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La 15•' Sesión de la Conferencia Perma-
nente de Ministros Europeos de Educación
ha tenido lugar del 5 al 7 de mayo de 1987
en Helsinki, Finlandia.

El último día de la reunión fueron apro-
badas 3 Resoluciones, de las que ofrece-
mos primero un resumen de su contenido
y a continuación el texto completo de las
mismas.

La Resolución n.° 1 sobre los «nuevos desa-
fíos para los enseñantes y su formación/ identi-
fica los desafíos a los que deben hacer
frente los docentes y que tienen un fuerte
impacto sobre su papel en tanto que pro-
fesionales de la educación, y enumera un
cierto número de principios que los Minis-
tros se comprometen a promover, ten-
diendo a favorecer la calidad de la educa-
ción y a atenuar las dificultades a las cua-
les deben hacer frente los profesores. Es-
tos principios tratan del reclutamiento, la
formación inicial y continua, el paro y la
evaluación de los enseñantes, así como la
formación de formadores de enseñantes y
de responsables escolares.

La Resolución n.° 2 sobre la «cooperación
europea en materia de educación» se felicita de
los esfuerzos realizados por las organizacio-
nes internacionales que participan en la
cooperación europea en materia de educa-
ción con vistas a coordinar sus actividades
y reconoce la responsabilidad de los go-
biernos a este respecto. Subraya la necesi-
dad de mejorar la difusión de los resulta-
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dos de estos trabajos y anima a las orga-
nizaciones a proseguir sus trabajos consa-
grados a la formación de enseñantes. En
el marco de esta Resolución, la Conferen-
cia acepta también con placer la invitación
de las autoridades turcas para tener la 16.'
Sesión en Estambul en 1989 sobre el tema
de la educación, las nuevas tecnologías y
los mass media, (a concretar de forma mu-
cho más precisa por el Comité de Altos
Funcionarios). En el curso de la 16' Sesión
se prevé examinar también el papel de la
Conferencia Permanente.

La Resolución n.° 3 sobre los «trabajos del
Consejo de la Cooperación Cultural del Consejo
de Europa» constata que cuatro de los prin-
cipales proyectos finalizarán en 1986-87 y
que en dichos proyectos se contienen pro-
puestas específicas de actividades futuras.
Una gran parte de estas propuestas tratan
de la formación de docentes. Otras con-
ciernen al paso del nivel secundario a los
estudios superiores, la orientación, la en-
señanza de las matemáticas, de las ciencias
y de la tecnología, la educación y los mass
media, la educación y la familia.

Esta Resolución recomienda también in-
vitar al CDCC a proseguir sus trabajos
relativos a las lenguas vivas, a la investiga-
ción pedagógica y a la educación de adul-
tos. Por otra parte, el Comité de Ministros
del Consejo de Europa es invitado a «iden-
tificar, con los países de Europa del Este,
cuestiones concretas de interés común en
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el dominio de la educación y de las cien-
cias» y «a estudiar la posibilidad de encar-
gar a Comités intergubernamentales apro-
piados el organizar, preferentemente en
1989, una Conferencia pluridisciplinar so-
bre los aspectos pedagógicos de las rela-
ciones intercomunitarias».

RESOLUCION N." 1 SOBRE «LOS
NUEVOS DESAFIOS PARA LOS
PROFESORES Y SU FORMACION»

Los Ministros europeos de Educación
reunidos para la 15 •' Sesión de su Confe-
rencia permanente

DECLARAN SU CONVICCION de que
es esencial el promover la excelencia en la
enseñanza si se quiere mejorar la calidad
de la educación;

RECONOCEN que los profesores de
hoy deben hacer frente a un número cre-
ciente de obligaciones y de exigencias
complejas y difíciles y por ello tienen ne-
cesidad de todo el apoyo y de todo el es-
timulo posibles para hacer frente con éxi-
to a estas dificultades;

ESTIMAN que este apoyo debe tradu-
cirse esencialmente en la mejora de la for-
mación inicial y continúa y también en el
reconocimiento de la importancia primor-
dial de la función docente y en la garantía
de buenas relaciones de trabajo y de em-
pleo;

SE FELICITAN de los trabajos de la
UNESCO, de la OIT, de la OCDE del Con-
sejo de Europa de la Comunidad Europea
y del Consejo de Ministros Nórdicos para
mejorar la educación, la formación y las
condiciones de trabajo del profesorado
singularmente con el intercambio interna-
cional y de experiencias;

TOMAN NOTA en particular de la Re-
solución 874 (1987) relativa a «la calidad
y a la eficacia de la enseñanza escolar»
adoptada por la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa el 30 de enero de
1987;

AGRADECEN a las Organizaciones in-
ternacionales no gubernamentales y en

particular aquellas que representan a los
profesores, su contribución a la prepara-
ción de la 15.' Sesión de la Conferencia en
el marco del Consejo de Europa;

IDENTIFICAN los dominios siguientes
en los cuales los desafíos que deben hacer
frente los profesores, tienen un fuerte im-
pacto sobre su papel en tanto que profe-
sionales de la educación rpor tanto sobre
su formación inicial y continua:

a) En los que concierne a la población
escolar: la prolongación de la escolaridad
obligatoria, el alargamiento de la duración
media de los estudios, la diversidad cultu-
ral creciente, la modificación de las estruc-
turas familiares y la tendencia a la integra-
ción de los niños que tienen necesidades
específicas en la enseñanza general han de-
terminado una más grande heterogenei-
dad de la población que obliga al profesor
a aplicar estrategias de enseñanza diferen-
ciadas, a motivar a los alumnos (sobre
todo en período de paro de alumnos jóve-
nes) y a tener respecto de ellos un papel
de maestro y de consejero.

b) En lo que concierne al contenido de
la educación.- vistas las incertidumbres refe-
rentes a las exigencias que el futuro im-
pondrá, una educación general amplia y
sólida es la mejor preparación para la vida.
Por contra, en razón de la complejidad cre-
ciente de la sociedad, de la economía y de
la tecnología, se pide hoy a los docentes
llevar al conjunto de la población a un ni-
vel de cualificación que antes no se exigía
mas que a una minoría. Los contenidos de
la enseñanza se amplian con el desarrollo
considerable de los conocimientos y de las
técnicas nuevas en todos los dominios y se
diversifican con la aparición de nuevas ma-
terias como la educación en los derechos
del hombre, la salud, el medio ambiente,
la informática, etc. Los docentes están
obligados a hacer selecciones difíciles en
las materias enseñadas y en los métodos a
utilizar, cuando los programas impuestos
no ayudan a menudo a ello.

e) En lo que concierne a las fuentes al-
ternativas de conocimientos: los profesores en-
tran en concurrencia con las fuentes «in-
formales», y contradictorias a veces, de in-
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formación y de valores, singularmente los
mass media y deben esforzarse en tomar
en consideración y sobre todo en transfor-
mar esta masa de informaciones en vecto-
res de formación. En efecto, se trata de
dar a los alumnos la capacidad de llevar
un criterio sobre estas informaciones alter-
nativas y de hacer entrar algunas de ellas
en la construcción de su saber.

d) En lo que concierne a los métodos pe-
dagógicos: la introducción en la escuela de
nuevas tecnologías (por ejemplo la infor-
mática, el vídeo interactivo) tiene tal im-
pacto para la enseñanza y el aprendizaje
que ningún maestro puede permitirse el ig-
norarlos; ellas obligan también a los ense-
ñantes a mejorar sus competencias en la
organización de la clase.

e) En lo que concierne a las relaciones
de la escuela con el mundo exterior.- la apertu-
ra de la escuela al mundo exterior, que re-
presenta un paso importante hacia una
educación equilibrada para todos, es un
desafío respecto de las aptitudes pedagó-
gicas y cooperativas de los profesores. La
colectividad (por ejemplo los padres, las
empresas industriales y comerciales, los
sindicatos, los mass media, etc.) ha busca-
do reforzar su influencia sobre la escuela.
Los enseñantes se hallan frente a esperas
múltiples y los resultados de su trabajo es-
tán sometidos a juicios contradictorios.

Y DECIDEN promocionar los principios
siguientes destinados a favorecer la cali-
dad de la educación y a atenuar las difi-
cultades que deben hacer frente los profe-
sores.

Reclutamiento

1. Todo debe ser dispuesto para que
la enseñanza sea considerada como un
buen oficio. Una educación general amplia
y sólida debe ser una condición esencial
para la admisión a la función de enseñan-
te. Conviene evaluar la eficacia de los di-
ferentes métodos de reclutamiento e iden-
tificar los criterios sobre los cuales deben
ser reclutados los docentes o los alumnos-
maestros.

2. Las medidas a tomar para atraer los
profesores a la enseñanza en ciertas disci-
plinas o regiones (por ejemplo con débil
densidad demográfica, centros urbanos)
caracterizadas por una penuria de maes-
tros debería comprender la garantía de
condiciones óptimas para la puesta al día
de sus conocimientos y de su competencia
profesional. Son igualmente necesarios es-
fuerzos para atraer a candidatos de otros
sectores, especialmente aquellos que bus-
can ejercer otro oficio en medio de la
carrera y pueden así contribuir a abrir la
escuela al mundo exterior.

3. Dada la importancia del modelo
ofrecido por los docentes en cuanto al re-
parto de los papeles hombre/mujer, todo
debe ser dispuesto para modificar la situa-
ción actual en la cual los hombres son mi-
noría en los niveles preescolar y primario,
y las mujeres insuficientemente numero-
sas en el nivel secundario superior, en los
puestos de dirección, y en las disciplinas
científicas y técnicas.

La formación inicial

4. La formación inicial debe estar fun-
dada sobre una educación general amplia
y sólida, y debe desarrollar la capacidad in-
telectual necesaria para permitir a los do-
centes hacer frente a los nuevos desafíos
que ellos encontrarán en su trabajo futu-
ro en la escuela y saber elegir los conoci-
mientos esenciales entre la masa de infor-
mación disponible.

5. La formación inicial debe insistir en
los puntos siguientes:

i) La adquisición de aptitudes huma-
nas y sociales (por ejemplo comunicación,
adaptabilidad, creatividad, confianza en sí,
empatía) de las que los alumnos-enseñan-
tes tendrán necesidad para conducir una
clase, el trabajo en equipo y las relaciones
con los padres;

La práctica pedagógica y el conoci-
miento del sistema escolar y de su funcio-
namiento;

iii) El dominio de ciertas disciplinas y
la comprensión de las materias que pue-
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den ser seleccionadas, organizadas y trans-
mitidas, es decir, la preparación didáctica
del material para enseñar;

iv) La reflexión sobre los valores y su
transmisión a la juventud en las socieda-
des pluralistas europeas.

6. La práctica de la enseñanza debe
formar parte integrante de la formación
inicial, y tender a facilitar el paso de la for-
mación al empleo para evitar un proble-
ma que conocen tantos jóvenes docentes:
el desanimo y la incapacidad para domi-
nar la situación cuando se encuentran ante
una clase por primera vez. Los profesores
debutantes tienen necesidad de un apoyo
y de una orientación firmes.

7. La formación inicial debe permitir
a los enseñantes familiarizarse con los re-
sultados y los métodos de la investigación
pedagógica y darles conocimientos míni-
mos sobre materias tales como la informa-
ción y la orientación, la educación inter-
cultural, las nuevas tecnologías, la ense-
ñanza especializada, los derechos humanos
y la democracia, la conciencia de las di-
mensiones europeas y mundial, la educa-
ción relativa a la salud y a la seguridad.

El paro

8. Entre las medidas que permitirán
reducir el paro de los profesores, singular-
mente de los jóvenes diplomados en cier-
tas disciplinas y en ciertos países, se pue-
de considerar una mas grande movilidad
a escala nacional y europea, una mejora
de servicios de orientación de los centros
que forman a los profesores, el desarrollo
de contactos entre éstos y los empresarios
fuera de la educación, la distribución del
trabajo, el trabajo a tiempo parcial y los
contratos a corto plazo. Una formación
inicial fundada sobre una excelente educa-
ción general sólida, y bastante amplia, po-
dría ser una garantía de polivalencia para
preparar igualmente a otro empleo para el
caso que el candidato no pueda encontrar
puesto en la enseñanza. La organización de
dispositivos de reciclaje podría ser consi-
derada para los enseñantes que abando-

nan sus estudios en la mitad de la carrera,
para permitirles obtener otro empleo.

Formación continua

9. La formación inicial y la continua
deberían ser consideradas, por todos aqué-
llos a quienes afecta, como un conjunto in-
tegrado, una educación permanente.

10. La formación continua debe res-
ponder de manera equilibrada a las nece-
sidades de los profesores y de los alumnos
así como a las prioridades de las Autorida-
des de la educación. Una buena coordina-
ción entre las instancias responsables es
necesaria, ya sea en la elección del conte-
nido, de la financiación o de la organiza-
ción de la formación.

11. En los niveles nacional, regional y
local así como en las escuelas, conviene
buscar medios flexibles que permitan a los
profesores participar en los Cursos de for-
mación continua sin reducción del núme-
ro de horas de la enseñanza debida a los
alumnos.

12. La organización de la formación
continua debería, en tanto que posible, ser
objeto de una concertación entre los cen-
tros escolares, las Autoridades de la edu-
cación y los organismos que tienen por ta-
rea responder a las necesidades de la for-
mación. Se deberían multiplicar las ocasio-
nes, para los docentes, de beneficiarse de
un amplio abanico de conocimientos espe-
cializados, comprendido el nivel de la en-
señanza superior, así como de experiencias
extraescolares, singularmente en el medio
industrial y comercial.

13. La formación continua debe ser se-
guida y evaluada de manera sistemática.

Evaluación de la enseñanza

14. Los docentes deben aprender a
apreciar ellos mismos su competencia pro-
fesional, a conocer sus lagunas, y a llenar-
las por el sesgo, por ejemplo, de la forma-
ción continua.

324



15. A este respecto, un papel impor-
tante de los Inspectores y de los responsa-
bles escolares (directores de centros o pro-
fesores principales) debe ser el de apoyar
y el de aconsejar a los maestros. Los que
son llamados a emprender una eventual
evaluación deberían recibir una formación
específica y ser informados del hecho que
la evaluación forma parte integrante de la
evolución profesional de los enseñantes.

Una evaluación a la vez positiva y cons-
tructiva es necesaria y los profesores de-
ben tener la posibilidad de mejorar sus
competencias profesionales por la forma-
ción continua.

17. Se debe reconocer que no existe
ningún medio perfecto para medir la efi-
cacia de una enseñanza, que puede tomar
diversas formas. Además, la evaluación no
debe fundarse solamente sobre la realiza-
ción de objetivos estrictamente pedagógi-
cos, como los resultados escolares sino te-
ner en cuenta los objetivos mas generales
como la realización de los alumnos y su
preparación para un papel activo, respon-
sable y constructivo en la sociedad.

Formación de enseñantes y responsables
escolares

18. Conviene examinar de manera sis-
temática, a escala nacional y europea, el
reclutamiento y la formación de formado-
res de docentes que encuentran muchos
problemas análogos a los de los docentes.
La posibilidad de mantener el contacto
con las realidades escolares debe serles
concedida.

19. De la misma manera, se debe re-
visar a escala nacional y europea, las ne-
cesidades de formación de directores de
centros (especialmente en materia de téc-
nicos de gestión), de los profesores princi-
pales, de los inspectores y de los otros res-
ponsables escolares, comprendidos los ad-
ministradores, que juegan todos un papel
clave en el centro de condiciones óptimas
de enseñanza y de aprendizaje en el éxito
de la innovación y de las reformas.

RESOLUCION N.° 2 SOBRE «LA
COOPERACION EUROPEA EN
MATERIA DE EDUCACION»

Los Ministros europeos de Educación
reunidos con ocasión de la XV Sesión de
SU Conferencia Permanente.

EXPRESAN SU SINCERO AGRADECI-
MIENTO a las Autoridades finlandesas
por su generosa hospitalidad en el curso
de la Sesión;

AGRADECEN a la UNESCO, la OCDE,
el Consejo de Europa, la Comisión de las
Comunidades Europeas y el Consejo de
Ministros nórdicos por sus informes de ac-
tividad sobre «La Cooperación Europea en
materia de Educación», que cubren los
años 1985 y 1986; y convienen en contri-
buir a una más amplia difusión de estos in-
formes;

SE FELICITAN de los contactos segui-
dos entre la UNESCO, la OCDE, el Conse-
jo de Europa, las Instituciones de las Co-
munidades Europeas y el Consejo de Mi-
nistros nórdicos destinados a asegurar una
coordinación oportuna de sus actividades
en el dominio de la educación;

RECONOCEN que los Estados Miem-
bros deben seguir muy de cerca su políti-
ca de cooperación europea en materia de
educación para asegurar la programación
coherente de los trabajos de las organiza.
ciones e Instituciones interesadas;

AGRADECEN al Profesor Eugenio Eg-
ger por las reflexiones personales, muy
preciosas y constructivas, que él ha presen-
tado sobre el tema de la Conferencia Per-
manente —y de sus 25 años de existen-
cia— y también por su análisis de las po-
líticas de difusión adoptadas por los Esta-
dos Miembros;

SUBRAYAN que es esencial mejorar la
difusión de los resultados de los trabajos
de las organizaciones e instituciones inte-
resadas singularmente en:

i) Presentando, en las lenguas naciona-
les estos resultados bajo una forma atracti-
va;

ii) Estimulando a los mass media, sin-
gularmente la televisión y la radio, a dar
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más información de la cooperación euro-
pea en materia de educación;

iii) Estableciendo redes nacionales efi-
caces en los Estados Miembros, compren-
dido el nivel de los Parlamentos, de los Mi.
nisterios, de los educadores profesionales,
de las asociaciones de padres y de las or-
ganizaciones de jóvenes;

TOMAN NOTA del hecho que el Con-
sejo de la Cooperación Cultural (CDCC)
lleva a cabo actualmente, en el marco del
Consejo de Europa, un Proyecto sobre los
medios de mejorar la difusión y la utiliza-
ción de los resultados de los trabajos del
CDCC en los Estados Miembros;

ANIMAN a la UNESCO, a la OCDE, al
Consejo de Europa, a las Instituciones de
las Comunidades Europeas y del Consejo
de Ministros nórdicos, a proseguir en sus
esfuerzos para intercambiar experiencias
sobre las políticas y las practicas referen-
tes a la formación inicial y continua de los
docentes, y para realizar en común y di-
fundir ampliamente los resultados de sus
trabajos en esos dominios.

16.° Sesión

ACEPTAN CON PLACER la invitación
de las Autoridades turcas para tener la 16
Sesión en Estambul en 1989;

CONVIENEN que el principal tema de
discusión de la 16 Sesión tratará de la edu-
cación, las nuevas tecnologías y los mass
media y piden al Comité de Altos Funcio-
narios definan el tema de manera precisa.

CONVIENEN IGUALMENTE revisar el
papel de la Conferencia Permanente de
Ministros europeos de Educación en la 16.'
Sesión, a la luz de la función, del Estatuto
y de la periodicidad de las diversas Confe-
rencias de Ministros de Educación que in-
teresan a la zona europea.

RESOLUCION N.° 3 SOBRE «LOS
TRABAJOS DEL CONSEJO DE LA
COOPERACION CULTURAL DEL
CONSEJO DE EUROPA»

Los Ministros Europeos de Educación,
reunidos para la 15•' Sesión de su Confe-
rencia Permanente:

TOMANDO NOTA de que cuatro de los
principales proyectos del Consejo de la
Cooperación Cultural (CDCC) del Con-
sejo de Europa relativos a la Educación fi-
nalizaran en 1986-87;

TENIENDO EN CUENTA el deseo del
CDCC de recibir consejos políticos a
propósito de la elección de los temas de
sus nuevas actividades en materia de edu-
cación;

INVITAN al Comité de Ministros del
Consejo de Europa a pedir al CDCC de
considerar el incluir en su programa los te-
mas siguientes ligados en materia de edu-
cación:

i) Métodos y criterios aplicados para el
reclutamiento de maestros;

fi) El reclutamiento, la formación y la
evolución profesional de los formadores
de docentes;

iii) Las necesidades de la formación de
directores de centros, de responsables es-
colares, de inspectores y de administrado-
res;

iv) Los resultados de la investigación
pedagógica sobre:

a) La evaluación de la enseñanza,

b) la eficacia de los diversos tipos de
formación continua;

v) La formación inicial y continua de
los profesores de lenguas vivas, y el de-
sarrollo de visitas y de intercambios inter-
nacionales.

Sería igualmente deseable que el
CDCC sea invitado a desarrollar su sis-
tema de becas para docentes destinado a
promover los intercambios entre profeso-
res en activo y ampliar su horizonte tanto
profesional como personal.

IDENTIFICA los temas siguientes como
igualmente aptos para ser incluidos en el
programa del CDCC.

i) El paso de la secundaria, segundo ci-
clo, a los estudios superiores, problemas,
orientación y procedimientos de admi-
sión;
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ii) La orientación teniendo en cuenta
el desarrollo personal y la motivación de
los jóvenes.

iii) La enseñanza de las matemáticas,
de la ciencia y de las tecnologías a partir
del nivel primario.

iv) La educación y los mass media.

y) La educación y la familia.

En la elaboración de su nuevo progra-
ma, el CDCC debería tener en cuenta los
trabajos efectuados o en curso en las Co-
munidades Europeas y en otras organiza-
ciones.

El CDCC debería igualmente prose-
guir sus trabajos:

i) En el dominio de las lenguas vivas,
a la vista especialmente de las necesidades
lingüísticas de una sociedad europea mul-
tilingüe y de la educación intercultural;

ii) En poner a disposición de todos los
resultados de la investigación pedagógica.

iii) En el dominio de la educación de
adultos.

SE FELICITAN por los contactos y las
reuniones mixtas sobre cuestiones de edu-
cación que han tenido lugar recientemen-
te entre el CDCC y los países de Europa
del Este, e invitan encarecidamente al Co-
mité de Ministros del Consejo de Europa
a identificar, con estos países, cuestiones
concretas de interés común en el dominio

de la educación y de las ciencias, teniendo
en cuenta el tercer Plan a Medio Plazo
(1987-1991).

RECUERDAN su Declaración sobre la
Educación de emigrantes adoptada en la
XIV Sesión (Bruselas, 7-9 de mayo de
1985), singularmente la referencia a la or-
ganización eventual de una Conferencia ad
hoc sobre la Educación de los emigrantes;

TOMAN NOTA de los trabajos del Con-
sejo de Europa en los dominios de la emi-
gración, de las relaciones intercomunita-
rias y de la educación para la comprensión
intercultural;

CONSIDERAN que estas cuestiones in-
teresan tanto a los Ministros de Educación
como a otros Ministerios o Servicios;

INVITAN al Comité de Ministros del
Consejo de Europa a estudiar la posibili-
dad de encargar a Comités interguberna-
mentales apropiados de organizar, de pre-
ferencia en 1989, una Conferencia pluri-
disciplinar sobre los aspectos pedagógicos
de las relaciones intercomunitarias y de la
comprensión intercultural;

PROPONEN que la Conferencia tenga
en cuenta las actividades emprendidas en
los Estados Miembros para dar continua-
ción a los trabajos de las Organizaciones,
especialmente aquellos del Consejo de la
Cooperación Cultural del Consejo de Eu-
ropa, en el dominio de la Educación para
la comprensión intercultural.
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