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Problema de investigación
l concepto de ética como categoría de análisis es un asunto meramente individual, es una

E

construcción que tiene el sujeto desde que tiene uso de razón y que va ligada en cada área
de su vida; por lo tanto, el ejercicio de la ética que realiza el individuo no debe ser
cuestionado; son los mismos seres humanos los que propone que el ejercicio de la ética se
lleve a escenarios más amplios; es decir, al campo profesional, donde a partir de ahí se le
dé el significado y la validez al trabajo social, esté debe pensar en un quehacer enfocado al
deber ser, siendo responsable y coherente con su fundamentación teórica y metodológica,

que conlleve a ser un agente de verdaderos cambios sociales con las acciones que lleva a cabo, para
un bien común, según el contexto donde se encuentre. Desde la profesión del trabajo social, hablar
de ética profesional implica hacer una reflexión crítica a su quehacer, porque si bien es cierto que
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en el mundo laboral el profesional debe vestirse de institución por cumplir con un perfil requerido
para las empresas, también es importante tener en cuenta que el profesional debe marcar la
diferencia con un proyecto ético-político definido debido a que se trabaja con realidades de
diferentes personas que merecen respeto y confidencialidad al momento de realizar alguna
intervención. A partir de esto se derivan aspectos negativos o positivos que definen el proyecto de
vida en el ser humano.

Marco teórico y metodología
Partiendo del tema central del presente ejercicio de investigación en referencia a lo ético-político
de profesional en Trabajo Social, se hace necesario e importante desglosar algunos conceptos
inmersos en ella, tales como la ética el cual se identifica como un tipo de saber normativo, esto es
un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos, al decir de Cortina & Martínez
(1996) la ética como filosofía moral se remonta a la reflexión sobre las distintas morales y sobre los
distintos modos de justificar racionalmente la vida moral de modo que su manera de orientar la
acción es indirecta: a lo sumo puede señalar que concepción moral es más razonable para que, a
partir de ella, podamos orientar nuestros comportamientos (p.9); es decir, el ser humano desde
una postura ética puede orientarse hacia una moral libre de prejuicios, ya que si bien la ética se
direcciona hacia cómo debe ser el comportamiento en la sociedad, la moral limita al ser humano a
comportarse en sociedad libremente.

La metodología a utilizar se fundamenta en los autores Hernández, Fernández & Batispta,
(2010) quienes expresan que el enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de
prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Por su parte,
la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa,
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto
de vista “fresco, natural y completo” de los fenómenos, así como flexibilidad y la muestra
poblacional será intencionada, toda vez que se propone dar cuenta de los diferentes procesos de
planeación del proyecto ético-político de los entrevistados.
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Hallazgos
Dentro de los hallazgos referentes a la presente investigación se da cuenta que la construcción o
planeación del proyecto ético-político de los profesionales en trabajo social se ve opacado por la
falta de un manejo más asertivo del mismo y del poco conocimiento técnico de éste dando lugar a
que se evidencie las falencias en su construcción; ello no únicamente por desinterés de los
profesionales sino también por las deficiencias de formación adquiridas presentes en el contexto
académico universitario en el que ellos están sumergidos y, ello se ha vuelto generalizado en el todo
el contexto colombiano, así como la falta de oportunidades que desde la empresa se les ofrece; de
igual forma, conocer que la profesión de trabajo social ha venido presentando dificultades en su
identidad, su fundamentación metodológica se ha desvirtuado a falta de un proyecto ético político
en donde cada profesional tenga claridad frente a una verdadera intervención o quehacer.

Novedad y pertinencia
Indagar por la construcción o consolidación del proyecto ético-político por parte de los profesionales
en Trabajo Social contribuirá a incentivar en el colectivo de profesionales un conocimiento claro y
un uso adecuado de los términos necesario e idóneos que nacen en los procesos académicos y
pedagógicos conducentes a cristalizarlo. Se considera conveniente entonces que las profesionales,
de forma individual o colectiva, busquen el empoderamiento de las herramientas necesarias para
ello, considerándose en el ejercicio de investigación, corrientes o estilos de vida diferenciadoras de
otras disciplinas del saber que tienen como objetivo fortalecer dicha construcción desde adentro.
Este proyecto tiene su vista en el horizonte; uno de cambio que garantice los derechos, que no
excluya a ningún profesional y, en general, a todos los profesionales de la carrera que tenga un
compromiso con las organizaciones, comunidades y sociedades que intervienen.
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