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 La profesión de Trabajo Social en Puerto Rico está guiada y avalada por un Código de 

Ética. Este Código de Ética orienta nuestra práctica profesional. Según citado en la Filosofía del 

Código de Ética Profesional, p.11, “…..es una guía para que los y las profesionales evalúen la 

toma de decisiones al enfrentar dilemas ético-morales.” Los principios recogidos en el Código de 

Ética son aplicables a cada uno de los profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico, sin importar 

donde nos encontremos ejerciendo nuestra profesión. 

 Este párrafo introductorio es pertinente para poder esbozar las razones que convierten a las 

Pruebas META-PR en instancias de maltrato institucional para el estudiantado. Las pruebas 

META-PR, tienen como objetivo a partir del año próximo el que sus resultados sean parte de la 

evaluación de los estudiantes, de los docentes y directores escolares. También tendrán la 

consecuencia de que para aquellos estudiantes que no presenten una buena ejecutoria en la prueba 

se les extenderá su semestre académico hasta junio, irrespectivo de su promedio académico al 

momento. Esto traerá como consecuencia que la nota final de muchos estudiantes se vea afectada 

y que su desempeño académico se vislumbre desde la limitada apreciación que ofrece una prueba 

estandarizada.  

 En la educación se reconocen las inteligencias múltiples, las cuales deben considerarse al 

momento de evaluar a un estudiante. Si se permite que las pruebas estandarizadas tengan ese nivel 

de importancia en la evaluación del estudiante se estarán creando estresantes y dinámicas 

totalmente contrarias al ejercicio de la pedagogía y la enseñanza. De acuerdo al Código de Ética y 

cito “Se valora el compromiso ético del y la profesional de Trabajo Social para asumir posturas 

críticas hacia grupos, organizaciones o instituciones que atenten contra la dignidad de los seres 

humanos. El compromiso primario de cada profesional del Trabajo Social radica en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes…”), página 12. 

 El/La Trabajadora Social Escolar tiene entre sus haberes el garantizar que los niños y niñas 

estén en un ambiente óptimo para su desarrollo social, emocional, familiar y académico. Tenemos 

la responsabilidad ministerial y legal de velar por los mejores intereses del estudiantado. Año tras 



año podemos evidenciar como los procesos de pruebas estandarizadas someten a los estudiantes y 

a sus maestras a ambientes de estrés y ansiedad innecesarios. Constantemente se les recuerda que 

las pruebas demostrarán su conocimiento, como si por arte de magia una prueba pudiera decirnos 

todo lo que comprende cada uno de esos seres humanos. Se les somete a niveles de presión 

inmensos al enfatizarles lo imprescindible de su presencia recalcándoles que las tardanzas y 

ausencias no son permitidas y llamando o visitando sus hogares en caso de que no estén presentes 

durante el período de pruebas. Indigna saber que muchos colegas TS participan del hostigamiento, 

haciendo llamadas y visitas amenazantes a hogares, con el propósito de intimidar a las madres y 

padres para que envíen sus hijos a tomar las pruebas. Incluso, existen casos donde colegas y/o 

directores/as amenazan a madres y padres con llamar al Departamento de la Familia si no envían 

a sus hijos/as a tomar las pruebas. Utilizan la digna profesión del Trabajo Social para convertirse 

en opresores de las comunidades escolares en las cuales trabajan. Incluso, algunas escuelas 

“motivan” a sus estudiantes con pizza party u otras recompensas si ningún estudiante del salón se 

ausenta, lo que claramente pone en posición de enemistad o desventaja a aquel menor que por 

cualquier motivo no asista durante las pruebas. Quienes se prestan para realizar tales actividades 

“motivacionales”, brindan un pésimo ejemplo para el estudiantado, pues promueven el chantaje 

como mecanismo para lograr metas. 

Las pruebas estandarizadas no evalúan el conocimiento de los estudiantes, pues el contenido de 

dicha prueba no guarda relación con el trabajo académico que día a día van realizando los 

estudiantes.  

El caso de los estudiantes de Educación Especial dramatiza aun más el maltrato 

institucional que el DE ejerce sobre el estudiantado. En miles de casos, no se cumplen con los 

acomodos razonables que la población de Educación Especial requiere. En otros casos, 

particularmente para la matrícula de Salón de Tiempo Completo, los acomodos razonables de más 

tiempo para contestar, terminan convirtiéndose en una prolongación del maltrato institucional. Si 

un estudiante de la corriente regular tiene 1 hora para contestar una parte de la prueba, se somete 

a 1 hora de maltrato. Si es de EE y por acomodo le corresponden 2 horas, se somete a 2 horas de 

maltrato. Los estudiantes de salón a tiempo completo también sufren el maltrato de tener que 

responder a una prueba de acuerdo a su edad cronológica, sin tomar en consideración su desarrollo 

cognitivo y/o socio-emocional, lo que los coloca en una situación de desventaja y vulnerabilidad  

violentándole así sus derechos. 



 Todos esos son ejemplos de dinámicas que enfocan en las pruebas una importancia sobre 

natural y muy por encima del resto del período escolar. Les demostramos a los niños y niñas que 

esos días son más importantes que el resto del año escolar y que el resultado de esas pruebas nos 

dirá lo inteligentes que son. Sabemos que la inteligencia y el desempeño académico de un 

estudiante tiene diversas maneras de evaluarse y medirse pero las pruebas estandarizadas vienen 

construidas para encajonar y colocarles un sello de fracaso a estudiantes y maestras/os. Es 

necesario añadir que dichas pruebas tienen como propósito poner el sello de fracaso a la escuela 

pública, al estudiantado y al magisterio, con el propósito de continuar ahondando las políticas 

neoliberales sobre la educación pública. Ha sido ampliamente discutido en el país la relación entre 

pruebas estandarizadas-privatización de la escuela pública. Oportunamente nuestro Colegio alzó 

la voz denunciando dicha relación, en momentos en que se celebraron vistas públicas del Proyecto 

1456 en el Senado de Puerto Rico. 

 Reconociendo que el Código de Ética es el documento que nos rige y que establece las 

guías para las mejores prácticas se presenta a continuación los principios y artículos que tienen 

relación directa con el cuestionamiento a los propósitos de las Pruebas Meta-PR, por considerarse 

un instrumento punitivo que desencadena en maltrato institucional. 

• Principio I: Valor Servicio: Jamás servirá a favor de la explotación, sino hacia la protección 

de los derechos fundamentales de todos/as. 

• Principio II: Valor Justicia Social 

Principio Ético: Los y las profesionales del Trabajo Social reconocen la importancia 

de que sus actuaciones estén orientadas a la promoción, alcance y logro de la justicia social.  

Los y las profesionales del Trabajo Social prestarán atención y serán militantes para 

denunciar todo acto que amenace  el derecho de las personas y los grupos a vivir en paz. 

• Principio V: Valor Integridad 

Principio Ético: Los y las  profesionales del Trabajo Social desarrollan su 

intervención profesional sobre bases de integridad. Los y las profesionales del Trabajo 

Social fundamentan su intervención profesional en la ética, la misión, los valores,  los 

estándares y los principios del Trabajo Social.  En todo momento, su práctica será 

consistente con éstos. En toda situación  actúan de manera  honesta y responsable. Como 

empleado y afiliados promueven las prácticas éticas de los grupos y organizaciones. 



 Existen también los cánones éticos de la profesión de Trabajo Social. Las normas 

contenidas en el código son de cumplimiento obligatorio para todas las personas que ejercen la 

profesión de Trabajo Social en Puerto Rico, cumpliendo con todos los requisitos estipulados. En 

el Canon I, área de: El y la Trabajador/a Social como profesional el Artículo 1 presenta las 

Responsabilidades hacia la profesión. El inciso h, página 23 indica: 

 “h. Utilizará su juicio profesional para identificar y rehusar encomiendas o 

instrucciones que puedan ser conflictivas con los principios contenidos en este Código, aún 

cuando estas directrices provengan de sus superiores o sean parte de las prácticas de la 

agencia  u organización en la que presta sus servicios.” 

 En el Canon V – El y La profesional del Trabajo Social y la Sociedad, Artículo 1: 

a. Reconocerá el contexto social, cultural, político y económico donde presta sus servicios, 

así como las fuerzas sociales, circunstancias históricas y los problemas sociales que inciden 

en sus participantes. 

b. Mantendrá al día su conocimiento sobre los problemas sociales del país, sus causas, 

manifestaciones y efectos en las poblaciones afectadas.  

Es el deber ministerial de cada Trabajador/a Social Escolar el ser firme a sus principios y 

valores ético-morales y profesionales. Citando a Paulo Freire, es importante que “luchemos por 

una educación que nos enseñe a pensar, no a obedecer.” 
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