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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 24 de 

febrero de 2021 
 

En la última consulta realizada a la comisión se reflexionó sobre una situación que lleva 

tiempo produciéndose en referencia a la opacidad de los equipamientos socio-educativos en 

las comunidades de vecinos. 

 

Muchos de dichos equipamientos llevan a cabo su labor desde la premisa de pasar 

desapercibidos ante la comunidad, ante el temor al rechazo directo o indirecto a la 

población atendida.  

 

Este planteamiento nos sugiere algunas preguntas ante la intervención socio-educativa a 

llevar a cabo: 

- Si el objetivo educativo implica la importancia de la integración de la población 

atendida en la comunidad, ¿cómo se produce, si se enmascara dicha presencia? 

- Si la identidad profesional de la educación social conlleva los criterios del 

pensamiento crítico, la construcción de una relación educativa y la intervención 

comunitaria, ¿Dónde queda este último apartado que define a la profesión? 

- ¿Qué supondría darse a conocer a la comunidad? ¿Cómo trabajar con la misma ante 

el temor al rechazo? 

 

Seguramente, será necesario seguir debatiendo sobre este aspecto de la intervención y es de 

agradecer la llegada de esta consulta que ha podido abrir este debate. 

 

Por otro lado, la reunión abordó las siguientes cuestiones: 

- Sobre la formación on-line del código deontológico se está preparando la sesión 

con el Colegio navarro para el 5 y 6 de marzo y ha llegado otra petición del 

Colegio valenciano para realizarla próximamente. 

- Se informó sobre los contactos establecidos con la nueva coordinadora del 

Grado de Educación Social de la UPV y la participación en el Colegio. 

- Se espera que, en breve, se pueda realizar la grabación en euskera, de los vídeos 

sobre la formación del código deontológico, en el servicio técnico de la UPV. 

- Se abordó el seguimiento al comité de ética del CGCEES y la formación 

propuesta sobre el código deontológico, tanto a los referentes deontológicos, 

como a los presidentes/as de los diferentes Colegios profesionales. 

- También, se siguió trabajando en el próximo Seminario de formación sobre 

“Mujer y Educación Social”, previsto para finales de este año. 

 

Finalmente, se habló sobre la próxima Asamblea del Colegio, prevista para el 13 de 

marzo. 

 

 

 

 

Bilbao, 24 de febrero de 2021 
 

 


