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RESUMEN  

Con el propósito de describir el proceder del trabajador social frente a los diversos 

dilemas éticos que se generan dentro del contexto educativo se procedió a elaborar el 

presente trabajo investigativo, para lo cual ha sido necesaria la recopilación y revisión de 

información científica de autores reconocidos lo cual permitirá ampliar los conocimientos 

que se tiene acerca de la temática y a su vez poder aplicarlos en el quehacer diario 

profesional. Considerando que los denominados dilemas éticos son situación en donde 

entran en conflicto las normas morales o las obligaciones éticas y en donde cualquier 

solución posible es moralmente intolerable, pese a que su accionar este regulado por un  

Código Ético, es necesario nombrar que este no es lo suficientemente eficaz al momento 

de abordar y solucionar  estas situaciones que se generan en la profesión, razón por la que  

se ha procedido a plantear diversos modelos que ayudaran a este profesional a la búsqueda 

de una solución más factible a estas problemáticas. Para la realización del presente 

Trabajo Investigativo se empleó el método deductivo, el mismo que ha permitido analizar 

y comprender el problema en base a estudios científicos, desde lo más amplio hasta lo 

específico para de esta manera poder llegar a las conclusiones finales. 

Palabras Claves: Trabajador Social, dilemas éticos, código ético, modelos éticos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

INDICE GENERAL Págs. 

 

 

CUBIERTA   

 

 

 

PORTADA 

 

 

 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN  

 

 

 

REPORTE DE PREVENCIÓN DE PLAGIO ACADÉMICO 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

 

RESUMEN 

1 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

2 

 

 

INTRODUCCIÓN  

3 

 

 

DESARROLLO  

4 

 

 

CONCLUSIONES 

11 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

13 

 

 

ANEXOS 

14 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCION 

El Trabajo Social que promueve el cambio a través del fortalecimiento de las relaciones 

sociales y la resolución de conflictos basando su ejercicio profesional en los principios 

de justicia social, el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad colectiva, sin 

embargo es necesario recalcar que este profesional no está exento de enfrentarse a los 

Dilemas éticos que se generan en los diversos ámbitos de intervención de la profesión 

principalmente en el ámbito educativo. 

Estos dilemas constituyen un desafío a nivel moral y profesional, ya que requieren de una 

intervención coordinada para su solución, tomando siempre en cuenta los diferentes 

puntos de vista y sus posibles afectaciones (Basso, 2012, pág. 261).  

Con base a lo expuesto el presente trabajo tiene como objetivo describir el proceder del 

trabajador social frente a los dilemas éticos que se generan dentro del contexto educativo, 

así como la implementación de modelos éticos que favorezcan a la solución de dichos 

dilemas. 

 La posible solución de los dilemas éticos y su abordaje es necesario que el Trabajador 

Social no solo actué regido bajo un Código Deontológico en los cuales se encuentran los 

principios que rigen a la profesión, sino que también debe tomar en cuenta “modelos 

éticos que estén de acorde al contexto y temática en cuestión” (Ruíz , y otros, 2015, pág. 

91) 

El trabajo investigativo se basó en un enfoque descriptivo documental de la literatura 

científica existente sobre temática de estudio y cuyo método empleado fue el inductivo- 

deductivo, el mismo que permitió analizar la problemática, desde lo más específico, a lo 

más amplio, para de esta manera poder llegar a las conclusiones o reflexiones finales.  

 Se supone que al describir las distintas posturas del trabajador social frente a los dilemas 

éticos y las diferentes formas de abordaje y posibles soluciones basadas en modelos 

éticos, se generara una directriz que le ayude en su labor profesional y de manera especial 

en el ámbito educativo. 

El presente trabajo se encuentra estructurado en tres partes fundamentales: en primer 

lugar, se encuentran las variables que conforman las temáticas de estudio; El Trabajador 
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Social y Dilemas Éticos. en segundo lugar, se encuentran la implementación de modelos 

éticos que ayuden al trabajador social a solucionar dilemas éticos en la profesión. Y por 

último las conclusiones a las que se llegaron. A continuación, se desarrollan los puntos 

mencionados.  

 

DESARROLLO 

El Trabajo Social   

 López Peláez en su artículo Profesión, ciencia y ciudadanía: retos para el Trabajo Social 

hace referencia a que se debe considerar al Trabajo Social como “una disciplina científica, 

una profesión que ejerce unos conocimientos y técnicas establecidos después de una 

contrastación rigurosa” (López Pelaéz, 2012, pág. 62), que actúa fundamentalmente en el 

Ámbito de las Relaciones Sociales, procurando a través de su intervención generar un 

Cambio Social mediante el fortalecimiento de la autonomía, la participación y el ejercicio 

de la ciudadanía en los diversos procesos de cambio. 

Para que esto sea posible es necesario que el profesional en Trabajo Social tenga presente 

durante su intervención los principios de justicia social, la práctica de los Derechos 

Humanos, la responsabilidad colectiva, el respeto a la diversidad, con el propósito de 

generar un Bienestar Social, permitiendo de esta manera que las personas desarrollen sus 

potencialidades, enriquezcan su vida y prevengan situaciones que les afecten. 

Campos de Intervención del Trabajo Social 

Al momento de hablar sobre la intervención que realiza el profesional del trabajo social  

en el contexto , no solo se hace referencia a la injerencia que tiene con las personas, si no 

que de igual manera se considera a su vez,  el campo de actuación social el cual se 

encuentra dividido en diversos ámbitos como: Salud, Educación, Justicia, Empleo, 

Urbanismo y Vivienda, Empresa, Medio Ambiente, Voluntariado, Cultura, 

Drogodependencia y Adicciones, entre otros, en donde se generan situaciones que afectan 

al Bienestar Social, las cuales requieren de la injerencia y acompañamiento riguroso por 

parte de un Trabajador Social y en ocasiones de la intervención de un equipo 

interdisciplinario para trabajar en conjunto con las personas implicadas en el hecho, 

admitiendo de esta manera generar iniciativas que permitan buscar una solución favorable 
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a la problemática. En pocas palabras como indica Falla Ramírez se puede definir a 

Intervención del Trabajador Social en “términos de acompañamiento y gestión para el 

desarrollo de iniciativas que propendan por cambios o transformaciones según la 

necesidad de las personas o comunidades” (Falla, Gómez, & Rodríguez, 2014, pág. 237). 

Actuación del Trabajador Social en el Ámbito Educativo 

La actuación que realiza el Trabajador Social en el ámbito educativo se ve manifestada 

en el apoyo técnico que brinda el profesional en los procesos de educación formal e 

informal. 

Al referirse a la educación formal podemos señalar que la función que realiza este 

profesional tiene que ver con la planificación y ejecución de actividades inherentes a 

buscar el mejoramiento de las relaciones sociales entre estudiantes, docentes, familia y 

comunidad, priorizando acciones de sociabilización, recreación, distracción y 

esparcimiento, que en última instancia contribuyen al desarrollo personal y social de la 

comunidad educativa. 

 Al hablar de  la educación no formal,   se hace énfasis a la intervención en los contextos 

familiares, comunitarios y en los sistemas donde viven los estudiantes con situaciones 

conflictivas, permitiéndole de esta manera tener una visión más clara de la situación para 

de esta forma poder diagnosticarla y así poder brindar un acompañamiento e injerencia 

más efectiva, permitiendo que el estudiante se desarrolle en un ambiente adecuado para 

su desarrollo social y personal (Gómez S. , 2012, pág. 317). 

Ética profesional en el Trabajo Social 

La Ética es una rama de la Filosofía que tiene como finalidad el abordaje de las acciones 

que realiza el ser humano de manera consciente y libre, específicamente del estudio de la 

conducta y el accionar humano con el propósito de promover y regular comportamientos 

deseables entre los individuos de una sociedad, a través de una serie de normas que se 

encuentran relacionadas con la disposición constante de los individuos para ejercer 

acciones. 

Es necesario indicar que en la Ética general no se imponen soluciones o sanciones legales 

o normativas ante las diversas situaciones, simplemente esto ayuda a establecer juicios  
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morales de las mismas; lo que admitirá identificar lo que está bien y/o lo que está mal, 

asumiendo estas realidades como propias o simplemente rechazarlas, a diferencia de la 

Ética Profesional la cual se constituye como una disciplina perteneciente a la Deontología 

Profesional que tiene por objeto principal esclarecer la forma en que deben desenvolverse 

los individuos en el marco de su profesión a través del establecimiento de Códigos 

Deontológicos acorde a las situaciones a las que se enfrenta el profesional en su quehacer 

diario (Sanchéz, 2011, pág. 111). 

Pese a esto no está por demás indicar que  “La ética es una dimensión inherente al Trabajo 

Social desde sus inicios, y lo sigue siendo en la actualidad” como nos menciona (Morales 

Aguilera, 2015, pág. 39), en su publicación  Ética en Trabajo Social: una propuesta de 

indicadores, la misma que ha llegado a establecerse como un factor elemental en el 

ejercicio  profesional, tomando en consideración que esta profesión se vincula 

directamente con la Sociedad y sus problemática, la cual tiene por objeto principal buscar 

y generar un cambio frente a las diversas desigualdades e injusticias sociales que surgen 

en el contexto, basando su pericia y disciplina en los diversos principios  que rigen a la 

Profesión. 

Dilemas Éticos en el Ámbito Educativo 

Los dilemas éticos se constituyen como situaciones que se tornan dificultosa 

fundamentalmente a nivel moral y por ende requieren de una solución razonada, en las 

que no solo entran en conflicto diferentes puntos de vistas éticos, preceptos morales o las 

obligaciones éticas, si no que de igual manera  deben considerarse los hechos acontecidos, 

las normas, los valores y principios éticos que se encuentran en juego al momento de la 

búsqueda de una solución a la problemática (Basso, 2012, pág. 261).  

Sin embargo, es fundamental nombrar que en el contexto educativo, específicamente en 

la educación secundaria el Trabajador Social no solo se enfrenta a diversos dilemas éticos 

generados por actitudes de rebeldía del adolescente, si no que de igual manera debe 

considerar las diversas problemáticas que son producto de factores individuales y 

sociales. 

Dentro de los factores individuales encontramos que son aquellos que tienen que ver con  
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los diversos procesos internos que determinan la susceptibilidad o vulnerabilidad los 

mismos que están relacionados con la edad, rasgos de personalidad, búsqueda de nuevas 

sensaciones, alto nivel de inseguridad, baja autoestima, rebeldía y frustración. 

Y al nombrar sobre Los Factores Sociales es importante señalara que estos se subdividen 

a nivel micro social y macro social. 

Los de nivel micro social, tienen relación con los contextos inmediatos a los que está 

expuesto el individuo como lo puede ser la familia, las influencias parentales, compañeros 

y amigos. 

  A nivel Macro Social encontramos los de carácter socio-estructural, socio-económico, 

socio-cultural los cuales desencadenan en situaciones como: adicciones, afiliaciones a 

grupos violentos, fracaso y deserción escolar entre otras las cuales no solo afectan de 

manera negativa el proceso escolar y las relaciones sociales dentro de la institución. 

El Trabajador Social frente a los Dilemas Éticos 

 El Trabajador Social actúa regido bajo un Código Deontológico en el cual no solo 

“reflexionan sobre el fin de esta actividad profesional, sobre el servicio específico que se 

propone prestar” (Gómez R. , 2011, pág. 43) si no que de igual manera en él se encuentran 

los principios que rigen a la profesión, y los derechos a los cuales están sujeto los 

profesionales en relación con las personas usuarias como con otros profesionales e 

Instituciones, además se encuentran establecidos los principios tanto de confidencialidad 

como los de secreto profesional cual se lo debe considerar al momento de su intervención 

si no que más bien este debe realizárselo de forma indefinida con el propósito de 

salvaguardar la identidad y dignidad del individuo con el que se interviniere, principio 

que según (Marcón A., 2010, pág. 21) “está unido al Derecho Humano a la intimidad, 

regulado tanto nacional como internacionalmente”   

Pese a esto es importante recalcar que el profesional frente a esta situación ética debe 

indagar profundamente acerca del hecho acontecido evitando emitir opiniones sobre el 

sujeto sus recursos, motivaciones, necesidades y los hechos acontecidos para de esta 

manera aclarar lo ocurrido evitando así cometer errores en la elaboración de los informes 

correspondientes, para por consiguiente proceder a identificar tanto los aspectos éticos y 

sociales implicados en el hecho. Para la búsqueda de una solución a la problemática a la 
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que se enfrenta es necesario que se identifique opciones razonables que permitan inferir 

en la situación que aunque no satisfagan los intereses de los involucrados permitan 

equilibrar o tratar la situación.  

En caso  que el Trabajador Social al momento de su intervención dude sobre la aplicación 

de los principios y supuestos para la ruptura del secreto profesional, considere los 

principios establecidos en su Código Deontológico los cuales tienen que ver con:  

Prioridad de protección de los derechos fundamentales de la persona usuaria o terceros 

especialmente protegidos por la Ley, principio de seguridad, principio de libertad y 

además debe generarse una situación de suma gravedad que suponga riesgo previsible 

para el usuario/a. En caso de que requiera de revelar información a otros profesionales 

confidencial e indispensable debe hacerlo en el círculo más restringido posible para la 

respectiva intervención profesional 

Un punto importante al momento de enfrentarse a un dilema ético es que en algunas 

ocasiones se hace necesario que exista un Trabajo Interdisciplinario para su intervención, 

en la cual deberán trabajar de manera coordinada para un mejor tratamiento del caso, por 

lo general estas situaciones se dan dentro del contexto educativo, tomando en 

consideración que su actuación debe ser de manera desinteresada y en la cual las 

relaciones profesionales deben basarse en principios de profesionalidad, colaboración y 

respeto recíproco, evitando la competencia desleal teniendo en cuenta principios de 

criterios de igualdad, no discriminación, publicidad, mérito y capacidad, las cuales se 

verán reflejadas como “buenas prácticas de calidad, generadoras de cambios positivos, en 

los resultados y procesos de acompañamiento profesional a las personas” (Barranco, 

2011, pág. 71) 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS ÉTICOS QUE AYUDEN AL 

TRABAJADOR SOCIAL A SOLUCIONAR DILEMAS ÉTICOS EN LA 

PROFESIÓN 

El accionar del Trabajador Social se encuentra regulado mediante un Código Ético, que 

se fundamenta en normas y valores morales, que rigen su conducta en el ejercicio 

profesional. Sin embargo, es necesario nombrar que este no es lo suficientemente eficaz 

al momento de abordar y solucionar   dilemas éticos que se generan en la profesión. 
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Para poder ayudar al trabajador social a resolver los dilemas éticos que se generan en la 

profesión se plantea la implementación de “modelos éticos que estén de acorde al 

contexto y temática en cuestión” (Ruíz , y otros, 2015, págs. 92-93-94) 

A continuación, se describen cada de los modelos que se plantean:  

Modelo de Kenneth Pope y Melba Vásquez. _ Este modelo propone diferentes pasos a 

seguir para el abordaje de un dilema ético: 

 Identificar la situación que requiere tomar una decisión ética  

 Anticipar quiénes se verán afectados por dicha decisión  

 Identificar a la persona que está en medio de los sucesos  

 Valorar la relevancia de las diferentes áreas que intervienen en la situación (por 

ejemplo, el grado de conocimientos y la experiencia)  

 Revisar los estándares éticos  

 Incluir los aspectos de la legislación pertinentes al caso  

 Revisar la teoría y las investigaciones relevantes 

 Tomar en consideración los sentimientos personales e identificar si existen prejuicios 

o algún conflicto de interés  

 Prever los efectos sociales, culturales y religiosos 

 Consultar con otros expertos  

 Identificar los diferentes cursos de acción que pudiera tomar el caso  

 Evaluar las diferentes alternativas de acción  

 Adoptar la perspectiva de cada una de las personas que se verán afectadas  

 Decidir qué se hará; entonces revisarlo y considerarlo  

 Actuar asumiendo la responsabilidad de la decisión  

 Evaluar los resultados  

 Asumir la responsabilidad de las consecuencias de los actos  

 Anticipar las implicaciones del caso para prepararse a fin de planear acciones de 

respuesta. 

Modelo de Curtin y Flaherty. _ Este modelo sugiere la compilación de información de 

las situaciones que anteceden al caso, el cual implica considerar a las personas que están 

inmersas. Además de considerar los principios y componentes éticos comprometidos, 
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pero además se identifica si se trata de un problema ético o si es una situación de la cual 

se debe decir la verdad o simplemente es una situación de poder contra la autoridad.  

Sin embargo, en este modelo de igual manera se recomienda identificar las personas 

comprometidas con la toma de decisiones y la delimitación de potenciales opciones de 

acción intentando anticipar consecuencias. Sin dejar de lado el proceso de la compilación 

de los hechos, así como la consideración de los diversos puntos de vista de los 

participantes para poder considerar una resolución y la ejecución de la misma. 

Modelo de Loewenberg y Dolgoff._ Este modelo tuvo una gran acogida en la década de 

los ochenta y recomienda una toma de decisiones gradual, en la que se toma en cuenta 

tanto  factores como  personas y antecedentes de la situaciones, por ende plantea : 

considerar a  personas e instituciones implicadas en la problemática, otra de las pautas 

que sugiere  considerar son los valores que mantienen los usuarios y que son de gran 

relevancia para el problema, sin dejar de lado a las metas y objetivos que se busca 

resolver, es importante asegurar la vigencia de las diversas alternativas , sin  descuidar a 

quienes estarían implicados en la toma de decisiones. 

Modelo de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (IFSW). _ Este 

modelo requiere tomar en cuenta los principios básicos establecidos en los Códigos 

Éticos, además de considerar los motivos de las personas para actuar de tal manera, las 

situaciones y consecuencias. En este modelo se proponen cuatro pasos: en el primero 

sugiere basarse en las teorías éticas deontológicas, en un segundo plano se propone la 

empleación del código moral, un sistema de reglas derivadas de los principios y en última 

instancia la primacía de las reglas morales más allá de los juicios y acciones individuales. 

Modelo de Brommer, Gratto, Gravender y Tuttle.- El propósito de este modelo es 

señalar los factores que influyen al momento de la toma de decisiones en primera 

instancia se encuentran los factores atribuibles la diversidad de ambientes, el trabajo, el 

personal que labora en las organizaciones, aspectos profesionales, gubernamentales, 

legales y sociales en donde se genera la situación y el segundo plano encontramos los 

factores individuales  que pueden intervenir también en la decisión; sin embargo, dichos 

factores no son planteados como condicionantes, sino como facilitadores para la toma de 

decisiones éticas. 
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Modelo de Anne Davis. _En este modelo se presenta una guía donde se consideran las 

circunstancias que rodean al dilema como un factor muy importante. Davis sugiere 

identificar la existencia de un dilema, obtener la información necesaria para establecer 

los hechos y limitaciones de la situación y ver los principios éticos afectados, las 

obligaciones de los sujetos participantes en la toma de decisión y el papel de la 

Organización. Propone utilizar las siguientes interrogantes como ayuda para obtener 

información relevante: ¿qué información se tiene?, ¿es científica o sociocultural?, ¿qué 

valores intervienen? y ¿qué información se necesita y no se puede conocer? 

CONCLUSIONES 

Los dilemas éticos a los que se enfrenta el Trabajador Social en su quehacer profesional 

requieren de una solución razonada, en las donde entran en conflicto diferentes puntos de 

vistas éticos, preceptos morales o las obligaciones éticas, si no que de igual manera es 

aquí donde deben considerarse los hechos acontecidos, las normas, los valores y 

principios éticos que se encuentran en juego al momento de la búsqueda de una solución 

a la problemática. 

En el ámbito educativo no solo se generan dilemas éticos a los que se enfrenta  por 

actitudes de rebeldía del adolescente, si no que también   se deben a  problemáticas que 

son  producto de factores individuales los cuales tiene que ver con  los procesos internos 

que determinan la susceptibilidad o vulnerabilidad del individuo y otros relacionados  con 

diversos factores de nivel micro social relacionados  a los contextos inmediatos a los que 

está expuesto el individuo y  los de nivel macro social que son de carácter socio-

estructural, socio-económico, socio-cultural. 

Si bien es cierto que el accionar del Trabajador Social se encuentra regulado mediante un 

Código Ético es necesario a su vez nombrar que éste no es lo suficientemente eficaz al 

momento de abordar y solucionar   los diversos dilemas éticos que se generan en el 

ejercicio profesional.  

Los modelos éticos tienen varias consideraciones que el trabajador social debe tomar en 

cuenta al momento de enfrentarse a un dilema como la obtención de información 

necesaria que antecede al caso, la identificación de las personas que están implicadas en 
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el hecho y la consideración de los diversos puntos de vista de los profesionales y la 

empleación de un código ético para la resolución de la problemática.  

Para concluir se puede manifestar que los distintos modelos éticos planteados son 

esenciales para el abordaje y solución de futuro dilemas éticos que se le presente al 

Trabajador Social en el ejercicio de la profesión, ya que estos poseen na variedad de 

planteamientos dependiendo del contexto y el problema a resolver.  
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ANEXOS 

REVISTA: Alternativas. 

TITULO: Buenas prácticas de calidad y Trabajo Social. 

AUTOR: Carmen Barranco. 
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ANEXO N°02 

 

REVISTA: Educación en enfermería. 

TITULO: Enfermería y la Resolución de los dilemas éticos. Investigación. 

AUTOR: Basso Liliana. 
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ANEXO N°03 

 

REVISTA: Tabula Rasa. 
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TITULO: Aproximacion a la Intervención Profesional de Trabajadores y Trabajadoras 

Sociales desde los significados subjetivos según la Obra de: Schûtz 

AUTORES: Falla, U., Gómez, S., & Rodríguez, R. 
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ANEXO N°04 

 

REVISTA: Zerbitzuan,. 

TITULO: Códigos Deontológicos en Trabajo Social 

AUTORES: Gómez Rogelio. 
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ANEXO N°05 

 

REVISTA: Revista de Políticas Públicas. 

TITULO: La Intervención en lo Social 

AUTORES: Gómez Sandra. 
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ANEXO N°06 
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REVISTA: Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar. 

TITULO: Profesion ciencia y ciudadanía: retos para el Trabajo Social y los Servicios 

Sociales en el Siglo XXI 

AUTORES: López Peláez Antonio. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

ANEXO N°07 

 

REVISTA: Portularia 

TITULO: El Secreto Profesional y el Trabajo Social en Argentina 

AUTORES: Osvaldo A. Marcón. 
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ANEXO N°08 

 

REVISTA: Cuadernos en Trabajo Social. 

TITULO: Etica en Trabajo Social: una propuesta de indicadores 

AUTORES: Morales Aguilera Paulina. 
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ANEXO N°09 

 

REVISTA: ELSEVIER 

TITULO: Revisión de modelos para el análisis de dilemas éticos 

AUTORES: Ruíz , J., Cantú, G., Ávila, D., Gamboa, J., Juárez, L., Hoyos, A., . . . Grupo 

de estudios. 
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ANEXO N°10 

 

REVISTA: Revista de Psicología. 

TITULO: La ética y deontología profesional en el proceso de formación académica de 

los alumnos de la Facultad de Psicologí a 

AUTORES: Sánchez María José. 
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