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Ontario College of Teachers: establece el 
estándar para lograr un excelente docente

No hay límites para lo que pueden lograr los 
estudiantes cuando preparamos a nuestros 
docentes para que sobresalgan. El Ontario 
College of Teachers regula la docencia en 
Ontario a través del otorgamiento de licencias, 
el establecimiento de altos estándares 
profesionales y éticos y la aprobación de los 
programas de formación docente. 

El Colegio sirve y protege el interés público en 
la educación a través de:

•  la certificación de los docentes para trabajar 
en las escuelas y el sistema educativo de 
Ontario financiados por el estado

•  aprobar los programas y cursos que  
preparan a los docentes para la enseñanza

•  disciplinar a quienes no cumplen los  altos 
estándares para los docentes de Ontario.

El Colegio está controlado por un Consejo de 
37 miembros (23 electos y 14 designados por la 
provincia), que desarrolla y aprueba políticas 
que regulan la profesión docente. 

Controlar al servicio del  
interés público
En la raíz de su práctica, los docentes son  
regidos por un conjunto de estándares que 
guían la conducta que se espera de ellos como 
profesionales. 

Los Estándares éticos de la profesión 
docente representan una visión de la práctica 
profesional en la que las cualidades del 
cuidado, el respeto, la confianza y la integridad 
son fundamentales. 

Las Normas de práctica de la profesión docente 
describen los conocimientos fundamentales, las 
habilidades y los valores en la profesión docente 
de Ontario. Esto incluye un compromiso con 
los estudiantes y su aprendizaje, el liderazgo en 
las comunidades de aprendizaje, la capacitación 
profesional continua y el conocimiento y la 
práctica profesional. 

“La docencia es la profesión más noble de la 
sociedad. El profesionalismo en la docencia 
es nuestra mayor prioridad. Lo que es bueno 
para los docentes es bueno para todos los 
ciudadanos de Ontario”. 

Michael Salvatori, 
Director Ejecutivo y Secretario de Ontario 
College of Teachers

Para más información, escriba o visite:
Ontario College of Teachers
101 Bloor Street West
Toronto ON M5S 0A1

Teléfono: 416-961-8800
Línea gratuita en Ontario: 1-888-534-2222
Fax: 416-961-8822
Correo electrónico: info@oct.ca
www.oct.ca 



Datos breves

● se inició en 1997
● 239.000 miembros
● certificó cerca de 9800 nuevos 
docentes en 2014
● la autorregulación reconoce 
la madurez de la profesión y las 
habilidades, conocimientos y 
experiencias especiales de los 
docentes

Licencias 
Únicamente los profesionales docentes 
calificados que hayan sido certificados por el 
Ontario College of Teachers pueden utilizar 
la designación profesional OCT (Ontario 
Certified Teacher, docente certificado de 
Ontario) junto a su nombre. La capacidad 
del Colegio para establecer los requisitos de 
certificación de los docentes les garantiza a los 
ciudadanos de Ontario que los niños y jóvenes 
recibirán enseñanza de parte de personal 
altamente calificado, con los conocimientos 
y habilidades necesarios para ayudar a 
los estudiantes a aprender y alcanzar sus 
objetivos. 

Responsables ante usted

Acreditación
El Colegio acredita los programas de 
formación docente de medio tiempo y de 
tiempo completo en universidades con 
facultades  de educación en Ontario. El 
Colegio también revisa y aprueba cientos de 
cursos de Calificación adicional para ayudar a 
que los docentes permanezcan actualizados y 
relevantes a lo largo de sus carreras. 

Disciplina
El Colegio tiene la obligación con el público 
de investigar y resolver las quejas relacionadas 
con aquellos miembros que puedan ser no 
aptos, no contar con preparación para enseñar 
o que hayan incumplido las expectativas de 
Ontario sobre la conducta profesional.

Los padres deben tener confianza en que las 
aulas son seguras y que la profesión docente 
se ocupa seriamente de los miembros que 
sean declarados culpables de mala conducta 
profesional. Del mismo modo, los miembros 
acusados de mala conducta profesional tienen 
derecho a la equidad procesal.

En proporción, las quejas contra los docentes 
son infrecuentes. De los 239.000 miembros 
del Colegio, aproximadamente 100 enfrentan 
una audiencia pública en un año determinado. 
Las sanciones por mala conducta profesional 
van desde amonestaciones, órdenes de recibir 
asesoramiento o realizar cursos, hasta perder 
la licencia para enseñar. 

• Socios en el profesionalismo. Los miembros 
del Consejo del Colegio prestan juramento o 
dan fe de servir y proteger el interés público. 
Un Comité de interés público, conformado 
por tres personas designadas por la provincia, 
también brinda asesoramiento al Consejo en 
relación con su mandato en favor del interés 
público.

• Encuentre un docente. El Colegio mantiene 
un registro público de todos los miembros 
certificados. Visite Encuentre un docente en 
nuestro sitio web, oct.ca para ver el estado de 
cada miembro, sus calificaciones para enseñar, 
cuándo recibieron la certificación y cualquier 
condición o anotación disciplinaria en su 
certificado. 

• Decisiones disponibles. El Colegio lleva a 
cabo audiencias públicas para los miembros 
que enfrentan acusaciones de mala conducta 
profesional. Las notificaciones de las 
audiencias y las decisiones completas de las 
audiencias están disponibles en oct.ca. 

• Orientación específica. Como regulador 
de la profesión, el Colegio tiene autoridad 
para brindar orientación profesional a sus 
miembros. Los temas van desde el uso 
adecuado de los medios sociales y electrónicos 
hasta la obligación de los docentes de informar 
cuando tienen sospechas de que un niño puede 
ser víctima de abuso o abandono. 

• Invitaciones abiertas. Lo invitamos 
a asistir a las reuniones trimestrales del 
Consejo, las reuniones anuales y la mayoría 
de las audiencias del Comité de disciplina del 
Colegio. En nuestro sitio web, podrá ver las 
minutas de las reuniones del Consejo. 

• Siempre consultando. El Colegio se 
enorgullece y se esfuerza por consultar 
ampliamente al sector educativo sobre las 
políticas propuestas o los cambios normativos. 
Suscríbase a nuestro boletín electrónico, 
The Standard, y vea las oportunidades de 
participar. 

• Conozca más. Visite oct.ca para ver nuestros 
informes anuales, estudios, orientación a los 
miembros y mucho más.

Actuar de manera abierta y transparente ayuda a generar la confianza del público. 

http://www.oct.ca

