
NOTA Sesión Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 15 de junio de 2016.  

 

El pasado 15 de junio la Comisión se reúne para finalizar el curso con dos temas: uno, 

valoración del propio curso y, dos, preparación del seminario de autoformación a 

realizar en el mes de octubre. Se finalizó la reunión con una comida despedida del curso 

donde brilló el buen ambiente y la satisfacción por el trabajo realizado. 

 

La evaluación realizada no ha podido ser más positiva, todos los miembros del grupo se 

sienten identificados  con la tarea, lo cual ha permitido generar confianza y una buena 

relación entre todos/as. 

 

En el aspecto de los contenidos se destaca la gran labor efectuada en torno al tema de 

“agresiones a educadores/as” y el contacto mantenido con APNABI para profundizar en 

este aspecto, la formación y reflexión efectuada con la modificación realizada al Código 

Deontológico y su difusión entre educadores/as y resto de Colegios Estatales, la 

formación al profesorado de la UIB (Universidad de Islas Baleares) y el trabajo 

desarrollado en el Congreso de Educación Social celebrado en abril, en Sevilla. 

 

También destaca la tarea realizada dando respuesta a las demandas sobre conflictos 

éticos; aunque este aspecto ha de mejorar, los casos van llegando poco a poco. 

 

Se señala la importancia de desarrollar un trabajo donde todos aprendemos y el 

aprendizaje se indica como un valor propio de la Comisión. 

 

Finalmente queremos destacar el trabajo de esta comisión y en coordinación con el 

Consejo General de Colegíos de Educadores y Educadoras Sociales, dirigido a crear en 

unos casos y fortalecer en otros las Comisiones Deontológicas en cada uno de ellos. En 

esta línea, hemos de crear estrategias que permitan una comunicación mas ágil y 

cercana en materia de deontología con todos los colegios. 

 

Entre los aspectos a mejorar se destaca la necesidad de adecuar, también, nuestras 

estrategias de comunicación para acercarnos más a los propios colegiados/as, y dar 

respuesta a sus inquietudes. 

 
El segundo gran tema que se trabajó giró en torno a la jornada de  formación que como en 

años anteriores sirve para retomar el trabajo tras el verano. Este año la celebraremos el 22 

de Octubre  y el eje vertebrador será  el realizar una mirada crítica a nuestra profesión. Se 

tratará de responder a la pregunta: “¿Qué significa profesionalizar la profesión? 

 

La metodología empleada para ello es hacer una breve revisión documental que nos 

llevaremos de deberes para el verano; se completará con los resultados de una  sencilla 

encuesta que será respondida por educadores/as sociales de distintos ámbitos y recorridos 

profesionales. Con todo ello trataremos de hacer un diagnostico de la situación de la 

profesión en nuestros días. 

 



Como viene siendo costumbre se invitará a esta jornada a la Junta Directiva, Delegaciones 

de Bizkaia, Alava y Gipuzkoa y a los Colegios próximos al País Vasco, como son los de 

Navarra, La Rioja y Cantabria. También se invitará a la representante de la comisión en el 

Consejo de Colegios. 

 

 

 

 

 

 

 


