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¿De qué manera influye el contexto socio-político actual en el día a día de la intervención socio-

educativa? No solamente la situación sanitaria ha estado presente en el quehacer cotidiano del trabajo 

de la educadora y del educador social. Otras situaciones que parecen alejadas de la Educación Social, no 

lo están tanto. Desde el punto de vista de la ética profesional y de la ética cívica, el ascenso de la 

ultraderecha, la posible guerra en Ucrania, la ruptura de los partidos de la derecha o el escaso 

entendimiento en los partidos de izquierda, van generando una cultura que perjudica la convivencia 

ciudadana y no facilita, ni la intervención comunitaria, ni el hecho profesional. 

No podemos abstraernos de esta realidad y dejarla como meros comentarios en los ratos de ocio; sino 

que se necesita una reflexión en profundidad que entrene nuestro pensamiento crítico y que nos 

disponga a actuar en consecuencia, a sabiendas que los valores que queremos transmitir, no estén en la 

misma línea que los valores sociales imperantes. 

Desde esta mirada establecemos desde la comisión de ética y deontología la acción reflexiva que 

pretendemos sea una guía en el camino de la intervención socio-educativa. Tenemos mucho que 

aprender desde el punto de vista ético; pero el instrumento del que nos hemos dotado (el código 

deontológico), puede ayudarnos en este propósito reflexivo. 

Teniendo en cuenta lo dicho, en la reunión se siguió trabajando en las acciones que facilitan la reflexión 

en el contexto socio-político actual: 

- El Seminario “perspectiva feminista en la intervención socio-educativa”, está listo para su 

desarrollo el próximo 25 de marzo. Tan sólo queda distribuir la publicidad para que pueda 

participar el mayor número posible de personas. Se trabaja en las preguntas para la reflexión 

sobre dicho tema. 

- La formación sobre el código deontológico en la UPV-EHU, ya tiene fechas. Para el alumnado 

serán los días 23 y 25 de febrero y para el equipo docente, el 18 de mayo. 

- La formación sobre el código deontológico en los Hogares del IFAS, está a la espera de fechas 

concretas. Se prevé que sea un proceso largo porque la apuesta es una formación en cada 

Hogar Foral. 

- En cuanto al proceso de trabajo del Comité de Ética del Consejo de Colegios. Se ha establecido 

el 30 de abril para celebrar en Madrid, el Taller de Deontología profesional previsto, dentro del 

Congreso de la Educación Social. Por otro lado, se propone una formación para la totalidad de 

las personas que participan en las comisiones de ética y deontología de los Colegios, una 

formación sobre “la cuestión ética en la Educación Social”, que impartiría el comité de ética del 

Colegio catalán. Esta formación se propone que coincida que el día internacional de la 

Educación Social, en octubre. 

La reunión finaliza con el compromiso de enviar un resumen de las lecturas propuestas para el 

Seminario sobre “perspectiva feminista en la intervención socio-educativa”, antes del 13 de marzo. Así 

mismo, se propone que se adjunte la posible pregunta que facilite la reflexión posterior en dicho 

Seminario. 
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