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En 1'arís, del 21 de septiembre al 5 de octubre, se

celebró en la sede de la UNESCO la Conferencia ln-
tergubernamental Es,pecial sabre la Situación del Per-
sonal Docente, asistiendo 74 delegaciones de los Esta-
dos miem.bros de la misma y un Estado miembro aso-
cia,do, además de re^presentates de la C+NU, C+IT y
observadores, organizaciones íntergubernamentales, así
como 17 organizaciones no gubernamentales.

La trascendencia de esta reunión es evidente con ia
simple ojeada a la ^particí.pación numerosa de Estados,
que interesados en 1a tarea de dotar al persona3 do^
cente de un estatuto juridico, durante el ,período se-
fialado y tras labaríosas sesiones, redactaron un
^proyecto de recomendación, que será sometído a]a
a,prabación de los distirLtos ^Gobiernos; dicho instru-
mento in^ternacional tiene una .trascendencia sencial,
tanto en razón a la partícipación çasi total de los pai-
ses existentes en el mundo como al tema discutido de
un interés evídente.

España, con una participación decisiva no sólo en
cuanta al número de sus representantes, enviando 1a
delegación más numerosa de la;s ,partícipa^ntes, sino
también en cuanto a la íntervención en las tareas de
la conferencia, desempeñó u•n papel interesante al re-
presentar los ideales y críteríos del mundo de habla
híspana, a;si como la lengua oficíal, que juntamente
con el inglés, irancés y ruso se manejaban en las
reuniones.

^rescindiendo de los datos concretos sobre cam^po-
sición de la anesa presídencíal, comité de redaccíón,
intervenciones coneretas de las delegaciones, vamos a
intentar oirecer una panorámica a1 lector de los temas
y prablemas discutidos, que representa una simple
toma de contacto con una materia tan interesante,
ipalémíca de vital importancia para el mundo actual,
sí bíen no renuncíamas a ex,poner en su dia algunos
aspeotos cancretos de los tan aTnpliamente debatidos
en el atoño parisino de 198B.

La recomendación que se aprobó sobre el personal
docente era un proyecto amplíamente estudiado ya
en enero de 19^66 por u^a reuníón conjunta de exper-
tos ^pertenecientes a las dos organizaciones internacio-
nales OIT y^UNE^SCC+, crístalízada en 145 puntas o
propasíciones debatidos con amplítud e interés por
1os re.presentantes del munda actual.

Sobre este texto básico a que hemos hecho refe-
rencia existía una, justificación, denominada <dnfor-
me», elaborado por los expertos, del que pudimos dis-
paner desde los ,primeros momentos de las reuniones,
que aclaraba la ,postura, de^bates y jus^tificaba el mo-
tívo por el que se había llegado a la elaboración de
dicho documento.

Sobre los dos documentas citados, 9os Estados miem-
bros y miembros asociadas de la UNES^CO hicieron sus
observaciones elaborando un documento nueva, que,
juntamente con 1os otros dos, fué el ntaterial de1 que
se dispuso ,para confeccionar el ínstrumento intenna-
cional conocido ^por la& siglas CTS-6, que ha sido sa
metido a la aprobación de los Estados participantes.

La conPerencía tenía un mandato concreto : redac-
tar y aprobar una recomendación relatíva al personal
docente ; intentarem9s describír el proceso panorámico
,para la consecución de aquel objetivo, a través de los
debates, de los acuerdos y disensiones que como ex-
perto ,pudimos detectar.

Es evidente que si en el ánimo de todas 3as delega-
ciones exístfa un acuerdo común, éste no era otro que
la preocupación genéral por el status del personal
docenke, si ^bíen en este caso concreto el campo de
aplícación de dicha sítuación estaba circunscríto a
los grados prímero y segundo de la ensefianza de
cualquíer clase, prescindiendo de la Ensefianza su-
perior.

En los primeros momentas, de acuerdo con el común
quehacer de este ti,po de reuniones, 1as cuestiones
debatidas no fueron las más importantes, a pesar de
di^scutírse el preá^[nbulo de la recomendación, parte im-
,portantísima desde nuestra perspectíva. La razón de
esta ^trívialízación aparente era la común confor¢nidad
en cuanto a los principios básicos con^tenidos en sl
prayecto ; por ello, se votó en estas primeras sesiones
sobre formas y giros ds expresión más que en relacíón
con cuestíones básicas. Si bien es justo hacer observar
la intervenvión de nuestra delegaclón ,para definir en
torno a la ensefianza los valores morales que dicha
educación re^presenta. Aspecto que se habfa omitido,
ta1 vez inadveriidamente, pero que figura en 1a actua-
31dad rellenando una laguna importante, abservacíón
aprobada ^por la asamblea con el unáníme asentimien-
^to, pese a las díficultiades que algunas tendencías y
corrientes rapresentan, sobre todo en arden a^hablar
de valares simplemente éticos o no calíficados, pres-
cíndiendo del aspecto espíritual, que definítívamente
matízado quedb reflejado en el documento.

En cuanto a la naturaleza del documenta a discutir,
como cuestión previa, se manifestaron bastantes diver_
gencias, pues algunos ^pafses in^tentaban que el proyecto
se convirtiera en una convención interna.cional, con
una fuerza acercitíva superior a la de una reca^nenda-
ción, e incluso algún sector, si bien minoritario, in-
tentaba desvirtuar completamente los acuerdos que Se
iban a tomar, ,por 1a inaAlicabilidad ^para sus Gobiernae
respectivoa de la formalizacíón de unos compromisos
irrealizables a nivel nacíonal. Fué necesaría la inter-
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vención del asesor juridico de la conferencia, puntuali-
zando acerca de la naturaleza del texto discutido, acor-

dándose por casi unanimidad que éste fuera propuesto
bajo la forma de recomendación, que no entraña estria
tamente una vinculación jurídica, pero sí moral, para
los .países firmantes, ,pudiéndose aplicar de forma pau-
latina a cada una de las legislaciones nacionales.

Sobre la necesidad de discutir el problema de la si-
tuacíón del personal docente hubo una rápido y uná-
níme acuerdo, argumentándose que la escasez actual
del }^ersonal docente se de^be fundamentalmente a que
no exíste una situacíón definída ni unos derechos y
deberes coherentes y ^perfectamente delimitados. Como
carolario natural si existe dicho estado y situación del

personal docente se conseguirá un cuerpa docente con
la campetencia necesaria para las actuales necesidades.

^rescindiendo de abservaciones sobre si la solución
,pra;puesta era ^parcial o general, si la clave del des-
arrollo de los países se encontraba en la situación
del personal docente, si dotar a éste de un estatuto
consistía un acto de justicia, etc., vamos a considerar

el proyecto en su in•tegrídad, tratando de dar una
idea de las aspectos generales más am,pliamente de-
batídos y de swperíor trascendencia desde nuestro pun-

to de vlsta.

Lo que podemos considerar introducción de los te-
mas tratadas se refiríb fu^ndamentalmente a aspectos
de príncLpio y si se quiere cue5tiones de postura
ante e1 problema de la. educa,ción en general. 3,a. pauta
comúnmente admitida fué la preocupación por el pro-
blema de la educación, no es ajena a ninguna. sociedad
constituída.

Evídentemente, al tratar sobre aspectos de la aítua-
cíón del personal docente en el mundo actual, se re-
plantearon cuestiones relativas a los principios de la
educacíón y a las ideas rectoras de la misma, sí bien
se obvió este problema, puesto que no era objetivo de
la Conterencia el discutir el amplio y vasto problema
de los príncípios y naturaleza de las cuestiones edu-
catívas.

Un as;pecto importante y que can acíerto se trató fué
el de la definición y campo de apllcación en torno a
lo que fuera <cpersonal doce•nteu, llegándose a 1a con-
clusíón de que el término incluía a^todos aquello5 de-
dícados a las enseñanzas de cualquier tipo, en cual-
quier ínstitución docente.

Tambíén fué debatido arrapliamente el problema de
los objetivas principios y palítica docente, llegándose

e, la conclusión de que la dacencia como profesión

constituye una forma de servicia ^público. Se •prapuso
igualmente la necesidad de ampliar las .programas de
ínvestígación y cambiar el panorama actual de la si-
tuación de la docencia. Igualmente, con decisiva in-

tervencíón de la representación española, se incluyó
la preocupación de dedicar especíal atención a la en-

señanza de aquellos que por razones ffsícas o mentales
se encontraban en situación anormal (incapacitados,
anormales, subnormales, ffsica o mentalmente dismi-

nufdos, superdotados, etc.).

4tro punto de im^portanoia esencial fué e1 de la pre-
^paración para e1 ejercício de la profesión docente. Los
objetivos que se proponían eran muy am^biciosos, in-
cluso exigiendo una formacíón universitaria para el
ejereícío de cua•lquier docencia. No obstante, con un
criterio realísta la conferencia ada^ptó el acuerdo de
que dícha exígencia fuera selectiva, dependiendo de
1os grados de 1a enseñanza, aunque exigienda una
pre^paracián adecuada siempre ,para la docencia y pra•
movíéndoss ^programas de ca,pacitación y preparación
docente, asf como estímulos suiicientes para íiropor-

cionar vocaciones a la profesión de maestro a cual-
quier nivel,

Existe una ,preocupación general en el mundo de
nuestros dias sobre e1 empleo y carrera de aquellos
que hacen de su profesión medio de vida. Por ello,
los debates de la conferencía se centraron, en deter-
minados momentos, en definir lo que en la profesión
docente es empleo y carrera. A^pesar de la dificultad,
sobre todo en relación con otras .profesiones, se llegó
a una. acuerdo común y generallnente admitido sobre
el empleo y ^período de prueba de los docentes, asi
como en relación con las normas de aseenso y pro-
moción del personal docente, siendo común denomina-
dar de las opiniones constatadas 1a necesidad de dotar
de u^na movilidad grande al Irersonal docente, eví-
tando su corificación y enclasamíento.

Como consecuencia de la definición de em,pleo, carre-
ra, profesián, puesto docente, etc., se llegó al estudio
de las pasibles medidas disci^plinarias en razón del
ejercicio de 1a profesión, prevaleciendo 1a idea de que
las organizacianes profesionales debeTfan intervenir de
forma decisiva en la disciplina de los docentes.

Algunas cuestiones colaterales fueron discutidas am-
^pliamente, si ^bien na se relacionaban de forma ne-
cesaría con el tema debatido, ,pero que tienen impor-
tancía evidente en la definición de1 status de tado
aquel que se dedíca a 1a docencia. Nas referimas, por
ejearnpla, a 1os exámenes médicos ,periódicos y gratui-
tos, que se deben realizar a^todo aquel dedicado a ia
enseSanza.

^Examinando el panorama actual sobre el problema
de la igualdad se llegó a 1a conclusión de que no debia
existir diferencia en e1 trato respecto al sexo de1
ipersonal docente. Aigunas ídeas ínteresantes fueron
debatidas, como 1a del acceso cada dia más numeroso
de la mujer a 1a .profesión enseñante. Como conse-
cuencia de dicha díscusíón se opinó que la mujer
debería, en razón a su sexo, ser tratada con espéciales
dísposicianes (guarderfa para los hijos de las educa-
doras, licencías especiales a las madres gestantes o
lactantes, etc.), establecíendo los medias oportunos
para cuando fuese conveniente abviar las dificultades
del sexo Pemenino, en orden a su rendimiento docente.

Tema de eapecial interés fué el de 1a remuneracibn
de1 persanal docente a tiempo parcial o en periodo de
prueba, o excepcionalmente par razones de urgencia
o emergencía dedicado a la enseñanza, pronuncián-
dose ^por mayoría la asamblea, que deberia ser un
trato similar al plenamente dedicado y capacitado con
titulación suficiente.

Las oblígaciones y derechos fueron examinados con
detenimiento por 1a conferencia, al tratarse de un
,punto neurálgico, axial, del tema debatido sobre si-
^tuación del ,personal docente. El a^pecto naturalmente
más importante, el de la retribución, es la consecuen-
cia lógica de estos deberes y abligaciones de las de-
dicados a la ensefianza. El panorama que má5 acu-
sadamente apareció e,n el ánimo de 1os asístentes fué
el de la intervención de las asocíaciones profesionales
docentes, que deben intervenif, a juicio de la confe-
rencia, de forma decisiva. Por ello, también se acusó
el matiz de la im.portancia de las oblígaciones co-
munitarias que existen ^para este tipo de persanal.

El problema de las agrupaciones escolares a cual-
quier nível tiene una rapercusíón clara en la situación
de1 personal encargado de la ensefianza; no obstante,
la conferencia se pronunció en el sentído de que dicha
re^percusión era de segundo grado en relación con el
objeto de sus delíberaciones, a pesar del énfasis que
algunas delegacíones ponian en sus observaciones.
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En orden a la relacíón de la profesión docente con
otras profesianes existió una unanimidad para que
pudiesen compararse favorablemente las sueldos de las
docentes con los de otros ^profesionales. 5e intentó la
simple expresión de raelación razonable» entre la pro-
Pesión docente y otras prafesiones, pero se pronunció
casi unánimemente la conierencia en el sentido de que
debería darse u•n trato favorable al trabajador inte-
lectual, si bíen no utilizó en nigún momento esta

expresión, que estaba en el ánimo de todas.
ŭ̂ a. íntervención de la Organización Internacional

del Trabajo fué decísiva a 10 largo de la conierencia
por medáo de sus cua;lificados re,presentantes, Lanto
en la mesa como en la conferencia, a través de per-
sonal tkcnico y experto, en orden a asuntos de su
competencia.

La consideración dei personal docente como traba-
jador tiene consecuencias iarLportantes, aspectas que
fueron de•batidos con interés y sabre los que había
profundas disensiones y a.los que se llegó a wn acuer-
do mayoritario. La OIT, a^través de sus enviados, in-
tervino aclarando oonceptos, ^trabajos y experiencias
en este aspecto. Por ello, desde considerar los niveles
de trabajo y calidades del mísmo, remuneracianes y
bases que deberían ser conslderadas (se acordó debe-
ría aprobarse una base anual fíja y estable, aunque
no aprabaáa hodas ^la^s años, para dar seguridad al
dociente de lo que iba a ganar, o los conceptos por
los que se des iba a retribuir, así como la prolonga-
ción de jornada, trabajos especíalízados) calificaciones
eapeciallzadas que deberian determína,r aumentos de
sueldos, etc.

^El teana de 1a Seguridad Social del docente se dis-
cutió de forma amplia, ocupándose la conferencia de
torios los aspectos del fenómeno en la actualidad. En
orde•n a las prestacianes no se omi•tió aspecto alguno

y tal vez existíó un momento en que el peligro de des-

viación estuvo marúflesto, al intentar par consecuen
cia considerar la seguridad del estudiante en vez de 1a

del ^profesor. No abstante, el criterio que se impuso
fué centrar el problema elíminando al estudiante, in-
cluso a1 que se ,pre,para para docente, de1 régimen de
Seguridad Social del personal que ensefia, considerado

únicamen^te strtctu sensu. La única excepción que se

admi•tíó es que si desempefiaban determinados estu-
diantes funciones docentes a cualquier nivel, entonces
gozasen de los beneficios de seguras sociales en ge-
neral. Igualmente estos criteríos se aplícasan a la en-
sefianza oficial impartida por e1 Estado cozno a la de-

nominada privada.

La escasez de personál docente como consecuencía
de las distintos aspectos estudiados se manifestó de
forma patente ; eludimos el dato .puramente estadis-
tico, ya ĉ}ue las cifras a. veces na denatan la realidad
de forma evídente, A tftulo indiciario ^podemos decir
que en níngún ,pafs, incluso los más desarrollados
económíca y socíalmente, está resuelto el problexna de
la escasez de personas dedica,das a la ensefianza. Si
aspectas esenciales se trataron en 1a conferencia, éste
revistió caracteres de espectacular relevancia, aunque,
desgraciadamente, nos parece que los medios para re-
mediar dicha situaclón fueron más programáticos que
eficaces.

Se tomó conciencia de que exístia una preocupación
general de la evidente fal•ta de docentes, sobre todo
con caracteres muy graves en los paises subdesarro-
llados o en vías de desarollo. La conferencia estímó
gue sí la recomendación se •ponfa en ^práctica inme-

diatamente en gran ,parte se solucíonaria el problema
de la escasez. No obstante, como premisa excluyente,
se debería establecer que e1 problema de la escasez de
personal no se debía solucionar utilizando personas sin
titulación o con iitulación insuficiente para el ejer-
cicio de la docencia. El personal insuficientemente ca-
lificado no resuelve el problema de escasez ; al con-
trario, en determinados supuestos, puede empeorarlo,
ahuyentando a 1as ^personas capacitadas y suficíente-
mente tituladas para el ejercicio de la proiesión do-
cente. Sólo en casos muy excepcíonales, con garantías
suficientes, tomando medidas de emergencia, y por un
tiempo limite, se pueden adoptar algunos principios
aplicables a dichas circunstancias para mitígar el pro-
blema en paises especialmente cali8cados y determína-
dos previamente.

La conferencía no podia resolver, al menos es nues-
tra aponión, el pavoroso q>roblema que se present8 de
la, insuficiencia manifiesta de los docentes. hor ello,
1as deliberaciones se límitaron a poner de manifiesto
una realidad de todos canocída, esperando, un poco
románticamente, que la adopcíán de la recomenda-
ción de forma ínmediata por todos los ^Gobiernos re-
solvería, aurique parcialmente, 1a cuestión,

Opínamos que se podría haber abordado 1a cuestión
de la insuficiencia de personal docente, proponiendo
una programación y promocíón de persanal docente
a corto, medio y largo plazo, pero era un ambícíoso
plan de dffícil ejecución, sobre iodo teníendo en cuen-
ia los distintas ordenamientos juridicos. Por ello, se
ado,ptó 1a solución incluyendo un ca,pitulo sobre esta
cuestión, que en la realidad no dice más, sino que
existen problemas de orden ^práctico y descrí•ben un
hecho evidente.

Esperar que haciendo más apetecible, de forma sólo
ideal, la profesión docen^te se puede oonseguír una
promoción y vocación para 1os títulados, es una idea
bien intencionada, ipero nbs .parece irrealizable en la
práctica. Por ello, se intentó clrcunscribir el problema
concretando soluciones que tro,pezaban can la multi-
variedad de intereses, legisla,ciones, situaciones de or-
den práctíco y un cú¢nulo de clrcwnstancias hetero-
géneas ímposibles, al menos en aquellos momentos, de
reducir a un com "un denomínadar.

Como resumen general de e$ta visión panorámíca,
sifnplemente esbozada, hay que señalar la buene, dis-
posición de las países í^ntervinientes, la eficacia de los
servicios de la ITNESCO, la ^ponderatía Sntervención de
la OIT y el clima en que se desenvolvían las discusio-
nes, abviañdo el bíza.ntinisrno en la mayoria de los
casas, sacrificando en pro de la. claridad al lucimíento
personal, a.pesar de las múltí^ples y frecuentes inter-
venciones.

^escribiendo los debates ^podemos decir que se pre-
sentaron más de 240 enmiendas, de las cuales aproxi-
madamente un lU por lOQ era.n cuestiones sometidas
posteríormente al Comité de Redacoíón al plantear
,problemas lingiií5ticos simplemente. ^el total de las
enmiendas ,presentadas, ía tercera. parte sensiblemente
se retiraron o fueron fusionadas con atr^e,s idénticas o
símilares, aprobándose, previa votacíón, un 25 por 1Q0
de las enmiendas presentadas, rechazándase aproxi-

madamente un 3^5 ^por 100.
Después de haber ofrecido la anteríor vísíón g^rome-

temos ocuparnos en lo sucesivo de las problemas con-
cretos, a nuestro juicio más interesantes, tratados en
la Conferencia lntergubernamental ^Especial sobre Sí-
tuación del Persanal Docente.


