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Resumen. 

La ética profesional constituye una serie de principios y valores que regulan la acción 

humana dentro del ámbito laboral, ya sea público o privado, la carencia de su aplicación u 

omisión en las entidades públicas como privadas que dirigen su accionar a la prestación de 

servicios, constituye un riesgo ante los derechos humanos, por lo que, desde el Trabajo Social 

se visualiza la necesidad de conocer los nuevos retos actuales ético-profesionales que surgen a 

raíz de la actual pandemia y las medidas de protección adoptadas por la población en general: 

distanciamiento social, aislamiento, el auge de los servicios y prestaciones públicas a través de 

medios digitales. Todo ello ha implicado problemas psicológicos, sociales, económicos e 

incluso médicos hacia el individuo por lo que es necesario replantear y mejorar las condiciones 

actuales de las personas con miras a logro del bienestar en tiempos pandémicos. Es por ello, 

que el presente ensayo posee como objetivo analizar la influencia de la ética profesional y los 

valores en la educación superior desde la perspectiva del Trabajador Social en tiempos de 

pandemia., para ello, se ha dado uso del enfoque cualitativo utilizando la investigación, 

recopilación y análisis bibliográfico como técnicas de investigación para fundamentar los 

resultados y el desarrollo de la propuesta de intervención social. 

Palabras claves: Ética profesional, retos, Trabajo Social, pandemia, educación superior. 
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Abstract 

Professional ethics constitutes a series of principles and values that regulate human 

action within the workplace, whether public or private, the lack of its application or omission 

in public and private entities that direct their actions to the provision of services, constitutes a 

risk to human rights, so that, from Social Work, the need to know the new current ethical-

professional challenges that arise as a result of the current pandemic and the protection 

measures received by the general population is visualized: distancing social, isolation, the rise 

of public services and benefits through digital media. All this has implied psychological, social, 

economic and even medical problems towards the individual, so it is necessary to rethink and 

improve the current conditions of people with a view to achieving well-being in pandemic 

times. That is why this essay aims to analyze the influence of professional ethics and values in 

higher education from the perspective of the Social Worker in times of pandemic. For this, the 

qualitative approach has been used using research, compilation and bibliographic analysis as 

research techniques to support the results and the development of the social intervention 

proposal. 

Keywords: Professional ethics, challenges, Social Work, pandemic, higher education. 
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1. Introducción 

A lo largo de la historia y con el avance las civilizaciones, los seres humanos han 

adoptado diversas pautas de comportamiento, y de pensamientos, cuya aplicación en la 

interacción cotidiana posibilita la convivencia pacífica, limitando la generación de conflictos y 

orientando la acción humana hacia el equilibrio entre el bienestar personal y el bienestar mayor. 

En otras palabras, las personas de cada sociedad en cada época de la historia han desarrollado 

valores éticos para orientar sus acciones, costumbres o hábitos. Además, la aplicación de la 

ética puede darse en cualquier campo, puesto que, si bien el individuo es influenciado por los 

valores característicos de su medio, estos valores también parten de la práctica filosófica, es 

decir, el ser se encuentra inmerso en un proceso para la toma de decisiones que vincula el 

pensamiento y los efectos de la acción humana en los demás individuos y el ambiente en 

general. 

De esta forma, el presente trabajo de investigación pretende Analizar la influencia del 

rol del Trabajo Social ante la Ética profesional en la educación pública en tiempos de pandemia. 

Para ello, se ha dado uso del enfoque cualitativo utilizando la investigación, recopilación y 

análisis bibliográfico como técnicas de investigación. Por lo tanto, se conceptualiza al Trabajo 

Social como una de las últimas formas de acción social contemporáneas, que posee objetivos 

vinculados al desarrollo de las sociedades y de los individuos que la conforman, partiendo de 

conceptos como la autonomía, el empoderamiento, libertad y justicia. Por lo que, la disciplina 

se vincula a la ética profesional, teniendo en cuenta que, tanto en el sector público como 

privado, la carencia o la omisión de valores que regulen los procesos de ayuda a los ciudadanos 

implica el riesgo de daño o afectación a los derechos humanos. 

De esta manera, uno de los dilemas desde el inicio de la actual pandemia y de la 

aplicación de las medidas de protección gubernamentales en Latinoamérica, radica en la crisis 

de la ética profesional a causa de: por un lado, las distintas entidades encargadas de garantizar 

los servicios públicos se enfrentan a nuevos desafíos que parten del proceso de adaptación hacia 

la denominada nueva realidad; y por otro lado, los riesgos que constituyen la continuación de 

las medidas de protección hacia la salud de las personas, enfrentándose a nuevos dilemas ético-
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profesionales. Entonces, uno de los mayores desafíos actuales de Trabajo Social consiste en 

diagnosticar la realidad presente en la entidad donde se encuentra, detectar las limitaciones 

entre el ejercicio profesional y las medidas de protección, y determinar pautas de acción 

profesional ante los nuevos dilemas ético-profesionales. 

2. Ética Profesional en el campo universitario en tiempos de pandemia. 

2.1 Ética Profesional. 

Entre los conceptos que manejan las ciencias sociales, los valores constituyen una 

construcción polisistémica, es decir que posee distintas connotaciones que en varios casos 

pueden llegar a resultar contradictorias. De esta manera, el término valores  hace referencia a 

aquello que posee un valor, que es estimable, apreciable o preferible dentro un grupo o sociedad 

concretos (Salazar & Félix Rodríguez, 2016) En otras palabras, es un sistema que tiende a la 

subjetividad en la medida que varía en cada agrupación, es así que surge la necesidad de 

conocer la teoría ética, entendida como aquel conjunto de teorías o postulados filosóficos cuya 

finalidad consiste en sentar las bases para la moral, es decir, refiere a conceptos e ideas 

filosóficas vinculadas al comportamiento del individuo y los efectos que produce en las demás 

personas, por lo que sirven como guía para encaminar su accionar ante diversas situaciones.  

Es así que, para comprender ello es necesario diferenciar: por un lado, el concepto de 

ética que se caracteriza por originarse de la razón, y que no necesariamente implica una 

respuesta ante una realidad a través de negación, represión o sanción de un acto sino que su 

funcionalidad por lo general reside únicamente en el saber del individuo que actúa (Prado 

Carrera, 2016, p. 376) En este aspecto, la ética en general configura un sistema de valores en 

el pensamiento humano individual sobre la conducta en relación a los demás, sin embargo, en 

lo que respecta a la ética profesional el concepto se expande a la par que sus efectos se vinculan 

al daño ocasionado directa o indirectamente hacia un individuo o a su propiedad privada; por 

otro lado, el concepto de la moral corresponde a una connotación similar pero que se adhiere 

al pensamiento grupal en lugar del individual, variando el sistema de valores en relación a la 

agrupación observada: instituciones, colectivos, grupos o sectores sociales. Por ende, ambas 
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nociones guardan relación en la conducta humana, pues encaminan la reflexión de la persona 

sobre el evitar o concretar determinadas acciones frente a potenciales realidades. 

Entonces, el comprender la ética, sus transformaciones en una sociedad durante el 

proceso de adaptación en la pandemia, y la forma en que influye en el desenvolvimiento de la 

educación, implica conocer tanto los dilemas que han surgido de forma general en relación a 

la prestación de servicios de manera presencial y el cuestionamiento de la efectividad de las 

medidas virtuales adoptadas, y de forma individual debido que la persona se ve potencial o 

actualmente afectadas.  

2.2 La ética profesional en la educación superior 

La educación superior constituye una etapa dentro del proceso de aprendizaje en donde 

el individuo direcciona sus esfuerzos y recursos al perfeccionamiento de sus conocimientos y 

habilidades en una determinada profesión, lo que a largo plazo implica un impacto social, 

económico, laboral e inclusive familiar, por lo que su importancia radica en el desarrollo que 

genera dentro de una sociedad.  

Entonces, es viable mencionar que la formación de las personas en cualquiera de los 

niveles de educación implica tanto la adquisición de los conocimientos propios del ámbito 

estudiado, así como un desarrollo ético teórico y práctico, en tanto permita a la persona plantear 

y reflexionar los posibles dilemas éticos a encontrar en la praxis profesional futura. Para ello, 

múltiples y variados son las razones que respaldan la necesidad de una formación moral 

universitaria, como las exigencias éticas propuestas por autores como Aristóteles que 

manifestaba que su finalidad implica forjar el carácter para vivir pacíficamente en comunidad” 

(Mendoza Belmonte et al., 2018, p. 164) por lo tanto, la formación en ética profesional 

constituye una inversión y un proceso ineludible para mejorar la calidad de los profesionales a 

mediano y largo plazo, lo que se traduce en el perfeccionamiento de la prestación de bienes o 

servicios públicos e incluso privados. 

Sin embargo, la educación superior tiende a enfrentar diversos retos que surgen a partir 

de las constantes transformaciones tecnológicas y sociales que de manera sistemática acontecen 
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en una sociedad, ello agregando que, inclusive para realizar investigación sobre la educación, 

en el caso de Ecuador la carencia de estudios previos implica un reto y una limitación a afrontar 

(Ganga Contreras & Maluk Uriguen, 2017) por lo que, para comprender la realidad de la 

educación superior en materia de ética profesional es necesaria la gestación de investigaciones 

desde múltiples variables y enfoques, entre los que destacan los de docente y estudiante dado 

a su papel principal y complementario durante la enseñanza. 

No obstante, es posible identificar elementos que provean a la institución de educación 

superior la capacidad de establecer mejoras, ya que tales factores surgen en el proceso de 

enseñanza. En primer lugar, retomando un punto anterior, aun cuando que en la esfera 

académica el conocimiento, el desarrollo de habilidades y proceso de aprendizaje en relación 

a la profesión estudiada por lo general son elementos esenciales para comprobar la efectividad 

de la educación, la ética es un factor que debe tomarse en cuenta dado que permite una 

convivencia afable para el estudiante en reciprocidad con el docente, que en principio pretende 

desarrollar valores como la honestidad, compromiso, responsabilidad, entre otros valores que 

a mediano y largo plazo servirán al profesional en formación para ofrecer y realizar un servicio 

de calidad. 

De esta manera, la instrucción ética para la formación profesional deviene en el 

desarrollo: institucional, pues impulsa la reflexión y la evaluación de la acción de los 

profesionales ante las necesidades de la sociedad; estudiantil y docente, al visibilizar las 

falencias y desaciertos entrambas partes lo que acarrea el surgimiento de mecanismos que 

respondan a diversas problemáticas dentro del espacio educativo. 

2.3 La ética profesional en Ecuador durante la pandemia 

En este sentido, al igual que el resto de países a nivel regional, desde hace varios años 

la población Ecuatoriana ha logrado conocer múltiples escándalos de corrupción o de actos que 

faltan a la moral por parte de figuras y servidores públicos, lo que ha acarreado una perspectiva 

negativa hacia las figuras públicas, y todo lo que guarde relación con ello: entidades, servicios 

y prestaciones públicas, entre otros.  
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Es así que, durante los inicios de la pandemia se ha visibilizado el agravamiento de tal 

realidad que parten, además lo mencionado, de la ineficacia de las acciones gubernamentales 

para frenar los efectos que una imprevisible pandemia ha ocasionado a la población en todos 

sus niveles, lo que ha acarreado el deterioro de la imagen del país tanto a nivel internacional 

como nacional (Molina Prendes & Mejias Herrera, 2020) Es de esta forma que, el descontento 

de la ciudadanía ligado a los problemas económicos que ha presentado el país provoca que las 

instituciones públicas en general requieren de intervenciones que permitan garantizar a la 

ciudadanía el ejercicio de sus derechos, y restituir la confianza hacia las acciones provenientes 

del Estado.  

Así mismo, pese a que Ecuador ha logrado dar continuidad a la prestación de servicios 

públicos a través de la implementación de modalidades virtuales, aún persisten deficiencias o 

limitaciones para que la población logre acceder a ello, uno de los principales factores es que 

tan solo el 53,2% de los hogares poseen acceso a internet (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2020) De esta forma, en lo que respecta los servicios de Educación superior, y a nivel 

general una de las problemáticas habituales durante la impartición de cátedras es la 

imposibilidad o limitación del estudiante y en ocasiones del docente para acceder a los medios 

tecnológicos. Para el Estado Ecuatoriano, según la carta magna, la educación superior se 

encuentra constituida por: “(…) universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 

técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente 

acreditados y evaluados” Constitución de la República [CRE]. Artículo 352 de septiembre del 

2008 (Ecuador) 

En otras palabras, las problemáticas actuales vinculadas a la ética profesional en 

Ecuador y que afectan a la educación superior surgen a partir de: el desdén de la población 

sobre la participación del Estado en problemáticas que afectan, las limitaciones para el acceso 

a los servicios públicos dado al riesgo de contagio de una modalidad presencial, así como de 

las limitaciones intrínsecas a la pandemia para la convivencia humana. 
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2.4 Rol del docente respecto a la ética profesional en la educación superior. 

La adquisición y producción de conocimientos es una tarea compleja y dificultosa que 

requiere una serie de procesos, técnicas, y métodos adecuados para evitar la confusión ante una 

infinidad de dilemas al investigar, tanto si se realiza para tratar un asunto teórico como uno 

práctico, es por ello que el individuo necesita de un orientador que guíe tales procesos, y 

advierta al individuo sobre la forma de evitar situaciones contraproducentes para el aprendizaje, 

de ello surge la docencia entendida como aquella profesión que se enfoca en la transmisión de 

conocimientos, con bases en la investigación y el manejo de una relación dinámica de maestro-

estudiante. 

Es así que, en tiempos actuales, dado al desarrollo constante de tecnologías que facilitan 

procesos cotidianos y a la posibilidad de la comunicación inmediata a largas distancias, lo que 

ha conllevado a la inmersión de la sociedad general en la era digital, han surgido innumerables 

fenómenos sociales que afectan la esfera privada e individuos y la esfera pública y general, 

tanto en las relaciones interpersonales como en la prestación de servicios públicos y privados.  

De esta forma, el docente deviene en un elemento principal e ineludible para la 

formación profesional, por lo que recae en él la responsabilidad de transmitir y resguardar los 

valores académicos, morales y científicos tanto para el estudiante como a la institución 

(Carvajal Tapia & Rodríguez, 2019) De esta forma, dentro del ámbito educativo una de las 

transformaciones que ha sufrido el proceso de enseñanza es el papel autodidacta que ha 

potenciado el estudiante, en razón de que al poseer medios para obtener información de manera 

inmediata, logra simplificar la búsqueda de información durante y después de la impartición 

de una cátedra. 

Aunque, es necesario replantear que el aprender hoy en día implica una acción 

constante y dinámica, pues la información disponible y la realidad misma presenta cambios 

ininterrumpidamente a lo largo del tiempo, por lo que es importante para el estudiante 

comprender cómo y dónde investigar (Viñals Blanco & Cuenca Amigo, 2016) pues, la 

inexperiencia y la falta de conocimientos relacionadas a la investigación, al correcto uso de la 
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información recopilada, y sobre riesgos de realizar erróneamente las fases de la investigación, 

suponen una problemática que acarrea el cometimiento de faltas éticas, que tienden a repercutir 

en la realidad externa al individuo que la comete. Es por ello, que en los niveles de educación 

superior la formación del estudiante en materia de investigación, uno de los aspectos relevantes 

para el docente consiste en dar a conocer al estudiante las técnicas y métodos de investigación 

y estilos de citación. 

De igual manera, desde la perspectiva del docente las metodologías de enseñanza han 

adoptado el uso de elementos técnicos y tecnológicos, lo que implica el asumir nuevos roles, 

como: “organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del aprendizaje, 

orientador, facilitador, tutor, dinamizador o asesor” (Viñals Blanco & Cuenca Amigo, 2016, p. 

110) estas funciones, implican el cambio de una relación unilateral de aprendizaje a una 

bilateral o inclusive multilateral.  

Aunque, en tiempos actuales desempeñar el papel de la docencia implica el 

potenciamiento de factores mencionados anteriormente, debido al desplazamiento de una 

educación presencial a una modalidad en línea, cuyo desarrollo necesita de la adaptabilidad del 

estudiante y el docente a un espacio digital. Por lo que, el docente se enfrenta: por un lado, al 

reto de aplacar las dificultades que padece el estudiante tanto para comprender los temas de 

estudio como para inclusive poder asistir y ser parte del proceso de enseñanza, pues la carencia 

de recursos en el hogar supone un riesgo para deserción o la inasistencia académica: por otro 

lado, el docente se enfrenta a diversas problemáticas psicológicas relacionadas al estrés y el 

aislamiento que derivan de la realidad pandémica. 

Es decir, en lo que respecta a la ética profesional docente, esta hace referencia a la 

disciplina en la que se basa y el contexto en el que labora, integrando principios y valores en 

el proceso de enseñanza, de tal forma es posible dividirla en dos dimensiones: por una parte, la 

pedagógica que implica la relaciones desarrolladas con el estudiante para mejorar su rol 

educativo mediante el compañerismo, adquiriendo experiencias y valores a través del diálogo; 

por otra parte, la intelectual comprende los conocimientos propios de su ámbito de formación, 



12 
 
 

 

 

 

 

involucrando la destreza cognitiva, y las concepciones o juicios durante la enseñanza (Quijada 

Lovatón, 2019) por ende, el docente es un agente que dinamiza el aprendizaje ético y moral 

desde el espacio educativo. 

De esta forma, como es mencionado en la investigación de Karin Yovana Quijada 

Lovatón, entre los principales dilemas éticos que afecta al docente se encuentran:  

Primero, el compromiso que refiere al sentido de responsabilidad e interés del docente 

para mejorar el proceso de aprendizaje frente a la resistencia al cambio; segundo, el diálogo y 

la cooperación en lo que respecta a las dinámicas en la relación con los estudiantes, en donde 

el respeto adquiere diversas connotaciones que varían desde la tolerancia y empatía hasta la 

obediencia, pasividad y docilidad que se interponen en el fomento de la reflexión y el 

pensamiento crítico;  tercero, el conocimiento y la innovación que corresponden al 

potenciamiento y la preparación constante de las capacidades del docente que no se limitan a 

lo que la institución provee, sino que se extiende al alcance y voluntad del profesional, así 

como a la implementación de sus aprendizajes y el uso de su creatividad para favorecer la 

enseñanza. (Quijada Lovatón, 2019) de esta manera, la calidad de la docencia posee una 

correlación con la existencia y continuidad de los espacios de formación, aunque ante todo se 

vincula a la predisposición y disponibilidad del profesional para la automejora, lo cual a su vez 

puede ser afectado por factores externos al profesional, como los casos fortuitos o casos de 

fuerza mayor. 

En tal sentido, retomando la situación pandémica actual, es que surge un nuevo papel 

para el docente, el cual consiste en ser un mediador entre la institución educativa con las 

prestaciones y servicios que provee para la enseñanza, y los estudiantes cuya adaptación a una 

educación a distancia aún continúa forjándose, y que tienden a soportar problemáticas similares 

al docente. 

3. El Trabajo Social ante los dilemas ético-profesionales de la Educación Superior 

Existen múltiples definiciones sobre lo que es el Trabajo Social y lo que conlleva su 

práctica, pese a ello el concepto mayor aceptado académicamente en la actualidad es aquel que, 
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según organismos internacionales, es entendido como una disciplina académica cuya práctica 

busca la transformación de realidades sociales que afectan el bienestar de individuos, grupos y 

comunidades mediante el  desarrollo y fortalecimiento las capacidades de las personas, 

fomentando valores y pensamientos ligados a la cohesión y justicia social (Federación 

Internacional de Trabajo Social [FITS], 2014). Es decir, se trata de una profesión cuyo fin 

último es el progreso de los individuos en el marco de su realidad social, y que toma en cuenta 

a tales personas como elementos importantes dentro los procesos de desarrollo social, para lo 

cual extrae la producción científica de la sociología, psicología y demás ciencias para la 

investigación, acción y evaluación de la intervención social. 

De esta forma, la importancia del trabajo social radica en los múltiples roles que adopta 

para enfrentar una problemática social, entre ellos destaca su papel de mediador entre las 

entidades públicas o privadas y los individuos, grupos o comunidades, lo transforman en un 

agente cuya presencia es necesaria en toda la forma de organización social. Es así que, el 

trabajador social de manera generalizada realiza los siguientes roles: primero, es un orientador 

del proceso de intervención tanto para la institución que presta los bienes y servicios a utilizar, 

como de los usuarios que requieren de ayuda profesional; segundo, se encarga de gestionar, 

dirigir y administrar los medios y recursos necesarios en su praxis; tercero, asume el papel de 

un animador sociocultural en tanto estimula y motiva la participación de las personas en 

actividades ligadas al desarrollo social y personal, de forma dinámica y sencilla.  

Es necesario mencionar que el papel desempeñado por el trabajador social varía de 

acuerdo al área de la entidad en que labora, aun así, el Trabajo Social se enfrenta continuamente 

a problemáticas o fenómenos sociales bajo la óptica de las distintas profesiones que integran 

su bagaje científico, para lo cual frecuentemente sus esfuerzos se conjuntan con profesionales 

de otras áreas, con la finalidad de ofrecer respuestas de manera holística. Sin embargo, el 

accionar profesional puede verse limitado, dado que las personas o sus redes sociales presenten 

creencias o conductas que lo distancian de su rol en la intervención social, así mismo, las 

características del territorio en donde vive o de las personas que conforman los primeros niveles 

de su red social suponen un elemento que puede facilitar o dificultar la transformación una 



14 
 
 

 

 

 

 

realidad social: la unidad familiar, por lo que generalmente es el principal grupo social que 

debe observarse y hacer parte del plan de intervención; por último, las relaciones filiales 

resultan potencialmente beneficiosas en situaciones en las que se presente conflictos dentro del 

grupo o el individuo se ha desvinculado de la familia. 

Aunque es necesario comprender que la organización de las familias se adaptan a los 

cambios sociales, políticos y económicos en el que habitan, deviniendo en situaciones que dan 

lugar a la diversidad dentro de la familia (Navarro Bulgarelli, 2019, p. 271) y de igual manera, 

al verse alterado el núcleo de la sociedad, los demás vínculos sociales o inclusive vínculos que 

corresponden a otras estructuras, tienden a ser afectados. 

Entonces, puesto que la actual pandemia afecta a la sociedad en todos sus niveles y de 

múltiples formas, es imprescindible conocer los efectos o cambios que produce en el individuo 

en cada esfera social en la que se desenvuelve cotidianamente. En lo que respecta a la educación 

superior, factores como la salud mental, la falta de atención, las deficiencias de control interno 

requieren de un acercamiento investigativo inmediato al involucrar el bienestar de la 

generalidad de personas que intervienen en el proceso de enseñanza. Por lo que, es de esta 

forma que constantemente se presentan dilemas dentro de área académica en donde el asumir 

tanto el rol del docente como el del estudiante implican riesgos para la salud bio-psico-social.  

De esta forma, para comprender el papel de la disciplina sobre la ética profesional en 

la educación superior, es necesario comprender que: 

Por un lado, la ética por definición comprende el planteamiento y búsqueda del 

equilibrio entre el accionar individual y el bienestar general, por lo que en su ejercicio se 

generan normas y mecanismos que regulan el comportamiento humano, de ahí surge que la 

ética aplicada se instituye como un intermediario entre los valores éticos y la realidad, en donde 

los dilemas acarrean afectaciones emocionales ante la carencia de referencias y alternativas 

claras para su abordaje, y el desconocimiento de las repercusiones a corto o largo plazo en la 

toma de decisiones (Vilar Martín & Riberas Bargalló, 2017) por ende, la ética profesional 

pretende regular la conducta de quienes ejercen una determinada actividad laboral, frente al 
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dinamismo de la sociedad, al constante surgimiento de problemáticas sociales y de situaciones 

que resultan ambiguas al profesional. 

Por otro lado, el Trabajo Social necesita de la ética profesional a consecuencia de: 

primero, el trabajo social necesita de un sustento teórico que establezca límites en el accionar 

profesional, pues dado a la multiplicidad de roles que desempeña el trabajador social es 

frecuente al abordaje de problemáticas cuya respuesta corresponde a otras disciplinas y ciencias 

sociales; segundo, las personas que reciben prestaciones de bienes y servicios públicos o 

privados debe conocer el campo de acción que desempeña el profesional, lo que previene y 

dota del conocimiento suficiente para enfrentar situaciones de abuso de poder y vulneración de 

derechos; tercero, la acción profesional necesita ser evaluada para determinar la 

correspondencia entre el ejercicio profesional y el bienestar de las personas o el cumplimiento 

de los objetivos de la labor asumida. 

En otras palabras, el papel del trabajador social sobre la ética profesional dentro la 

educación superior es conocer las distintas situaciones que conllevan al cometimiento de 

acciones antiéticas o inmorales que supongan un riesgo para el bienestar de las personas que 

desenvuelven el proceso educativo, previniendo y dando respuestas a problemáticas sociales y 

situaciones de vulneración de derechos, a través de los múltiples roles que desempeña, el apoyo 

interdisciplinario, y el fomento de la autonomía y participación activa de quienes resultan 

afectados. 

 

 

 

 



16 
 
 

 

 

 

 

4. Propuesta. 

Tomando en cuenta las problemáticas que se han suscitado desde el inicio de la 

pandemia, y que perduran a pesar de la adopción de la modalidad virtual en la educación 

superior tanto a nivel nacional como en la ciudad de Machala, es necesario que desde el Trabajo 

Social se generen propuestas que permitan la comprensión bilateral entre docentes y 

estudiantes sobre las confusiones éticas que ello acarrea. Por lo tanto, la presente propuesta 

tiene por objetivo fortalecer a las instituciones de educación superior en materia de ética 

profesional con bases en la realidad pandémica del docente y estudiante. Para ello, es necesario 

tomar en cuenta que, la ética profesional por concepto refiere a la acción profesional y sus 

efectos, razón por la cual es necesario comprender el contexto de las personas que pueden 

resultar beneficiados o perjudicados por la acción profesional, pues los dilemas ético-

profesionales antes mencionados surgen precisamente de los conflictos que se generan a partir 

de la realidad entrambas partes. 

Por ende, para el logro del objetivo planteado es necesario realizar lo siguiente: 

En primer lugar, realizar un diagnóstico social que permita conocer la realidad 

particular de cada institución: problemáticas ligadas a la ética profesional y recursos 

disponibles para la intervención. Luego, en base a la investigación gestionar espacios de 

encuentro entre docentes y estudiantes para socializar las problemáticas que les afectan, y de 

esta manera establecer pautas que permitan su resolución. 

En segundo lugar, capacitar en materia de derechos y deberes ligados al ámbito 

educativo a estudiantes y docentes, ya que ello permitirá a ambas partes poseer una noción 

sobre las acciones más adecuadas para resolver una problemática. 

En tercer lugar, campañas de socialización sobre la ética profesional, los valores y su 

importancia frente la actual realidad pandémica, así como el contenido de la intervención social 

dirigida a la ciudadanía en general, para fomentar valores como la responsabilidad y el sentido 

de autonomía y empoderamiento.   
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5. Conclusión. 

En base a lo anterior se concluye lo siguiente: 

Primero, en la actualidad los valores vinculados a la ética profesional influyen en la 

educación superior en que: por un lado, la pandemia genera de manera continua problemáticas 

que entorpecen o impiden el proceso de enseñanza, tanto desde la postura del docente como 

del estudiante, por lo que suelen generarse dilemas que involucran ambas partes sobre la forma 

de actuar. En Ecuador, una de las realidades con mayor relevancia para comprender este 

fenómeno es la carencia de acceso a internet, ya que impide y limita la asistencia a clases en 

una modalidad virtual. 

Segundo, la importancia de la ética profesional de la educación superior radica en que 

confiere al profesional y a la ciudadanía en general la calidad de discernir los efectos nocivos 

o positivos de determinadas acciones contra el bienestar de las personas inmediato, mediato o 

a largo plazo, por lo que es un elemento primordial para la protección de los derechos humanos.   

Tercero, dado que la ética profesional pretende sentar las bases para garantizar la 

convivencia social y los objetivos del Trabajo Social se vinculan a la transformación de la 

realidad social para generar bienestar, es que ambos elementos convergen en la búsqueda de 

impulsar el desarrollo social, por lo que, el profesional debe asumir el papel generar 

mecanismos o acciones que posibiliten detectar, prevenir y responder a las problemáticas que 

dan surgimiento, y que derivan de los dilemas ético-profesionales dentro de las instituciones 

de educación superior.  
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