parte importante en todos

los aspectos sociales, como sabemos el Trabajo Social es una profesión muy amplia que no



solo interviene en el área de la educación, sino también en el área de salud, empresarial, entre

otros. Por lo tanto, la ética debe estar siempre presente en cada acción que se vaya a ejecutar,

demostrando a los usuarios la calidad humana, la solidaridad, empatía el cual está muy ligada

a la sinceridad, responsabilidad y la más destacada que es la confidencialidad o secreto

profesional.

Como profesionales en Trabajo Social deben desempeñarse en diversas áreas asumiendo

varios roles, el cual están preparados para la atención e intervención con niños, niñas y

adolescentes en casos de abuso sexual, problemas familiares, etc. Es importante que la

información recogida sea protegida y no divulgada. Uno de los aspectos importantes de la

profesión es la atención a las personas y a los grupos más vulnerables, resaltando que su

propósito es efectuar estudios de las condiciones sociales de un colectivo, grupos e individuos

de un determinado contexto que presentan dificultades para desenvolverse como entes

sociales.

2.4.   Propuesta de la Intervención

Cuán importante es que exista un código de ética para los trabajadores sociales en nuestro

país, realzando el perfil profesional y dándole un sentido significativo, representando un

modelo de conducta y de actuación profesional basado en el compromiso y la capacidad para

actuar éticamente y que conduzcan a obtener resultados satisfactorios, independientemente de

la función o cargo que desempeñe el trabajador social, reconociendo que la ética y los

principios del Trabajo Social son aquellos componentes fundamentales e importantes de la

profesión.

Desde la perspectiva más general, se considera importante que cada país debería tener un

código de ética para los trabajadores sociales, sin embargo no se aplica en la realidad, es por

ello que actualmente se hace uso de la FITS (Federación Internacional de Trabajadores

Sociales), es aquella organización que lucha por los derechos humanos, la justicia social, el

desarrollo social y mejora de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, el código de

ética del trabajador social es un documento que está aprobado por todo el conglomerado de

Trabajo Social a nivel mundial.



Es justo y necesario que se implemente el código de ética en el Ecuador ya que es un

documento adecuado y de utilidad para la práctica profesional, el cual servirá como una guía

para hacer efectivos los valores y principios éticos de la profesión, cumpliendo con las

normativas que sirven de fundamento para la actuación profesional. Finalmente, se espera

que en años futuros nuestro país posea el código de ética para los profesionales de Trabajo

Social.



3.      CONCLUSIONES

- La formación axiológica son aquellos valores que vienen desde lo ético y lo moral por

lo tanto, son aquellos que dan sentido, coherencia a nuestras acciones y caracterizan el

modo de actuación profesional como seres humanos en una determinada sociedad.

- El profesional en Trabajo Social debe estar preparado desde una formación

axiológica para que pueda desempeñarse en los diferentes campos de actuación

profesional, como en el área de educación donde su principal objetivo es atender a

estudiantes, padres de familia y toda la comunidad educativa brindándoles un mejor

servicio de manera responsable y comprometida con la solución de problemáticas

sociales.

- Se considera la importancia de la ética profesional en Trabajo Social, ya que durante

el ejercicio profesional estamos expuestos a enfrentar diferentes situaciones que nos

harán confrontar los principios éticos, morales y culturales. De la misma manera, esto

permitirá el bienestar de toda la sociedad en general.

- Finalmente, se considera que en nuestro país implementen un código de ética para los

trabajadores sociales, el cual dirigirá nuestro actuar frente a las determinadas

situaciones que se presenten a lo largo de nuestra profesión y qué comportamientos

éticos se requerirán para la superación del mismo.
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