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 En primer lugar, conviene recordar que el mundo educativo presenta un  tejido asociativo bastante 
diverso, formado, a grandes rasgos, por sindicatos, asociaciones y colegios profesionales. Esta diversidad, que 
puede resultar enriquecedora, en ocasiones resta efectividad a las acciones encaminadas a la representación y 
defensa de la profesión educativa. 

La fragmentación del tejido asociativo se ve acentuada por una característica específica de la profesión docente, 
consistente en el hecho de que en ella conviven culturas profesionales diversas: formación profesional, maestros 
y licenciados, y profesorado de ESO y de bachillerato. A diferencia de muchas otras asociaciones, los Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias son las organizaciones que defienden la 
unidad de la profesión y tienen una visión integral de la misma.

Así pues, vemos que los colegios profesionales no son los únicos representantes del colectivo docente ni, por lo tanto, su única vía de participación en 
el sistema educativo, pero, dada su visión integral del ejercicio profesional y el propio marco jurídico que los rige, están en condiciones de ejercer esa 
función con mayor eficacia que otras asociaciones. 

Historia

Para ver cómo los Colegios Profesionales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias han canalizado la participación del profesorado 
en el sistema educativo, tal vez sea bueno trazar ahora brevemente la historia de dichas instituciones, nacidas a caballo entre el siglo XIX y el XX e 
impulsadas por docentes que precisamente querían incidir en el funcionamiento de la enseñanza secundaria.

Por aquel entonces, la docencia del bachillerato estaba abierta a cualquier título universitario superior y a muchas personas que carecían de él, lo que 
llevó a algunos colectivos de licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias a luchar contra el intrusismo. Por otra parte, la ausencia de una inspección de 
segunda enseñanza que garantizara el cumplimiento de los planes de estudio oficiales y un mínimo de conocimientos en el profesorado –la inspección de 
secundaria no se creó hasta la década de 1930– era un buen argumento para tratar de inclinar al Estado a confiar a una corporación de los profesionales 
del ramo alguna fiscalización del cumplimiento de la legislación vigente, especialmente en lo que se refería a la titulación exigida a los docentes. 

En ese contexto se fundó, en enero de 1899, el Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid y cuatro meses más tarde el de 
Cataluña. Luego fueron apareciendo otros colegios en varios distritos universitarios de España. 

Los esfuerzos de los incipientes colegios de licenciados se vieron recompensados, en parte, el 26 de diciembre de 1906, cuando una Real Orden les 
concedió la condición de corporación oficial, pero el redactado era un tanto vago. No obstante, la Real Orden de 1913 completó con derechos concretos 
el contenido de la primera y le dio pleno sentido. 
 La posterior evolución de nuestros colegios es un fiel reflejo de los avatares que vivió España a lo largo del siglo XX. Tras la Guerra Civil, los 
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Colegios de Licenciados dejaron de ser unos órganos de representación de los profesionales para convertirse básicamente en un instrumento de control 
en manos del Estado franquista. En la década de 1950, el régimen permitió la elección de los dirigentes de los colegios por los propios colegiados, por 
considerar tal vez que eran entidades intrínsecamente conformistas. Pero el tiempo demostró que esa confianza era excesiva, y la elección directa de las 
juntas de gobierno abrió la puerta a la conversión de los colegios en islas democráticas en un contexto antidemocrático. Así, desde mediados de la década 
de 1960 y hasta la transición, nuestras instituciones se sumaron a la lucha por la recuperación de las libertades.

La restauración de las instituciones democráticas puso fin a la etapa más politizada de los colegios de licenciados, que se convirtieron de nuevo en 
organizaciones propiamente profesionales. 

Puede que, a consecuencia de la marcada politización vivida por nuestras instituciones en esa época, en ocasiones la administración haya mantenido una 
actitud un tanto recelosa respecto a ellas, ya que las ha considerado capaces de generar mecánicas de oposición difíciles de contrarrestar. A ello se añade 
la existencia de dos tendencias ideológicas contrapuestas: quienes creen que el Estado debe tener la mayor responsabilidad a la hora de garantizar y 
controlar la administración de bienes relacionados con derechos fundamentales como la salud, la administración y la justicia, y quienes reclaman para las 
corporaciones profesionales una capacidad decisiva en el ámbito profesional. 

Funciones de los colegios profesionales de Doctores y Licenciados

Antes de referirnos a las funciones que los colegios desempeñan en la actualidad, debemos mencionar el marco legal en el que se encuadran, ya que 
determina plenamente el ejercicio de las mismas. 

La Constitución de 1978 establece, en su articulo 36, que “la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos”. Por otra 
parte, conviene subrayar su condición de corporaciones de derecho público, atribuida por las diferentes leyes de colegios profesionales, tanto la estatal 
como las autonómicas. Esa condición les permite colaborar con las administraciones, que les pueden delegar funciones, tal y como ya sucede, de hecho, 
en el caso de algunos de nuestros colegios, que organizan actividades de formación permanente por encargo de la administración educativa de su 
comunidad autónoma. 

Entrando ya de lleno en el tema que nos ocupa, debemos hacer hincapié en que, contrariamente a lo que algunos creen, el objetivo fundamental de los 
colegios profesionales no es la defensa de la profesión ni de ningún tipo de interés corporativista, sino el de garantizar que los ciudadanos reciben un 
servicio –en este caso, una educación– de calidad. Éste, y  no otro, es el fundamento de la obligatoriedad de la colegiación: la necesidad de que exista 
un organismo, emanado del propio colectivo, que vele por una práctica educativa acorde con los principios éticos que deben regirla. Ello no impide una 
estrecha colaboración con la administración, a la que se puede prestar todo el apoyo necesario para que las disposiciones legales y las políticas aplicadas 
sean las mejores para la práctica profesional y el bien general del país. 

Otra importante función de los colegios profesionales es la prestación de servicios, entre los que destacan claramente las actividades de formación 
permanente, que contribuyen a la consecución  del objetivo mencionado en el anterior párrafo. En efecto, la formación permanente es una de las mejores 
vías para lograr una educación de calidad a través de la actualización de los conocimientos del profesorado. Y, además, al tratarse de actividades 
organizadas por una asociación emanada del colectivo docente, promueven la autoformación del profesorado. 

Por otra parte, la formación permanente es ahora más necesaria que nunca, ya que los sistemas educativos se enfrentan a retos cada vez más complejos: 
la sociedad del conocimiento y las TIC, los cambios en los valores y los comportamientos del alumnado… Los docentes necesitan, por lo tanto, una ayuda 
eficaz para superar adecuadamente esos desafíos. 

Nuestros colegios pueden ser también instrumentos de participación. Como ya hemos visto, la propia Constitución establece que su estructura interna y 
funcionamiento deben ser democráticos. Pero, además, son órganos que, como representantes del profesorado, se convierten en instrumentos privilegiados 
para el diálogo con las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en general. De este modo, facilitan la participación de los docentes en 
las instituciones, donde pueden hacer oír su voz sobre temas de gran calado para la vida educativa del país. Tal es el caso de los consejos escolares 
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–tanto el del Estado como los de las distintas comunidades autónomas– y los consejos sociales de las universidades y, claro está, la negociación con la 
administración ante procesos de reforma o situaciones conflictivas. 

Esta participación institucional puede tener una dimensión que conviene destacar: los colegios pueden actuar, dada su condición de corporaciones de 
derecho público, como órganos de consulta a iniciativa propia o a iniciativa o de las administraciones. Precisamente, ahora nos hallamos en un momento 
en el que esa actuación como órganos de consulta es muy pertinente, puesto que se están debatiendo cuestiones en las que los Colegios de Licenciados 
tienen mucho que decir.

Una de ellas sería, por ejemplo, ahora que se está elaborando el nuevo catálogo de titulaciones universitarias, las directrices generales de aquellas que, 
según los estatutos de nuestros colegios, están englobadas en su ámbito de actuación. O, también, todo lo que hace referencia a la reforma necesaria 
para adaptar  nuestro sistema educativo al espacio europeo de educación superior y, muy especialmente, a la creación del postgrado de profesor de 
secundaria. 

En  relación con este último tema, estrechamente vinculado a las reformas que se quieren introducir en la formación inicial del profesorado, los Colegios 
de Doctores y Licenciados desearían intervenir de modo muy activo en esta nueva etapa, en la que podrían brindar a las administraciones educativas una 
importante colaboración. En concreto, podrían desarrollar, de común acuerdo con las instituciones, las siguientes funciones:

– Actuar como evaluadores externos durante las prácticas.
– Proponer o seleccionar a los tutores responsables de los profesores noveles. 
– Participar e incluso organizar el prácticum en los centros privados y privados concertados.
–  Organizar actividades de formación permanente para temas relacionados con la práctica profesional o la deontología. 

De lo que hemos dicho hasta ahora se deduce que los colegios profesionales, como miembros del tejido asociativo y, por lo tanto, agentes de la 
sociedad civil, pueden desempeñar un importante papel en el desarrollo de la profesión docente: fomentado vías de participación, colaborando con las 
administraciones, etc. Y no podría ser de otro modo, ya que el mundo educativo, como todos los demás ámbitos, necesita la aportación de iniciativas 
emanadas de la sociedad civil. 

A diferencia de lo que muchos creen, la sociedad civil no es el espacio que escapa al control directo del poder político, no es el instrumento para luchar 
contra un régimen autoritario. Muy al contrario, y tal y como han puesto de manifiesto muchos estudiosos especializados en este tema, la sociedad civil no 
es una entidad empírica distinta del poder político, sino que es un sistema de valores que se encarna en todas las instituciones –tanto en las públicas como 
en las privadas– situadas en los diferentes sectores de la vida social. La democracia y el pluralismo de las instituciones políticas son una consecuencia 
de la existencia y el funcionamiento de la sociedad civil. No hay democracia viable sin sociedad civil.

Desearíamos, pues, que los dirigentes políticos y las administraciones valoraran el potencial de nuestras asociaciones, emanadas directamente del 
colectivo docente,  y mantuvieran un diálogo fluido y permanente con ellas: así podrían conocer de cerca  el sentir del profesorado sobre las cuestiones 
que más lo afectan, y recibir sus aportaciones para lograr entre todos un sistema educativo de calidad
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