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Código de Ética de la Profesión de Educación: 
 
Preámbulo: 
 
El educador, que cree en el valor y la dignidad de cada ser humano, reconoce la importancia 
suprema de la búsqueda de la verdad, lealtad a la excelencia, y cultivar los principios 
democráticos. Esencial a estos objetivos es la protección de la libertad para aprender y enseñar 
y la garantía de oportunidad educativa igual para todos. El educador acepta la responsabilidad 
de adherirse a los estándares éticos más altos. 
 
El educador reconoce la magnitud de la responsabilidad inherente en el proceso de enseñanza. 
El deseo por el respeto y la confianza de colegas, estudiantes, padres y de los miembros de la 
comunidad proporciona el incentivo para alcanzar y mantener el grado más alto posible de la 
conducta ética. El Código de Ética de la Profesión de Educación indica la aspiración de todos los 
educadores y proporciona estándares para juzgar la conducta. 
 
Principio I – Compromiso con el Estudiante: 
 
El educador se esfuerza en ayudar a cada estudiante a realizar su potencial como un miembro 
digno y eficaz de la sociedad. El educador por lo tanto trabaja para estimular el espíritu de 
investigación, la adquisición de conocimiento y entendimiento, y la formulación considerada de 
objetivos bien intencionados. 
 
En cumplimiento de la obligación para el alumno, el educador: 
 

1. No debe retener irrazonablemente al estudiante de la acción independiente en la 
búsqueda del aprendizaje 

2. No negará irrazonablemente al estudiante el acceso a diferentes puntos de vista.  
3. No reprimirá o distorsionará deliberadamente la materia relevante para el  

                           progreso del estudiante. 
4. Hará un esfuerzo razonable para proteger al alumno de las condiciones 

perjudiciales para el aprendizaje o la salud y la seguridad 
5. No expondrá intencionalmente al estudiante a vergonzoso o menosprecio 
6. No será en la base de raza, color, credo, género, origen nacional, estado civil, 

creencias políticas o religiosas, antecedentes familiares, sociales o culturales u 
orientación sexual, injustamente: 

 
a.  Excluir a ningún estudiante de participar en cualquier programa  
b. Negar beneficios a cualquier estudiante 
c. Otorgar alguna ventaja a cualquier estudiante 
 

7. No utilizará las relaciones profesionales con los estudiantes para obtener la 
ventaja privada. 

8. No divulgará la información en el curso de servicio profesional a menos que la 
divulgación sirva un propósito profesional convincente o es requerido por la ley 



 
 

 
Principio II – Compromiso con la Profesión: 
 
La profesión de la educación es puesta por el público con la confianza y responsabilidad que 
requieren los más altos ideales del servicio profesional.   
 
En la creencia de que la calidad de los servicios de la profesión de educación influye directamente 
en la nación y sus ciudadanos, el educador podrá hacer todos los esfuerzos para elevar el nivel 
profesional, para promover un clima que favorece el ejercicio de juicio profesional, para lograr 
condiciones que atraigan a personas merecedores de la confianza a las carreras en educación y 
para ayudar a prevenir la práctica de la profesión por personas no cualificadas. 
 
En cumplimiento de la obligación de la profesión, el educador: 
 

1. No deberá en ninguna solicitud para un puesto profesional hacer una declaración 
falsa deliberadamente o divulgar un hecho material relacionado con la 
competencia y cualificaciones. 

2. No deberá tergiversar su cualificación profesional. 
3. No deberá asistir a nadie con la entrada en la profesión de una persona conocida 

sabiendo que no está cualificada con respecto a carácter, educación, u otro 
atributo relevante 

4. No hará a sabiendas, una declaración falsa acerca de las cualificaciones de un 
candidato para una posición profesional. 

5. No asistirá a una persona no educadora en la práctica no autorizada de la 
enseñanza. 

6. No revelará información sobre colegas obtenidas en el curso del servicio 
profesional a menos que la revelación sirva un objetivo profesional persuasivo o 
sea requerido por la ley. 

7. No hará a sabiendas, declaraciones falsas o maliciosas sobre un colega  
8. No aceptará ninguna propina, regalo o favor que podría perjudicar o parecer 

influir en decisiones profesionales o acción 
  
 
 
Fuente: Asociación Nacional de Educación - 1975 

 
 


