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3
La educación como profesión 
y su regulación deontológica

En	sentido	etimológico,	la	deontología	se	refiere	al	saber (lógos) acerca de los deberes 
(déon). El término fue difundido por Jeremy Bentham, uno de los iniciadores del utili-
tarismo ético, en su obra Deontología o la ciencia de la moralidad (1834), en referencia 
a la rama del conocimiento que se ocupa de la determinación de la cualidad ética de las 
acciones conforme a la máxima utilitarista de la mayor felicidad para el mayor núme-
ro.	Actualmente,	en	la	ética	filosófica,	el	término	suele	usarse	a	menudo	en	un	sentido	
opuesto al de Bentham, para aludir a las éticas, de origen kantiano, que postulan el deber 
en sí. Contrariamente a la ética teleológica del utilitarismo, para las que la obligación 
de la acción se establece en función de los resultados que tienda a lograr, estas éticas 
kantianas inciden en el deber autónomo del sujeto, o sea, el deber no condicionado a los 
resultados que se pretenden obtener o a cualquier referente externo.

En	un	sentido	específico,	la	deontología	consiste	en	el	conjunto	de	deberes,	princi-
pios y criterios éticos que rigen la práctica de una profesión o actividad determinada,  
y que suelen ser enunciados en códigos deontológicos, mediante los cuales los profesio-
nales autorregulan su conducta. En este capítulo analizaremos la deontología aplicada  
a la educación. Para ello, en primer lugar trataremos de la profesionalización como 
aspiración de las ocupaciones educativas, singularmente la docencia; a continuación 
veremos el desarrollo normativo en forma de códigos deontológicos que ha tenido estas 
ocupaciones; pasaremos después a establecer un posible esquema de contenido deonto-
lógico y, para terminar, nos preguntaremos por los límites y las posibilidades que pueden 
tener esos códigos éticos.

3.1.  La educación como profesión

¿Qué	es	lo	que	permite	afirmar	que	una	determinada	ocupación	puede	ser	considerada	o	 
no una actividad profesional? Desde la sociología de las profesiones tradicionalmente 
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se ha respondido a esta pegunta indicando una serie de rasgos característicos de las acti- 
vidades	profesionales,	 tales	como	conocimientos	y	destrezas	específicas,	autonomía	y	
responsabilidad, contribución social, remuneración, etc., que las distinguirían de otras 
ocupaciones no profesionales. Sin embargo, a menudo sucede que ocupaciones que van 
adquiriendo paulatinamente esos rasgos, que se supone les darían estatus profesional,  
no	logran	afianzarse	socialmente	como	profesiones.	La	enseñanza	(y	lo	mismo	podría	
decirse de otras actividades educativas) no ha escapado a esta dinámica. Este tipo de 
distorsiones ha llevado a abandonar el enfoque centrado en rasgos, y a considerar la 
profesionalización como un proceso de conquista de espacio social, de logro de profesio- 
nalismo. Hoy existen diferentes interpretaciones acerca de en qué consiste este profe- 
sionalismo como estatus, desde las que lo entienden como un sistema de valores ba-
sado	en	 la	confianza	en	 la	relación	profesional,	el	 juicio	experto,	etc.,	hasta	 las	 inter-
pretaciones foucaultianas, para las que representa un mecanismo de disciplinarización,  
o sea, de sometimiento de la actividad del profesional a normas y patrones (Evetts, 2013).

Uno de los elementos que se estiman esenciales en el logro de ese estatus es la 
confianza	y	el	reconocimiento	público.	Ya	el	economista	Adam	Smith	lo	sugirió	cuando	 
en su obra Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), 
considerado el primer libro moderno de economía, decía que si algunas personas opta-
ban por dedicarse a ciertas profesiones liberales a pesar de no ser del todo bien pagadas, 
era debido a la reputación que podía lograrse con su ejercicio: “La admiración pública 
que se concilian estos genios distinguidos, hace siempre una gran parte de su recompen-
sa, mayor o menor según el grado de su distinción; compone una gran parte del premio 
en un médico; algo mayor acaso en un jurisconsulto; y el todo puede decirse en la poesía 
y	filosofía”	(Smith,	1805,	p.	194).

Y ya entonces Adam Smith notaba también cómo el reconocimiento de maestros y 
profesores no hacía justicia a la importancia de su trabajo: “El tiempo, el estudio, el genio, 
los	conocimientos	y	la	aplicación	que	se	requieren	para	calificar	de	eminente	a	un	maestro	
de cualquier ciencia son mayores, o por lo menos iguales, a los que son necesarios para 
acreditar de gran práctico a un jurisconsulto o a un médico; pero la recompensa común  
de los maestros no dice proporción con la de estos” (ibid., p. 251). A juicio de Smith, gran 
parte de responsabilidad en esta menor estima la tenía entonces el acceso a los estableci-
mientos públicos de educación de estudiantes con escasos recursos, en función de lo cual 
“los nombres de escolar y de mendigo han llegado a equivocarse en muchos países de 
Europa, en donde hay universidades en que sus rectores despachan licencias por escrito  
a sus escolares para pedir limosna” (ibid., p. 252). 

Hoy es evidente que la generalización de la educación con garantía de calidad, como 
un derecho humano universal, exige atender a la profesionalización y condiciones labo-
rales de los profesores. En 1966, casi dos siglos más tarde de que Adam Smith formulase 
las valoraciones anteriores, la Unesco y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
aprobaban un importante documento que sirviese de guía para orientar las políticas  
relativas al profesorado: la Recomendación relativa a la situación del personal docente. 
A pesar de su carácter no vinculante, la Recomendación es considerada todavía hoy uno 
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de los instrumentos internacionales más importantes para alcanzar mejoras en la profe-
sión y el trabajo de los docentes. Los 146 apartados de los que consta abordan aspectos 
como la formación y el perfeccionamiento del profesorado, las condiciones del ejercicio 
profesional, los derechos y deberes de los profesores, etc. En uno de estos artículos se 
indica: “Debería reconocerse que el progreso de la educación depende en gran parte  
de la formación y de la competencia del profesorado, así como de las cualidades huma-
nas, pedagógicas y profesionales de cada educador” (Unesco, 1966, art. 4).

La sensación, cuando se han cumplido cincuenta años de la aprobación de la Reco-
mendación, es que sus orientaciones apenas han tenido repercusión, y la atención al pro- 
fesorado no ha sido una prioridad de los sistemas educativos. La década de los sesenta del 
siglo xx,	en	los	que	se	elabora,	son	los	años	de	la	confianza	en	la	educación	como	motor	 
de desarrollo económico y social, de la convicción en que invertir en educación y profeso-
rado merece la pena. El nuevo escenario mundial que surgió en los años setenta supuso, sin 
embargo, un freno a estas expectativas y a las iniciativas necesarias para profesionalizar  
y hacer atractiva la labor docente, de modo que a comienzos de los noventa un informe  
de la OCDE llamaba la atención sobre escasez de aspirantes, una tendencia que empe-
zaba a ser preocupante en algunos países y especialidades (OCDE, 1990, pp. 114-155).  
En 1998, el informe mundial de la educación de la Unesco reconocía:

En el periodo transcurrido desde que se adoptó la Recomendación, los docentes y 
la enseñanza no han sido verdaderamente el eje de las preocupaciones de las políticas  
de la educación […]. A la mayoría de los gobiernos les han preocupado otros aspectos de  
la educación: mientras que perseguían el progreso permanente hacia la democratización 
de la educación y la expansión de las posibilidades educativas, al mismo tiempo trata-
ban de contener el gasto en educación y de conseguir que los sistemas de enseñanza 
tuviesen más cuidado de “rendir cuentas” de dicho gasto. Este marco político no ha 
sido muy favorable a la mejora de situación del personal docente. (Unesco, 1998, p. 46)

La Conferencia Internacional de Educación dedicada al Fortalecimiento de la fun-
ción del personal docente en un mundo cambiante, celebrada en 1996, con ocasión del 
trigésimo aniversario de la Recomendación	de	1966,	dedicó	una	de	sus	sugerencias	fina-
les a qué hacer para recobrar el atractivo de la profesión e interesar en ella a los jóvenes 
más competentes. Algunas de las iniciativas apuntadas fueron las siguientes: 

a) Adoptar acciones que impulsen la conciencia de los jóvenes acerca de la impor-
tancia de la profesión educativa y los animen hacia ella, a través de encuentros 
con profesores eminentes, un mayor reconocimiento público de los profesores, 
el establecimiento de días abiertos en las escuelas y en los centros de formación 
del profesorado, la difusión en los medios de comunicación de las experiencias 
innovadoras realizadas por colegios y profesores, etc.

b) Ofrecer incentivos y becas a los alumnos y estudiantes con buenos expedientes 
académicos y extracurriculares que deseen seguir estudios de formación del pro-
fesorado.
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c) Promover la igualdad entre hombres y mujeres, procurando un mayor equilibrio 
en la profesión docente en todos los niveles y disciplinas académicas.

d) Animar a personas competentes procedentes de otros campos profesionales a 
la dedicación a la enseñanza y establecer para ello los sistemas adecuados de 
adscripción y formación.

e) Desarrollar programas dirigidos a los formadores de los profesores para que,  
a	 través	 de	 ellos,	 se	 proporcionen	 cualificaciones	 académicas	 y	 profesionales	
adecuadas y se atraiga a los jóvenes más competentes hacia la profesión docente 
(Rao, 2003, pp. 214-215).

Aunque no en todos los países se ha avanzado igual en estas medidas, se van per-
filando	algunas	tendencias	en	el	panorama	internacional,	tal	como	pone	de	manifiesto	 
un	informe	de	Eurydice	de	2015	en	lo	que	se	refiere	específicamente	a	Europa:

a) La profesión docente es hoy, en general, una profesión envejecida. En el en-
torno de los países europeos, dos tercios de los docentes tienen más de 40 años 
y alrededor del 40 % se jubilará en los próximos quince años. Sin las políticas 
adecuadas, el envejecimiento puede agravar la falta de docentes. Es también una 
profesión femenina. El número de mujeres supera al de hombres con bastante 
diferencia, y la proporción de hombres además está disminuyendo. Incluso en 
países donde hay un mayor equilibrio entre los géneros, hoy en día entran menos 
hombres que antes en la profesión. Aunque también en España, con datos refe-
ridos a educación secundaria, hay más profesoras que profesores, la diferencia  
es solo del 15,5 %, mucho menor que en otros países.

b) En todos los países se están tomando medidas para fomentar la calidad de la 
educación a través de la formación inicial del profesorado. En la mayor parte  
de	países	europeos	se	requiere	una	cualificación	superior.	Existe	también	la	ten-
dencia a aumentar la formación en periodos de prácticas. 

c) Uno de los aspectos que más preocupan actualmente es el de la transición de la 
formación inicial al desempeño del trabajo. En casi dos tercios de los países, los 
docentes recién graduados que empiezan a trabajar en centros educativos públi-
cos tienen acceso a una fase estructurada de transición con formación adicional, 
ayuda personalizada y asesoramiento. Tanto en los países que disponen de esta 
fase, como en los que no, existen mentores, generalmente profesores con mayor 
experiencia, que supervisan y orientan a los docentes noveles.

d) La formación continua es una estrategia de desarrollo profesional del profeso-
rado	en	todos	los	sistemas	educativos.	Los	docentes	manifiestan	mayores	nece-
sidades de formación continua en métodos de enseñanza que en los contenidos  
de su materia. Sienten la necesidad de mejora en aspectos de su práctica, como  
la atención a alumnos con necesidades especiales, el empleo de nuevas tecno-
logías o los enfoques de aprendizaje individualizado. La oferta de formación  
a menudo no corresponde con las necesidades experimentadas por los docentes.
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e) En casi todos los países se cuenta con alguna forma de evaluación individual  
de los profesores, bien a cargo de evaluadores externos o del director escolar. En 
algunos, como en el Reino Unido, la evaluación está unida a los mecanismos de 
formación continua, de modo que constituye una forma de lograr los objetivos y 
estándares de la política escolar. 

f) Existen numerosos factores que afectan al atractivo y a la valoración social de 
la profesión docente en los diferentes países europeos. En España, por ejem-
plo, socialmente se atribuye a los profesores la misma valoración que a otros 
profesionales	de	alta	cualificación,	como	los	abogados,	economistas	y	psicólo-
gos. Varios países han emprendido acciones para aumentar el atractivo social de 
la	profesión.	Mientras	que	en	algunos,	como	en	Francia,	Inglaterra	o	Noruega,	 
se dirigen a los aspirantes potenciales a cursar programas de formación inicial 
del profesorado, en otros, como en España, se dirigen a la sociedad en su con-
junto (Eurydice, 2015).

Algunas de estas tendencias, especialmente las que tienen que ver con la evaluación, 
rendición de cuentas y sistemas de control de los profesores, constituyen manifesta-
ciones de la derivación que según algunos autores está experimentando la noción de 
profesionalismo hacia un profesionalismo organizacional, adecuado a las nuevas reali-
dades profesiones del trabajo dependiente en las organizaciones y en el sector público, 
que estaría ocupando el espacio del viejo profesionalismo ocupacional, propio de las 
profesiones liberales ejercidas autónomamente. Evetts resume así las principales carac-
terísticas de ambos modelos (Evetts, 2009, p. 23):

Cuadro 3.1. Dos formas de profesionalismo

Profesionalismo organizacional Profesionalismo ocupacional
Discurso del control crecientemente 
utilizado por los administradores en las 
organizaciones de trabajo

Discurso construido dentro de los grupos 
profesionales

Formas	de	autoridad	racional-legal Autoridad colegiada
Procedimientos estandarizados  Discrecionalidad y decisión en el propio 

trabajo
Estructuras jerárquicas de autoridad  
y toma de decisiones

	 Confianza	de	los	clientes	y	los	empleadores	
en el profesional

Gerencialismo  Controles ejercidos por los propios 
profesionales

Rendición de cuentas y regulación externa 
con determinación de objetivos  
y evaluación del desempeño

 Ética profesional supervisada por las 
asociaciones y colegios profesionales
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Mientras que en el profesionalismo ocupacional el control del ejercicio profesio- 
nal lo realizan los propios profesionales a través de sus asociaciones profesionales, en 
el profesionalismo organizacional o profesionalismo desde arriba, el control se ejerce 
externamente,	a	través	de	la	rendición	de	cuentas	y	la	definición	de	estándares.	Por	este	
motivo, en esta derivación se ha visto una amenaza a la identidad profesional personal 
de los educadores, cuyo compromiso y cuya capacidad de iniciativa son lesionados por 
el peso del control externo (Bathmakera y Avisb, 2013). En el último apartado de este 
capítulo haremos una propuesta para recuperar este sentido de implicación personal  
a través de la deontología profesional.

3.2. El desarrollo deontológico en los campos de actuación educativa

La	tipificación	de	los	deberes	profesionales	en	códigos	éticos	empezó	siendo	algo	propio	
de las profesiones liberales que se ejercen de manera autónoma, como tradicionalmente 
han sido la medicina y el derecho. Actualmente, la regulación deontológica se ha  
extendido prácticamente a todas las profesiones, con independencia de que se ejerzan 
autónomamente o –como es hoy más común– en el seno de empresas e instituciones.  
En	lo	que	se	refiere	concretamente	a	la	práctica	educativa,	la	Recomendación relativa  
a la situación del personal docente de la Unesco y la OIT, a la que nos referíamos en 
el apartado anterior, animaba a las organizaciones de personal docente a “elaborar nor-
mas de ética y de conducta, ya que dichas normas contribuyen en gran parte a asegurar  
el prestigio de la profesión y el cumplimiento de los deberes profesionales según princi-
pios aceptados” (Unesco, 1966, art. 73). 

La deontología aplicada a las actividades educativas no es una realidad nueva, 
y en países como Estados Unidos cuenta con una amplia tradición. En el campo de 
la actividad docente no universitaria, el primer código estatal fue adoptado en 1896 
por la Georgia Education Association, iniciativa a la que se sumarían otras asocia-
ciones estatales en los años veinte del siglo pasado. En el nivel nacional o federal,  
la National Education Association estableció en 1924 un comité de ética profesio-
nal, que formuló un código adoptado por la Asociación en 1929, experimentado  
desde entonces diversas reelaboraciones. Por su lado, la American Association of  
University Professors, fundada en 1915, aprobaba en 1966 la primera versión de su 
Declaración de Ética Profesional, revisada en 1987 y 2009 y completada con regula-
ciones	de	aspectos	específicos	sobre	plagio,	conflictos	de	interés,	contratación	y	cese	
del profesorado, etc. Junto a estas referencias centrales, durante las últimas décadas  
se	ha	asistido	a	una	gran	proliferación	y	diversificación	del	interés	ético	y	deontoló-
gico, en ocasiones plasmado en códigos o normas de conducta profesional, por áreas, 
especialidades docentes o niveles educativos, así como en otras profesiones no docen-
tes de apoyo al sistema de educación formal y no formal: administración educativa, 
intervención psicopedagógica, educación social, investigación, etc. (García, Jover y 
Escámez, 2010, pp. 128-131).
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En	nuestro	país,	desde	finales	de	los	años	ochenta	estamos	asistiendo	a	un	fenómeno	
similar. Colectivos de diferentes ámbitos de intervención educativa se han embarcado 
en una actividad normativa, bien elaborando sus propios códigos, bien adhiriéndose a 
los aprobados por organismos y asociaciones internacionales, como es el caso de los 
orientadores	educativos	y	profesionales	(AIOEP,	1995).	Entre	las	iniciativas	más	signifi-
cativas que han ido surgiendo a lo largo de este tiempo, pueden destacarse las siguientes: 

a) Actividad	docente:	

 – Criterios para una Deontología del Docente, del Consejo Escolar de Cataluña 
(1992).

 – Código Deontológico de los Profesionales de la Educación, del Consejo  
General	de	Colegios	Oficiales	de	Doctores	y	Licenciados	en	Filosofía	y	Le-
tras y en Ciencias (1996).

 – Código Deontológico de la Profesión Docente, del Consejo General de Colegios 
Oficiales	de	Doctores	y	Licenciados	en	Filosofía	y	Letras	y	en	Ciencias	(2010).

 – Código	Deontológico	de	la	Profesión	Docente,	del	Col·legi	Oficial	de	Doc-
tors	i	Llicenciats	en	Filosofia	i	Lletres	i	en	Ciències	de	Catalunya	(2011).

 – Compromiso	Ético	del	Profesorado,	de	la	Federació	de	Moviments	de	Reno-
vació Pedagògica de Catalunya (2011). 

b) Educación	social: 

 – Código Deontológico del Educador y la Educadora Social, de la Asociación 
Estatal de Educación Social (2004). 

c) Pedagogía	y	psicopedagogía: 

 – Código Deontológico Profesional del Pedagogo, de la Coordinadora Estatal 
de Pedagogía (1986).

 – Código	Deontológico,	del	Col·legi	Oficial	de	Pedagogia	i	Psicopedagogia	de	
les Illes Balears (2006).

 – Código de Deontología, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (2006, actua-
lizado en 2013).

 – Código	Deontológico	del	Pedagogo	y	Psicopedagogo,	del	Colegio	Oficial	de	
Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana (2012).

Por	lo	general,	en	estos	documentos	la	tipificación	de	normas,	deberes	y	criterios	éticos	
se suele estructurar en ámbitos de incidencia profesional. En el siguiente cuadro recoge-
mos los diferentes apartados de tres de los códigos mencionados, cada uno de ellos corres-
pondiente a un campo de actividad profesional, ordenados conforme a los cuatro ámbitos 
principales en los que tiene incidencia la actuación de los profesionales de la educación:
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Cuadro 3.2. Ámbitos de incidencia profesional de los códigos deontológicos

Compromiso Ético 
del Profesorado 

(FMRPC)

Código Deontológico 
de los Educadores 

Sociales 

Código Deontológico  
de Pedagogos  

y Psicopedagogos  
(Com. Valenciana)

Profesión
 – Compromiso ético 
consigo mismos/as 
como miembros  
del profesorado

 – El educador/a social 
en relación con su 
profesión

 – El pedagogo  
en el desarrollo  
de la profesión

Sujetos de  
la educación

 – Compromiso con  
la infancia  
y la juventud y  
con su educación

 – El educador/a social 
en relación con los 
sujetos de la acción 
socioeducativa

 – Responsabilidad hacia 
el usuario: el secreto 
profesional y la 
privacidad

 – Regulación del compor-
tamiento del pedagogo

Institución, 
profesionales, 

familias  
y entorno

 – Compromiso  
con las familias

 – Compromiso con  
el centro educativo

 – Compromiso  
con el entorno  
del centro educativo

 – El educador/a social 
en relación  
con el equipo

 – El educador/a social 
en relación con la 
institución donde 
realiza su trabajo

 – Responsabilidad  
hacia otras profesiones 
y organismos 
profesionales

Sociedad
 – Compromiso social 
desde la educación

 – El educador/a social 
en relación con la 
sociedad en general

 – Responsabilidad,  
en la dimensión 
pedagógica hacia  
la sociedad

La intencionalidad de los códigos puede ser diferente. En algunos, el objetivo es 
sobre todo la delimitación del entorno profesional. Esto es habitual en los campos en los 
que	no	hay	unas	competencias	profesionales	definidas	y	exclusivas,	y	tienen	que	pugnar	
con otros profesionales para asegurar espacios de actuación, como sucede en el caso 
de	la	pedagogía	y	la	psicopedagogía.	En	otros	casos,	en	los	que	no	existe	esta	dificul-
tad, pero sí la necesidad de un mayor reconocimiento público como profesionales con  
capacidad de actuación autónoma, el código adopta la forma de apelación a un conjunto 
de deberes éticos que se aceptan como compromisos autoasumidos. Así, por ejemplo, 
la	Federació	de	Moviments	de	Renovació	Pedagògica	de	Catalunya,	explica	que	adoptó	
para su código el nombre de Compromiso Ético del Profesorado con la intención de 
poner	el	punto	de	mira,	no	tanto	en	la	configuración	de	un	espacio	profesional,	que	en	el	
caso	de	los	maestros	y	profesores	está	suficientemente	delimitado,	como	en	el	ejercicio	
de la profesión basado en el compromiso de cada profesional con la mejora de la educa-
ción	(Federació	de	Moviments	de	Renovació	Pedagògica	de	Catalunya,	2011,	pp.	5-8).	

También el grado de concreción normativa puede ser distinto, y orientarse hacia 
principios generales o hacia normas más concretas. En algunos casos, se combinan  
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ambos	estilos,	y	los	criterios	específicos	de	conducta	profesional	se	acompañan	de	una	
serie de principios generales que rigen la actuación. En el caso, por ejemplo, del Código  
Deontológico del Educador y la Educadora Social se enuncian once principios: (1) prin-
cipio de respeto a los derechos humanos; (2) principio de respeto a los sujetos de la ac-
ción socioeducativa; (3) principio de justicia social; (4) principio de la profesionalidad; 
(5) principio de la acción socioeducativa; (6) principio de la autonomía profesional;  
(7) principio de la coherencia institucional; (8) principio de la información responsable 
y	de	la	confidencialidad;	(9)	principio	de	la	solidaridad	profesional;	(10)	principio	de	la	
participación comunitaria, y (11) principio de complementariedad de funciones y coor-
dinación (Asociación Estatal de Educación Social, 2004, capítulo 2).

En cuanto a los mecanismos de control del código, los enunciados suelen ser poco 
explícitos, y, como mucho, se limitan a señalar algún procedimiento general, como  
sucede, por ejemplo, en el Código Deontológico del Pedagogo y Psicopedagogo, del 
Colegio	Oficial	de	Pedagogos	y	Psicopedagogos	de	 la	Comunidad	Valenciana,	según	
el cual “los principios y las normas del Código serán elementos de referencia para el 
correcto ejercicio de la profesión y solo tendrán carácter normativo y vinculante, según 
el procedimiento disciplinario previsto en los estatutos y los reglamentos que lo desarro-
llan,	para	el	colectivo	colegiado”	(Colegio	Oficial	de	Pedagogos	y	Psicopedagogos	de	la	
Comunidad Valenciana, 2012, “Introducción”).

La comparación de los dos códigos aprobados por el Consejo General de los Cole-
gios	Oficiales	de	Doctores	y	Licenciados	en	Filosofía	y	Letras	y	en	Ciencias,	en	1996	 
y 2010, permite, por otro lado, apreciar la evolución experimentada en este campo en 
las dos últimas décadas (Jover y Ruiz Corbella, 2013, pp. 117-122). En 1992, el Consejo  
recomendó, por primera vez, la elaboración de una propuesta de código deontológico 
para los profesionales de la educación. Se planteó como un medio para impulsar la cali-
dad de la enseñanza, incidiendo, así, en la responsabilidad profesional del profesorado: 
“El incentivo más importante que tiene el educador para realizar su trabajo y para que 
el	proceso	educativo	sea	eficaz	reside	en	su	compromiso	deontológico,	que	habrá	de	dar	
forma a su acción educativa en todos aquellos ámbitos donde actúe” (Consejo General 
de	Colegios	Oficiales	de	Doctores	y	Licenciados	en	Filosofía	y	Letras	y	en	Ciencias,	
1996).	El	documento	final	 se	 aprobó	en	enero	de	1996,	y	 fue	ya	entonces	planteado	
como una propuesta necesariamente abierta, por lo que se previó que, tras unos años  
de difusión y práctica, se procediera a su revisión de cara a consolidar un código deon-
tológico más permanente. De este modo, en noviembre de 2010 el pleno del Consejo 
aprobó	 un	 nuevo	 documento	 (Consejo	General	 de	Colegios	Oficiales	 de	Doctores	 y	
Licenciados	en	Filosofía	y	Letras	y	en	Ciencias,	2010).

Uno	de	los	principales	problemas	con	que	se	enfrentó	el	código	de	1996	fue	definir	
qué se entiende por profesional de la educación. Los colegios de doctores y licencia-
dos acogen básicamente a profesores de educación secundaria, pero es una realidad la 
existencia	de	otras	figuras	profesionales	de	 la	educación	que	desarrollan	su	actividad	
dentro	 del	 sistema	 escolar	 y,	 también,	 al	margen	 de	 él.	 Inicialmente	 se	 definió	 a	 los	
profesionales de la educación como todos aquellos “doctores y licenciados, diplomados 
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universitarios y otros titulados facultados por las leyes para ejercer la profesión, que  
desarrollan sus actividades en ámbitos relacionados con la educación formal o no formal, 
tanto	en	los	aspectos	reglados	como	en	los	no	reglados”	(Consejo	General	de	Colegios	Ofi-
ciales	de	Doctores	y	Licenciados	en	Filosofía	y	Letras	y	en	Ciencias,	1996).	A	pesar	de	ello,	
a	lo	largo	de	su	articulado	se	refirió	de	manera	exclusiva	a	la	actividad	docente.	El	código	 
de 2010, por su lado, sitúa su campo de acción en “los maestros de educación infan-
til, los maestros de enseñanza primaria, los máster en enseñanza secundaria, así como 
cuantos desarrollen una función educativa y docente en centros de enseñanza infantil, 
primaria,	secundaria	y	de	formación	profesional”	(Consejo	General	de	Colegios	Oficia-
les	de	Doctores	y	Licenciados	en	Filosofía	y	Letras	y	en	Ciencias,	2010).	El	enunciado	
supone	un	avance	en	la	identificación	de	los	docentes	de	todos	los	niveles	educativos	 
de la enseñanza no universitaria, si bien sigue omitiendo a los profesionales de la educa-
ción que trabajan fuera del sistema educativo. En consecuencia, la concreción deontoló-
gica que se lleva a cabo vuelve a centrarse exclusivamente en la problemática docente, 
decantándose de forma clara por una ética del y para el profesor.

El código de 1996 fundamentaba el trabajo profesional del educador en la incesante 
búsqueda de lo verdadero y válido para el ser humano, en la permanente preocupa-
ción por el perfeccionamiento profesional y en la continua promoción de los principios  
democráticos. Para ello, reclamaba, como derechos innegables, la libertad de enseñar, 
la libertad de cátedra y el derecho de todos a aprender, junto con la defensa de la igual-
dad de oportunidades. Una novedad en el texto de 2010 fue la introducción de un conjunto 
de principios que deben marcar toda actuación docente y servir de referencia para una 
práctica educativa caracterizada por la complejidad: responsabilidad, veracidad, justi-
cia, respeto, empatía, solidaridad, espíritu crítico, desinterés y formación permanente… 

Ambos textos se desglosaron en los seis ámbitos siguientes de actuación:

Cuadro 3.3. Códigos deontológicos del Consejo de Colegios  
de Doctores y Licenciados

Versión de 2010 Versión de 1996
1. Compromisos y deberes en relación  

con el alumnado
1. Deberes del educador hacia los educandos

2. Compromisos y deberes en relación  
con las familias y los tutores del alumnado

2. Deberes del educador hacia los padres  
y tutores

3. Compromisos y deberes en relación  
con la institución educativa

3. Deberes del educador hacia la institución 
escolar

4. Compromisos y deberes en relación  
con los compañeros

4. Deberes del educador hacia los otros 
educadores

5. Compromisos y deberes en relación  
con la profesión

5. Deberes del educador hacia la profesión

6. Compromisos y deberes en relación  
con la sociedad

6. Deberes del educador hacia la sociedad




