
NOTA Sesión Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 22 de octubre de 
2016.  
 
Hoy se ha celebrado el Seminario de formación titulado: “Una mirada crítica a la 
profesión Educación Social. Mirada al pasado, el presente y el futuro”. 
 
En el mismo han asistido un total de 22 profesionales, entre educadores/as sociales y 
docentes de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Deusto. Además han 
participado, respondiendo a las preguntas objeto de debate, un total de 18 profesionales 
del resto del Estado. 
 
El objetivo era hacer una valoración diagnóstica de la profesión “Educación Social”, a 
través de las preguntas: 
 

• ¿Qué hemos aprendido? 
• ¿Qué tenemos que desaprender? 
• ¿Qué nos hace falta aprender? 

 
La estructura organizativa de la jornada ha venido marcada por la participación: 
ponencia inaugural sobre “Cultura profesional” y, posteriormente, los miembros de la 
Comisión de Ética y Deontología han explicado, brevemente, los documentos elegidos 
para la jornada y que han aportado ideas para el debate posterior. Éste se ha realizado en 
grupos pequeños para facilitar la participación de todos/as y, por último, se ha realizado 
una puesta en común con las primeras conclusiones de cada grupo. 
 
Algunos elementos que han ido apareciendo en el transcurso de la jornada han sido: 
 

- A la luz del contexto social actual, ¿consideramos que la profesión “Educación 
Social” se haya estancada?  

- Es necesario re-aprender la profesión en clave ética, política y de justicia social. 
- ¿Nos hemos olvidado que nuestra herramienta fundamental es saber construir la 

relación socio-educativa? 
- Tenemos que aprender a trabajar en equipo interdisciplinar. 
- Necesitamos aprender el Código Deontológico como fundamento base de 

nuestra acción. 
- Necesitamos Colegios verdaderamente profesionales que estén más cerca de los 

colegiados/as y que defiendan, apoyen y se impliquen en políticas sociales. 
 

Se redactará un manifiesto con las primeras conclusiones que servirá como documento 
de trabajo para los Colegios Profesionales y Comisiones de Ética y Deontología. Así 
mismo, a través del Colegio Profesional del País Vasco se comunicará al Consejo de 
Colegios dichas conclusiones. 
 
Consideramos que la jornada de reflexión ha sido un momento extraordinario para 
debatir, para encontrarnos y para seguir avanzando en la construcción y desarrollo de la 



profesión. Desde este punto de vista agradecemos a todos/as los que han participado en 
la misma. El éxito de este Seminario supone afrontar con energías renovadas los nuevos 
retos planteados para este curso. 
 
Seguiremos en contacto. 
 
 
 
 


