Juramento docente
Juro por aquello que me parece más sagrado, y por todos los maestros vivos y muertos,
tomándolos como testigos, cumplir las siguientes promesas:
En el ejercicio de mi profesión consideraré, antes que nada, la educación de mis
alumnos. No le antepondré ni los intereses de mis jefes, ni los de las autoridades
educativas, ni los de mi sindicato, ni los de mi iglesia, ni ningún otro.
Usaré todos mis conocimientos en beneficio de mis alumnos. Ampliaré mis
conocimientos constantemente, sin conformarme jamás con lo que ya conozca, y sin
asumir jamás haber llegado al pináculo de lo que puedo saber. El arte es largo: nunca
dejaré de leer y prepararme.
Tendré grandes expectativas respecto al desempeño de mis estudiantes. Los
ayudaré a hacer más amplio su mundo y a expandir sus posibilidades. Los haré
esforzarse, para que logren más de lo que ellos mismos suponían posible.
Cuando entre a un salón de clases, lo haré siempre para bien de los estudiantes;
jamás les haré daño, y procuraré no cometer injusticias con ellos. Los trataré con respeto
y elogiaré sus esfuerzos.
Me apartaré de toda corrupción y de todo abuso de poder. Seré digno de la
confianza de los estudiantes y de sus padres. Me comportaré de forma ecuánime y
procuraré mantener el control sobre mí mismo, para proceder como sea mejor para mis
alumnos.
Procuraré dar siempre un buen ejemplo a todos los niños y jóvenes, incluso si no
son mis alumnos. Me abstendré de elogiar todo vicio y toda violencia.
Reconozco que la principal variable en mi salón de clases, y la que más fácilmente
puedo controlar, soy yo mismo. Debo ser capaz de planear mis clases y de reflexionar
críticamente sobre mi desempeño como maestro, y debo estar siempre dispuesto a mejorar
en beneficio de mis estudiantes.
No transmitiré rencor, desesperanza, ni rabia inútil a mis alumnos. Si llegase el
día en que esté convencido de que lo que hago no tiene sentido, o de que ya no puedo
hacer bien mi trabajo, me apartaré de la enseñanza y dejaré que otros ocupen mi lugar.
Si este juramento lo cumplo, viva yo feliz, recoja los frutos de mi arte y sea
respetado por todos y recordado por muchos en el futuro. Pero si lo transgredo y cometo
perjurio, que me suceda lo contrario. Í

