
La evolución
del papel

del personal
docente

En el número 4 de la Revista dimos cuertta de la celebra-
ción, en Ginebra, de la 35 Reunión de la Conferencia lnterna-
cíonal de Educación. Como continuación, publicamos en
este número, por considerarla de gran interés, la Recomen-
dución núm. 69 a los Ministerios de Educación sobre la evo-
lución del papel del personal docente y consecuencias de esa
evolución en la f ormación pro f esioi^al, previa y en ejercicio,
cuyo texto es el siguiente:

PREAMBULO

La Conferencia lnternacional de Educación, convocada por la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la EducaCión, la Ciencia y la
Cultura, reunida en Ginebra, en su trigésimo quinta reunión, del 27
de agosto al 4 de septiembre de 1975.

TENIENDO en cuenta las convenciones, recomendaciones y declaracio-
nes pertinentes aprobadas en el nivel internacional que son aplicables
al personal de educación, y más especialmente la Recomendación re-
lativa a la Sitización del Personal Docente, aprobada por la Conferen-
cia i;ntergubernamental Especial (1966) y la Récomendación revisada
relativa a la Enseñanza Técñica y Profesional, aprobada por la Con-
ferencia General de la Unesco en su 18a. reunión (1974).

CONSIDERANDO los rápidos cambios suscitados por el progreso econó-
mico científico, tecnológico, social y cultural en las sociedades mo-
dernas, así como las aspiraciones nacionales.
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Oasexvn^:no que la evolución del papel del personal docente derivada
de la evolución de la sociedad y de la educación tienen unos efectos
sobre la educación inicial y el perfeccionamiento durante el servicio
de varias categorías del personal docenfe, y de otros tipos de perso-
nal de educación, así como sobre su situación social y sus condicio-
nes de trabajo,

La Conferencia lnternacional de Educación,

APRUEBA el 3 de septiembre de 1975 y somete a la consideración de
los Ministros responsables de la Educación y a las autoridades y or-
ganismos competentes de los diversos Estados y órganos internacio-
nales competentes la siguiente recomendación:

A. PRINCIPIOS BASICOS

1. Una política y acción coherentes en materia de educación, cm-
pleo y condiciones de trabajo del personal docente debería ba-
sarse en estós principios:

a) Cilalesquiera que sean o vayan a ser los cambios del sistema
de educación, las relaciones entre el personal docente y los
educandos seguirán estando en el centro mismo del proceso
de educación y, por consiguiente, una mejor preparación del
personal de educación constituye uno de los factores esen-
ciales del desarrollo de la educación y una importante con-
dición para toda renovación de la educación.

b) Para mejorar la contribución que aporta la educación al des-
arrollo internacional, nacional, social, económico y cultural
se requieren unos esfuerzos nuevos de formación del perso-
nal docente, pero esto presupone que las autoridades de edu-
cación de los Estados Miembros tengan en cuenta las ten-
dencias de la evolución del papel del personal docente y los
factores que están en juego.

c) Todas las fuerzas adecuadas de la sociedad deberían partici-
par en la definición de las finalidades y objetivos de la edu-
cación, y por consiguiente de la educación dei personai do-
cente. En esta definición de finalidades y objetivos, el per-
sonal docente debería asumir un papel responsable, junto
con sus asociaciones o grupos profesionales.

d) Todos los aspectos de la educación del personal docente, in-
cluido el acceso a ella, deberían estar exentos de toda forma
de discriminación basada en la raza, el color de la piel, el
el sexo, la religión, las opiniones políticas, los orígenes so-
ciales, las condiciones económicas, etc.

e) Los especialistas de otras profesiones y otras personas de la
comunidad deberían participar adecuadamente en el proceso
educativo.
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B. COMETIDO DEL PERSONAL DOCENTE

2. El personal docente y los administradores de toda cateeoría y
nível deberían tener conciencia de los cometidos que les incum-
ben dado el actual estado y desarrollo de la educación. Deberían
comprender que los cometidos y funciones no son unas categorías
fijas e inmutables, sino que evolucionan por la influencia de los
cambios que se producen en la sociedad y en el propio sistema
de educación.

3. Pese a la diversidad de sistemas de eduĉación y de métodos de
educación del personal docente en todo el mundo, existe una
necesidad general de proceder a un nuevo examen nacional de
una manera realista de las tareas y funcioncs cspecíficas del per-
sonal docente en relación con la legislación y la política nacional.
Estos análisis nacionales, con la particípación de los propios
maestros y profesores, deberían llevar al establecirniento de unos
perfiles profesionales correspondientes a todas las categorías de
personal docente y de otros tipos de personal de educación, con
unas claras definiciones de los cometidos y funciones que les
asigna la sociedad.

4. Se deberian tomar medidas para crear las condiciones adecua-
das para que el personal docente en ejercicio y los futuros maes-
tros y profesores comprendan los cambios de los cometidos del
personal docente y estén dispuestos a asumir esos nuevos come-
tidos y funciones:

a) El maestro o profesor participa cada vez más en la aplica-
ción de modernos procedimientos didácticos aprovechando
todos los recursos de los nuevos instrumentos y métodos
pedagógicos. Es un educador y un consejero que trata de
desarrollar los intereses y dotes de sus alumnos y no se li-
mita únicamente a actuar como fuente de información y
transmisor de conocimientos; el personal docente desernpe-
ña una importante función al ofrecer a sus discípulos una
visión científica del mundo.

b) Como el papel de la escuela ha dejado de estar limitado a la
instrucción, además de sus cometidos didácticos, los maes-
tros y profesores tienen que asumir ahora una mayor res-
ponsabilidad, en colaboración con otros agentes de educa-
ción de la comunidad, para preparar a los jóvenes a la vida
comunitaria, a la vida familiar, a la actividad prod^ctiva, et-
cétera. Los maestros y profesores deberían tener más opor-
tunidades de participar en actividades paraescolares y extra-
escolares, de orientación y asesoramiento de los alumnos y
de sus padres y en la organización de las actividades de tiem-
po libre de sus alumnos.

c) Los maestros y profesores deberían ser conscientes del im-
portante papel que están llamados a desempeñar en la co-
munidad local como profesionales y como ciudadanos, como
agentes del desarrollo y del cambio, y se les debería dar la
posibilidad de cumplir este papel.

-59-



d) Debería reconocerse que la eficacia de la edueación escolar
depende en gran medida del establecimiento de unas rela-
ciones nuevas entre el maestro o profesor y sus alumnos, que
pasan a ser unos participantes más activos en el proceso
educativo; entre él, sus colegas y otras personas que puedan
ser llamadas a cooperar con él; y entre él y los padres de
sus alumnos y otras personas de la comunidad interesadas
por el proceso educativo.

C. OTROS PROFESIONALES Y ESPECIALISTAS
DE LA EDUCACION

5. Dados el desarrollo y la constante diversificación y ampliación
de las tunciones y programas de los centros de educación en los
diversos niveles, puede surgir la necesidad de utilizar los servi-
cios de otros profesionales y especialistas en el sistema de edu-
cación, en régimen de dedicación plena o parcial, para que par-
tícipen con el personal docente en la realización del programa•de
educación. Este sistema debería ser estimulado teniendo en cuen-
ta la experiencia de los Estados Miembros y debería recomen-
darse su más amplia aplicación donde haya dado resultados po-
:^itivos, siempre que la responsabilidad educativa permanezca en
manos de profesores o maestros calificados.

6. En todos los casos, es importante analizar la situación nacional
a fin de poder identificar las categorías de personal que resultar4
deseables en el proceso educativo además del personal docente
ordinario, e identificar y eliminar al mismo tiempo, los obstácu-
los administrativos o institucionales que pueden retrasar u obs-
taculizar la amplia participación de ese tipo de personal en el
proceso educativo.

7. Deberían aplicarse los mismos análisis a otros tipos de personal
designados para asistir al personal docente y a los administrado-
res escolares en cometidos no docentes, a la vez en los seetores
administrativos y en los técnicos, con objeto de mejorar la efi-
cacia de la escuela y del personal docente.

8. Otros profesionales y especialistas que actúen en régimen de de-
dicación plena o parcial deberían recibir una formación pedagó-
gíca antes o durante su trabajo en el centro de educacíón.

D. INCIDENCIA DE LA EVOLUCION DEL PAPEL DEL PERSONAL
DOCENTE SOBRE LA PREPARACION PARA LA PROFESION
Y SOBRE LA FORMACION DEL PERSONAL EN EJERCICIO

Consideraciones generales

9. Para que la educación pueda atender las exigencias de nuestro
tiempo y de los próximos decenios, se ha de mejorar constante-
mente la organización, el contenido y los métodos de la educa-
ción del personal docente. En situaciones particulares, se debería
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emprender una búsqueda de nuevos conceptos y estrategias edu-
cacionales, teniendo en cuenta las especiales condiciones socia-
les y culturales en que la escuela y el personal docente han de
trabajar para realizar sus funciones básicas.

10. Dada la constante renovación y evolución de los conocimientos
generales y pedagógicos y las incesantes modificaciones qtie se
producen en los sistemas de educación^ y el carácter cada vez
más creador de las actividades pedagógicas, no parece posible
equipar a los futuros maestros o profesores con unos conoci-
mientos teóricos y prácticos que basten para toda su vida pro-
fesional. Por ello, la preparación inicial para la profesión, o sea
la educación y la formación previas al servicio deberían consi-
derarse como una primera fase esencial del proceso de educación
permanente del personal docente.

11. De ahí que se requiera una política global para lograr que la
educación del personal docente quede reorganizada como un l,ro-
ceso coordinado permanente, que empiece con la preparación
previa al ejercicio de la profesiór. y que prosiga a todo lo largo
de la vida profesional de los maestros y profesores. En semejan-
te sistema, la educación previa y el perfeccionamiento profesio-
nal del personal en ejercicio deberían quedar integrados, promo-
viendo el concepto de aprendizaje permanente y la necesidad de
recibir periódicamente nueva formación.

12. La educación del personal en ejercicio no solamente debería fa-
cilitar la actualización profesional sino además garantizar la ne-
cesaria movilidad profesional, preparando al personal de educa-
cación para asumir nuevas funciones y responsabilidades.

13. Semejante política global de educación del personal docente de-
bería abarcar la formación previa y en ejercicio de la profesión
del personal de educación de diversas categorías y de diversos
niveles, incluida la formación de inspectores, supervisores y otros
administradores, así como de otros especialistas y profesionales
que se dediquen a actividades de educación.

14. Con respecto a la política de educación y en lo tocante a la for-
mación del personal en ejercicio, los cuatro principios que pare-
ce más importante aplicar son los siguientes:

al La continuidad, con objeto de ^que el personal docente esté
constantemente al corriente de la evolución del sistema de
educación y de las investigaciones sobre educación y arnplíe
sus conocimientos teóricos y prácticos en sus sectores espe-
cíficos.

b) La globalidad, que abarque a todos los que participan en el
proceso de educación: las diversas categorías de personal
docente, inspectores y administradores escolares, educadores
de personal docente y otras categorías de personal.

c) El establecimiento de estructuras de coordinación de las ins-
tituciones, con una financiación y una plantilla de personal
adecuadas, que permita la participación de todos los educa-
dores en las diversas modalidades de formación del personal
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en ejercicio y la movilización, en colaboración con todas las
ínstituciones interesadas, de todos los recursos idórieos para
contribuir a dicha formación.

d) La participación de las diversas categorías de personal de
educación en la definición de la política, los objetivos y los
programas de educación del personal docente en ejercicio,
y en su realización, así como en las investigación pedagó-
gicas.

Preparación para la pro f esiórr

15. Teniendo en cuenta que hay, y que siempre habrá, cambios en
todos los aspectos de la vida social, cultural y educativa, los cua-
les influirán en los cometidos y funciones del personal docen-
tc, es indispensable que los futuros maestros y profesores ten-
gan plena concíencia de estos cambios y estén preparados para
la profesión teniendo esto presente. Todo ello pone de relieve,
en particular, la importancia del desarrollo de la personalidad
del maestro o profesor en el curso de su formación ,y de su aptitud
y capacidad para su autoeducación y formación ulteriores.

16. La legislación aplicable a la educación debería ser flexible para
adaptar las normas, los reglamentos y estatutos profesionales a
fin de fomentar la introducción de cambios progresivos en la for-
mación inicial y permanente del personal docente, la creación de
equipos de profesores que incluyan personás que lleven a cabo
cometidos educacionales apropiados, el ofrecimiento de incenti-
vos en las situaciones y perspectivas profesionales, etc. Los pro-
cedimientos de habilitación y certificación deberían orientarse en
el sentido de los nuevos cometidos del personal docente.

17. Desde el punto de vista del contenido, la educación inicial del
personal docente debería permitir al futuro maestro o profesor
adquirir la necesaria preparación profesional para los nuevos co-
metidos y funciones, y proporcionar una base para su perfeccio-
namiento profesional en el marco de la educación permanente del
personal docente. Los planes de estudios para los cursos de for-
mación del personal docente deberían establecerse en estrecha
relación con los planes de estudios en las escuelas correspon-
dientes.

18. Considerados desde el punto de viŝta de los principios y finali-
dades generales, los programas de educación inicial del personal
docente deberían:

a) Estar estrechamente relacionados con los cometidos v fun-
cíones que se le asignan al personal docente hoy y preparar
a los futuros maestros o profesores no solamente para su
papel docente, sino también para la gama de cometidos y
funciones que exigen de él la sociedad y el desarrollo de la
educación. EI personal docente interviene hoy cada vez más
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en actividades extraescolares, y debería estar preparado para
poder combinar la enseñanza y la educación en un mismo
proceso de desarrollo de la personalidad.

h) Preparar el futuro personal docente para que utilice eficaz-
mente y en beneficio de los educandos todos los medios y
recursos que ofrezca el medio social y cultural.

c) Dar a los futuros maestros o profesores la oportunidad de
ensayar esos nuevos cometidos y funciones durante el perío-
do de formación, confiriéndoles atribuciones en la adminis-
tración de las instituciones encargadas de la formación del
personal docente, estableciendo vínculos más estrechos con
diversas instituciones de educación y proporcionando una
forrnación práctica con objeto de desarrollar la iniciativa,
capacidad de reacción, la inventiva y la adaptabil'+dad al cam-
bio de los estudiantes y permitirles con cllo asumir en el fu-
turo los nuevos cometidos y funciones que puedan surgir.

d) Facilitar y garantizar el autodesarrollo personal y profesio-
nal de los futuros maestros _y profesores, con objeto de que
estén preparados para proseguir su educación y desarrollo
en el futuro ya sea mediante una labor de autoeducación o
bien procurando asistir a cursos de formacicín de personal
en ejercicio; y prepararles también para desarrollar las mis-
mas aptitudes entre sus alumnos.

e) Establecer disposiciones adecuadas para la preparación ge-
neral y profesional, teórica y práctica. Los estudios de espe-
cialización deberían estar al día y tener carácter interdisci-
plinario y referirse no sólo a los hechos, sino también a los
principios, estructuras y conceptos fundamentales de las ma-
terias, con objeto de que los estudiantes adquieran un marco
interdisciplinario en el cual puedan seguir adquiriendo nue-
vos conocimientos por su cuenta durante su vida profesio-
nal, teniendo en cuenta la evolución más reciente de su es-
pecialidad.

f) Facilitar ampliamente el desarrollo profesional, tanto teóri-
co como práctico, incluida una iniciación a los problemas de
la investigación sobre educación y sus aplicaciones, y a ele-
mentos de técnicas experimentales de educación, a fin de fa-
cilitar la participación del personal docente en las investiga-
ciones sobre educación y reforzar los vínculos entre forma-
ción e investigación.

g) Preparar al personal docente para el empleo eficaz de la tec-
nología pedagógica, con inclusión de los medios de comLmi-
cación social.

Educación del personal en ejercicio

14. La educación permanente debcría formar parte integrante del
proceso de educación del personal docente y, por consi^uiente,
organizarse con carácter ordinario para todas las categorías de
personal de educación. Los procedimientos deberían ser lo más
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flexibles que resulte posible y adaptables a las necesidades de
cada maestro o profesor y a las características especiales de cada
región, teniendo en cuenta la evolución de las distintas especiali-
dades y la extensión de los conocimientos.

20. Deberían ampliarse las funciones de los centros de formación de
personal docente no solamente para proporcionarle una educa-
ción previa, sino además para aportar una importante contribu-
ción a su educación ulterior; es, pues, conveniente que estas ins-
tituciones proporcionen edueación previa y educación perma-
nente.

21. Con este fin deberían crearse asimismo centros regionales espe-
ciales y también proporcionar, en particular en los países en des-
arrollo, una formación inicial al personal docente en ejercicio
que no haya recibido preparación adecuada antes de emprender
sus actividades docentes.

22. Se debería incitar a las organizaciones de personal docente a con-
tribuir a la educación permanente de ese personal tomando la
iniciativa de brindar oportunidades a maestros y profesores para
reunirse y trabajar juntos en problemas comunes. Conferencias,
seminarios y cursos establecidos por organizaciones de personal
docente pueden ser uria medida importante para fomentar su
perfeccionamiento por la própia profesión.

23. Debería considerarse la autoeducación del personal docente como
un importante elemento de su educación permanente. Las auto-
ridades de educación y los centros de documentación y de inves-
tigaciones sobre educación deberían ayudar al personal docente
a organizar su formación individual en el ejercicio de la profe-
sión, proporcionando orientaciór^, las obras y la documentación
que precisen, servicios de bibliotecas, etc., y dándoles el tiempo
necesario para ello. '

21. Con objeto de que la educación permanente sea más eficaz y de
poder llegar hasta los educadores que trabajan en regiones re-
motas, se debería recurrir ampliamente al empleo de la radio,
la televisión y los cursos por correspondencia. Una combinación
de breves cursillos en régimen de jornada completa y de largos
programas de utilización de medios múltiples como la radio, la
televisión y la enseñanza por correspondencia pueden constituir
una solución inmediata al problema de la formación de la mayo-
ría del personal docente en ejercicio.

25. La consolidación de la educación permanente del personal do-
cente que se requiere en todos los niveles del sistema, desde la
enseñanza de los niños pequeños hasta el tercr grado y la edu-
cación de adultos, exigirá considerables esfuerzos por parte de
las autoridades de educación. Parte de esos esfuerzos será el aná-
lisis cuantitativo de la demanda y la disponibilidad de personal
docente en el país y el establecimiento de los planes nacionales o
regionales de educación permanente del personal docente.

26. Se deberían modificar las actuales reglas, reglamentaciones y es-
tatutos a fin de destacar la importancia, la necesidad y las con-
secuencias de la educación del personal en ejercicio, con objeto
de tener en cuenta la evolución presente de su organización y dar
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a todo el personal de educación un derecho estatutario a partici-
par en la educación permanente.

27. Se deberían tomar medidas para dar a todos los especialistas que
trabajan en la educación, en régimen de dedicación plena o
parcial, la oportunidad de recibir una educación durante el ejer-
cicio de su profesión y, al rnismo tiempo, para garantizar que su
experiencia profesional redunda en beneficio de otros maestros
o profesores.

E. CATEGORIA DEL PERSONAL DE EDUCACION

28. a) Se debería tener presente que la categoría socíal y económica
del personal docente y el prestigio de su función son irnpor-
tantes para el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la
educación.

b} Se debería prestar especial atención a la situación del per-
sonal docente femenino y a sus oportunidades educaciona-
les, sobre todo en lo tocante a su reintegración a la docencia
después de una ausencia debida a sus obligaciones fami-
liares.

29. Es, sin embargo, de desear que la mejora y adaptación de la
actual categoría administrativa y socioeconómica del personal
docente a las nuevas exigencias permita también ampliar la fun-
ción docente, hac^iéndola accesible a un número mucho mayor
de personas competentes disponibles en la comunidad, al menos
para una participación parcial en las actividades de educación.

30. Con este fin, es conveniente dar a esos especialistas una categoría
administrativa, social y económica que esté en armonía con sus
cometidos y funciones.

31. Se debería revisar en este sentido la Recomendación relativa a
la Situación del Personal Docente (1966), promoviéndose su de-
bida aplicación.

F. FORMADORES DEL PERSONAL DOCENTE

32. Cualesquiera que sean los propósitos de mejorar o de reformar
la formación del personal docente, la realización práctica de tales
propósitos dependerá en gran medida de la calidad y del es-
píritu de iniciativa de las personas llamadas a participar en
esa formación. Con objeto de preparar al futuro persor.al do-
cente para asumir nuevas funciones, sus formadores deberían
a su vez tener competencia psicológica, científica, teórica y prác-
tica para formar maestros y profesores de ese modo.

33. Por consiguiente, los responsables de las políticas de educacián
deberían dedicar más atención, en general, al problema de las
personas llamadas a contribuir a la formación del personal do-
cente. El perfeccionamiento constante de dichas personas es un
aspecto esencial de la estrategia educacional, que supone, en
particular, la contribución de universidades y de instituciones
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especializadas. Es probable que los recursos dedicados a esos
objetivos tengan un efecto multiolicador máximo.

34. El personal responsable de la formación del personal docente
debería dísponer de todos los medios necesarios para estar al
día en los progresos alcanzados en la esfera de la educación y
en los nuevos métodos y enfoques relativos a sus funciones es-
pecíficas.

35. Dicho personal debería ser competente para preparar a los maes-
tros y profesnres y a otros tipos de personal de educación para
diversas e^pecializaciones y funciones de la educación, así como
para la movilidad profesional, y debería estar en posición de
promover entre ellos una actitud positiva hacia la innovación y
hacia la educación permanente.

G. COOPERACION REGIONAL E INTERNACIONAL

36. Debería establecerse una cooperación en materia de educación,
inicial y en el ejercicio de su profesión, del personal docente en
los niveles bilaterales, regional e internacional. Las consecuen-
cias de esta cooperación serán:

a) promover la formulación y facilitar ►a aplicación de planes
y políticas de educación previa al ejercicio de la profesión
y de perfeccionamiento del personal docente y de otros es-
pecialistas, en todos los niveles y para todos los tipos de
educación, con objeto de que los sistemas de educación pue-
dan aportar una mejor contribución al progreso económico,
científico, tecnológico, social y cultural;

b) facilitar unos programas y actividades de formación del per-
sonal docente, sus educadores y los diversos especialistas, en
régimen de dedicación plena y parcial, que se requieren para
mejorar la educación de carácter formal y no formal en to-
dos los niveles;

c) fomentar unas estructuras, programas y métodos que facili-
ten la introducción de innovaciones adecuadas en la forma-
ción inicial y permanente de todos los que pueden estar
Ilamados a asumir responsabilidades educativas;

d) incitar a los Estados Miembros a compilar y difundir toda
la información posible sobre sus planes y poiíticas con res-
pecto a la educación de personal docente y emprender asi-
mismo estudios monográficos y estudios comparados de ta-
les planes y políticas;

e) reconocer la diversidad de situaciones dentro del desarrollo
de la educación, elaborar las estrategias correspondientes
dentro de la esfera de la formación de los educadores; in-
tensificar las políticas de asistencia en la materia.

37. Las organizaciones regionales e internacionales interesadas por
la formaeión de personal de educación como la UNESCO, v más
especialmente la OIE, deberían contribuir a establecer una red
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mundial de documentación y de información que pudiera esti-
mular y prestar apoyo a las acciones de carácter innovador em-
prendidas en varios Estados y, en particular, facilitar el inter-
cambio de información sobre las innovaciones entre las institu-
ciones y servicios responsables de la formación inicial y perma-
nente del personal de educación.

38. Se invita a la UNESCO a asignar prioridad en su programa a
aspectos tan importantes de la formación 3e personal de educa-
ción como los mencionados en la presente Recomendación: bús-
queda de nuestras estrategias, cometidos y funciones de diversos
tipos de personal de educación, educación permanente, más am-
plia participación de otras personas, además del personal do-
cente ordinario, en la educación, etc. En particular, la UNESCO
debería tratar de intensificar la acción conjunta internacional
para apoyar a los países en vías de desarrollo en sus esfuerzos
para facilitar sistemas de educación permanente para su personal
docente.

39. Es de desear que la UNESCO, en colaboración con Ias autorida-
des competentes de los Estados Miembros, estudie la posibilidad
de ampliar el alcance de la Recomendacicín relativa a la Situa-
ción del Personal Docente (1966) de modo tal que abarque las
diversas categorías de personal de educación que trabajan en
régimen de dedicación plena y parcial.




