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INTRODUCCION

El presente informe ha sido presentado por la Comisión Conjunta CIT-Unesco
de expertos en el cumplimiento de la Recomendaci&i relativa a la Situaci6n

del Personal Docente, comisi6n cuya creaci6n fuera decidida en la ika. reuxi6n de
l Conferencia General de la Unesco (Parfs, octubre-noviembre de 1966) y en la
167a. reunión del Consejo de Administraci6n de la Oficina Internacional del Trabajo
(Ginebra, noviembre de 1966). El mandato de la Comisi6n de Expertos consistia en
examinar los informes sometidos por los gobiernos sobre la aplicaci6n de la Reco-
mendaci6n relativa a la Situaci6n del Persotial Docente e informar al respecto al
Consejo de Administraci6n de la OIT y a la Conferencia General de la Unesco.

En sus reuniones celebradas en oto?io de 1967, el Consejo de Administraci6n
de la OIT (l7oa. reuni6n) y el Consejo Ejecutivo de la Unesco (77a. reunión)

decidieron que la Comisi6n estuviera integrada por doce miembros nombrados a
titulo personal y actuando como tales, designados por tres afios con posibilidad
de renovaci6n de su mandato; los miembros de la Comisión deberian ser personali-
dades independientes, elegidas inicamente per su competencia en las principales
esferas abareadas por la Recomendaci6n y conocer a fondo los problemas que puede
plantear su aplicaci6n, ya se refieran a la educaci6n, a la formaci6n de personal
docente, a la administraci6n de la ensefianza, a las condiciones de empleo y de
trabajo, a la seguridad social, a cuestiones juridicas, etc.; cada Organizaci6n,
en principio, deberia elegir los expertos en las esferas que a cada una corres-
ponde particularmente; el Consejo de Adndnistraci6n de la OIT, a propuesta del
Director General de la CIT y el Consejo Ejecutivo de la Unesco, a propuesta del
Director General, de la Unesco, eligen cada uno de ellos la mitad. de los miembros
de la Comisi6n. La composición de la Comisi6n deberia ser lo ms equilibrada
ppsihle, tanto desde el punto de la distribuci6n geogrfica y de los distintos
sistemas de educaci6n, come del punto de vista de las esferas de competencia de
sus miembros.

. A propuesta de los respectivos Directores Generales, el Consejo Ejecutivo
de la Unesco (en su 78a. reuni6n) y el Consejo de Administraci6n de la CIT

(en su l72a. reuni6n), designaron, en la primavera de 1968, a los doce miembros
siguientes de la Comisi6n Conjunta:
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Sr. S.B. ADAVAL

Sr. Pablo Gonzalez
Casanova

Director del Departamento de
Pedagogia de la Universidad de
Allahabad; Ex Jefe de la Secci6n
de Formaci6n Pedag6gica del Consejo
Nacional de Investigaci6n y Forma-
ci6n Pedag6gica, Nueva Delhi.

Director del Instituto Nacional de
Estudios Sociales, Universidad
Nacional de Mxico.

India

Mxico



CEART/II/1970/k - pig. 2

Sr. Zin A. Henry

Sr. Y.S. KOTB

Sr. Pierre Laroque

Sra. Ulla Lindstrom

Sr. Frederic Meyers

Sr. E.I. Monoszon

Sr. Tatsuo Morito

Sr. Ben Norris

Sr. Alassane NtDaw

Sr. Jose de Segadas
Vianna

Miembro del tribtnal competente
en conflictos del trabajo en
Trinidad y Tabago; ex consej ero de
la Direcc6n de personal en ci
Gabinete del Primer Ministro de
Trinidad y Tabago.

Rector de la Universidad Am Shams,
Abbassia, El Cairo; cx decano de la
Facultad de PedagogIa, Universidad
Am Shams.

Presidente de la Secci6n de Asuntos
Sociales del Consejo de Estado.

Diputada; anteriormente ministra
encargada de la Asistencia Tcnica
y la Familia.

Profesor de relaciones del trabajo,
Universidad de California.

Secretario cientifico de la Academia
de Ciencias Pedag6gicas.

Presidente del Consejo Central de
Enseianza; ex Ministro de Educa-
ci6n; ex presidente de la
Universidad de Hiroshima.

Director del Instituto de Pedagogia
de la Universidad de Bristol; ex
Director de la National Foundation
for Educational Research, Presi-
dente del Instituto de Relaciones
Humanas, Londres.

Profesor de la Universidad de
Dakar; anteriormente, funcionario
del Ministerio de Educaci6n de
Senegal.

Ex Ministro de Trabajo, Industria
y Comercio.

Jamaica

Repb lica
Arabe Unida

Franc ia

Suecia

Estados Unidos

Uni6n de
RepiThlicas

Socialistas
Soviticas

Jap6n

Reino Unido

Senegal

Brasil
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La Comisi6n cle Expertos celebr6 su primera reuni6n en Ginebra, del 16 al 20
de septiembre de 1968, habiendo elegido Presidente por unanimidad al Sr. P.

Laroque, Vicepresidente al Sr. Y.S. Kotb, y ponente al Sr. S.B. Adaval.

Origenes de la Recomendaci6n

La Recomendaci6n relativa a la Situaci6n del Personal Docente fue adoptada
por unaniniidad el 5 de octubre de 1966 por la Conferencia Intergubernamental

Especial sobre la Situaci6n del Personal Docente, convocada por la Unesco. La
adopci6n de este importante instrumento internacional constituye una etapa deci-
siva en los esfuerzos que desde hace ms de veinte aios se vienen desplegando en
el piano internacional para mejorar la situación profesional, social y econ6mica
del personal docente, para contribuir a resolver el grave problema de la escasez
de educadores ealificados y las dificultades que ello acarrea para el desarroilo
cultural, econ6mico y social de muchos Estados.

La preparaci6n del proyecto de recomendaci6n fue objeto de una larga y fruc-
tifera colaboraci6n entre la Organización Internacional del Thabajo, la

Unesco, Ia Oficina Internacional de Educaci6n y ciertas organizaciones no guber-
namentales internacionales de personal docente.

En 19k7, durante la segunda reuni6n de la Conferencia General de la Unesco
en Mxico, se mencion6 por primera vez en el prograrna de la Unesco una

Carta de la Profesi6n Docente, y la Conferencia General encomend6 al Director
General que invitara a las asociaciones de niaestros a preparar proyectos para tal
carta. Al ao siguiente, en Beirut, la Conferencia General de la Unesco confirm6
tal manda-bo, solicitando del Director General que reuniera, en colaboraci6n con
la Oficina Internacional de Educaci6n, la documentaci6n sobre formaci6n profesio-
nal y situaci6n del personal docente necesaria para redactar la Carta de la Profe-
si6n Docente. Entre 1951 y 1963 la Unesco y la Oficina Internacional de Educaci6n
procedieron a una serie de estudios comparados sobre la formaci6n ' la situaci6n
del personal docente. En base a esos estudios, la Conferencia Internacional de
Instrucci6n Piiblica, convocada todos los afios per esas dos organizaciones, din-
gió numerosas recomendaciones a los Ministros de Educaci6n de los palses miembros
de la Unesco, en particular en los afios 1953, 1954, 1957, 1962 y 1963.

Por su parte, desde 1952, la Comisi6n Consultiva de Empleados y de Trabaja-
dores Intelectuales habla ilamado la atenci6n de la Organizaci6n Internacio-

nal del Trabajo, en su segunda reuni6n, acerca de los problemas concernientes a
la situaci6n social y econ6mica del personal docente. En su reuni.6n siguiente,
en 1954, la Comisión examin6 las condiciones de empleo del personal docente,
pidiendo la convocación de una reuni6n que se ocupara especialmente de examinar
los problemas relatives al personal docente; se solicitaba, asimismo, que se
estudiara ia manera de coordinar debidamente las actividades de la OIT con la
Unesco y la Oficina Internacionai de Educaci6n. En 1957, en su ka. reuni6n,
dicha Comisi6n repiti6 su solicitud de convocar una reuniSn de expertos. Tal
reuni6n tuvo lugar en octubre de 1958 y formul6 muchas conclusiones sobre la
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formaci6n profesional, la promoci6n, la duraci6n de trabajo, las vacaciones pagadas,
las condiciones de trabajo, la fijaci6n de salarios, los derechos civicos y la ii-
bertad sindical del personal docente. En octubre de 1963 se celebr6 una segunda
reuni6n sobre los misinos problemas. Sus conclusiones, nis numerosas ai5n que las
de 1958, fueron examinadas por el Consejo de Administraci6n de la OIT en 196 y
196k (reuniones 157a. y 158a.), a continuaci6n de lo cual el Consejo aprob6 el
principio de una acción cornn OIT-Unesco, en breve plazo, para ilegar a adoptar
un instrumento internacional apropiado, relativo a los problemas sociales, eco-
n6micos y profesionales, asi como a la formaci6n y el perfeccionamiento profesio-
nales del personal docente, en el que figurarian adem.s disposiciones adecuadas
para controlar su aplicaci6n.

Por otra parte, las organizaciones internacionales de personal docente,
alentadas por las resoluciones de la Conferencia General de la Unesco en

19)47 y 19)48, elaboraban diversos proyectos de Carta. Asf fue como en 195)4 la
Federaci6n Internacional de Profesores de la EnsefIanza Secundaria Oficial, la
Federaci6n Internacional de Asociaciones de institutores y la Federaci6n Interna-
cional Sindical de la Enseffanza adoptaron conjuntamente una 'Carta de los Educa-
dores en quince articulos. Un ao ms tarde, 1955, la Confederaci6n Mundial de
Organizaciones d.e Profesionales de la Ensefianza dedicaba su asamblea anual a estu-
diar la situaci6n del personal docente y establecia una serie de principios ten-
dientes a mejorarla,

De esta manera, pudo reunirse una importante documentaci6n sobre los diversos
aspectos, tanto materiales como morales, de la situaci6n del personal docente.

Dada la estrecha relaci6n existente entre las eondciones de empleo y la situaci6n
material del personal docente, por una perte, que son de la competencia particular
de la OIT y su formaci6n profesional y calificaciones, por otra, preocupaci6n
esencial de la Unesco, ya en 1963 los órganos competentes tanto de la Unesco como
de la OIT comprendieron que habia llegado el momento de establecer y presentar
para su adopci6n a un organisino intergubernamental que representara a toda la co-
lectividad internacional un instrumento internacional en el que se fijaran las
normas que los gobiernos tendran que observar por lo que se refiere a la situa-
cicn del personal docente de primero y segundo grado. Ambas organizaciones se
pusieron de acuerdo en la necesidad de que esas normas figuraran en un instrumento
inico.

En enero de 1966, las dos organizaciones convocaron en Ginebra una reuni6n
de expertos encargada de establecer, en base a la documentación presentada

por las organizaciones y de las observaciones recibidas de los gobiernos, asi
como de las organizaciones de personal docente, el texto de un proyecto definitivo.

Tal proyecto fue presentado a la Conferencia Intergubernamental Especial
celebrada en Paris del 21 de septiembre al 5 de octubre de 1966, en la que

participaron delegaciones de 76 Estados Miembros, representantes de la Organiza-
ci6n de las Naciones Unidas y de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, jun-
to con observadores de cinco Estados y de 17 organizaciones internacionales no
gubernamentales. La Organizaci6n Internacional del Trabajo, estrechamente asociada
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a la Unesco en la preparaci6n de la Conferencia, estaba representada par una
delegaci6n tripartita del Consejo de Administraci6n y por un Subdirector, General
acompafiad,o de funcionarios de la OIT.

Aplicaci6n de la Recomendaci6n

13. La Conferencia Intergubernamental Especial despus de haber adoptado por
unanimidad la PLecomendaci6n relativa a la Situaci6n del Personal Docente,

decidi6 ocuparse de su aplicaci6n. La Conferencia expres6 la esperanz de que
las dos organizaciones., OTT y Unesco, despus de consultarse recIproaamente con
nimo de estrecha cooperaci6n, adoptaran medida.s tendientes a aplicar la Recomen-
daci6n relativa a la Situaci6n del Personal Docente, inspirndose en las disposi-
ciones constitucionales que rigen a esas organizaciones.

ill.. Como s,e trata de una recomendaci6n.y no de un convenio, los Estados Nembros
de la OIT y la Unesco no tienen ninguna obligaci6n juridica estriota de apli-

car sus disposiciones No obstante, las norma constitucionales de las. dos orga-
nizaciones prevn, r'especto de las recomendaciones adoptadaè por sus conferencias
generales respectivas, que los Estados Miembros estnobl1gados a presentarlas
ante las autoridades nacionales competentes y a informar sobre las medidas adop-
taaas al respecto por dichas autoridades. Inspirndose en estas normas, el Con-
sejo de Administraci6n de la OIT, en su 167a. ,reuni6n (Gineb'a., noviembre de 1966),
y la Conferecia General de la Unesco en su 111-a. reuni6n (Paris, octubre-noviembre
de 1966), d,ecidieron invitar a sus respectivos Estados Miembros a aplicar las dis-
posiciones de la Eecomendaci6n, a someterlas a las autoridades nacionales compe-
tentes en el plazo de un aflo a partir del 1°de diciembre de 1966 y a informar
acerca de las medidas adoptadas con tal efecto, presentando memorias peri6dicas
relativas a las medidas adoptadas respecto de dicha recomendaci6n. El Consejo
de Administraci6n de la QIT, despus de decidir rogar a los gobiernos que presei-
taran memorias peri6dicas, los invit6 a comunicax' la reaomendaci6n y los informes
relativos a las organizaciones profesionales interesadas. En las mismas reunio-
nes se decidió que se constituiria una comisi6n conjunta, enca.rgada de presentar
sus informes a los 6rganos competentes de las organizaciones, los que adoptarian
las medidas separadas, pero paralelas, que consideraran oportunas.

Primera reuni6n de la Comisi6nConjunta

15. En su primera reuni6n celebrada en 1968, la Comisi6n Conjunta prepar6 un
cuestionario concreto y detallado para obtener las informaciones que le

habrian de permitir determinar, en cada uno de los palses interesados, cul es
realmente la situaci6n del personal docente, no s6lo la situación juridica sino
tambin la econ6mica y social, y, de una manera general, el lugar que dicho per-
sonal ocupa en la sociedad. Dada que el mejoramiento de la situación del perso-
nal docente sólo puede cumplirse de manera progresiva, la tendencia general de
la evoluci6n parece a menudo más importante que el estado de cosas reinante en
un momenta determinado; par lo tanto, en el cuestionario se solicitaban elemen-
tos de informaci6n, no s6lo sabre la situaci6n de facto y de jure del personal
docente al 1°de enero de 1969, sino tambin sobre la evoluci6n de la situación
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en el curso de los cinco aflos precedentes y sobre las perspectivas de cambio
contempladas en el curso de los cinco afios venideros. Este cuestionario fue di-
rigido a los Estados Niembros de las dos organizaciones el 18 de noviembre de
1968, invitndolos a responder antes del 15 de mayo de 1969.

La Comisi6n tom6 nota de que el Consejo de Administración de la OIT habla
invitado a los gobiernos a comunicar la Recomendación y todos los informes

correspondientes a las organizaciones profesionales interesadas. Tambin tom6
nota de que ciertas organizaciones internacionales de personal docente tenlan
estatuto consultivo ante la Unesco y que, como tales, eran consultados por dicha
organizaci6n sobre los problemas relacionados con la profesi6n docente. En vista
de esta situación, la Comisión decidi6 que, adem.s de las memorias de los gobier-
nos, podria examinar todas las informaciones sobre apiicaci6n de la Recomendaci6n
procedentes de organizaciones nacionales de personal docente o de sus empleadores,
asi coma de organizaciones internacionales de personal docente que tienen estatuto
consultivo ante la Unesco, sin excluir los elementos de informacin provenientes
de otras fuentes autorizadas. Qued6 entendido que, cuando tales informaciones se
refieran a la situaci6n en un pals determinado, serlan comunicadas al gobierno
interesado para que presentara sus observaciones si lo juzgara necesario.

Per otra parte, la Comisi6n encarg6 a su secretaria, a cargo de la OIT y la
Unesco, que prepare un an.lisis prelIminar de las informaciones recibidas

en respuesta al cuestionario y nombr6 un grupo de trabajo encargado del examen
preliminar de esas informaciones y de su analisis, para facilitar la redacción
del informe.

Segunda reuni6n de la Comisi6n Conjunta

La Comisi6n recibi6, en respuesta al cuestionarlo, informes procedentes de
75 Estados Miembros de las dos organizaciones internacionales, de un Estado

Miembro de la Unesco y de un Miembro Asociado de la Unesco. Dicios miembros
eran los siguientes:

Repi.blica Federal de Alemania
Alto Volta
Argentina
Austria
Bahrein1
Blgica
RSS de Bielorrusia
Birmania
Bolivia
Bras i 1

Bulgaria
Burundi

Camerin
Ceiln
Repblica Centroafricana
Colombia2
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Costa Rica
Checos lovaquia
Chile
Repiblica de China
Chipre
Dahomey

Estado Miembro Asociado do la Unesco; no es miembro de la OIT.

Estado cuyo informe lleg6 despus del 1°de enero de 1970.



Dinamarca
RepiThlica Dominicana
Ecuador
Espafiia

Estados Unidos
Filipinas
Finlandia
Franc ia

Ghana
Grec Ia

Guatemala
Guyana
Hungria
India
Irak
Israel
Italia
Jap6n
Jordania
Kuweit
Laos
Libano
Liberia
Luxemburgo
Malasia
Isla Mauricio

Marrue9s
M6naoo 1

Nigeria
Noruega
Panam
Paraguay
Polonia
Reino Unido
Rumania
Sierra Leona
Singapur
Repilbilca Arabe Siria
Repi5blica Arabe Unida
Sudn
Suecia
Suiza
Tai landia

Tiinez

Turquia
Togo
RSS de Ucrania
Uni6n de Repblicas
Socialistas Soviticas

Uruguay
Venezuela
Repiib1ioa de Vietnam
Yugoslavia

i) Estado cuyo informe lleg6 despus del 10 de enero de 1970.
2) Estado Miembro d.e la Unesco; no es miembro de la oiT.
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La Comisi6n examin6 y analiz6 exciusivamente los informes recibidos antes
del 10 de enero de 1970. La Comisi6n tom6 nota de que varies de esos

informes no contenian todos los datos que hubieran sido de desear.

No han rspondido al cuestonario los k8 Estados siguientes: Afganistán,
Albaxia2, Arabia Saudita2, Argelia, Barbadas, Camboya, Canad, RepiThlica

de Corea2), Costa de Marfil, Cuba, Chad, El Salvador, Etiopia, Gabon, Guinea,
Haiti, Honduras, Iran, Irlanda, Islandia, Jamaica, Kenia, Lesotho, Libia,
Repb1ica Malgache, Malawi, Mali, Malta, Mauritania, Mxico, Mongolia, Nepal,
Nicaragua, NIger, Nueva Zelandia, Paises Bajos, paquistan, Per, Portugal, Rwanda,
Senegal, Somalia, Tanzania, Trinidad y Tabago, Uganda, Yemen, Yemen Meridional y
Zambia.

Ademas, la Conferencia Mundial de Organizaciones de Profesionales de la
Ense?ianza, ha transniitido las observaciones de los sindicatos del personal

docente de Ghana y del Jap6n. La Federaci6n Internacional Sindical cle la Ense-
fianza y la Uni6n General Tunecina del Trabajo enviaron tambin observaciones,
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todas las cuales fueron comunicadas a los gobiernos interesados. Gobiernos de
dos Estados Miembros respondieron a las observaciones relativas a sus respectivos
paises.

El Secretariado Profesional Internacional de la Ensefianza transmiti6 al
Presidents de la Comisi6n una comunicaci6n con algunas observaciones y decla-

raciones de organizaciones de personal docente de los siguientes paises: Estados
Unidos de Amrica, Guatemala, Jap6n, Peri, Turquia y Uganda. Dicha cornunicaci6n

se recibi6 solamente el 27 de abril de 1970. La Comisi6n lamenta el carcter
tardlo de esa comunicación que no se pudo tener en cuenta, dado que los gobiernos
interesados no pudieron presentar sus comentarios sobre las observaciones recibidas.

El Grupo de Trabajo constituido por la Comisi6n se reuni6 en la Sede de la
Unesco entre ci 27 y ci 30 de abril de 1970. Prepar6 un proyecto de informs

que luego fue redactado, prrafo por prrafo, en forma definitiva por la Comisi6n
Conjunta reunida en sesi6n plenaria en Paris entre el 5 y el 8 de mayo de 1970.

2k. Aunque las respuestas y las observaciones recibidas han sido analizadas con
todo cuidado, la Comisi6n tiene muy presente que, debido a los distintos

mtodos que han seguido los gobiernos al contestar los cuestionarios, se han
podido cometer inexactitudes.

Plan del Informe

El estudio que figura a continuaci6n de esta introducci6n se compone de nueve
capitulos correspondientes a las Partes IV a XII de la Recomendaci6n, a las

que se refiere ci cuestionario. Este estudio va seguido de las conclusiones y
sugestiones formuladas por la Comisi6n Conjunta.

Adems de las respuestas de los Estados y de las observaciones de dos Estados
y de las organizaciones citadas en el p.rrafo 21, la Comisi6n utiliz6 inica-

mente las informaciones oficiales pertinentes que figuran en los documentos de
las Naciones Unidas, la OIT y la Unesco.
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I OBJETIVOS DE LA EDIJOACION Y POLITICA DOCENTh

En la Parte IV de la Recomendaci6n se defini6 una serie de principios rela-
tivos a los objetivos de la educaci6n y a la politica docente que tienen

consecuencias para el personal docente, en particular los siguientes:

- todo nIfo tiene el derecho fundamental de beneficiarse de todas las yenta-
jas de la educaci6n, sin ningin tipo de discriminaci6n;

- el planeamiento de la educaci6n deberla formar parte integral delplanea-
miento general, econ6mico y social, adoptado para mejorar las condiciones
de vida;

- en materia de educaci6n, ningi5n Estado deberla tener como objetivo iinico
la cantidad, sino que tambin deberla. tener como mira la caLtdad;

- en materia de educación, el planeamiento r la programación deberian hacerse
tanto a largo como a corto plazo, puesto que la integraci6n provechosa de
los actuales aluninos de la omunidad depender. m.s de las necesidades futu-
ras que de las exigencias actuales.;

- deberlan Inc luirse, desde un principio, en cada etapa del planeamiento de
la educaci6n disposiciones relativas a la formaci6n y perfeccionamiento
profesional de un nimero suficiente de educadores nacionales plenamente
capacitados y calificados;

- deberla existir una estrecha cooperación. entre las autoridades competen-
tes y las organizaciones de personal docente, de empleadores, de trabaja-
dores y de padres de alumnos, las organizaciones culturales y las institu.-
ciones de ensefIanza o de alta cultura y de Investigaci6n, con miras a defi-
nir la polltica docente y sus objetivos precisos;

- deberla darse especial prioridad en los presupuestos de cada pals a la
asignaoicn de una parte suficiente de la renta nacional para el desarrollo
de la educaci6n.

En el cuestionarlo establecido por la Comisi6n Conjunta OIT-Unesco de exper-
tos se planteaban las siguientes preguntas respecto de los objetivos antes

mencionados:

1) .ExIste en su pals un plan relativo al desarrollO de la educaci6n a
corto y/o a largo plao? En caso afirmativo, tenga a bien suministrar
un ejeniplar de dioho plan y sus rasgos principales, as{ como los datos
estadlsticos y perspectivas sobre los que se ha basado el plan, siem-
pre que ellos no se hallen incluidos en el mismo. Slrvase indicar
tambin la manera en la que las organizaciones de personal docente y
otras organizaciones como las mencionadas en el p.rrafo 10, k), de la
Recomendaci6n han cooperado en la preparaci6n del plan.



CEART/II/1970/k - pág. 10

2,) Ya sea que exista un plan o no, 2.qu medidas se han tornado o se con-
templan para garantizar que habr. un nrnero adecuado de ed.ucadores
calificados para los diferentes tipos de escuelas?

3) Sirvase indicar las diferentes dificultades con que se ha tropezado en
el oumplimiento del plan de desarrollo de la educaci6n o en la ad.ecua-
da contrataci6n d.c futuro personal docente y de candidatos aptos para
la profesi6n de educadores, asl corno las rnedidas tomadas para hacer

frente a tales dificultades.

Con excepci6n de Bolivia, Bulgaria, Brash, Rep(ibiica Dorninicana, Grecia,
Sierra Leona y Ti5.nez, todos los paises que contestaron surninistraron infor-
rnaci6n acerca de esta parte del cuestionario.

Pianeamiento de la educaci6n

La mayeria d.c los informes sobre esta parte se refieren a los esfuerzos sis-
temlticos desplegados por los gobiernos para analizar y prever, bas.ndose en

datos estadlsticos, las exigencias del pals en materia d.c educaci6n y procurar
obtener un niniero suficiente de educadores para los distintos tipos d.c institu-
ciones d.c ensefianza. Los siguientes palses han sido los inicos que no han
informado acerca de tales actividades: Bahrein, Costa Rica, Jap6n, Libano,

Luxemburgo, M6naco, Rumania, Singapur y Suiza.

En los informes presentados per Finlandia e Israel se reconoce la falta d.c
un plan general de desarrollo de la educaci6n, pero se describen las tareas

de organismos especializados de planearniento que se ocupan d.c la educaci6n a los
diversos niveles. Per su parte, el informe del Reino Unido se refiere a medidas
a large plazo tendientes a recabar recursos complementarios para la construcci6n
d.c escuelas y para atender las necesidades futuras en rnateria de personal docente
come consecuencia d.c la elevaci6n de la ed.ad d.c escolaridad obligateria.
Argentina, Congo (Kinshasa) e Isla Mauricio han establecido comisiones especiales
u oficinas eicargadas de preparar un plan d.c educaci6n. En Blgica se adopt6 en
1958 una icy per la sc crea ci marco para el desarrollo cuantitativo de la
enseanza primaria y secundaria hasta 1970. Aunque su estructura federal no
permite un planeamiento d.c la ed.ucaci6n a nivel nacional, Australia, Estados
Unidos y varies Estados d.c la Repblica Federal d.c Alernania han emprendido acti-
vid.adcs d.c plancarniento d.c sus respectivos sistemas educativos.

For lo quc sc refierc al periodo que habrán d.c abarcar los planes d.c educa-
ci6n, la inforrnaci6n disponiblc figura más adelante en un cuadro dcl que

se deduce que numcrosos palscs han adoptado planes a corto plazo, hasta cinco
afios. En ci cuadro I figuran tarnbién los palscs que han comunicado quc, adernás d.c
dic.os planes, han adoptado cl planearniento a large plazo.



* Duración no especificada.
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CUADRO I

Planes de educaci6n

Pases A corto
plazo

A largo
plazo Observaciones

Alto Volta 1967-1970
RepiThilca Arabe Unida 1965-1972
Austria 1965-1975
Bielorrusia 1966-1970
Birmania 5 aflos
Burundi 1968-1972
Camerin 5 afos
Ceiln * *

RepiThlica Centroafricana 1967-1970
Congo (Brazzaville) 196k-1968 Tambin a plazo rnedio

(en preparacion)
Checoslovaquia 1960-1970
Chile 1965-1970
Repi'iblica de China * *

Chipre 1967-1972
Dahomey 1966-1970
Ecuador 196k1973
Espafa 196k -1967
Filipinas 1967-1970
Francia 1966-1970 15 afios
Ghana 1968-1970
Guatemala * * Tambin a plazo medio
Guyana * *

Hungria * * Tambin a plazo medio
India 1969-197k 1965-1980
Irak 1965-1970
Italia 1965-1970
Kuweit 1967-1968
Laos 1966-1980
Liberia k afios
Malasia 1968-1970
Marruecos 1968-1972
Noruega 1970-1973
Panam. 1970-1980
Paraguay 5 afios
Siria 1966-1970
Sud.n 1969-197k
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A cortoPaises piazo

Tailandia 1967-1971
TurquIa 1968-1972
Ucrania 5 aIos
URSS 1966-1970
Venezuela *

Vietnam 1966-1970
Yugoslavia 1966-1970

Duraci6n no especificada.

A largo
plaza

10 aos
* También a plaza media

Observaciones

Papel de las organizaciones de personal docente en el planeamiento de la
educac i 6n

33. No hacen referencia en sus informes a la participaci6n del personal docente
y sus organizaciones en la preparación de los planes de educaci6n los si-

guientes palses: Austria, Bahrein, B4lgica, Birmania, Burundi, Repblica Centroa-
fricana, Repib1ica Popular del Congo (Brazzaville), Repib1ica Deniocrtica del
Congo (Kinshasa), Repiblica de China, Chipre, Dahomey, Ecuador, Estados Unidos de
Amrica, Filipinas, Irak, Jap6n, Kuweit, Laos, Libano, India, Panam., Singapur,
Tailandia, Venezuela y Vietnam.

3k. Las respuestas de los paises enumerados a continuaci6n indican que los
maestros a sus organizaciones colaboran en la tarea de los organismos de

planeamiento, ya sea siendo consultados en las distintas etapas de la elaboraci6n
del plan a estando representados en los 6rganas competentes: Alto Volta,
RepiThlica Arabe Unida, Argentina, Australia, Bielorrusia, Camerin, Costa Rica,
Checoslovaquia, Chile, Dinamara, Espafia, Finlandia, Francia, Guyana, Hungria,
Israel, Marrueco, Nigeria, Noruega, Polonia, Reina Unido, Rumania, Siria,
Sudn, TurquIa. TJRSS y Yugoslavia.

35. En la mayoria de las respuestas que dan informaciones sabre este punto
no se indica claramente si esta participaci6n es ejercida par los repre-

sentantes de las arganizacianes de maestros a par miembras del personal docente
a titula individual. Precisamente, se plante6 esta cuesti6n en los comentarios
recibidas de una organizaci6n nacional de maestras. El Sindicato de Maestros
del Jap6n aduce que representa un 7C de los maestros de dicho pais, par lo que
se queja de que ning(tn representante de ese Sindicato haya sido nornbrado miembro
de ninguno de los consejos asesares establecidos par el Gabierno para farniular
recomendacianes sabre politica docente. El Sindicato aade que Sc nombran para
dichos consejos inicamente aquellas personas que apoyan la paltica del Ministe-
rio. El Gabierna del Jap6n, al comentar esta alegaci6n sefiala que los maestras
nambrados para esos consejas san seleccionadas par su capacidad personal "desde
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el punto de vista de la profundidad de sus conocimientos y la amplitud de su
experiencia", y no coma representantes. de sindicatos. El Gobierno seflala que es-
tos principios se aplican no s6io a los afiliados de Sindicato de Naestros del
Jap6n sino a todas las organizaciones de personal docente.

Conviene sealar que el apartado k) del párrafo 10 de la Recomendaci6n esta-
blece que deberla existir una estrecha cooperaci6n entre las autoridades

competentes y las organizaciones de personal docente, de empleadores, de traba-
jadores y de padres de alumnos, las organizaciones culturales y las institucio-
nes de ensefianza a de alta cultura, con miras a definir la politica docente y
sus objetivos precisos. Se trata de una condici6n esencial para que sea eficaz
cualquier sistema de ensefianza. En lo que atafle a la cooperación del personal
docente, la Recomendaci6n dispone que deberla realizarse por conducto de las
organizaciones del personal docente y no recurriendo simplemente a representan-
tes de los maestros, a t{tulo individual. Una vez sentado esto, la Recomenda-
ci6n deja al arbitrio de cada pals la determinación del marco institucional en
que debe ejercerse dicha cooperaci6n.

La mayor parte de las respuestas se caracterizan par el hecho de que no con-
tienen ninguna referencia a los organismos, distintos de las organizaciones

de personal docente que, segn la Reoomendación, deberlan cooperar estrechamente
con las autoridades competentes a fin de definir la poiltica escolar y sus obje-
tivos precisos (las organizaciones de empleadores, de trabajadores y de padres
de alumnos, las organizaciones culturales y las instituciones de ensefanza o de
alta cultura y de investigaci6n). Esas referencias s6io se encuentran en las
respuestas de la Repiblica Federal de Alemania (organizaciones de trabajadores
y empleadores), de Dinamarca (organizaciones de trabajadores y empleadores),
de Espafia (asociaciones de padres de a,luninos), del Reino Unido (autoridades loca-
les y organizaciones con fines educativos) y de Checoslovaquia (instituciones
de investigaci6n).

Algunos rasgos del planeamiento de la educaci6n

Segin las sorneras indicaciones facilitadas sabre las caracteristicas del
contenido de los planes de educaci6n, puede deducirse que la mayorla de

ellos tienden a la expansi6n de los sistemas de ensefianza, incrementando el
nimero de inscripciones o elevando la edad del trmino de la escolaridad obli-
gatoria. Esas tendencias aparecen en los informes de los siguientes palses:
Repiblica Federal de Alemania, Repblica Arabe Unida, Eabrein, Blgica,
Bielorrusia,Birmania, Eurundi, RepiThlica Centroafricana, Costa Rica, Chipre,
Dinamarca,Ecuador, Espaia, Filipinas, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana,
Ghana, Hungria, India, Japón, Laos, Liberia, Marruecos, Nigeria, Noruega,
Singapur, Repi.b1ica Arabe Siria, Sudan, Suecia, Tailandia, Turqula, Ucrania,
URSS, Venezuela, Repiblica de Vietnam, Yugoslavia.

En varios informes se se?iala que coma consecuencia de sus limitados recur-
sos. econ6micos los gobiernos se yen obligados a limitar las inscripciones
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a cifras relativamente bajas. Esta situaci6n es sefalada par Alto Volta, Burundi,
(a nivel primario inicamente), Camerin, Congo (Brazzaville) y Dahomey.

ko. En aigunos informes se insiste en la preocupaci6n de los planificadores d.c
la educacin para lograr un mejoramiento cualitativo de las estructuras de

la ensefianza y de los programas en las escuelas y en las instituciones de f or-

maci6n de educadores. Ella se verifica en particular en los informes proceden-
tes de la Repblica Federal de Alemania, Cameriin, RepiThlica Centroafricana,
Checoslovaquia, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, Turquia y Suecia. Las

autoridades de Costa Rica y Dahomey procuran adaptar sus sistemas de ensefIanza
a las nuevas exigencias sociales, especialmente en las zonas rurales, Bahrein,

Dahomey, Ghana, Irak e Isla Nauricio se preocupan ante todo par revalorizar la
enseflanza ttcnica y profesional.

kl. Otros paises mencionan concretamente el establecimiento d.c nuevas institu-
ciones d.c formaei6n de maestros, o la expansi6n de las ya existentes:

Australia, Filipinas, Francia, Ghana, Guyana, Noruega, Reino Unido, Sudn y
Venezuela. Pero puede presumirse que tambin en otros paises en los que se
amplIan las medidas relativas a la ensefianza (vtase prrafo 11 supra) se estn
adoptando meclidas similares.

En algunos paises, con ci fin d.c atraer a mayor niimero de candidatos hacia
la profesi6n clocente, las autoridades competentes organizan campa?Ias de

informaci6n (Austria, Burundi), aumentan las becas de estudios para futuros
macstros (Australia, Nigeria) a mejoran sus salarios, perspectivas de carrera y
pensiones (Burundi, Estados Unidos, paraguay). Dinamarca informa acerca d.c un

sistema especial tendiente a atraer a los egresados de la universidad hacia la
enscfianza en car&eter d.c maestros con contratos no permanentes, pero a los que
las horas suplementarias son pagadas a tasas más elevadas que a los macstros
permanentes.

En varies informes se hace referencia a constantes esfuerzos tendientes a
promover la profesi6n docente, elevando las normas d.c preparaci6n de edu-

cadores (Repblica Arabe Unida, Costa Rica, Chile, Francia, Ghana) y mejorando
la calidad del perfeccionamiento profesional d.c los educadores en actividad
(vase Capitulo Iii). En sus informes, Estados Unidos y Suecia mencionan pro-
yectos d.c investigaci6n en materia de enseianza, cuyos resultados pucd.en modifi-
car los mtodos de ensefIanza y modificar los requerimientos en materia d.c per-
sonal docente.

kk. Muy pocos informes describen en este Capitulo medidas de urgencia destinadas
a obviar l escasez d.c educad.ores plenamente calific.dos, med.iantc un des-

censo dcl nivel y la duraci6n d.c la preparaci6n (Esparia, Finlandia, Francia,

Laos, Nigeria, Singapur) y/o al empleo de educadores extranj eras. En ci
Capitulo LX se describen tales medidas con mayores detalles.

k5. Mencionan la existcncia de instituciones privadas d.c cnseanza los informes
procedentes dc los siguientes pascs: Alto Volta, Argentina, Austria,
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Blgica, Camerin, Costa Rica, Chile, Dahomey, Dinamarca, Ecuador, Filipinas,
Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, India, Italia, Kuweit, Libano, Isla
Mauricio, M6naco, Singapur, Suecia y Yugoslavia. En esos informes no se encuen-
tran indicaciones acerca de la proporci6n de educadores en las instituclones pi-
blicas y privadas respectivamente. El informe de Filipinas, pats en el que la
escuela privada parece disponer de importantes efectivos docentes, se refiere a
un plan quinquenal especial para las escuelas privadas.

Dificultades de aplicaci6n de los planes de educaclón, con especial referenda
al personal docente disponible

i.6. La mayor:Ca de los informes revelan un grave obstaeulo al crecimiento de la
ensefanza, es decir, los limites impuestos por el presupuesto. En muchos

passes en vias de desarrollo se ha ilegado a un punto en que ha habido que fre-
nar la expansi6n regular de los presupuestos dedicados a la ens eanza en los
iltimos afos, para no trabar otras metas del desarrollo nacional. Esta situa-
ci6n es mencionada explIcita o impilcitamente en los informes procedentes de los
siguientes pases: Bahrein, Burundi, Camerin, Repb1ica Centroafricana, Congo
(Brazzaville), Costa Rica, China, Dahomey, Ecuador, Filipinas, Ghana, India,
Libano, Liberia, Marruecos, Isla Mauricio y Tailandia. El Gobierno de Ceiln
informa que la falta de lagar en las instituciones de ensefianza normal impide
a un tercio de los efectivos potenciales de educadores adquirir las calif'ica-
clones nec esarias.

)47, Esa tendencia a la estabilizaci6n de los objetivos en materia de ensefianza
mencionados acarrear necesariamente un desequilibrio entre el constante

erecimient,o demogrfico y la demanda cada vez mayor en materia de ensekanza,
por una parte, y los medics econ6micos disponibles para preparar y mantener
efectivos suficientes de educadores, per otra. Los gastos peri6dicos necesarios
para remunerar al personal encargado de la preparaoi6n de los educadores y para
pagar los salarios de estos ilitimos representan en realidad la mayor parte de
los presupuestos que la mayoria de los palses dedican a la educaci6n.

Algunos palses desarrollados destacan como principal dificultad el aumento
desproporcionado de las inscripciones en las escuelas secundarias que sobre-

pasan la disponibilidad de profesores calificados (Australia, Dinamarca, Francia,
Suecia, Suiza).

En varies informes (RepiThlica Arabe Unida, Dahomey, Guyana, Laos, Repiiblica
Arabe Siria, Sudn, Yugoslavia) se reconoce la estrecha dependencia entre

las dificultades de contrataci6n en la profesi6n docente y el bajo nivel de la
remuneraci6n de los maestros. Se menciona tambin la competencia de profesiones
ms lucrativas que acarrea deserciones en la profesi6n docente, atrayendo a los
maest'os hacia puestos en la administraci6n o en la industria (Australia, Congo
(Brazzaville), Estados Unidos, HungrIa, Singapur, Suiza) (vase tambin
CapItujo Ix).
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La preparaci6n de un ni5mero suficiente de maestros calificados se ye trabada
en algunos palses por la falta de profesores de ensefianza normal (como lo

seiiala ospecialmente en su informe Filipinas) o por la Calta de eficiencia do
instituciones de enseanza normal completamente anticuadas (hecho sealado por
Ghana y la India).

La aplieaci6n de los planes de enseanza ha tropezado a veces con dificul-
tades a causa de la inexactitud do las previsiones y proyecciones realizadas.

Tal parece haber sido el caso en Checoslovaquia, Ecuador, Francia, Hungria e
India.

En diversos informes se destacan dos lineas principales de tipo general
seguidas para superar las dificuitades de apiicaci6n de los planes do

desarrollo de la educaci6n: en primer lugar, varios palses comunican que la
cooperacin internaclonal, inclusive la asistencia tcnica bilateral y multila-
teral, constituye un complemento indispensable do los esfuerzos dosarrollados
en esos palses para satisfacer las necesidades urgentes y cada vez mayores en
materia do ense?ianza secundaria (Alto Volta, Camerin, Congo (Kinshasa),
Guatemala); en segundo lugar, es importante proceder a una informaci6n sistem-
tica y a campaflas educativas tendientes a lograr que amplios sectores de la
opinión piibllca ejerzan su influencia para persuadir a los gobiernos que atribu-
yan una proporci6n adecuada del presupuesto nacional al desarrollo de la educa-
ci6n. En esta esfera, tienen un importante papel que desempefiar las organiza-
clones de personal docente, de padres y alumnos y otras asociaciones encargadas
do la informaci6n y la educaci6n (Estados Unidos, Venezuela).

II. PFEPARACI0N PAHA LA PROFESION DOCENTE

5:3. En uno de los principios genorales do la Recomendaci6n (iII.k) cc proclama
que "ci progreso de la educaci6n depende en gran parte de la formaci6n y

de la competencia del profesorado, asi como de las cualidades humanas, pedag6-
gicas y profesionales de cada educador". Esta afirmaci6n conduce a la definicin,
en el capitulo V de la Recomendaci6n, do una serie de pautas de orientaci6n y
normas relativas al ingreso en los cursos de forrnaci6n de los futuros docentes,
los objetivos, ci nivel y el contenido de los programas do formaci6n del personal
docente, as como de las funciones y deberes do las instituciones dedicadas a la
formaci6n de este personal.

Para ingresar en los cursos de formaci6n do personal docento se doberla
exigir a los candidatos ci haber recibido una educaci6n apropiada de grado secun-
dario y acreditar que poseen las cualidados personales necesarias para poder ser
dignos miembros de la profesión. El futuro personal docente deberia recibir una
ayuda econ6mica aceptable que le permita seguir los cursos do formaci6n; por su
parte, las autoridades competentes deberian esforzarse para establocer sistemas
de formaci6n gratuita. Todo programa de formaci6n do personal docento deberCa
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comprender esencialmente estudios de cultura general, estudios relativos a los
campos de especializaci6n en que el futuro educador tiene el prop6sito de ejercer
su carrera, estud.ios de pedagogia que se refieran a la historia, la filosofla,
la sociologia y la psicologla aplicadas a la educaci6n, asi como a la metodolo-
gla de la ensefianza de las disciplinas adecuadas y, par iltimo, experiencia
prctica.

Si bien los programas de formaci6n podrian variar en ciertas medidas segin
la labor que haya de realizar el personal docente en los diferentes tipos de
instituciones, todo el profesorado deberia adquirir su formación general, espe-
cializada y pedag6gica en una universidad o en una instituci6n de formaci6n de
nivel equivalente, o bien en una instituci6n especializada en la formación de
personal docente.

Los profesores de instituciones de formaci6n de personal docente deberan
estar calificados para proporcionar una ensefianza en su propia disciplina, co-
rrespondiente a un nivel comparable al de la enseianza superior. Asiniismo debe-
nan mantenerse informados de los resultados de las investigaciones en los cam-
pos que les conciernen y enipleanlos en provecho de los alumnos.

5k. Bn la parte del cuestionario que se refiere al problema de la preparaci6n
para la profesi6n docente se formulan las siguientes preguntas:

t11) Cul es la naturaleza y la duración de los cursos de fonmaci6n de los
futuros docentes destinados a los distintos tipos de escuelas cubier-
tas par la Recomendaci6n?

Cu.les son los requisitos para ingresar en tales cursos de formaci6n?

LQu estimulos econ6micos a de otro tipo se ofrecen para inducir a los
j6venes a ingresar en los cursos de formación de la profesi6n docente?

k) LCul es la proporción de personal docente de las diferentes clases de
escuelas que ha recibido a) una educaci6n general y b) una prepara-
oi6n profesional correspondiente a la calidad y al nivel de las normas
contenidas en la Recomendaci6n? SInvase indicar todo cambio de esta
proporci6n que se haya verificado en los iltimos afos y que pueda con-
templarse para los pr6ximos cinco afios."

Todos los paises que han contestado al cuestionario, con excepci6n de los
cinco siguientes, aportan infonmaci6n sabre este capitulo: Bolivia, Brasil,

Repiblica Dominicana, Grecia y Sierra Leona.

Ingreso en la preparaci6n para la profesi6n docente

a) Ensefianza de p1rvulos

De los setenta paIses que contestan a la parte del cuestionanio relativa a
la preparaci6n para la profesi6n docente, s6lo quince (vase el Cuadro ii)
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dan informaci6n acerca de los programas de formaci6n para los maestros do prvu-
los. El hecho de que no se haga la menor menci6n do la formaci6n do maestros
para escuelas do p.rvulos pudiera interpretarse en el sentido do que la prepara-
ci6n do personal docente do este grado so considera como parto integrante del
plan normal de formaci6n para la onse?Ianza primaria y, por tanto, so halla cu-
bierta por la misma regiarnentaci6n, o bien no está incluida on ol plan oscolar
normal y, on consecuencia, no est. roglamentada la formaci6n del personal docento
en euostión. Seis do los quince palses informan acorca de programas que so ajus-
tan a las normas de la Recomendaci6n y quo exigen haber concluido la educaci6n
socundaria como roquisito previo al ingroso (Argentina, Bulgaria, Chile, Hungrla,
Israel y Rumania). Este iiitimo pals seiala un tipo do programa en el quo so
impone come condici6n la terminaci6n do la educaci6n secundaria, asl come otro
programa on quo s6lo se exigo, para ingresar on el mismo, haber concluido sus
estudios primaries. Australia informa que las instituciones dedicadas a la for-
maci6n de educadores para guarderla de nifios son organizaciones do tipo no gu-
bernamental y dan preferencia a los candidates que han cursado estudios socunda-
rios. Cuatro de los palses rostantes (Blgica, Checoslovaquia, Suecia y Suiza)
establocen come requisito previo la terminación do la edueaci6n secundaria do
primer grado, mientras que otros cuatro (Polonia, RSS de Ucrania, Venezuela y
Yugoslavia) permiten el ingreso de personal docente que posea educaci6n primaria.



Pass

Argentina X

1)
Australia x

Blgica x

Bulgaria X

Checoslovaqula X

Chile X

Hungra X

Israel X

Polonia X

Rumania x2)

Suecia X

Suiza

Ucrania (RSS de) x

Venezuela

Yugoslavia X

Terminac I 6n

de educaci6n
s ecundaria

Terminac 16n
de educaci6n
secundaria de
ier grado
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CUADRO II

Requisitos para ingresar en los programas
de formaei6n para escuelas de prvulos

Terminac 16n
de educaci6n
primaria

Se prefiere a. los candidatos que poseen el Certificado de educaci6n
superior.

En algunos programas se requiere la terminaci6n de la educación secimdaria.

5) En algunos programas se permite el ingreso al terminar Ia educaci6n primaria.
)4.) En el Cant6n de Ginebra se exige la terminaci6n de la educaci6n secundaria.
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b) Ensefanza primaria

Sesenta y siete paises (vase Cuadro III) suministran información acerca de
los requisitos para ingresar en los programas de formaci6n de maestros para

las escuelas primarias. Treinta paises indican que se ajustan a la norma de la
Recomendaci6n relativa a la terminaci6n do la educaci6n secundaria como condi-
ci6n para el ingreso en la formaci6n (Alemania, Australia, Austria, Bahrein,
Blgica, hecoslovaquia, Chile, Chipre, Costa Rica, Dinamarca, Espafa, Estados
Unidos, Filipinas, Francia, Hungria, India, Israel, Jap6n, Luxemburgo, Malasia,
Mauritania, M6naco, Nigeria, Noruega, Polonia, Reino Unido, Singapur, Suecia y
RSS de Ucrania). Otros seis paises (Ghana, Irak, Rumania, Suiza, Siria y la
tJRSS) informan quo no es indispensable ci haber concluido la educaci6n secunda-
na para ingresar en todos los programas. Finlandia sefiala que se est. prece-
diendo a establecer condiciones ms olevadas de ingreso y se requiere la termi-
naci6n de la educaci6n secundaria.

Veintis6is paises describen programas de formaci6n de maestros que imponen
come requisito de ingreso el haber cursado educaci6n secundaria de primer

grado (Alto Volta, Camenin, RepiThlica Centroafnicana, Congo (Brazzaville), Congo
(Kinshasa), Rep. de China, Dahomey, Ecuador, Finlandia, Ghana, Guatemala, Guyana,
Irak, Italia, Kuweit, Libano, Liberia, Marruecos, Repi5blica Arabe Unida, Rumania,
Sudan, Suiza, Siria, Tailandia, Tiinez y Repiblica de Vietnam).

Once paises indican que sus programas normales de preparaci6n para los
rnaestros de escueias primarias se basan en ci requisite de la terminaci6n

de ia educación primaria (Argentina, Burundi, Laos, Panama., Paraguay, Togo,
Tnez, Turquia, URSS, Venezuela y Yugoslavia).



Pals
Terminac I 6n

de educaci6n
Secundaria

Terminaci6n
de educaci6n
secundaria de
1er grado
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CUADRO III

Requisitos para ingresar en los programas de preparaci6n
de maestros de ensefianza prirnaria

Terminac i6n

de educación
primaria

Alemania (Rep..Federal de) X

Alto Volta X

Argentina x

Australia X

Austria X

Bahrein X

Blgica X

Bulgaria X

Burundi x

Camerin X

Ceiln X

Rep. Centroafricana x

Congo (Rep.Pop. del) X

Congo (Rep.Dem. del) X

Costa Rica X

Checoslovaquia X

Chile X

China (Rep. de) X

Chipre X

Dahorney X

Dinamarca X

Ecuador X
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Espafia x

Estados Unidos de
Amrica

Filipinas

Finlandia

Francia

Ghana

Guatemala

Guyana

Hungrla

India

Irak

Israel

Italia

Jap6n

Kuweit

Laos

Libano

Liberia

Luxemburgo

Malasia

Mauricio (Isla)

Marruec os

M6naco

Pals
Terminac i6n

de educaci6n
s ecundaria

x

x

i) Actualmente se revisan los
Roquisito actual.
Necesaria para ingresar en
Necesaria para ingresar en
Necesaria para ingresar en

Terminaci6n
de educaci6n
secundaria de
1er grado

x

x

Terminaoi6n
de educación
primaria

x

requisitos del programa para exigir secundaria.

un programa bienal.
un programa cuadrienal.
un programa trienal.



Pass

Terminac i6n

de educaci6n
s ecundaria

Terminac I 6n

de educaci6n
secundarla de
ier grado
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Terminac i6n
de educaciSn
primaria

6)
Nigeria X

Noruega X

Panama. x

Paraguay x

Polonia X

Rep. Arabe Unida X''

Reino tfnido X

Rumania

Singapur X
10 lj.)

Siria X X

Sud.n X

Suecia X

Suiza

Tailandia X

Togo X
ii) ii)

Tunez X X

Turquia X

Tjcrania (nss de) x

URSS xli) 11)

Venezuela X

Vietnam (Rep. de) x

Yugoslavia X

Se requiere educaci6n secundaria apropiada.
Necesaria para ingresar en un programa quinquenal.
Necesaria para ingresar en un programa de dos a tres aflos.
Necesaria para ingresar en un programa de cuatro a cinco afos.
Necesaria para ingresar en un programa de un aflo.

ii) Necesaria para ingresar en un programa dado.
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a) Enseanza secundaria de primer grado

Veintisiete pases (vtase el cuadro IV dan informaci6n concreta sabre la
preparaci6n del profesorado para los aios escolares comprendidos en la

enseanza secundaria de primer grado a media. Cuando se seala la existencia
de tales programas, los requisitos de ingreso a los mismos se ajustan por lo
general a las normas establecidas en la Recomendaci6n. Veinticinco paises in-
forman que la terminaci6n de la educaci6n secundaria es condici6n previa para el
ingreso en los programas de preparaci6n de los educadores de este grado de ense-
ianza, mientras que un pass seiala programas basados en la terminación de la
educaci6n secundaria de primer grado (Tailandia). En Ghana, Siria y TurquIa,
se admite en los programas de preparaci6n para las escuelas de enseanza secunda-
na de primer grade a los estudiantes que han terminado el programa de prepara-
ci6n para el personal docente de enseianza pnimania. En Libano pueden ensefiar
en las escuelas de enseanza media los titulares del diploma de maestros auxilia-
res (brevet d'instituteur complementaire), el cual se obtiene de cursar cuatro
afios en una escuela para la formaci6n de maestros de ensefanza pnimania.

d) Ensefanza secundaria superior (general y tcnica)

El nimero de palses que establecen una distinci6n entre la preparaeión para
la enseanza de las disciplinas generales y de las tcnicas en las escuelas

secundanias superiores es muy reducido. No se ha recibido informaci6n, en todos
lOS casos, acerca de los requisites exigidos para ingresar en los programas de
preparación de maestros para las escuelas de enseanza secundania de grado supe-
rior; no obstante, se puede deducir a menudo esta informaci6n sobre requisitos
de otros datos suministrados. De la informaci6n aportada por cincuenta y seis
de los sesenta y dos palses que cuentan con programas de formaci6n para los
maestros do enseuianza secundania superior se infiere que en todos los casos,
para ingresar en el programa de preparaci6n a la ensefianza secundania de grade
superior, los candidatos deben haber concluido un programa de educaci6n secun-
dana sea cual fuere su c.ndole.



Pals

Alemania (Rep. Federal de) X
Alto Volta X
Bahrein X
Blgica X
Bulgaria X
Burundi X
Checoslovaquia X
Dahomey X
Dinamarca X
Francia X
Ghana Xl)

Hungria x
Israel X
Jap6n X
Kuweit X
Laos X
Llbano
Rumania X
Siria xl)

Singapur X
Sudn X
Suiza X
Tai landia

Togo
Turqu{a X
Ucrania (nss de) x
Vietnam (Rep. de) x

Terminac i6n
de educaci6n
s ecundaria
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CtJADRO IV

Formaoi6n necesaria para ingresar en los
programas de preparaci6n para la ensei.anza secundaria

de primer grado

Terminac i6n
de educaci6n
seoundaria de
1er grado

Terminaci6n de educaci6n secundaria superior o titular de diploma de
maestro de primera ensefianza.
La preparaci6n para los maestros de enseianza secundaria de grado medio
parece corresponder al nivel doce.

x2)

x
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Selec ci 6n

Aparte los requisitos acadmicos necesarios para ingresar en los programas
de preparaci6n para la ens efanza, varios palses toman disposiciones para

asegurarse de que los candidatos a la profesi6n docente poseen las necesarias
cualidades humanas. A tal fin se realizan entrevistas o exmenes especiales
de admisi6n para los futuros docentes en Checoslovaquia, Repiblica de China,
Dinamarca, Filipinas, Hungria, Malasia, Panama, RSS de Ucrania y la URSS.

Incentivos para atraer candidatos a la profesi6n docente

Cuarenta y siete paises inf'orman acerca de la existencia de determinados
medios do estimulo. Otros diez aluden a los salarios más elevados que se

pagan a los docentes o bien a la situaciôn favorable de que gozan en la socie-
dad. Los diversos tipos de incentivos mencionados se describen a continuaci6n,
pudiendo revestir stos la forma de asistencia econ6mica durante los estudios
de preparaci6n o de asignaciones o recompensas postpreparatorias.

a) Asistencia. económica durante los estudios

6k. Veinticinco palses conceden becas o prestaciones econ6micas a los futuros
docentes, en tanto quo otros estudiantes no reciben esta asistencia econ6-

mica o las prestaciones de que se benefician no son tan cuantiosas. Se trata
de los siguientes palses: Alto Volta, Australia, Bahrein, Costa Rica, Ecuador,
Espa?ia, Estados Unidos de Amrica, Ghana, India, Israel, Japón, Laos, Libano,
Liberia, Malasia, M6naco, Nigeria, Noruega, Polonia, Siria, Singapur, Tailandia,
RSS de Ucrania, URSS y Yugoslavia. Diez paises proporcionan asignaciones para
subsistencia o medios de alojamiento, ya sea gratuitamente o a costo reducido:
Checosiovaquia, Chile, Francia, Guyana, India, Israel, Malasia, Rumania, RSS de
Ucrania y Uruguay. En tres paises se concede asistencia mdica gratuita
(Checoslovaquia, Ropi.blica de China y RSS de Ucrania), mientras que cinco paises
(Chipre, India, Malasia, Nigeria y Vietnam) indican qua se otorgan pequefias su-
mas para gastos menudos. Tres paises (Bulgaria, Nigeria y Siria) conceden pres-
taciones especiales al personal que se prepara para la docencia en sectores espe-.
cificos de ensefianza, y ocho paises (Rep. de China, Chipre, Francia, Guyana,,Israel,
Malasia, Nigeria y Rumania) indican que los estudiantes quo preparan la docencia
reciben manutención gratuita o a costo reducido. La Repiblica de China, Chipre,
Guyana y Nigeria informan que proporcionan gratuitamente los libros de texto u
otro material escolar. Francia y Luxemburgo pagan salarios a los estudiantes y
Ucrania concede a los ftituros docontes billetes a tarifa reducida en los autobu-
ses, trenes y Jineas areas, especialmente durante las vacaciones estivales. Seis
paises (Argentina, Birmania, Checoslovaquia, Chile, Filipinas e Irak) dispensan
ayuda especial a los estudiantes necesitados y tres pases (Argentina, Filipinas
y ESS de Ucrania) favorecen con asistencia especial a los estudiantes que obtie-
nen notas acadmicas sobresalientes y que desean prepararse para la docencia.
Jap6n, Espaa, Estados Unidos de Am4rica y Noruega sealan que pueden obtenerse
pr&stamos para sufragar los gastos de los estudios de preparaci6n, sin inters
alguno o con un mdico inters. Ciertos paises no conceden becas al futuro perso-
nal docente, dada la ayuda que so facilita a todos los estudiantes.
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b) Asignaciones o recompensas postpreparatorias

65. China informa que se provee al transporte desde la instituci6n de formaci6n
hasta la escuela a que se destina, al nuevo docente. Cinco palses (Burundi,

Marruecos, Mauricio, Siria y la Repblica Arabe Unida), conceden bien sea crdi-
tos sobre la escala desalarios para los aios cle formaci6n, 0 bien un escai6n

superior de la esala de salarios al que se otorga a otros empleados piThlicos
que cuentan con una, preparación de nivel semejante. Seis palses (Bahrein,
Birmania, Dahomey, Espafia, Irak y RepiThlioa de Vietnam) mencionan un tipo deter-

minado de formaci6n durante el ejerciclo mismo de la profesi6n o una oportunidad
de estudiar en el extranjero que redunda en un ascenso en la profesi6n. La Repi-

blica Federal de Alemania y Austria informan que las autoridades docentes utilizan
medios de publicidad para realzar el valor de la profesi6n docente ante la sociedad,
asi como los beneficios que se obtienen del estatuto de ftncionarios püblicos de
que disfrutan los docentes.

Duraci6n de los programas de preparaci6n

a) Ens efianza de prvulos

66. El tiempo necesarlo para concluir los programas de preparaci6n de los
maestros de escuelas priniarias vara considerablemente segiri el pals. No

obstante, de los requisitos inferidos se puede inferir que los programas basados
en la terminaci6n de la educaci6n secundaria como condiei6n previa a la admisi6n
suelei ser de menor duraci6n que los programas en que no se impone este requisito.
En los seis pases que informan sobre programas para el ingreso en los cuales
los requisitos son equivalentes a las normas de la Recomendaci6n, el periodo de
duraci6n varla entre dos y cuatro afios siendo el m.s corriente el de dos afios.
Argentina, Bulgaria, Hungria e Israel cuentan con programas de dos afios, mientras
que Chile y Rumania los tienen de tres y cuatro afios respectivamente. Israel in-
forma que actualmente se puede optar por una prolongaci6n de un tercer aflo, que
pronto ser. obligatoria'y Australia sefiala tin programa de tres aflos. Suecia y
Suiza indican la existencia de un programa de dos afios, despus de terminar la
educaci6n secundaria de primer grado, en tanto que Blgica y Checoslovaquia orga-
nizan programas de cuatro aflos de duraci6n. Venezuela cuenta con un programa de
cuatro afios que sigue a la terminaci6n de los estudios primarios. For su parte, la

RSS de Ucrania y Yugoslavia mencionan programas que duran cuatro o cinco afios y
Polonia y Rumania sefialan programas de cinco afios.

b) Ens efianza primaria

67. El tiempo que requieren los programas basados en la terminaci6n de la educa-
ci6n secundaria (vase prrafo 5) varia considerablemente segin el pals, y,

a menudo tambin, dentro de un mismo pals. El periodo de duraci6n de los programas
en los que se exige la terminaci6n de la educaci6n secundaria como condici6n pre-
via a la admisi6n en los mismos oscila entre dos y cinco aflos, siendo la duraci6n
m.s corriente la de dos afios. No obstante, se puede observar la tendencia hacia
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la prolongaci6n a 3-if afios. Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Bulgaria, Costa
Rica, Chile, Espafia, Francia, Ghana, India, Irak, Israel, Luxemburgo, Malasia,
Mauricio, Noruega, Polonia, Rumania, Singapur y Suiza sefialan programas de dos
afios. Australia y Polonia informan que, si bien sus programas son actualmente de
dos afIos, se est procediendo a prolongarlos hasta tres afios, en tanto que Israel
indica que el tercer aflo actualmente facultativo pronto ser. obligatorlo. El nuevo
programa de Finlandia basado en la terminaci6n de estudios secundarios, ser. de tres
afios. La RepiThlica Federal de Alemania, Chile, Chipre, Escocia, Hungria, Nigeria
y Suecia tambin cuentan con programas trienales. Por su parte, Francia, India y
Siria informan que tambin organizan programas de un solo af'io de duraci6n. Diez
paises cuentan con programas de un periodo de cuatro afios (Costa Rica, Checoslova-
quia, Dinamarca, Escocia, Estados TJnidos de Amrica, Filipinas, Jap6n, Noruega,
BBS de Ucrania y la unsS). La informaci6n procedente de Filipinas indica que el
periodo de cua-tro afios se exige principalmente para la preparaci6n del profesorado
de las escuelas piThlicas, periodo algo ms extenso que el requerido para la forma-
cin de los profesores de escuelas privadas. Escocia, Estados Unidos deAmrica,
Nigeria y la BBS de Ucrania cuentan con algunos programas de cinco afios.

Ventisis pafses informan acerca de programas de preparaci6n de personal do-
cente para la ensefianza primaria, en los que se exige la terminaci6n de la

educaci6n secundaria de primer grado (vase el Cuaciro ii). La duraci6n de los
programas de preparaci6n del profesorado en estos patses varia entre uno y seis
aflos, siendo el periodo ms frecuente de tres o cuatro afios. En Marruecos, la
duraci6n es de un aflo; en Dahomey, de uno o dos afios. Se sefialan programas de
dos afios en Alto Volta, la Repiiblica Centroafricana, Tailandia, Tnez y la Repil-
blica de Vietnam, mientras que Finlandia cuenta con un programa de dos a tres
afios de duraci6n. Seis paises informan que su programa es de tres afios (Camern,
Congo-Brazzaville, Repi5.blica de China, Guatemala, Irak y Liberia). Sudan indica
que el programa es de dos aflos, pero se est procediendo a extenderlo a cuatro
afios, y Libano sefiala un cambio de tres a cuatro afios. Por su parte, Ghana, Kuweit,
Italia y Siria informan que sus programas duran cuatro afios y Suiza impone como
requisito un periodo de cuatro a cinco aflos, segCui el Cant6n. Se informa de pro-
gramas de cinco afios en Rumania, y la Repi5blica Arabe Unida. Congo-Kinshasa in-
forma que se exigen cuatro afios para obtener un certificado, mientras que para el
diploma se necesitan seis afios. Ecuador seflala un programa de seis afios para
obtener el titulo de bachillerato cientIfio.

Los programas de los once paises que sefialan como requisito para la admisi6n
la terminación de la educaci6n primaria requieren un periodo de duraci6n que

oscila entre dos y siete afios. Togo informa que cuenta con un programa de un
aflo de duraci6n en las escuelas normales de formaci6n para la profesi6n docente,
mientras que el programa en las escuelas de preparaci6n para la docencia organizado
con ayuda de la Unesco exige tres aflos. Se informa de programas de tres y dos afios
en Laos y Ttnez respectivaniente. Burundi, la URSS y Venezuela disponen de progra-
mas de cuatro afios de duraci6n; no obstante, en Venezuela se est. introduciendo un
programa de cinco afios, y en Burundi se organizan ciertos programas de siete aflos
de duraci6n. Yugoslavia sefiala un requisito de cuatro a cinco aflos. El requisito
en Argentina es de cinco afios, y en Panama, Paraguay y Thrquia, de seis afios.
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c) Ensefianza secundaria de primer grado

70. La separaci6n tradicional del nivel de educaci6n primaria de la secundaria
est. originando una nueva distinci6n dentro de los sistemas esoolares, en el

sentido de que los grados superiores de la educaci6n primaria y los grados inf e-
riores de la educaci6n secundaria constituyen una etapa d.e transici6n entre ambos
niveles. La eievaci6n de la edad de escolaridad obligatoria y el incremento cons-
tante del n6mero de alumnos en la ense?ianza secundaria estn dando lugar conjunta-
mente a una fuerte presi6n sobre el sistema escolar, respecto a la adniisi6n de alum-
nos de edad comprendida entre 11 y 15 afios. Esta circunstancia ha obligado a muchos
palses a revisar las condiciones de contratación de personal docente que se ocupe
de este grupo de edad. Existe gran variedad de denominaciones de las escuelas que
reciben a este tipo de aluninos: de grado medio, de grado intermedio, primaria supe-
superior, secundaria de primer grado. De las setenta respuestas de palses, veinti-
tres dan informaci6n concreta o bien presentan datos que se pueden interpretar en
lo referente a la importancia del periodo de preparaei6n exigido al profesorado de
este tipo de escuelas. Se deduce de esta informaei6n que la duraci6n de los progra-
mas oscila entre uno y cinco a?ios, siendo la ms frecuente la de dos afios. En los
informes de los nueve palses siguientes se indica que la duraci6n de los progra-
mas es de dos afios: Alto Volta,Bahrein, Blgica,Dahomey, Ghana, Laos, Siria, Suiza
y Togo. Los que exigen tres afios son: Bulgaria, Burundi, Congo-Kinshasa, Rumania,
Singapur y Turqula, mientras que la Repiiblica Federal de Alemania y Dinamarca infor-
man que sus programas duran de tres a cuatro afios. En la Repiiblica Federal de
Alemania se exige un periodo adicional de dieciocho meses de docencia prctica.
Checoslovaquia, Hungra e Israel informan que exigen programas de cuatro afios, y
la RSS de Ucrania de cuatro a cinco afios. En la Repblica de Vietnam y Sudan se
requiere un programa de un aflo.

d) Ensefianza secundaria de grado superior - General y tcnica

71. No se registra ningn caso de im pals que permita el ingreso en un programa
general de preparaci6n para la ensefianza de grado secundario superior a candi-

datos que no han concluido completamente estudios secundarios. De los setenta
pases que facilitan informaciones, siete (Alto Volta, Chipre, Dahomey, Luxemburgo,
Nauricio, M6naeo y Togo) indican que no disponen de previsiones ni medios para la
preparaci6n de personal docente destinado al grade de ensefianza secundaria superior
y que este personal se dirige a otros pa!ses para recibir tal formaci6n. De los
cincuenta y cuatro palses que aportan informaci6n sobre la duraci6n de los estudios,
todos ellos, exceptuando a cuatro, exigen un minimo de cuatro aflos de preparaci6n,
y muchos declaran que el periodo requerido es de cinco o de seis aflos. Por lo gene-
ral se exige un diploma de una universidad o de una instituci6n dedicada a la for-
maci6n de futures docentes y los cursos pedag6gicos se siguen juntamente con
los cursos acadmicos o bien una vez terminado el diploma acadmico. Los cuatro
passes que indican que sus programas requieren menos de cuatro afios son Camern
(uno o dos aflos), Guyana (dos afios), Tailandia (dos afios) y el Reino Unido
(tres afios).
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No se ha recibido sino escasa informaei6n acerca de la duraci6n de la prepa-
raci6n del profesorado do las escuelas tcnicas do nivel secundario superior.

La mayorla do los palses omiten simplemente la menci6n do esta preparaci6n. Se
observan unos cuantos casos en que se exige al personal do ensefIanza tcnica que
se especialice en las disciplinas tcnicas correspondientes cuando realiza sus pro-
gramas de preparaci6n; en otros casos, los programas son de carcter o nivel dife-
rentes. En el informe de Austria se indica quo su profesorado de escuelas profeslo-
nales est. integrado, ya sea de personas quo poseen un diploma universitario con
especializaci6n en materias cientificas, tcnicas o profesionales, o bien de perso-
nas quo han cursado dos a?ios de preparaci6n en escuelas especialmente dedicadas a la
formaci6n de orientadores profesionales. Congo-Brazzaville sefiala que la duraci6n
del curso para los docentes destinados a la enseanza tcnica es de dos a?os al ter-
minar los estudios secundarios. Hungria alude a cursos do formaci6n tcnica o a
cursos prcticos especiales e informa que se requieren dos afios de preparaci6n.
India indica quo los educadores en las instituciones dedicadas a la formaoi6n profe-
sional reciben una preparaci6n de un aflo, en tanto que Malasia refiere quo los can-
didatos a la docencia en escuelas t4cnicas deben obtener un diploma en una escuela
tcnica y pueden completarlo con un curso do estudios pedag6gicos en una universi-
dad. Libano prev6 un curso do dos afios en un instituto de instrucci6n tcnica. Los
profesores de las escuelas de formaci6n profesional do Noruega siguen cursos en
centros especializados en la preparaci6n do personal docente cuya duraci6n varla de
un aflo y medio a dos afos. Panama informa que no existen centros do formaci6n espe-
cializada en el pals para el personal docente de nivel secundarlo dedicado a la
ensefianza tcnica y que el personal empleado en este ejercicio son los graduados
de las escuelas secundarias profesionales quienes tienen experiencia prctica y
adems han estudiado en el extranjero su especializaci6n. En la Repblica Federal
do Alemania, los docentes de la ensefIanza tcnica han de contar con cuatro a?ios de
preparaci6n postsecundaria y un curso do dos afios de formaci6n prctica on materias
especiales, o bien han do acreditar que poseen formaci6n o experiencia profesional.
El programa de preparaci6n correspondiente a la RepiThlica Centroafricana es do cinco
afios do duraciSn; no obstante, al parecor, este programa es do nivel securidario.

Contenido do los programas de formaci6n

a) Ensefianza de p.rvulos

Los datos contenidos en la informaci6n suministrada per los palses con res-
pecto al contenido de los programas do formaci6n no siempre se presentan con

suficiente claridad. Dc los quince palses quo aportan informaci6n sobre la prepa-
raci6n do los educadores para la ensefianza de prvulos, nueve do ellos, o bien mdi-
can quo sus programas comprenden estudios generales, estudios pedag6gicos y prctica,
o bien so limitan a comentar quo sus programas so ajustan a las normas de la Reco--
mendaci6n relativas al contenido (Australia, Blgica, Bulgaria, Checoslovaquia,
Chile, Hungrla, Polonia, Rumania y RSS do Ucrania). En Suecia ci personal docente
recibe instrucci6n terica y profesional, en tanto quo Suiza sefiala quo ci programa
comprende educaci6n general y un estudio de la psicologia educacional.
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b) Ensefanza primaria

74. Delos setenta paises que envian informes, veintitrs declaran que los requi-
sitos relativos al contenido de sus programas de preparaci6n para los clocen-

tes de la enseanza primaria se ajustan a las normas de la Recomendaci6n, o bien
indican que en sus programas figuran estudios y prcticas generales y pedagógicas
(Alemania, Australia, Blgica, Bulgaria, Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, Chipre,
Dahomey, Espafla, Estados tJnidos, Finlandia, Hungria, Irak, Luxemburgo, Marruecos,
Mauricio, Panam, Paraguay, Rumania, Thrquta y trcrania). Otros dieciocho parses
aportan informaci6n que refleja en cierto modo el contenido de sus programas. Trece
de estos dieciocho paises (Argentina, Bielorrusia, Escocia, Filipinas, Francia,
Libano, Malasia, Noruega, Polonia, Repiiblica Arabe Unida, Suecia, Suiza y la tJRSS)
cuentan con estudios de Indole general o pedag6gica (profesional), pero no indican
con claridad si los estudios pedag6gicos (profesionales) comprenden la prctica en
la ensefanza. Cabe suponer, sin embargo, que esta práctica forma parte de los pro-
gramas de formacin en la mayora de los passes. Burundi, la Repiiblica Centroafri-
cana, Siria y Venezuela hacen menci6n de que se requieren cursos de formaci6n de
personal docente o programas especializados de preparaci6n, pero no especifican
el contenido exacto de estos programas.

c) Enseanza secundaria de primer grado

75. De los veintisiete paises que informan sobre la existencia de programas
especiales para la preparaci6n de personal docente destinado a las escuelas

secundarias de primer grado, los datos suministrados por diecisiete de ellos
(vase el cuadro IV) dejan entrever el contenido de estos programas. Diez de
los diecisiete palses indican, o bien que sus programas comprenden estudios de
carcter general y pedag6gico y prctica, segin lo prescrito en la Recomendaci6n,
o bien manifiestan que sus programas se ajustan a las normas de la misma: (Alemania,
Blgica, Bulgaria, Burundi, Congo (Kinshasa), Checoslovaquia, Dahomey, Hungria,
Rumania y IJcrania). Otros siete pases (Alto Volta, Filipinas, Francia, Libano,
Siria, Suiza y Turquta) exigen los cursos de Indole general y pedaggica o profe-
sional, pero no especifican si la fase especializada de los programas comprende
la prctica. La Comisi6n supone que, al menos en algunos de esos palses, la prc-
tica est. incluida en la preparaci6n para la enseanza secundaria.

d) Ensefianza secundaria superior - General

76. Siete de los setenta y nueve paises que contestan (Alto Volta, Chipre, Dahomey,
Luxemburgo, M6naco, Mauricio y Togo) informan que carecen de los medios para

la preparaci6n de personal docente destinado a las escuelas secundarias. Diecisie-
te paIs (vase el cuadro Iv) indican, o bien que el contenido de sus programas se
ajustan a las normas especificadas en la Recomendaci6n, o que sus programas abar-
can estudios y prcticas generales y pedag6gicos (Alemania, Blgica, Bielorrusia,
Bulgaria, Burundi, Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, Espaia, Estados Unidos,
Filipinas, Hungria, Irak, Polonia, Rumania, Ucrania y la URSS). Veinticinco paises
suministran informaci6n escasa o nula acerca del contenido de sus programas. Dieci-
ocho paises indican que sus programas comprenden estudios profesionales, pero no
especifican si se hafla incluida la prctica. For su parte, China seala un ao
de pr.ctica, pero no hace menci6n de estudios pedag6gicos.
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e) Ensefianza secundaria superior - Tcnica

Unicamente los informes de nueve paises contienen informaci6n sobre las mate-
rias que figuran en sus programas de preparaci6n de personal docente para las

escuelas secundarias de grado superior. Siete de estos nueve paises especifican
que sus programas comprenden un curse de pedagogia (Austria, Bulgaria, Checoslovaqula,
Chile, 1-Jungria, Irak y Polonia), mientras que dos paises (Blgica y Yugoslavia) ha-
cen suponer que no siempre se exige la preparaci6n pedaggica.

Niveles de los programas de preparaci6n

La Recomendación establece como finalidad alcanzar en la formaci6n impartida
al personal docente nivel comparable al de las universidadestt. De los

informes recibidos se desprende que, en general, se alcanza este nivel en lo rela-
tivo a la parte especializada de la preparaci6n de los docentes para la enseanza
secundaria. En todos los pases que han contestado, la preparaci6n de los maes-
tros de ensefanza secundaria se realiza en universidades o en instituciones de
nivel equivalente. No obstante, se ha recibido escasa informacin en lo que atae
al tipo y el nivel de la preparacin pedag6gica impartida a los futures docentes
de la ensefanza secundaria. No es posible, per lo tanto, evaluar hasta qu punte
esta parte de la preparaci6n se ajusta a la Recomendaci6n, la cual establece que
la preparaci6n pedag6gica tambin deberia recibirse "a un nivel comparable al de
la enseanza superior".

De la informaci6n recibida sobre la preparaci6n de otros grupos de personal
docente se infiere que gran parte de los paises que han contestado no alcan-

zan las normas fijadas per la Reeomendaci6n. En efecto, la norma de la Recomenda-
ci6n es que se exija como requisito para el ingreso en la preparaci6n de personal
docente para la enseanza de prvulos y la primera ense?Ianza "el haber terminado
satisfactoriarnente los estudios prescritos en una instituci6n adecuada de forma-
ci6n". En el cuadro I anterior se puede observar que nueve de los quince paises
que han enviado informes no observan este requisite en lo referente a la prepara-
ci6n de maestros para la enseanza de prvulos. En cuanto a los docentes de la
ensefIanza primaria, la condici6n exigida para el ingreso no la cumplen totalmente
38 paIses, come se puede observar por el cuadro II (Africa: 15 paises; Asia: 10
paises; Europa: 8 paises; Amrica Latina: 5 paises). En la mayoria de estos
patses, el nivel de preparaci6n para los maestros de enseI'ianza primaria es, o bien
secundario o postsecundarie, pero, en general, es inferior al exigide en las ins-
tituciones de ensefanza superior. No obstante, cabe observar que, en muchos ca-
ses, el hecho de que la duraci6n de los programas sea más considerable tiende a
compensar los requisites inferiores para el ingrese, y que en varies palses se está
procediendo a reformas con miras a elevar el nivel de los programas de preparaci6n
para los docentes de las escuelas primarias (per ejemple, Austria, Finlandia,
Israel, Libano, Polenia, Sudan y Venezuela).
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CUADRO V

Preparaci6n pedag6gica de los maestros de enseIanza secundaria

1) No existen medios para la preparaci6n de esta categorla.

Pals

Secundaria de
primer grado

Secundaria superior
o secundaria

Preparaci6n
pedagSgica

No hay
informac i6n

Preparaci6n No hay
pedag6gica mnformac i6n

Alemania x

Alto Volta X

x

.1)

Argentina x x

Australia X X

Austria X x

Bahrein X X

Blgica X X

Bielorrusia X X

Birmania X X

Bulgaria X X

Burundi X X

Camern X X

Ceiln X

Rep. Centroafricana X X

Congo (Brazzaville) X X

Congo (I<inshasa) x x

Costa Rica X X

Checoslovaquia X X

Chile X X

China X X
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Secundaria de
primer grado

Preparaci6n No hay
pedag6gica informaci6n

Pals

1)
Chipre

Dahomey

Dinamarca

Ecuador

Espafia

Estados Unidos

Filipinas

Finlandia

Franc ia

Ghana

Guatemala

Guyana

Hungrla

India

Irak

Israel

Italia

Jap6n

Kuweit

Laos

Llbano

Liberia
i)

Luxemburgo

Malasia

Marruec os

Mauricio (Isla)

x

1) No existen medios para la preparaci6n de esta categorla.

Secundaria superior
o secundaria

Preparaci6n No hay
pedag6gica informac i6n

x

x

x

x

x x

x x

x

x x

x

x
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No existen medios para la preparaci6n de esta categorla.
Estudlo de la psicologla educacional
No se exige este requisito, salvo en el Cantón de Vaud

k) Actualmente se procede a preparar docentes para secundaria de primer grado,
pero no se describe el contenido del programa.

Pals

Secundaria de
primer grado

Secundaria superior
a secundaria

preparaci6n
pedag6gica

No hay
informaci6n

Preparaci6n
pedag6gica

No hay
informaci6n

M6nacol)

Nigeria x x

Noruega x x

Panam x x

Paraguay x x

Polonia x x

Reino tJnido x x

Rep. Arabe Unida x x

Rumania x x

Singapur x x

Siria x x

Sudin x x

Suecia x x

Suiza 2) 3)
Tai landia

Togo

Tinez

x

k)

x

x

Turqula x x

Ucrania x x

TJBSS x x

Uruguay x x

Venezuela x x

Vietnam x x

Yugoslavia x x
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Proporci6n de maestros preparados en conformidad con las normas do la Recomendacin

De los setenta palses que han facilitado informaci6n acerca de la preparaci6n
de personal docente, treinta y seis indican la proporci6n de maestros que han

recibido preparaci6n atenindose a las normas estipuladas por la Recomendaci6n, o
bien dan algunos datos que reflejan si esta proporci6n se halla en aumento o en
disminuci6n. De las cifras basadas on estas indicaciones (Cuadro v) se puede de-
ducir que de los diez palses que suministran informaci6n de car.cter general res-
pecto a la totalidad del personal docente, s6lo dos (Bahrein, Ceil.n) sefialan quo
menos de 70 por ciento do los maestros han sido forrnados con arreglo a las normas
mientras que otros diez palses informan que ms de 70 por ciento de todos los
maestros han recibido formaci6n ajustada a dichas normas y, do ostos palses., seis
mencionan el porcentaje que es de 95 a 100 por ciento. Adems, el Cuadro V revela
que, en lo referente a los docentes de las escuelas primarias, ocho palses informan
quo la proporci6n do maestros formados con arroglo a las normas es inferior a 70
por ciento (Africa: 5 palses; Asia: 1; Europa: 1; Amrica Latina: 2), en tanto
que once palses declaran quo mats de 70 por ciento han recibido formación conforme
a las normas y, en uno de ellos, el 95 por ciento. En lo quo atafe a los docontos
do ense?ianza secundaria, so puode ver en el Cuadro quo ocho palses dan un porcen-
taje inferior a 70 por ciento do docentes formados con arreglo a las normas do la
Recomendaci6n (Asia: 3; Africa: 2; Amrica Latina: 2; Europa: i), mientras quo
cinco señalan quo m.s de 70 por ciento de los docentes reciben una formaci6n confor-
me a las normas.

Dos palses (Dahomey y Siria) revelan, mediante la menci6n del porcentaje 00-
rrespondiente, quo el nivel de la preparaci6n profesional del personal docente

en las escuelas piThlicas es bastante mejor que ci impartido en las escuelas priva-
das. Asimismo, Alto Volta, Estados Unidos y Filipinas declaran que los maestros
do las escuelas piblicas reciben, por lo general, una formaci6n profesional do
nivel ms elevado que los docentes de las escuelas privadas.

Veinte palses informan quo el nivel do preparaci6n do los maestros ost
siendo objeto de mejoramionto, do una manera general, en tanto que uxi pals

(Ghana) dice quo so estn elevando las normas con respecto a los maostros de las
escuelas socundarias, pero que en lo referente a los docentes del grado primario,
ci nivel do preparaci6n est declinando. Varios palses aluden a la necesidad quo
tienen de contratar a un considerable nimero do maestros, que carecen de prepara-
ci6n adecuada, para poder hacer frente a la r.pida expansi6n do sus sistemas es.co-

lares (vaso el Capltulo Ix).
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PiThiicos.
Privados.

if) Promedio de
Promedio de
La primaria
Promedio de

CUADRO VI

Proporci6n de maestros preparados en conformidad
con las normas de la Recomendaci6n
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secundaria de primer grade y de grade superior 8c.

primaria de primer grade 9, y de primaria superior 87%.
secundaria de primer grado 6c, y secundaria superior 75%.
se halla en descenso y la secundaria en mej era.
secundaria de primer grade 21%, y secundaria de grado superior o.

Pals

Porcentaje
del total
de maestros

Pore entaj e

de maestros
de primaria

Pore entaj e

de maestros
de secundaria

Nivel en
mejora

Nivel en
deseenso

Argentina

Australia

Bahrein

Burundi

Ceiln

Congo (Brazz.)

Chec os lovaquia

Dahomey

Dinamarca

Ecuador

Estados Unidos

Fin landia

Ghana

Guyana

India

Irak

Israel

Jap6n

Kuweit

80

3)4

66

100

95

98

50

80

2) 20

90

-52

93)4)

-if0

-37

75

95

75

7)4

80

851)

-8

68

62

27

71

8!l.

50

157)

x
x
x

x

x

x

x
6)

x

x

x

6)
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Pals

Laos -20

Liberia -50

Malasia 98 X

Marruecos -k5

Mauricio (Isla) x

M6naco 80

Noruega 93 X

Paraguay X

Reino Unido:

Inglaterra 91,1. x
Esco'cia 95,6 x

Singapur 731) x

Siria 83') 072) 65)

Tailandia 7k

Togo -33 66 X

URSS 203)

Venezuela 87 X

Yugoslavia X

PiThilcos.
Privado.
Grados de uno a cuatro.

k) Grados de cinco a diez.

Porcentaje Porcentaje Porcentaje
del total de maestros de maestros
de maestros de primaria de seeundaria

Nivel en Nivel en
mejora descenso
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III. PEPLFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DOCENTE

83. En virtud de las disposiciü que figuran en el capltulo VI de la
Recomendaci6n, el perfeccionamiento del personal docente durante el ejerci-

cia de su funci6n tiene por finalidad "mejorar la calidad y el contenido de la
ensefianza, asi coma las tcnicas pedag6gicas. En particular tiene par fin
"que el personal docente se mantenga al corriente de los progresos efectuados en
su disciplina y en su campo de ensefianzaU. Asimismo debe permitir a los intere-
sados "mejorar su capacitaci6n, modificar a ampliar su campo de actividad y
aspirar a uxi ascenso". En la Recomendaci6n se invita a las autoridades a crear
un sistema de instituciones y de servicios que ofrezcan gran variedad de posibi-
lidades. Los establecimientos de formaci6n e investigaci6n, las instituciones
culturales y las organizaciones de personal docente deberlan asociarse a este sis-
tema y se deberla poner al alcance de todos los docentes gratuitamente los servi-
cios de perfeccionamiento e incitarles a aprovecharlos al mximo. Par ltimo, en
la Recomendaci6n se expresa la conveniencia de que se desarrollen y se completen
las medidas de cada pals relativas a la formaci6n y el perfeccionamiento del perso-
nal docente, merced a la cooperaci6n financiera y tcnica proporcionada en el pia-
no internacional y regional.

8k. La parte del cuestionario referente al perfeccionamiento del personal docente
durante el ejercicio de su funci6n comprende las siguientes preguntas:

2Qu sistema existe en su pals para el perfeccionamiento del personal
docente calificado durante el ejercicio de su funci6n y qu medics y
otros estimulos y facilidades se ofrecen al personal docente para alen-
tarlo a participar en los sistemas existentes de perfeccionamiento?

2.En qu medida las universidades y los institutes de investigaci6n con-
tribuyen a la instrucci6n continua del personal docente?

,Pueden suministrarse cifras que indiquen el grade en que el personal
docente de los diversos tipos de escuelas ha participado en diferentes
clases de programas de perfeccionamiento durante cada uno de los 6lti-
mos cinco afios y qu es lo que se contempla para cada uno de los pr6xi-
mos cinco afios?

k. .En qu medida su pals presta asistencia a otros palses en la prepara-
ci6n y el perfeccionamiento de personal docente calificado o se benefi-
cia con tal asistencia?"

85. La totalidad de los informes gubernamentales analizados, contienen ciertos
dates sabre esta parte; ahora bien, en pocos cases se han suministrado los

datos estadisticos solicitados al punto 3 del cuestionario y tales datos eran
muy incompletos. En muchos informes (por ejemplo, Alto Volta, Bahrein, Camerin,
Congo (Kinshasa), Dahomey, Kuweit, Laos, Libano, Marruecos y Paraguay), las res-
puestas se refieren ms bien a los servicios de perfeccionamiento destinados a
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los maestros no calificados que necesitan compietar su formaci6n, y no tanto a
las actividades encaminadas a asistir a los docentes calificados en la actualiza-
ci6n y profundizaci6n de sus conocimientos. A menudo es dificil determinar si
se trata de una o de otra de las categorlas de docentes. Las medidas tendientes
a completar la formaci6n del personal docente insuficientemente calificado son
objeto de estudio en el capftulo IX (Escasez de personal docente).

Organizaci6n del perfeccionamiento

Los Ministerios de Educaci6n Macional de la mayorIa de los paises asumen
una responsabilidad en la orgariizaci6n de las actividades relativas al per-

feccionamiento de los docentes durante el ejercicio de su profesi6n. Se trata,
en la mayor parte de los casos, de una funci6n de esttmulo y de dirección ejercida
por un servicio especializado del l4inisterio, mientras que las actividades concre-
tas corren a cargo de instituciones o servicios aut6nomos (Argentina, Bélgica,
Bielorrusia, Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, Repiibiica de China, Dinamarca,
Ecuador, Espafla, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungria, Israel, Jap6n, Liberia,
Malasia, Narruecos, Noruega, Panama, Polonia, Repibiica Arabe Unida, Rumania,
Suecia, Tailandia, TurquIa, Ucrania, URSS y Yugoslavia). Estas actividades se
sittan en el piano nacional, regional y local y, con frecuencia, se realizan
con ayuda de las autoridades provinciales y municipales.

Las organizaciones de personal docente se asocian en muchos paises a la
preparaci6n y la realización de los programas de perfeccionamiento. En

ciertos pases, los periodos de perfeccionamiento destinados a docentes de
segunda enseanza dependen actualmente del esfuerzo casi exclusivo de dichas
asociaciones. Este es el caso, entre otros, en Austria, Blgica, Brasil, Camerin,
Dinamarca, Finlandia, Ghana, Paises Bajos y Suiza. La iJni6n de docentes del Jap6n
organiza cada aflo jornadas de perfeccionamiento. La Organizaci6n del personal
de ensefianza de Israel ha instituido un sistema de aflo sabtico en colaboraci6n
con las autoridades escolares.

Adems de los centros de vocaci6n general, en materia de educaci6n (tales
como los institutos pedag6gicos nacioanles y regionales, los centros de

investigaci6n pedag6gica) que siguen aportando su concurso a los programas de
perfeccionamiento, cabe mencionar la creaci6n de instituciones dedicadas por
completo al estudio y el desarrollo de la formaci6n constante de los docentes.
Se han creado instituciones de este tipo, en los 1timos aos, en los siguientes
palses: Repiblica Federal de Alemania, Rep.blica Centroafricana, Checoslovaquia,
Chile, Dinamarca, Paraguay y Venezuela.

La informaci6n procedente de diversos paises refleja una tendencia a hacer
más sistem.ticas las actividades de perfeccionamiento, con el fin de que se

beneficien de ellas el mayor ni'imero de docentes. Se prevn medidas concretas a
este fin en el plan de desarrollo de la educaci6n en Ecuador y Guyana. Por otra
parte, en Checoslovaquia se est. iniciando un programa de perfeccionamiento esca-
lonado por un ao escolar para todos los docentes entre su sexto y dcimo aios
de ejercicio.
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Participaci6n de las universidades y de los institutos de investigaci6n en el
perfeccionamiento del personal docente

La ayuda aportada por universidades e institutos de investigaci6n es mencio-
nada en los 12 informes siguientes: Alemania, Argentina, Austria, Blgica,

Bielorrusia, Bulgaria, Repiblica Centroafricana, Cei]An, Costa Rica, Checosiovaqula,
Chile, China, Dinamarca, Dahomey, EspaIa, Finlandia Francia, tuyana, Guatemala,
Hungrfa, India, Irak, Israel, Italia, Jap6n, Liberia (de manera restringida),
Nigeria, Pnam., Reino Unido, RepiThlica Arabe Unida, Rumania, Singapur, Siria, Sudn,
Suecia, Suiza, tJcrania, Uruguay, TJRSS, Venezuela y Yugoslavia. No en todas las
respuestas se precisa el carácter del concurso prestado por las universidades e
institutos de investigaci6n a las actividades de perfeccionamiento.

Duraci6n, car.cter de los programas y mtodos de perfeccionamiento

Todos los informes mencionan conferencias, cursos y periodos de perfecciona-
miento de breve duraci6n, concentrados en no o varios das. No obstante,

en gran nmero de informes se indica la existencia de cursos regulares de uno o
varios semestres, organizados normalmente por los centros de formaci6n de docen-
tes que desean profundizar sus conocimientos. Asimismo se organizan cursos regu-
lares anlogos durante las vacaciones de vernao. Los informes de los paises cita-
dos a continuaci6n hacen referenda a cursos de larga duraci6n de uno de estos
tipos: Argentina, Austria, Bahrein, Birmania, Bulgaria, Burundi, Camer6n, Congo
(Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa Rica, Checoslovaquia, Chile, China, Chipre,
Dahomey, Dinamarca, Ecuador, Espafia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Guyana,
Guatemala, Hungria, India, Israel, Japôn, Laos, Liberia, LIbano, Luxemburgo,
Marruecos, Isla Mauricio, Noruega, Panam, Polonia, Repibiica Arabe Unida, Rumania,
Siria, Singapur, Sudan, Suecia, Suiza, Tailandia, Ucrania, UHSS y Venezuela.

Se se?ialan programas de perfeccionamiento, destinados a los docentes que
desean completar sus calificaciones en los informes de los siguientes

palses: Alemania, Alto Volta, Bahrein, Bielorrusia, Birmania, Burundi, RepiThlica
Centroafricana, Costa Rica, China, Chipre, Dinamarca, Espafla, Estados Unidos,
Filipinas, Finlandia, Ghana, Guatemala, Guyana, Irak, Israel, Jap6n, Kuweit, Laos,
Lf bane, Liberia, Luxemburgo, Isla Mauricio, Marruecos, Nigeria, Noruega, Panama,
Repiiblica Arabe Unida y Tailandia.

Por otra parte, los infornies de los paises sefalados a continuación mencio-
nan programas destinaclos a los docentes que, aunque poseen suficientes ca-

lificaciones, desean mantenerse al corriente de los progresos registrados en sus
disciplinas y de las nuevas tendencias pedag6gicas. Alemania, Argentina,
Australia, Austria, Blgica, Bielorrusia, Bulgaria, Congo (Brazzaville),
Checoslovaqula, Estados Unidos, Finlandia, Ghana, Guatemala, Israel, Jap6n, Kuweit,
Laos, Libano, Liberia, Polonia, Reinc tfnido, Siria, Singapur, Suecia, Suiza,
Ucrania, URSS, Venezuela y Yugoslavia.

9k. En 10 que respecta al contenido de los programas de perfeccionamiento, en
los informes se pone de manifiesto la gran variedad de los temas comprendidos



CEART/II/1970/k - pg I2

en las diversas disciplinas ensefiadas entre otros, las ciencias, los problemas
didcticos y metodol6gicos, la psicologia y la sociologia de la educaci6n, la
revisi6n de los programas escolares, la introducci6n de nuevos mtodos pedag6gicos
y de nuevos materiales de ensefianza.

Los informes de los paises siguientes citan los cursos por correspondencia
entre los medios puestos a disposici6n de los docentes en funciones que

desean continuar sus estudios: Alemania, Alto Volta, Bielorrusia, Birmania,
Bulgaria, RepiThilca Centroafricana, Checoslovaqula, Francia, Hungria, India,
Noruega, Polonia, Rumania, Suecia y Venezuela. La utiiizaci6n de la radio y
la televisi6n la mencionan las respuestas de los siguientes pa{ses: Alemania,
Alto Volta, Cameriin, Repiblica Centroafricana, Congo (Kinshasa), Dahomey, Francia,
Hungria y Noruega.

Si bien las conferencias y los cursos constituyen una parte importante de
los programas de perfeccionamiento, los grupos de discusi6n y de trabajo,

los ejercicios pr.cticos y los trabajos personales parecen adquirir cada vez
mayor importancia, como lo reflejan unos treinta informes. En algunas respues-
tas se describen las nuevas f6rmulas de los periodos de prueba, seg6n las cuales
se permiten los intercambios de opiniones entre los docentes sobre los problemas
de la ensefianza, asi como entre los investigadores y especialistas notables
(Checoslovaquia, Dinamarca, China, Estados Unidos, Filipinas, Suecia, Tinss).

Los viajes al extranjero organizados individual o colectivamente con miras
al perfeccionamiento son objeto de menci6n en buen nimero de informes. De

una manera general, los docentes del segundo grado se benefician en mayor medida
de este perfeccionamiento. En la enumeraci6n de paises que aparece a continua-
ci6n, cuyos informes indican los viajes al extranjero para efectuar estudios, el
asterisco sea1a la participaci6n de los docentes del primer grado: Argentina,
Austria, Bahrein, Birmania, Chile*, China, Chipre*, Ghana, Guyana, Irak, Jap6n*,
Laos, Liberia*, Isla Mauricio, Filipinas*, Nigeria, Noruega*, Panam*, Sud.n,
Tailandia, URSS*, Venezuela, Vietnam, Yugoslavia.

La difusi6n de diarios profesionales, de revistas pedagógicas, de obras y
de informes dedicados a los distintos aspectos de la educación constituye

una valiosa ayuda para los docentes que estn decididos a continuar individual-
mente su formaci6n permanente. Adem.s de los esfuerzos que despliegan las auto-
ridades escolares en este sector (sefialados particularmente por Francia, Camern,
Congo (Kinshasa)y Suecia), se observan las actividades de las organizaciones de
personal docente en el plano nacional y en el internacional, asi come la acci6n
de las organizaciones intergubernamentales (Unesco, Unicef, Consejo de Europa,
Organizaci6n de Estados Americanos).

Facilidades y ventajas concedidas a los beneficiaries del perfeccionamiento

En algunos paises, ciertos programas de perfeccionamiento organizados por
las autoridades escolares se desarrollan durante las horas de trabajo nor-

males de los docentes y, per lo tanto, son obligatorios para todos (Alto Volta,
Blgica, Bielorrusia, China, Espaa, Francia, Hungra, India, Luxemburgo, Panama.,
Repiiblica Arabe Unida, Rumania, Suecia, Suiza, Ucrania, URSS, Vietnam, Yugoslavia).
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No obstante, la participaci6n en la mayor parte de programas de perfeccio-
namiento es facultativa. Para promover esta participación, las autorida-

des escolares centrales o locales ofrecen a los interesados licencias con sueldo
completo y, si ha lugar, indemnizaciones detraslado y de permanencia. En algunos
casos, se concede ayuda económica para estos fines, a cargo de los organismos
extraescolares tales como las asociaciones profesionales, las fundaciones, etc.
Los informes de los paises siguientes aluden a ciertas formas de asistencia mate-
rial ofrecidas a los docentes con miras a su perfeccionamiento: Alemania,
Argentina, Bahrein, Birmania, Congo (Brazzaville), Chile, China, Chipre, Dinamarca,
Espafa, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Hungra, India, Irak, Israel, Libano,
Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Polonia, Repiblica Arabe Unida, Singapur, Siria,
Sudn, Suecia, Tailandia, ticrania, IJRSS, Vietnam.

En general, al terminar los cursos de los programas de perfeccionamiento
que permiten a los docentes mejorar sus calificaciones se ent.rega un diplo-

ma que puede facilitar un ascenso o el ascenso a un escalaf6n ms elevado. Los
informes de los palses citados a continuaci6n se refieren a estas ventajas:
Alemania, Argentina, Austria, Birmania, Bulgaria, Camern, Checoslovaquia, Chile,
Dinamarca, Espafia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Guatemala, Guyana,
Hungra, Irak, Israel, Libano, Noruega, Reptblica Arabe Unida, Rumania, Singapur,
Siria, Sudn, Tailandia, URSS, Venezuela, Yugoslavia. De acuerdo con las infor-
maciones recibidas, los beneficiarios de este tipo de ventajas son, sobre todo,
los docentes del primer grado o de la ensefanza secundaria inferior. No obstan-
te, es un hecho que buen nimero de docentes de la ensefnza primaria y la mayorla
de los de la ensefIanza secundaria participan en las actividades de perfecciona-
miento sin beneficiarse de una ventaja material particular.

Cooperaci6n internac ional

Son muchos los palses que reciben, en virtud de la asistencia tcnica bila-
teral o multilateral, una ayuda en materia de perfeccionamiento de los do-

centes. La ayuda prestada consiste, en particular, en el envIo de expertos y
de asesores t&nicos, en la provisi6n de material y la concesión de becas de estu-
dios. En los informes de los siguientes paises se menciona este tipo de asisten-
cia: Alto Volta, Bulgaria, Burundi, Camern, Repiblica Centroafricana, Congo
(Kinshasa), Congo (Brazzaville), Chipre, Dahomey, Ecuador, Filipinas, Ghana,
Guyana, Hungra, India, Irak, Israel, Laos, Libano, Narruecos, Isla Mauriclo,
Nigeria, Panama, Singapur, Sudn, Tailandia, TurquIa, Venezuela, Vietnam y
Yugoslavia.

En camblo, los pa{ses enunierados a continuaci6n sefialan la ayitda que ban
prestado y prestan a otros paises en este aspecto, en particular mediante

el envfo de especialistas y la concesi6n de becas: Alemania, Australia, Blgica,
Bielorrusia, Bahrein, Bulgaria, Camerin, Dinamarca, Espafla, Filipinas, Finlandia,
Francia, Ghana, Hungria, India, Irak, Israel,Jap6n, Kuweit, Nigeria, Noruega,
Repblica Arabe Unida, Siria, Sudn, Tailandia, Turquf a y Yugoslavia.
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10)1.. Los informes de varios pafses sefialan que se admite a participar en ciertos
programas de perfeccionamiento a docentes de paises extranjeros. Se trata

sobre todo de los paises pertenecientes a los mismos grupos iingUsticos (palses
rabes, escandinavos, latinoamericanos). La Unesco y la Unicef organizan cierto

ni.mero de cursos y de periodos de prueba, con participaci6n internacional, en los
paises en vias de desarrollo, asi como las organizaciones internacionales de per-
sonal docente. Los paises que figuran a continuaci6n informan acerca de estos
cursos: Camertn, Repiblica Centroafricana, Ecuador, Filipinas, Irak, Libano,
Marruec os.

Estadfsticas relativas a los participantes

Como ya se ha dicho en el párrafo 3 anterior, los informes recibidos rara
vez contienen dates sobre la proporci6n de personal docente que participa

en los diversos programas cle perfeccionamiento. Suecia informa que todos los
docentes de la ensefianza primaria y secundaria participan anualmente en las
cinco jornadas de estudios obligatorios. Adenis, los informes de los paises
siguientes indican la participaci6n de los docentes en tantos por ciento de la
totalidad del personal docente segn el pals: a) docentes de primera enseanza:
Alemania, lk%; Austria, 20-25%; Finlandia, 13% (cursos reves) y 33% (cursos
breves); Guyana, 20%; Irak, ; Italia, 1%; Laos 80%1); Tailandia, 10%;
tJRSS, 20%. b) docentes de segunda ense?ianza: lemania, lk%; Austria, 30%;
Guyana, 5%; Irak, ; Italia, 1%; Laos, 8c-); URSS, 20%.

IV. CONTRATACION Y CARRERA PR0iSI0NAL

En la Recomendacj6n se insiste en la necesidad de definir claramente la
poiltica de contrataci6n del personal docente en ci nivel apropiado, en

colaboraci6n con las organizaciones de educadores y de estabiecer normas que
definan los derechos y las obligaciones del personal docente. Convendrla que el
periodo de prueba se destine a estimular e iniciar al principiante, a desarro-
llar sus dotes pedagógicas y a establecer y mantener las normas profesionales,
que se conozca per anticipado la duraci6n de este periodo, que las condiciones de
xito sean de orden estrictamente profesional y que ci interesado en case de no
dar satisfacci6n durante el periodo de prueba, sea informado de que las quejas
contra l formuladas y pueda impugnarlas. El personal docente deberla estar fa-
cuitado para ascender de una categorla a otra o bien de un nivel de ensefanza a
otro, debindose basar ci ascenso en la evaluación de las calificaciones segin en-
tenios profesionales determinados en consulta con las organizaciones de educado-
res. La organizaci6n y la estructura de la ensefianza, ad como las de cada esta-
bleciniiento escolar deberlan permitir al personal docente la posibilidad de ejercer

i) Este porcentajo indica solamente la proporci6n del personal docente, insu-
ficientemente calificado, que se benefici6 con las actividades de perfeccio-
namiento.
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atribueiones complementarias, con t.al que stas no perjudiquen a la calidad ni

a la regularidad de la enseIanza. ConvendrCa que los establecimientos sean suf i-
cientemente importantes para qi,ie las diferentes funciones pedan ser repartidas
adecuadamente segin los tItulos y cualifcaciones de los docentes. En la medida
de lo posible convendria nornbrar al personal docente experimentado, para puestos de
responsbilidad. La estabilidad profesional y la seguridad del empleo son indis-
pensables tanto para la ensefanza como para el personal docente y se deberlan ga-
rantizar incluso cuando se producen cambios en la organizaci6n tanto del conjunto
conio de una parte del sistenia escolar; deberla contarse con una protecci6n efi-

caz contra los actos arbitrarios. Deberlan definirse claramente las sanciones y
no hacerse piblicas sino en determinadas condiciones y por autoridades u organis-
mos competentes claramente designados. Los docentes deberian tener derecho a ser
informados de las quejas formuladas contra ellos, a consultar sus expedientes y
defenderse y ser defendidos y contar con suficiente tiempo para preparar su de-
fensa, a ser informados de las decisiones que se tomen respecto a ellos y a ape-
lar contra los fallos ante autoridades u organismos claramente designados. Se

recomienda la consulta a organizaciones de personal docente al establecerse los
procedimientos disoiplinarios, puesto ue la efectividad de la disciplina y de
las garantlas disciplinarias serla mucho mayor si el personal docente es juzgado
con la participaci6n de personas de su misma categorla.

Con respecto a esta parte del instrumento, se formularon las dos solicitu-
des de informaci6n siguientes:

1 Slrvase indicar las disposiciones que rigen la contratación, el
ascenso, la seguridad del empleo y la disciplina del personal docente.

2. Slrvase describir los procedimientos mediante los cuales se protegen
los derechos del personal docente con respecto a estas cuestiones, asi
como la manera en que las organizaciones de educadores participan en
el establecimiento y el funcionamiento de tales procedimientos."

Un pals -el Congo (Kinshasa)- no ha suministrado información con respecto
a esta parte. Las respuestas dé los palses enumerados a continuaci6n s6lo

contienen indicaciones muy generales o incompletas: Ecuador (la protecci6n de
los docentes la asegura el legislador), Espafia (ensefianza tcnica y profesional
solamente), Estados Unidos (principalmente el sector ptThlico), Grecia (s6io trata
del personal docente técnico que depende del Ministerio de Trabajo), Italia (ense-
fianza libre solamente). La gran mayorla de las respuestas hacen menci6n de las
disposiciones legislativas y reglamentarias, asl como, en ciertos casos, de los
textos convencionales que rigen el empleo y la carrera profesional del personal
docente, pero varias de ellas remiten a estos textos sin proporcionar los datos
solicitados bajo diferentes titulos del cuestionario. En algunos casos se ha
tenido que omitir la consideraci6n de tales textos, ante la imposibilidad de ob-
tenerlos. Adems, las respuestas no siempre contienen suficientes indicaciones
sobre las diferencias entre el sector piiblico y el sector privado.
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Las condiciones de empleo y de carrera profesional Se determinan en el esta-
tuto de la funci6n pb1iea para el personal docente del sector piThiico segin

se indica en las respuestas de los siguientes palses: Alemania, Alto Volta, Austria,
Bahrein, Blgica, Burundi, Camerin, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Chile, Dahomey,
Dinamarca, Repblica Dominicana, Francia, Ghana., Guatemala, Guyana, Jap6n, Marrue-
cos, Isia Mauricio, Nigeria, Sudan, Togo, TurquIa, Venezuela. La respuesta de la
Repiiblica Federal de Alemania indica que los docentes piibiicos no f'uncionarios
-contratados con carcter temporero o que no cumplen con todas las condiciones re-
queridas- se benefician de condiciones muy semejantes a las de los funcionarios.
En Ghana, ciertas escuelas privadas, administradas en nombre del Ministerlo de
Educaci6n, estn agregadas al sector piiblico. En Sierra Leona, el gobierno est
esforzndose por equlparar el rgimen de las escuelas piiblieas y subvencionadas
con ci de la funci6n piThlica. En ciertos casos, como en Dinamarea, los docentes
pueden optar por una contrataci6n en virtud de contrato en vez de su incorporaci6n
a la funol6n pblica. En numerosas respuestas faltan informaciones detalladas
sobre el carcter de las disposiciones aplicables a la funci6n piThlica y, en con-
secuencia, no es posible hacer una estimaci6n de la situaci6n real. Cada vez que
los docentes no se hailan inoorporados a la funci6n piThilca, se indica en varias
respuestas la existencia de disposiciones espeelficas aplicables a ellos, las
cuales, en ciertos paises, se integran en la legislaci6n general del trabajo. En
diversas respuestas se hace alusi6n a la existencia de estatutos particulares o
de una carta especial. En la respuesta del Reino TJnido se sefiala que las condi-
clones de empleo de los maestros de las escuelas del Estado dependen de contratos
individuales, pero que en ellas se tienen en cuenta, de hecho, las recomendaciones
y modelos de contratos negoclados entre las autoridades locales y las asoclaclones
de personal docente, y que los derechos de este personal estn protegidos per la
icy y las costumbres.

El rgimen apilcable a los docentes del sector privado parece de fndole bas-
tante diversa. Dc las respuestas d.c los siguientes palses se desprende que

este personal se rige por la legisiaci6n general y los c6digos del trabajo:
Alemania, Brash, Bolivia, Camerin, Chile, Dinamarca, Ecuador, Espafa, Isla Mauricio,
M6naco y Venezuela. En Bolivia, la legislaci6n laboral cubre tambin a los maestros
d.c las escuelas piblicas. En Burundi, las disposiciones relativas a los docentes
se aplican a todos los educadores y, en L[bano, ci legislador trata de equiparar
las condiciones del sector privado con las del sector piiblico. En los dems cases,
los docentes del sector privadô están sometidos al derecho privado o contractual.
No obstante, en los Estados Unidos, donde lo más corriente para este personal es
ci contrato individual, se pueden beneficiar d.c las leyes laborales en ciertos
Estados. En Filipinas, las condiciones d.c empleo las determina cada establecimiento
en ci sector privado, aunque debiendo observar ciertas normas fijadas por ci depar-
tamento de educaci6n y, en la Repiblica Arabe Unida, los contratos han de recibir
la aprobación de las autoridades locales docentes. Un nimero muy reducido de palses
fijan las condiciones d.c empleo de los docentes privad.os, mediante convenios colec-
tivos. Se trata d.c Espafia (iegislaci6n del trabajo y icy sobre los convenios 00-
lectivos). Alto Volta e Italia (dos convenios colectivos nacionales, uno para los
establecimientos religiosos y otro para las escuelas laicas privadas). La
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respuesta del Congo (Brazzaville) alude a las disposiciones de un convenio colec-
tivo para los educadores expatriados y los beneficiarios de un contrato local. En
las respuestas de la URSS, Bielorrusia y Ucrania, asi como en las de Bulgaria,
Checoslovaquia, Hungria, Polonia, Rumania y Yugoslavia, se recuerda que en estos
pafses no existen escuelas privadas.

ill. Las respuestas de Argentina, Irak, la Repi5blica Arabe Unida y Turqula sefialan
que no hay diferencia de condici6n entre los docentes piThilcos y privados. La

diferencia se considera mInima en las respuestas de Liberia y Nigeria. En cuanto a
las condiciones de empleo de los docentes de las escuelas reconocidas, subvenciona-
das o ayudadas, los paises siguientes indican que estas condiciones son muy semejan-
tes y, a veces, iguales a las de los de los docentes del sector piiblico: Alemariia,
Dinamarca, M6naco e Isla Nauriclo. En Suecia, la inica diferencla sealada atafe a
las escuelas privadas no subvencionadas, en donde la seguridad del empleo se rige
pox' el derecho privado. En acamblo, algunas respuestas aluden a una diferencia de
condici6n entre docentes de los sectores piThilco y privado: Repblica Centroafricana,
Repiblica Dominicana, Jap6n. La disparidad se considera importante en las respuestas
de Kuweit y Panama.

En cuanto a las dificultades mencionadas con relaci6n a la aplicaci6n completa
de las. disposiciones de la Recomendaci6n figuran los efectos cle las estructu-

ras f'ederales que pueden dar lugar a cierta diversidad de las condiciones de empleo.
La respuesta del Reino Unido (Inglaterra y Pals de Gales) seala asimismo cierto
grado de descentralizaci6n al parecer mas marcado que el que hace suponer la Reco-
mendaci6n. Pox' otra parte, la respuesta de Liberia alude en. trminos generales a
la falta en ese pals de protecci6n en materia de empleo y de carrera profesional
para el personal docente.

Contrataci6n

De las respuestas recibidas se infiere, en general, que los candidatos a
puestos permanentes de la ensefianza piThlica, adem&s d cumplir con las

condiciones impuestas por los estatutos de la funci6n pblica o de textos legisla-
tivos o reglamentarios especlficos, tienen que acreditar normalmente que poseen una
formacicSn profesional y cualificaciones definidas habitualmente pox' el tipo, el ni-
vel y el destino en la escuela y el puesto. Ademas de las condiciones de aptitud
fisica y mental, pueden entrar en juego exigencias particulares: civismo (Bélgica);
nacionalidad del pals (Blgica, Irak, Suiza, Tailandia -se puede admitir a candida-
tos naturalizados cinco aios antes en el primer pals y, en Ginebra, los solicitan-
tes naturalizados en el curso de la formaci6n); buena reputaci6n (Blgica, Repib1ica
Centroafricana, Irak, Jap6n, Tailandia); condiciones de edad (Blgica, Suiza). En
el Jap6n se rechaza a los miembros de organizaciones subversivas, y en Tailandia, a
las personäs que se oponen a la forma constitucional del gobierno.

De conformidad con el grado y el nivel de la ensefanza, la contrataci6n se efec-
tia por nombramiento directo, pox' selecci6n entre los candidatos clasificados

segn su competencia, por concurso (examen o por tltulo) y, en ciertos casos, pox'
acuerdo bilateral; estos métodos se combinan a menudo en ftnción de criterios dis-
tintos. En algunos casos, la inscripción en el registro del personal docente consti-
tuye una condici6n más de la contrataci6n.
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Los palses siguientes indican que se exige un periodo de prueba o de espera
antes de la confirmación en el puesto o en el grado: Alemania, Alto Volta,

Australia, Bahrein, ]3lgica, Congo (Brazzaville), Chipre, Dinamarca, EspaIa,
Filipinas, Finlandia, Francia) Jap6n, Libano, Isla Mauricio, Noruega, Panama,
Paraguay, Polonia, Reino tJnido (Inglaterra y Pals de Gales), Singapur, Suiza
(Cant6n de Ginebra), Uruguay y Yugoslavia.

A veces, el periodo de prueba se aplica solamente en ciertos niveles y a
ciertas categorias de docentes y su duraci6n puede diferir segin estos nive-

les y categorlas en un mismo dla. Este periodo es de tres a seis meses en Italia
(segin que e trate de estabieciraientos religiosos o de escuelas laicas privadas),
de cuatro meses en Espafia, de seis meses en Bahrein y Jap6n. En Alto Volta es de
un aulo (para todos los maestros de segunda enseuIanza), en Blgica (dos afios en la
enseulanza artistica, mas la ensefianza preliminar), en Finlandia (en la enseulanza
profesional; uno a dos afios en la ensefianza primaria), en Francia (en la ensefianza
secundaria, una vez que se creen los institutos de formaci6n pedag6gica), en
Paraguay (con posibles variaciones e incluso dispensas en casos excepcionales).
El periodo de prueba es de un aulo como minimo en Suiza (Cant6n de Ginebra), de uno
a dos afios en Libano (en la ense?Ianza secundaria), en Panama (un aflo para los can-
didatos a profesores que ya han ejercido como maestros) y en el Reino Unido
(Inglaterra y Pals de Gales), de dos aflos en Chipre (considerados como periodo
completo de serviclo), en Dinamarca, en la Isla Mauricio (en particular en la en-
seflanza secundaria) y en Polonia, y de tres aflos en Singapur y en la enseflanza se-
cundaria en Uruguay. De dos a tres aflos en la RepiThlica Federal de Alemania (en
cientos 'TLnder" llega a cinco y seis aflos). El periodo de prueba exigido a los
maestros varla segin las categorlas de enseflanza en Francia. En determinadas eon-
diciones, puede ser sustituido por otra f6rmula (tiempo parcial, suplencia...)
en Dinamarca. La respuesta de Sierra Leona hace alusi6n, sin indicar los criterios
de tal decisi6n, a la posibilidad de someter a periodo de prueba que no exceda de
tres aflos a docentes calificados. Se prev un periodo de prueba para los docentes
contratados sin que posean todas las calificaciones necesarias en Birmania (dos
afos), Filipinas (diez aflos sin interrupci6n) y Tanzania (dos o tres afios). El
examen de las respuestas de los gobiernos no permite, en su conjunto, descubrir
las razones de la tan considerable diversidad de situaciones nacionales.

La adniisi6n al periodo de prueba tiene lugar mediante concurso considerando
asimismo determinadas calificaciones, en cierto nimero de casos: Espafia

(o nombramiento directo con prioridad para los docentes que ya han ejercido),
Finlandia (enseffanza secundaria), Libano (para los titulares de la enseflanza ele-
mental o su equivalente en la ensefianza de primer grado y, en la secundaria, en
caso de excedente de candidates), Panama, Paraguay (segn los titulos y mritos),
Singapur, Uruguay (o seg6n los mritos y por ascenso ensefIanza secundaria), Alto
Volta (encargados de la enseflanza de Segundo grado), Yugoslavia. La admisi6n se
subordina sólo a las cualificaciones requeridas para el puesto en los cases enume-
rados a continuaci6n: Alto Volta (maestros de segundo grade que no sean los en-
cargados de la enseflanza), Bahrein, Chipre (segin esquemas de servicio y procediL
miento definido por la ley), Dinamarca, Finlandia (enseflanza primaria y
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profesional), Fi'ancia, Japón, Libano (enseianza secundaria), Isla Mauricio,
Paraguay (escuelas pi.iblicas), Polonia, Suiza (Cant6n de Ginebra). En Blgica se
requiere adem.s cierto nilmero de dias. de servicio (un mnimo de 2k0) en la cate-
goria y en un establecimiento del Estado; seg.n la respuesta de Espafa, se pue-
den exigir pruebas de aptitud adems de las calificaciones necesariLas.. En casi
todos los casos, un periodo de prueba satisfactorlo conduce al nombramiento directo
para el puesto en cuesti6n. En ciertas respuestas se indica que despus del perie-
do de prueba hay un examen.

Muy pocos paises ban dado detalles sobre las garantlas ofrecidas en materia
de periode de prueba. En cuanto a la decisi6n sobre la adniisi6n en el

period.o de prueba, en la respuesta de Blgica se citan garantas tales oomo la
comunicaci6n al docente temporero, candidate a la achnisi6n, del informe de apre-
ciaci6n de su trabajo, un aviso previo de desp,do d.urante ese periodo y el Uere-
cho de apelaci6n en caso de ser despedido (y de asistencia per parte de un colega,
un delegado sindical o un abogado); Yugoslavia informa que los candidatos sufren
examen a cargo de una comisión docente que presenta recomendaciones motivadas al
Consejo de docentes y puede interponer apelaci6n contra las decisiones de denega-
ción de adniisi6n. Se mencionan dos garantias durante el periodo de prueba y al
terminar el mismo: la eomunicación del informe de prueba al interesado y su dere-
cho a defenderse. Las sealan Blgica (procedimiento de reclamaci6n y aviso pre-
vie de despido). Bielorrusia, Chipre, Francia (derecho a formular observaciones),
Sierra Leona y Tanzania (derecho a repetir el periodo de prueba). En Panam, el
hecho de impedir que un candidato participe en un concurso o examen o de ocultar
la existencia de una vacante acarrea el despido del culpable per lo menos para un
aflo. Cabe observar que segiin la respuesta de Babrein, el gobierno tiene derecho a
poner trmino al periodo de prueba, con un preaviso o una indemnizaci6n, sin. nece-
sidad de exponer los motives de su decisi6n.

De las respuestas se infiere que los docentes que cumplen con determinadas
condiciones -a menudo calificaciones completas- son nombrados directamente

sin periodo de prueba en los cases siguientes: Siria (concurse para los candidates
a puestos que requieren diplomas universitarios); Repiblica Arabe Unida, Bulgaria
y Ceiln (concurso en case de excedente de candidates); Bielorrusia, Burundi,
Repiiblica Deminicana, Ghana, Guyana (escuelas piThlicas y subvencienadas), Irak,
Israel, Lfbano (en la ensefianza de primer grade para los diplemades de la escuela
normal; los titulares de certificades de ensefianza elemental o su equivalente se
contratan per cencurso), Filipinas (candidates formados en un establecimiento reco-
nocido; de lo centrario, concurso), Rumania (ensefianza preescelar y primaria),
Sud.n, Suecia, Tanzania, Tailandia, Turquta, URSS (previe acuerclo eon el candidate),
Venezuela, Alto Volta (maestros). En guateniala, el nombramiente se hace per mri-
tos, segin una listh establecida per el Ministerie de Educación.

Aparte los cases antes mencionados, en las respuestas siguientes se informa
acerea de precedimientos de contrataci6n per ceneurse o ttu1os: Argentina

(en todos los grades), Congo (Brazzaville), Dahemey, Finlandia (ensefanza secundaria),
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Rumania (principalmente para la ensefianza general y especializada, y exclusiva-
mente para los niveles superiores), Vietnam (salvo en caso de necesidades urgen.-.
tes para las escuelas municipales de las zonas no seguras) y Alto Volta (maes-
tros de primer grado).

Dos palses mencionan una condici6n suplementaria, es decir, que cc cumplan
los requisitos de admisiSn en la funci6n pi5blica en Filipinas, y los requl-

sitos de una representaci6n proporcional de las comunidades religiosas en el
Libano. En cuanto a los criterios de calificaci6n, cabe observar que en Bulgaria
se tiene en cuenta el tipo de diploma hasta cumplirse cinco afis de servicio y la
calidad de los servicios despus de ese periodo quinquenal; en Tailandia y en
Singapur, los docentes del sector privado han de poseer las mismas calificaciones
que sus colegas del sector piiblico. Seg(in la respuesta de este iitimo pals, los
candidatos a 1a ensefianza disfrutan del derecho de apelar contra la denega-
ci6n, por ci director de la educaci6n, de la inscripcin de que depende la autori-
zación de ejercer la profesión.

Las autoridades competentes en materia de contrataci6n varlan segn el pals.
Segi5n la mayorla de las respuestas, son las autoridades ministeriales y ad-

ministrativas competentes, con otras instancias en ciertos paises: jefe del esta-
blecimiento, Inspecci6n y Consejo de perfeecionamiento en Bigioa estableci-
miento interesado cuando se trata de escuelas subvencionadas en Guyana y de la
ensefianza secundaria en Israel; comits sindicales en TJcrania y la URSS, Consejo
de Estado en el Cant6n de Ginebra. En otros palses, es la Comisi6n de la funci6n
piThiica (Irak, Tailandia), una Comisi6n o un Consejo en que estn representados
los docentes (Espa?Ia, Polonia, Reino Unido (Escocia), Uruguay y Yugoslavia en
donde, adems, ci Consejo de la comunidad de trabajo ampliado decide respecto a
los puestos de Director). La contrataci6n incumbe a las Comisiones de Educaci6n
Prefectorales y Municipales en ci Jap6n y a los Consejos Escolares en los Estados
Unidos y en Finlandia, siendo necesario en este itltimo pals obtener la aprobaci6n
del inspector y la decisi6n final de la Comisi6n Nacional de Escuelas en caso de
desacuerdo. En ia respuesta de Espafia cc indica que el director del establecimiento
de formación cc la autoridad competente y, en la de Hungria, se informa que la
autoridad es ci empleador; en ia Repiiblica Dominicana decide ci Poder Ejecutivo,
a propuesta de la Secretarla de Educaci6n. En general, las respuestas no dan sufi-
cientes indicaciones sobre la participaci6n de los docentes en las decisiones de
contrataci6n.

Ascenso dentro de un mismo grado y promoci6n de grado

Las respuestas recibidas bajo este tltulo son, en su conjunto, muy inborn-
pletas y no siempre permiten distinguir entre ascenso en ci grado y la

promoci6n.

121I. El ascenso en ci grado responde a cierta periodicidad que es variable
segin los palses (vase Capltulo VII). Unicamente la respuesta de Alemania

indica que no existe derecho alguno en esta materia (corno tampoco en lo referente
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a la promoci6n). No es frecuente el automatismo completo del ascenso. Se apli-

can ciertos criterios para determinar el derecho a beneficiarse de este automa-

tismo. El ms frecuente es la calidad de los servicios o la competencia, combina-

da, segin los casos, con las cualificaciones o la adquisioi6n de una formaci6n

adicional, antigUedad de servicio y conducta. En Estados Unidos, la calidad de

los servicios, la calificaci6n y la adquisici6n de una formaci6n adicional estn

comprendidas juntarnente con otros factores tales como viajes de informaci6n y

actividades civicas. La respuesta de la UFSS alude a una garanta de ascenso.
Cabe observar que el nico criterlo mencionado por China es la conducta.

En muy pocas respuestas se describen los procedimientos aplicables en ma-

teria de ascenso. Varias informan acerca de un sistema de notas profeslo-

nales. La existencia de un derecho de apeiaci6n o de reclamaci6n contra el conte-
nido del informe la mencionan Argentina, Blgica y Bielorrusia. En Sierra Leona,
se puede aplazar o denegar el aumento del sueldo en caso de servicio o conducta
no satisfactoria, y se comunica al interesado por escrito, con tres meses de ante-
iaci6n, la medida prevista.

En lo que se refiere a la promoci6n, varias respuestas se limitan a formu-
lar observaciones de indole general. La del Jap6n se remite a la regla-

mentaci6n pertinente; la de Birmania indica la existencia de importantes posibi-
lidades, en ese pafs, de promoci6n o de traslado con promoción, mientras que la
de Marruecos indica que los maestros se benefician, en materia de carrera profeslo-
nal, de garantas comparables a las que disfrutan sus honi6logos en los paises m&s
avanzados. Las respuestas de Argentina y Panam. seialan la subordinación de la
promoci6n a una conducta satisfactoria.

El sindicato de educadores japoneses informa que en muchos casos los militan-
tes japoneses son, en su opinion, victimas de discriminaci6n en materia de

ascenso y promociOn. El Gobierno japons ha respondido a esta observaciOn afirmando
que no existian tales casos de discriminaciOn y que el ascenso y la promociOn se ba-
san en la evaluaciOn de la competencia profesional y en los resultados del trabajo.
La respuesta. del Libano hace observar que el aseenso, que en principio se basa en
las calif'icaciones profesionales, parecen determinarlo en realidad varias considera-
ciones ajenas a las exigencias de la funciOn docente.

En el Cuadro VII a continuaci6n se resumen las informaciones m.s precisas
contenidas en otras respuestas con respecto a los criterios, el procedimiento,

los Organos competentes y las disposiciones especiales aplicables en materia de
promoci6n. Conviene recordar que los alegatos relativos a actos de discriminaci6n
antisindical, en particular los que atafien al personal docente, fueron examinados
por la ComisiOn de Investigaci6n y ConciliaciOn, en el caso relacionado con las
personas empleadas en el sector piblico en el JapOn; vase OIT, Boletin Oficial,
volumen XLIX, no 1 (enero de 1966), suplemento especial, p.rrafo 2168.
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CtJA]DRO VII

Promoci6n

Alemania Calidad de los servicios y
(Rep. Federal de) nivel de formaci6n

Bahrein

Blgioa

Bielorrusia

Bulgaria

Ceiln

Calificaci6n, competencia,
experiencia, antlgUedad,
mritos

Calificaci6n, experiencia,
mritos. Adquisici6n del
diploma universitario re-
querido: ascenso del pri-
mero al segundo grado de
ensefianza

Preparaci6n, calificaciones
y experiencia requeridas

Experiencia, competencia,
aptitud a organizar, mlnimo
de tres a?ios de prctica
pedag6gica, para los pues-
tos de director, subdirec-
tor, inspector o alto fun-
cionario de la instrucci6n
piiblica

Calificaciones y experlencia Organos competentes: jefe del
requeridas establecimiento y presidente

del sindicato de educadoresCa1ificacones excelentes y
minimo de 8 afios de servi-
010 para los puestos de
director, subdirector o
inspector

Calificaciones, experiencia
y calidad de los servicios

Nombramiento (no hay derecho
al ascenso)

Existencia necesaria de
vacante

Seleeci6n por una ComisiSn
encargada de elegir. Nombra-
miento a los puestos de direc-.
ci6n mediante examen por un
jurado de promoci6n

Organos competentes: servi-
cios locales, servicios re-
gionales, Mlnisterio de Educa-
ci6n, si ha lugar confirmaci6n
per el Ministro, segi5n nivel
del puesto y el tipo de esta-
blecimiento

Procedimlento, organismos
Pals Criterios competentes y disposiciones

especiales



Congo
(Brazzaville)

China (Taiwan)

Chipre

Dahomey

Dinamarca

Estados Unidos

Calificaciones segiin los
casos: 3,k,5,8 aios de
servicio o mis; si ha lugar,
formaci6n de perfecciona-
miento

Se requieren calificaciones
para los grados superiores
o los puestos de direcci6n

Dos ai'Ios de servicio en el
grado inmediatamente inf e-
nor (escai6n ms elevado) y
antigUedad total de duraci6n
determinada

Calificaciones te6ricas, ex-
periencia profesional,
ant igU edad

Entre otros criterios, estu- Es posible el ascenso a los
dios suplementarios, obten- puestos de inspector y a los
ci6n de un grado ms elevado, cargos adn'iinistrativos
expeniencia pedag6glca
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Inscripci6n en el cuadro de
ascensos establecido cada aflo
para cada grupo de ensef'ianza.
Ascenso de grado segin anti-
gUedad y por elecci6n

Los maestros y profesores pue-
den ascender a los puestos de
direcci6n por concurso o por
tltulos

A reserva de vacantes. Los
puestos de inspector y otros
cargos administrativos se cu-
bren siempre por promoci6n de
educadores. Organo competente:
Comisi6n del servicio educativo

Inscripci6n en el cuadro de as-
censos; dictamen favorable de
la Comisi6n paritaria de promo-
ciSn. Con respecto a una per-
ecuaci6n estatutaria

Organos competentes: Comisiones
o Consejos escolares, si ha
lugar, Comisi6n naclonal de
escuelas. En realidad, pocas
posibilidades de ascenso,
relativamente

Procedimiento, organismos
Pals Criterios competentes y disposiciones

especiales

Finlandia Para los maestros, califica-
clones y experiencia reque-
nidas para los puestos de
director, inspector o secre-
tario de tin Consejo escolar
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Ghana

Guyana

Calificaciones, experiencia,
competencia, antigUedad, ma-
ritos. Antlgtiedad. de 10 afios
para ascenso a un grado m.s
elevado del maestro
Cinco aflos de servlcio ms
y diploma universitarlo para
ci ingreso a examen para
ascender al cargo de director

Calificaciones teóricas,
experienc Ia profesional,
antigUedad y, si es necesa-
rio, obiigaci6n de adquirir
un suplemento de formaci6n

Generalmente por concursos
libres
Concurso

Nombramiento al cargo de ins-
pector departamental: s6lo
por concurso
Nombramiento de Director de
institute, censor inspector
de academia o inspector gene-
ral: per lista de aptitud o
per cooptaci6n. Plazas cubier-
tas obligatoriamente por per-
sonas de la profesi6n docente
El cambio de categorla supone
el tener en cuenta total o
parcialmente el tiempo pasado
en la categorla anterior

Ptscenso a los cargos superiores
per recomendaci6n de los direc-
tores de establecimiento de en-
sefianza quienes eleven al
Ministerio de Educaci6n infor-
mes confidenciales anuales
sobre los posibles candidates

Proc edimi ento, organismos
Pals Criterios competentes y disposiclones

espec lales

Finlandia (cont.) Para los profesores se
requieren ealificaciones
Ens e?ianza profesional:
adems de los requisitos
profesionales, 5 a 10 afios
de servicio

Franc Ia Se requieren calificaciones,
evaluadas segn criterios
profesionales determinados,
en consulta con las organiza-
clones de educadores se exi-
ge un ni'imero determinado de
afIos de serviclo en case de
escasez en una categoria



Hungria

Irak

Israel

Calificac jones necesarias,
adquiridas o completadas

Adems, para nombramiento a
cargos de direcci6n, anti-
gUedad, aptitudes personales
r participaci6n en oursos
especiales

Adems de las disposiciones
del Estatuto de la funci6n
piiblica, diploma univêrsita-
rio aprobado

Calificaciones y experiencia
necesarias segCin el cargo en
la ensefianza de primer grado

Calificaciones segiin cargos
en la enseanza secundaria
(privada)
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Nombramiento por concurso a
los cargos una vez al aflo a
reserva de vacntes

Nombramiento por la Comisi6n
de ascensos del Ministerio
de Educaci6n en donde est.
representado el Sindicato de
doc ent es

Cargos de subdirectores: nom-
bramiento previa consulta con
el Director interesado. Compe-.
tencia del inspector de
distrito

Cargos de directores: nombra-
miento por el Ministerio de
EducacicSn a base de anuncios
piblicos; los candidatos
comparecen ante una Comisi6n
(dos representantes del
Ministerio, un representante
del Sindicato de docentes)
que recomienda a un candidato

Cargos de inspectores: mismo
procedimiento, aunque la
Comisi6n es una comisi6n de
la funci6n piblica

Nombramiento de jefes de de-
partamento y de subdirecto-
res por el jefe de estableci-
miento, previa consulta a los
inspectores

Proc edimiento, organismos

pals Criterios competentes y disposiciones
especiales
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Paraguay

Polonia

Rumania

Singapur

Suecia

Israel (cont.)

Repblica Arabe
Unida

Diploma profesional,
antigUedad minima de 5
ailos, competencia, conduc-
ta irreproc]aable, haber
participado en cursos o
seminarios pedag6gicos

Calificaciones y experiencia
de alto nivel. Periodo de
enseianza de 3 a 10 afios,
segtn cargo y tipo de
escuela

Normas estrictas de califi-
caci6n, experiencia profe-
sional y mritos

Normas establecidas por el
Estado

Adquisición de calificaclo-
nes ms elevadas
Diploma universitario para
el paso de la ense?ianza d.e
primer grado a la de segundo

Calificaciones te6ricas,
experiencia profesional y
antigUedad

Nombramiento de los directores
por el (o los) propietarios de
la escuela (anuncios pliblicos),
previa consulta al inspectorado

Ascenso por nombramiento. Corn-
petencia del Ministerlo de
EducacicSn

Ascenso por nombramiento a los
cargos de director de escuela,
de director de instituto de
segunda ens eTianza o a cargos
que entrafian atribuciones espe-
ciales, asi como a cargos de
director en los 6rganos de las
autoridades escolares. Todas
estas plazas se cubren con do-
centes

Ascenso por concurso

Ascenso por nombramiento a
los cargos de director, maes-
tro conferenciante, inspector,
etc.

Procedimiento, organismos
Pals Criterios competentes y disposiciones

especiales



Estabilid.ad profesional

129. En lo referente a
de las respuestas

cuestión.

y seguridad del empleo
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la ense?ianza del Estado o pilbilca, aproximadamente el
de los gobiernos contienen comentarios respecto a esta

130. Parece bien asegurada la garantla del empleo, segCui las respuestas, en los
siguientes casos: docente funcionarios de la Repblica Federal de Alemania,

que son nombrados con oarcter permanente; maestros finlandeses y maestros bilga-
ros y higaros cuyo traslado a otro puesto se garantiza en caso de reducci6n de per-
sonal; existencia de una garantia oficial de seguridad de empleo: Bielorrusia,
dos tercios de los Estados Unidos, Polonia, Rumania, Ticrania y la TJRSS. Ciertos
Estados sefialan que los docentes disfDutan de la seguridad del empleo, aunque no
indican de qu modo: Argentina y Panam. (a condici6n de que la conducta y la
eficiencia sean satisfactorias); Australia, Birmania, Ghana, Marruecos y
Singapur (una vez adquirida la titularizaci6n); Repblica Centroafricana,
Kuweit y Togo (la misma seguridad que los funcionarios); Guatemala (protecci6n

Proc edimiento, organismos

Pals Criterios competentes y disposiciones
especiales

Tanzania Periodo de prueba de 6 o ms
meses en el nuevo puesto. Dere-
cho desinteresado a volverse a
presentar si no se confirma su
ascenso

tJIRSS Adquisici6n de calificacio-
nes ms elevadas y expe-
riencia profesional

Tai landia Normas estrictas de califi-
caciones, experiencia pro-
fesional y mritos

Uruguay Ascenso a los cargos de director

(ens eanza y de inspector: concurso por

Secundaria) mritos

Yugoslavia Normas de calificaci6n Ascenso a los cargos de direc-
prescritas ciSn por coneurso
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de la ley); Chipre (careter permanente de las plazas de enseiianza pblica).
Las respuestas de Franc Ia, Guyana, ThrquIa y Venezuela basan esta afirmaci6n en la
pertenencia a la funcirSn piiblica. No obstante, la respuesta de Venezuela indica
que el nombramiento se hace, en general, por un ao escolar, y el docente perma-
nece, de hecho, en su cargo a menos que sea trasladado.

Algurias respuestas sefialan disposiciones particulares destinadas a favorecer
la seguridad del empleo en caso de despido: derecho de recurso administra-

tivo en Francia; necesidad de un aviso anticipado para los docentes temporeros
y de decisi6n judicial para los permanentes en Suecia; garantias diversas (amo-
nestaci6n del Director General del Ministerio de Educaci6n, informes negativos
correspondientes a determinadas condiciones, acuerdo sobre las condiciones de des.-
pido -jubilaci6n, traslado, indemnizaci6n) en la enseanza piThlica en Israel,
aplicndcse el mismo procedimiento en la ensefianza secundaria (privada) salvo que
la decisi6n incumbe a la administraci6n de la escuela; autorizaci6n del sindicato
y derecho de apelar incluso al Tribunal supreino en Bielorrusia; aprobaci6n del
director general de la educaci6n en virtud de la iegisiaci6n pertinente en Sierra
Leona. Bulgaria y Hungria mencionan la atribuci6n de una plaza apropiada en caso
de incapacidad parcial debida a enfermedad y Blgica, la jubilaci6n anticipada en
case de ineapacidad por causa de enfermedad. En otros casos, las respuestas mdi-
can que la seguridad del empleo guarda relaoi6n con la concesi6n de garantias con-
tra las decisiones arbitrarias, cuesti6n que se examina en la parte siguiente.

Los docentes contratados per contrato no disfrutan, en general, de una
seguridad de empleo tan completa, en particular en la ensefianza privada. La

duraci6n de los contratos es variable. Segin Thrquia, es de un ao en los esta-
blecimientos privados (minimo legal) y tambin en Italia (aio escolar, pero dura-
ei6n indeterminada, m.s allá del a?Io escolar, en las escuelas laicas). Los contra-
tos son susceptibles de renovaci6n en la Repb1ica de China (salvo para los maes-
tros encuadrados a nivel local sin limitación de duraci6n) y en Vietnam respecto
a ciertos educadores no especificados. En la respuesta de Suiza Se indica que
la duraci6n de los contratos de los doe entes confirmados varia entre tres a2os
y toda la vida profesional, pero son susceptibles de renovaci6n de manera m.s
o menos automtica, y en la de Grecia, que el personal de las escuelas tcnicas
dependientes del Ninisterio del Trabajo se emplea mediante contrato de cinco
afos. En Bahrein, los docentes extranjeros son empleados en virtud de contrato
de dos a?ios renovables y pueden ser despedidos con previo aviso. En la Repiblica
Federal de Alemania tambin puede rescindirse el contrato de los docentes emplea-
dos del Estado, mediante aviso previo, aunque a condici6n de que no cuenten toda-
via con 15 aflos de antigUedad.

Cabe observar que en el Jap6n y en Tanzania, la supresi6n del puesto, incluso
por motivos de reorganizaci6n, puede determinar el despido, asi come la supre-

si6n de erditos presupuestarios en Uruguay. En Bahrein, los docentes permanentes
pueden ser admitidos a la jubilaci6n en cualquier momento mediante aviso previo o
indemnizaci6n. En Espa?ia, los docentes de los centres confesionales de formaci6n
pueden ser despedidos en cualquier memento, mediante aviso previo, si se halla
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dsponible un candidato diplomado universitarlo y, en la enseianza profesional y
tcnica, la creaci6n de un centro de formaci6n sin autorizaci6n del empleador es

un motivo de despido. En Sierra Leona, el empleador puede invitar a todo docente

a abandonar el servicio despus de k5 afios.

Procedimientos disciplinarios

13k. Aparte los motivos de incompetencia, ineficiencia, neglicencia y otras insu-
ficiencias de tipo profesional o los motivos que tradicionálmente inoumben

a la ley penal, en varias respuestas se hace referencia a faltas particulares que

se sancionan con arreglo a la importancia que se les atribuye:

Violaci6n de las leyes orgnicas sobre la educación (Panam), incumplimiento
de las obligaciones fijadas por el estatuto del profesorado o de las ins-
trucciones de autoridades competentes (Uruguay), falta a reuniones organiza-
das por las autoridades (Paraguay) o a reuniones que se consideran necesarias

(Turqua);

embriaguez pblica, aleoholismo (Panama., Tailandia), malos tratos a los alum-
nos (panama, Paraguay, Turquta), fumar en clase (Libano), adulterio (Tailandia)

ayudar a los alumnos a hacer trampas a incitarles a la rebeli6n (TurquIa),

insubordinaci6n (Australia del Sur, Espafia, Paraguay, Estados Unidos), mala
administraci6n de los bienes escolares (Paraguay), daIIos al local o muebles
escolares (Thrquia), aceptaci6n de regalos (Libano), abuso del poder (Ghana)

o del puesto con nimo de lucro (Paraguay), actividades lucTativas a de otra
indole perjudiciales al cumpliniiento de los deberes prQfesionales (Sierra
Leona), inversiones en una compafila local (Bahrein), dificultades graves de
carcter econ6mico (Bahrein, Sierra Leona); afiliaci6n a un partido polIti-

co o a un sindicato (L:tbanO) a a una organizaci6n subversiva (Jap6n), parti-
cipaci6n en controversias politicas (Ghana), actividades poilticas (Guate-
mala, Libano, Vietnam), participaci6n en huelgas (Libano, Paraguay, Filipi-
nas), actividad polItica en la clase (Uruguay), pronunciar discursos (Llbano)
publicar textos sin autorizaci6n previa (LIbano) o textos que no sean de
inters general sin autorizaci6n del Jefe del Estado (Bahrein). Debe obser-
varse que los Estados Unidos, en su respuesta notifican que en virtud de las
leyes sobre la seguridad del empleo que existen en dos tercios de los Estados,
no se puede despedir a un docente par razones politicas a personales.

135. En lo que respecta a los procedimientos aplicables, en la respuesta de la
Repiblica Federal de Alemania se indica que no hay un derecho claramente

definido, mientras que en la de Israel, donde la situaci6n es idntica, se sefiala
que se est examinando un proyecto de ley con miras a adaptar la ley sabre la
funci6n pblica a las necesidades de los docentes piblicos en esta esfera, asi
coma un proyecto de acuerdo sabre procedimientas disciplinarios para el sector

privado. En Chipre, los docentes se benefician de las derechos recomendados en
el instrumento en materia disciplinaria. En aquellas palses donde los docentes
piblicos dependen de la funci6n piThilca, parece aplicarse., de una manera general,
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el rgimen disciplinarlo de la funci6n piblica, pero las informaciones aportadas
no permiten determinar, a menudo, en qu medida se hallan representados los do-
centes en los rganos disciplinarios competentes para la ftnci6n piblica. En
las respuestas de Chile y de Sudri se hace resaltar la independencia de estos
6rganos. La de Venezuela alude solamente a un procedimiento inieo para el examen
de los casos graves. La Repizb1ica Arabe Unida indica que los docentes tienen
que ajustarse al c6digo de honor establecido por el .sindicato,

Algunas respuestas dan pormenores sobre la publicidad del procedinilento
diseiplinario. Por ejemplo, la respuesta de Israel y la de Singapur

sefialan que no se hacen piThlieos los procedimientos y cone lusiones disciplina-
rios, mientras que la de Irak especifica que s6lo Se publican en caso de necesi-
dad; en la respuesta de Hungrla se menciona que las medidas disciplinarias adopta-
das no se dan a conocimiento del piiblico, aunque se pueden comunicar al personal
docente del establecimiento de ensefianza, 51 s estima que puede ser provechosc
para el docente Interesado y para la colectividad.

En las respuestas siguientes se hace menei6n de clerto ni5.mero de garantias
aplicables durante el procedimiento disciplinario:

derecho a ser informado per escrito de las quejas y de sus motivos:
Blgica, Bulgaria, Ceiln, Chipre, Francla, Ghana, Noruega, Polonla,
Reino Unido (Inglaterra y Pals de Gales), Sierra Leona, Singapur, Turqula;

derecho a consultar el expediente: Alemanla, Blgica, Birmania, Reptiblica
Centroafricana, Ceil.n, Chipre, Dahomey, Franela, Irak, Polonia, Tanzania,
Uruguay, Vietnam;

derecho a ser Informado per escrito de las decislones adoptadas y los
motives: Blgiea, Birmania, Bulgaria, Ceilán, Chipre, Francla, Jap6n,
Panam, Polonia, Reino Unido (Inglaterra y Pals de Gales).

Varias respuestas se refieren explicitamente a una participaci6n de los
docentes en las decisiones disciplinarias. Estas respuestas se reproducen

en el Cuadro VIII a continuaci6n, con las garantlas sefialadas por estos mismos
paises en materia de defensa y de recurso.

Otras respuestas Indican la autoridad competente sin mencionar tal parti-
cipaci6n. En algunos casos se trata de consejos, comisiones o comités de

diversa indole cuya composiei6n no se especifica: Bahrein (para los grados su-
periores Birmanla (para los grados inferiores), Camerin, Repiblica Centroafri-
cana, Chipre, Estados Uniclos, Finlandia, Isla Maurieio y Uruguay (para las fal-
tas graves). En otros easos se trata del Ministerio a de la Direcci6n de la
Edueaci6n de los superiores a de los jefes de establecimiento: Bahrein (grades
inferlores), Blrrnania (grades superiores), Repblica Centroafricana, Chipre y
Hungrla (faltas leves), Ghana, Irak, Panam., Sierra Leona, Sudan. Otras res-
puestas no dan informaei6n sobre las autoridades competentes.
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ikO. Entre los pases que no mencionan la participaci6n de los docentes en los
6rgaiios disciplinarios, muchos Se refieren al derecho a defenderse (Bahrein,

Birmania,. Ceiln, Repiblica Centroafricana, Checoslovaqula,, Chipre, Ghana, Isla
Mauricio, Noruega, Panam,, Reino Unido (Inglaterra y Pals de Gales), Sierra
Leona, Singapur, Sud.n, Uruguay y Vietnam) y algunos se refieren a un plazo para
preparar la defensa (Chipre, Panama). Varios reconocen el derecho a hacerse

defender o asistir: Alemania (ante los consejos de personal -por el sindicato
ante los tribunales del trabajo), Ceil&n (representante escogido por el docente),

Checoslovaquia (sindicato), Chipre, HungHa (padre, colega, sindicato, abogado),
Irak (abbgado escogido por el sindicato), Japón (delegados o representantes sin-
dicales), Reino Unido (Inglaterra y Pals de Gales) (por un amigo), Singapur (pei'-
sona escogida por el docente), Suecia (sindicato), Sud.n (abogado). En cuanto

al derecho a interponer un recurso, ste se se?iala en las respuestas siguientes:
Birmania,, RepiThlica Centroafricana (recurso al sindicato), Ceiln (ante la comi-
si6n de la funci6n pblica), Checoslovaqula (sindicato, va judicial), Chipre,
España (tribunales del trabajo para la enseiianza profesional), Guatemala, Hungria,
Irak, Jap6n, Libano, Panama. (via judicial en caso de despido), Singapur, Siria
(recurso al sindicato que interviene cerca del Ministerio), Sudn (comisin inde-
pendiente de la f'unci6n pblica, Jefe del Estado), Yugoslavia.

11. El Sindicato d.e Docentes japoneses ha informado que la composici6n de la
comisión del personal no es equitativa, que las comisiones competentes tienen

que examinar un gran nmero de casos, pero que en los casos que conciernen a miem-
bros del sindicato se han adoptado s6lo unas cuantas decisiones, de manera que la
comisi6n del personal no dispone de medic alguno para prestar asistencia juridica
a los docentes victimas de sanciones disciplinarias injustas. El Gobierno del
Jap6n, contestando a estas observaciones, indica que los miembros de la coinisi6n
del personal son designados por el director de la autoridad piiblica local, previo
consentimiento de la asamblea, entre personae de la mayor moralidad e integridad,
conocidas por su dedicaci6n al principio de la autonomia local, ad como de la
democracia y de la eficiencia de la administraci6n, que tienen conocimientos y
juicio en materia de administraci6n del personal; cuando se procede a los nombra-
mientos, se prbcura que no haya dos miembros del mismo partido politico. Entre
las razones de los retrasos sealados, una de ellas es que los docentes interesa-
dos o el sindicato aprovechan la ocasi6n del examen del caso para afirmar la posi-
ci6n general del sindicato, presentar pruebas sin relación con el caso o referirse
a puntos no fundamentales.

1112. iDe acuerdo con la respuesta del Llbano, ,nicamente los docentes que cuentan
con menos de dos afios de antigUedad en el mismo establecimiento pueden ape-

lar a una conisi6n de arbitraje recienteinente instituida, y solamente en caso de
despido o de revocaci6n. En esta respuesta se agrega que, aparte los casos en
que la medida adoptada contra un docente incumbe a los consejos disciplinarios,
el docente queda a la merced de su superior cuyo juicio es irrevocable, tanto
mg.s cuanto que no existe ninguna forma de organizaci6n profesional o sindical
que defienda los intereses de los docentes.
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V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCEN

1k3. En la Recomendaci6n se establece que los educadores deberan gozar, en el
ejercicio de sus funciones, de libertades acadmicas y desempefar una fun-

ci6r esencia]. en la selecci6n de los manuales y aplicaci6n de los mtodos pedag6-
gicos dentro de los programa; aprobados. Asimismo deberian participar en la ela--
boraci6n de nuevos programas, manuales y medios auxiliares de ensefIanza. Se deberia
consultar a los educadores y a sus organizaciones con regularidad acerca de cuestio-
nes tales como los sistemas de ensefanza, la organizaci6n de las ecuelas y cuales-
quiera otros nuevos mtodos educativos. Todo sistema de inspecci6n o de supervisi6n
deberia ser concebido con el objeto de estimular y ayudar al personal docente sin
restringir su libertad, iniciativa y responsabilidad. Deberian realizarse todos
los esfuerzos posibles para favorecer la cooperaci6n entre los padres y el personal
de ensefianza, aunque protegiendo a los educadores contra toda injerencia injustifi-
cada de los padres en cuestiones de la competencia profesional de los docentes.
Todos los educadores deberan esforzarse en alcanzar los m&s altos niveles posibles
en sus actividades profesionales, niveles que deberlan definirse y mantenerse con el
concurso de las organizaciones de educadores.

lkk. En la Recomendaoi6n se especifica que el personal docente deberia ser esti-
mulado a participar en la vida social y piThlica, tener libertad para ejercer

todos los derechos civicos de que goza el conjunto de los ciudadanos y ser elegi-
bles para cargos piblicos. Los sueldos y las condiciones de trabajo del personal
docente deberian determinarse por via de negociaciones entre las organizaciones
del personal docente y los empleadores pi5.hlicos o privados, debiendo crearse un
sistema por via de reglamentaci6n o voluntaria para garantizar a dicho personal
el derecho a tales negociaciones. Deberia instituirse un sistema paritario, encar-
gado de resolver los conflictos que puedan plantearse entre el personal docente
y sus empleadores, por causa de las condiciones de su empleo. En caso de ruptura
de las negociaciones entre las partes, las organizaciones de educadores deberian
tener derecho a tomar las medidas de las que normalmente disponen otras organiza-
ciones para la defensa de sus legitimos intereses.

1115. El cuestionario contenia las siguientes solicitudes de informaci6n con respecto
a los derechos y obligaciones del personal docente:

"1. 2En qu consisten las libertades acadmicas, en la forma en que se las
reconoce en su pals, para las diversas categorlas de educaclores cubier-
tos por la Recomendaci6n? Sirvase indicar las garantias que aseguren
el respeto de tales libertades acadmicas y las dificultades con que se
ha tropezado para lievarlas a la prctica.

2. Sirvase suministrar detalles sobre el papel desempefiado per los educado-
dores individualmente, asi como por sus organizaciones, en la fijaci6n
de las politicas escolares, el mejoramiento de los programas de estudio
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y los manuales, la selecci6n de mtodos y medios auxiliares de ense-
fIanza, las relaciones con las autoridades pblicas, las asociaciones
de padres de aluninos y otros organismos interesados en la educaci6n.

5. Sirvase efectuar una descripci6n (que indique si existen diferencias
entre los derechos del personal docente de las escuelas oficiales y
los del personal de las escuelas privadas) de:

los mtodos legales o de otro tipo mediante los cuales las organi-
zaciones de eduoadores pueden negociar con los empleadores del
personal docente las cuestiones relativas a los salarios y las
condiciones de trabajo;

los m4todos destinados a la soluci6n de los conflictos suscitados
entre el personal docente y sus empleadores por causa de las con-
diciones de trabajo, asi como las medidas que las organizaciones
de educadores pueden tomar en defensa de los intereses de sus
miembros en caso de que estos m6todos no permitan hallar una solu-
ci6n o de que se interrumpan las negociaciones;

las otras formas de contactos establecidos entre las autoridades
gubernamentales y el personal doe ente en el caso de que los mtodos
mencionados en a) y b) todavia no existan."

Amplitud y ejercicios de la libertad acadmica

i6. Los 26 paises indicados a continuaci6n no han contestado a esta pregunta:
Bolivia, Brasil, Rep. Centroafricana, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa),

Dinamarea, Grecia, Italia, Kuweit, Laos Liberia, Luxemburgo, Isla 14auricio, lVl6naeo,
Noruega, Panam., Rep. Arabe tJnida, Rumania, Sierra Leona, Sliagapur, Siria, Suiza,
Togo, Turqufa, URSS y Vietnam.

1k7. Si bien la Recomendaei6n dispone en el prrafo 61 que, en el ejercieio de
sus funciones, los educadores deberlan gozar de libertades acadmicas, no se

define en ella el alcance concrete de esas libertades. A juzgar por los informes
que contienen. datos al respecto, este concepto parece iaber sido interpretado di-
versamente par los gobiernos. Algunos s6lo han considerado la cuestión con res-
pecto a los mtodos docentes. Otros, parecen haberla examinado en una perspectiva
m.s amplia y abarcando los derechos más generales de los educadores a participar
en la vida piblica y ejercer las libertades civicas. For lo tanto, el siguiente
an.lisis de las coritestaciones recibidas deber interpretarse teniendo en cuenta
estas diferencias de enfoque e interpretaci6n.

11.8. En el informe de los pases mencionados a continuación se declara que los
educadores de todos los niveles gozan de una oompleta libertad acadmica:

Argentina, Blgica, Chile, Espafa, Malasia, Nigeria, Reino Unido, Sudn y
Uruguay. En cambio, la libertad profesional de los educadores parece bastante
limitada en Iran, en el Libano y, en el informe de Ghana, se declara que la
libertad acadmica en el sentido del p.rrafo 61 de la Recomendaci6n no es aplica-
ble a los maestros.
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111.9. En 37 palses, el libre ejercicio de la profesi6n docente èst subordinado a
ciertas limitaciones tales como programas determinados, manuales o mtodos

de ensefianza (vase el Cuath'o I). El alcance de estas limitaciones varla considera-
blemente de un pals a otro. Por regla general los maestros de las escuelas secun-
darias gozan de mayor libertad que los maestros del grado primario. En cierto
nmero de informes se hace referenda al deseo de las autoridades docentes de pro-
mover la iniciativa y el sentido de responsabilidad entre los docentes.

Como poth' observarse en el Cuath'o I que aparece ms adelante, 19 informes
se refieren a garantias de la libertad acadmica, inientras que 50 no contes-

tan a esta pregunta. En la maycria de los casos, la garantla se basa en la Cons-
tituci6n o en otra ley del pals en cuezti6n. En otros, seg(in se indica en los
informes, las costumbres y el prestigio tradicional de la funci6n docente equivalen
a una garantla legal (China, Marruecos). Blgica alude a un c6digo de tica profe-
sional y Checosiovaquia y la U.FISS al ttc6digo del Trabajo" como protecci6n de los
derechos profesionales de los maestros. El Reino Unido informa que la libertad
acadmica, aunque no se define ni garantiza por estatuto, constituye im principio
fundamental del sistema ingi4s de ensefianza.

En ninguno de los informes de los gobiernos se hace menci6n a dificuitades
con respecto al ejercicio de la libertad acadmica por los docentes. No obs-

tante, la Comisi6n seial6 que la Uni6n de Docentes Japoneses, cuyas observaciones
fueron cursadas a la Unesco por la Confederaci6n Mundial de Organizaciones de
Personal Docente, declara que los maestros japoneses se yen privados de la libertad
acadmica y de toda autonomla en sus actividades de ensefanza, a pesar de que estos
derechos estn garantizados por la Constituci6n yla Ley Fundamental sobre la
Educaci6n, y que se amenaza a los docentes con sanciones disciplinarias si no obser-
van estrictamente los programas de ensefianza prescrito. Al comentar estas observa-
ciones, ci Gobierno del Jap6n insiste en ci hecho de que las autoridades guberna-
mentales y los Consejos docentes integrados en los órganos piThlicos locales tienen
el derecho de intervenir en las actividades educativas de los docentes, e informa
que no se registra ningiin caso de acci6n disciplinaria adoptada contra docentes
japoneses por no haber observado estrictamente el programa de estudlo. La Uni6n
de Docentes Japoneses sefala asimismo que ci Ministerio de la Educación ha realizado
un control de la eficiencia del personal docente, con el fin de comprobar si los
programas de enseianza se ajustaban a lo dispuesto en ci articulo 10 de la Ley
Fundamental sobre la Educaci6n, y que en 1961 se procedió a efeetuar pruebas sobre
los resuitados logrados por los docentes con carcter obligatorio y en escala nacio-
nal, para comprobar si las actividades educativas se desarrollan de acuerdo con los
programas trazados por ci Gobierno. En el informe del Jap6n se hace observar que ci
control de la eficiencia se justifica por las exigencias de la ac1ministración dci
personal moderno y que la Uni6n de Docentes Japoneses al oponerse a este programa
recurriendo a la huelga habla causado una grave eonfusión en ia vida escolar. En
cuanto a las pruebas de los resultados logrados, informa que su fin es obtener
datos para mejorar las condiciones docentes y perfeccionar los medios educativos
mediante ci control de los progresos realizados por los alumnos.
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CUADRO IX

Amplitud y garantias de la libertad acadmica

(Segin los informes de los gobiernos y sujetas
detalladas que se 'dan en los p.rrafos

a las explicaciones

5 a 9 supra)

1. Amplitud 2. Garantias

Pa{ses
Con res-
ricciones

Limi-
tada

No hay
infor-
maci6n

Legales
De otra
indole

No hay
inf or-

macion

Alemania (Rep. Fed.) X X

Alto Volta X X

Argentina X X

Australia X X

Austria X X

Bahrein X X

Blgica X X

Bi elorrus Ia X X

Birmania X X

Bolivia X X

Bras ii X X

Bulgaria X

Burundi X X

Cameriin X X

Ceil.n

Rep. Centroafricana

X

X

X

x

Congo (Brazz.) X X

Congo (Kinshasa) X X

Costa Rica X X

Chec os lovaqula X X

Chile X X
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Palses

1. Amplitud 2. Garantlas

Con res-
triociones

Limi-
tada

No hay
inf'or-

maci6n
Legales

De otra
Indole

No hay
inf or-

maci6n

China

Chipre

Dahomey

Dinamarc a

x

x

x x

x

x

x

x

Rep. Dominicana

Ecuador x x

Espafia X

Estados Unidos X

X

x

Filipinas X X

Finlandia

Francia

X

x

X

x

Ghana

Grecia x x

Guatemala

Guyana

X

X

X

x

I-Iungria

India

Irak

Israel

Italia

Jap6n

Kuweit

Laos

Libano

Liberia

Luxemburgo

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ivialasia X X
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Paises

1. Amplitud 2. Garanttas

Con res-
tricciones

Limi-
tada

No hay
infor-
macion

Legales
De otra
indole

No hay
inf or-

m.c ion

MarruecOs

Mauriclo (Isla)

M6naco

Nigeria x

Noruega

Panam. i

Paraguay

Polonia

Rep.Arabe Unida

Reino Unido x

Rumania

Sierra Leona

Singapur

Siria

Sudan x

Suecia

Suiza

Tailandia

Togo

Turquia

Uc rania x

TJRSS

Venezuela

Vietnam

Yugoslavia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Participaci6n de los educadores en la determinaciSn de los mtodos de ensefianza

152. En el Cuadro X que figura a continuaci6n se muestra que treinta respuestas
no contienen una informaci6n bien definida acerca de esta cuesti6n. No

obstante, en ningn informe aparece una respuesta negativa con respecto a la
funci6n del personal docente en la determinación de los mtodos de ensefanza.
Treinta y seis informes hacen menci6n de la participaci6n de las orgariizaciones de
personal docente en esta materia, mientras que diez y ocho se refieren a la parti-
cipaci6n de docentes aisladamente. En doce casos se informa sobre ambos tipos de
participaci6n.

CUADRO X

Participaci6n de los eclucadores en la
determinaci6n de los mtodos de ensefianza

Paises
Partic ipac i6n

Individual Colectiva

No hay informaci6n
precisa

Alemania (Rep. Federal) X

Alto Volta x

Argentina X X

Australia X

Austria X

Bahrein x

Blgica X

Bielorrusia X

Birmania X

Bolivia x

Brasil x

Bulgaria X X

Burundi X

Camern X X

Rep. Centroafricana x

Congo (Brazzaville) x

Congo (Kinshasa) x



Participac ion

Individual Colectiva
Paises
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No hay informac iOn
precisa

Costa Rica x

Checos lovaqula x

Chile x

China

Chipre

Dahomey x

Dinamarc a

Rep. Dominicana

Ecuador

Espafia

Estados Unidos X x

B'ilipinas x

Finlandia x

Prancia X x

Ghana x

Grecia x

Guatemala x

Guyana X x

Hungria X

India X

Irak

Israel X

Italia

Jap6n X

Kuweit

Laos

Libano X

Liberia
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partieipaci6n

Individual Colectiva
Paises

Luxemburgo

Malasia

Marruecos

Mauricio (Isla)

M6nac a

Nigeria

Noruega

Panama.

Paraguay

Polonia

Reino Unido

Rep. Arabe Unida

Rumania

Sierra Leona

Singapur

Siria
F

Sudan

Suecia

Suiza

Tai landia

Toga

Thrquia

Ucrania

tJRSS

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Yugoslavia

No hay informaci6n
prec isa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



CEART/II/1970/21. - p:g. 73

Funci6n de los educadores en la mejora cle los programas de estudio y libros de texto

153. No se hace referencia a esta solicituci de informaci6n en 2k respuestas. No

obstante la gran mayoria de los informes (50) indican que los educadores

participan activamente en las actividades destinadas a la revisión r mejora de los

programas de estudio y a la preparaci6n de los manuales y otros medios de ensefanza.

En la mayoria de los casos, los educadores actilan a titulo personal como miembros
de las comisiones tcnicas especializadas y los consejos consultivos (vase
Cuadro III ms adelante). India ha informado que los educadores no intervienen en
el mejoramiento de los programas d.e estUdio o manuales.

15k. Seg6n la tJni6n de Docentes Japoneses ninguna organizaci6n de personal docente
est. autorizada legalmente a emitir su opini6n con relaci6n a la preparación

de los programas de estudio. For su parte, el gobierno del Jap6n refuta esta decla-
raci6n sefialando que se han designado varios representantes de las organizaciones
de personal docente conio miembros de los diferentes Consejos encargados de elaborar

los programas de estudio.

Determinaci6n de los mtodos de ensefianza

155. En treinta informes no aparece referenda alguna a esta cuesti6n. De k3 res-

puestas se puede inferir que los educadores tienen libertad para aplicar
los mtodos de ensefianza que en su opini6n son los ms id6neos para sus alumnos.
En algunos casos, esta facultad se extiende hasta la elecci6n de los manuales o
libros de texto, mientras que en otros palses este material lo prescriben las au-

toridades docentes. India informa que el personal docente apenas si puede escoger
sus mtodos de enseuianza (vase el Cuath'o XI a continuaci6n).
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CUADRO XI

Función de los educadores en la mejora
de los programas de estudio y libros de texto

Alemania (Rep. Federal) X

Alto Volta X

Argentina X X

Australia X X

Austria X

]3ahrein X X

Blgica X X

Bielorrusia X

Birmania X X

Bolivia

Brasil

Bulgaria X X

Burundi X

Camerin

Rep. Centroafricana X

CeiJAn X X

Congo (Brazzaville)

Congo (Kinshasa)

Costa Rica X X

Checoslovaqula X X

Chile X X

China X X

Chipre X X

Dahomey X X

-Funci6n en la mejora Elecci6n de métodos
Paises de los programas y de ens efIanza

libros de texto



Palses

Funoi6n en la mejora
de los programas y
libros de texto
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Elecci6n de rntodos
de ens efanza

Dinamarca X X

Rep. Dominicana

Ecuador X

Espafia X

Estados Unidos X X

Filipinas X X

Finlandia X X

Francia X X

Ghana X X

Grecia

Guatemala X

Guyana X

Hungrla x x

India

Irak X

Israel X X

Italia

Jap6n X X

Kuweit X

Laos

Libano

Liberia x

Luxemburgo X

Malasia X X

Marruecos X

Nauriclo (Isla) X

M6naco X

Nigeria X
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Pars es
Funci6n en la mejora
de los programas y
libros de texto

Elecci6n de mtodos
de ens efianza

Noruega X

Pananii X X

Paraguay

Polonia X

Reino Unido X X

Rep. Arabe Unida X X

Rumania x
Sierra Leona X

Singapur X X

Siria
Sudn X

Suecia X X

Suiza X

Tai landia
Toga X X

Turquia x
Ucrania X X

X

Venezuela X

Vietnam x
Yugoslavia X X

Relaciones con otros organismos

156. Los informes de los paises enumerados a continuaci6n hacen referenda a la
eolaboraci6n entre organizaciones de educadores y organizaciones de padres de

familia: Argentina, Australia, RSS de Bielorrusia, Blgica, Birmania, Camerin,
Repiiblica Centroafricana, Costa Rica, Chile, Dahomey, Estados tTnidos, Filipinas,
Guatemala, Italia, Liberia, Isla Mauricio, M6naco, Noruega, Paraguay, Polonia,
Reino Unido, Suecia, Suiza, Toga, Ucrania, Uruguay, Vietnam y Yugoslavia. Varias
respuestas hacen alusi6n a la existencia de organizaciones de padres de familia-
educadores (Argentina, Birmania, Camern, Filipinas, Noruega, Paraguay, Suecia,
etc.).
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participaciSn del personal docente en la vida social y piiblica y ejercicio de
los dereohos e{vicos

El cuestionarlo no contenia preguntas concretas sobre la participaci6n del
personal docente en la vida social y piblioa y el ejercicio de los derechos

civiles y, en general, los gobiernos no han suministrado dates a ese respecto. Sin
embargo, dos paises (Francia y Polonia) han declarado concretamente que, de confor-
midad con lo indicado en la Recomendaci6n, el personal docente de las escuelas pbli-
cas goza de completa libertad para ejercer todos sus derechos cIvicos y puede ser
elegido para cargos piblicos, conservando su antigUedad y derechos de jubilación y
pudiendo reintegrarse a su cargo anterior o a un cargo equivalente una vez terminado
su mandato oficial. En cambio, del an1isis expuesto en el capitulo anterior sobre
las condiciones que rigen el empleo y la carrera del personal docente se desprende
que, en varios paises, los educadores estn sujetos a determinadas limitaciones con
respecto al ejerciclo de los derechos de que gozan los ciudadanos en general. La
inobservancia de esas limitaciones puede afectar negativamente a las posibilidades
de ingreso o ascenso e incluso provocar la aplicaci6n de sanciones disciplinarias.
En los comentarios recibidos de la Uni6n de Educadores del Jap6n, se indica que los
maestros de las escuelas piblicas estn completamente privados de libertades politi-
cas con excepci6n del derecho de vote desde 1950. El Gobierno del Jap6n ha replicado
que las restricciones relativas a las actividades polIticas se aplican corriente-
mente a todos los funcionarios gubernamentales en general y tienen por objeto garan-
tizar la neutralidad politica de la aclministraci6n pblica.

El Comit estinia oportuno recordar que, de conformidad con lo dispuesto en
los prrafos 79 80 de la Recomendaci6n, convendria estimular la participa-

ci6n del personal dooente en la vida oficial y piiblica por el propio inters de
los educadores, de la ense?ianza y de la sociedad en general y que los educadores
deberfan tener libertad para ejercer los derechos cfvicos de que goza el conjunto
de los ciudadanos y ser elegibles para cargos piblicos. Per consiguiente, la
aplicaci6n a los educadores (incluso cuando tienen el carcter de funcionarios
piiblicos) de cualesquiera limitaciones al ejeroicio de los derechos civicos que
las autoridades pblicas estimen oportuno imponer a otras categorias de funciona-
rios no es compatible con los principios propugnados en la Recomendaci6n.

Negociaciones de las condiciones de empleo y soluci6n de los conflictos

Las respuestas de Siria, Austria, Congo (Kinshasa), Grecia, Kuweit, Paraguay
y Togo no contienen informaciones sobre estas cuestiones. De acuerdo con

sus regimenes nacionales, otros paises (Alto Volta, Brasil, Repilblica Dominicana,
Marruecos, Sierra Leona, Uruguay) se limitan a recordar que los docentes piiblicos
estn subordinados a lo dispuesto en los estatutos generales de la funci6n pib1ica,
en los estatutos particulares y en las disposiciones reglamentarias y administra-
tivas. Buen nilmero de respuestas omiten toda referenda a la situaci6n de los
docentes que ejercen en las ecuelas privadas.

En lo que atauie a la determinaci6n de las condiciones de empleo y a la solu-
ción de los conflictos, en tres respuestas -Dahomey, Liberia, Panam.- se

seflala la falta de relaciones entre las autoridades gubernamentales y organizaciones
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de docentes. Varias respuestas se refieren en trminos generales al hecho de que
se protegen los intereses de los docentes, sin indicar procedimientos particulares
(Argentina, Congo-Brazzaville, Tailandia, Turquia, Vietnam). China hace observar
que los procedimientos recomendados en el Instrumento no se estiman necesarios ya
que el respeto mutuo entre los docentes y sus empleadores descarta todo riesgo cle
conflicto.

161. Como quiera que la Recomendaci6n se refiere al Convenio niim. 87 de la OIT
sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sindicaci6n, 19k8,

y al Convenio nim. 98 relativo al derecho de sindicaci6n y de negociacin colectiva,
1952, conviene recordar que en la fecha de 31 de diciembre de 1969 habian ratificado
ambos convenios los siguientes paises:

Albania
Alemania (Rep. Federal)
Alto Volta
Argelia
Argentina
Austria
Barbadas
B lgica
RSS de Bielorrusia
Bulgaria
Cameriin

Rep. Centroafricana
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia
Chipre
Dahomey
Dinamarca
Rep. Dominicana
Ecuador
Etiopia

Filipinas
Finlandia
Francia
GabtSn

Ghana
Grecia
Guatemala
Rep. de Guinea
Guyana
Honduras
Hungria
Irlanda
Is landia

Israel
Italia
Jamaica
Jap6n
Les oto

Liberia
Luxemburgo
Mali
Malta
Mongolia

Nicaragua
Niger
Nigeria
Noruega
Panam
Paquistán
Paraguay
Peri

Polonia
Reino Unido
Rep. Arabe Unida
Rumania
Senegal
Sierra Leona
Suecia
Rep. Arabe Siria
Trinidad y bago
Tnez
RSS de Ucrania
UI9SS

Uruguay
Yugoslavia

162. Los paises a continuaci6n haban ratificado solamente el Convenio n1m. 87:

Birmania Kuweit Mxico
Bolivia Rep. Malgache Paises Bajos
Congo (Brazzaville) Rep. Islámica de Togo

Mauritania
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163. Los paises siguientes haban ratificado el Convenio nim. 98 solamente:

Brasil Libia Sud.n
China Malasia Tanzania
Congo (Kinshasa) Malawi TurquIa
Haiti Marruecos Uganda
Indonesia Mauriclo (Isla) Venezuela
Irak Portugal Vietnam
Jordania Singapur Yemen del Sur (Aden)
Kenia

16iL De numerosas respuestas se infiere, explcitamente y, muy a menudo, implici-
tamente, que los docentes piThlioos tienen el derecho a organizarse. En la

respuesta de Suiza se indica que los docentes pi.lblicos se organizan en asociacio-
nes con intereses esencialmente pedag6gicos y adxninistrativos, as1 como en algunas
organizaciones independientes que confieren cada vez mayor atenci6n a la oondici6n
econ5mica de sus miembros. Ahora bien, cabe observar que, de acuerdo con las res-
puestas de Chile y de Libano, se deniegan los derechos sindicales, incluyendo los
de huelga y de negociaci6n, a los docentes piblicos, por causa de su categorla de
funcionarios; en este i.ltimo pals no existe ninguna organizaci6n de docentes y
"las libertades profesionales son tan restringidas que parecen nulastt. Tampoco
existen organizaciones de personal docente en Birmania y en Bahrein, donde la ley
prohibe la afiliaci6n de los directores de escuelas a un sindicato.

Segn los informes recibidos, se reconoce el derecho a negociar sobre las
condiciones de empleo de las organizaciones del personal docente de las

escuelas oficiales de los siguientes palses: Repiblica Federal de Alemania
(empleados piiblicos que no tienen categorla de funcionarios), Australia (en algunos
Estados, en lo relativo a sueldos), Chipre, Dinamarca, Estados Unidos (17 Estados),
Finlandia, Guyana, Israel (escuelas cle párvulos y de ensefianza primaria), Jap6n
(escuelas locales), Malasia, lvlauricio, Noruega, Reino Unido, Sudan y Suecia.

El Comit no ignora que, en varios paises, el poder soberano no admite la
posibilidad de concertar con los funcionarios piThlicos contratos obligato-

rios analogos a los contratos colectivos del sector privado, pero en varios in-
formes se indica que las negociaciones entre los representantes de las organiza-
ciones del personal docente y las. autoridades pueden conducir a acuerdos cuyas
disposiciones son generalmente observadas. Tal parece ser el caso de Blgica,
la Repb1ica Centroafricana y Francia. En la contestaci6n, de Blgica se sefiala
que la influencia de las organizaciones del personal docente es tan fuerte en
los comits consultivos mixtos sobre las condiciones de empleo que, de hecho,
existe una contrataci6n colectiva, al paso que se est. reforzando estatuariamente
la participación sindical. En la contestaci6n del Jap6n se indica que los acuer-
dos negociados con las autoridades locales pueden consignarse por escrito S1 son
conformes a la iegislaci6n nacional y a los reglamentos locales.

Las organizaciones representativas del personal docente de las escuelas
privadas tienen derecho a negociar en los siguientes palses: Repiiblica

Federal de Alemania, Bolivia, Brasil, Camerin, Chipre, Dinamarca, Espafia,
Filipinas, Italia, Jap6n, Mauricio, Nigeria, Suecia y Alto Volta.
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La Federaoit5n Internacional Sindical de la Ensefianza declara en su comunica-
ci6n que se le ha hecho saber que en clertos paises, tales como Brasil,

Espafa, Grecia y Portugal, los sindicatos del personal docente no pueden consti-
tuirse libremente. El Gobierno espafol respondi6 que no es verdad que en Espafla
el personal docente no pueda constituir asociaciones profesionales con entera ii-
bertad de acci6n, a condlci6n, por supuesto, de que respeten la legislaci6n en vigor.
Las funciones que desempe?ian, entrafian de hecho la negociaci6n con las asociaciones
de empleadores respecto de las condiciones de trabajo del personal d.ocente.

Varias contestaciones procedentes de paises en los que se celebran negocla-
clones entre las organizaciones del personal docente y sus empleadores,

contienen información sabre los 6rganos competentes y sobre los procedimientos
oficial y oficioso aplicables al respecto.

De las contestaciones recibidas se desprende que no hay procedimientos de
negociaci6n entre las organizaclones del personal docente y sus empleadores

y que las condiciones de empleo son fijadas por ley o estatuto en los sigulentes
paises: Repiiblica Federal de Alemania (los educadores que tienen la categoria de
funcionarias pilbllcos), Bolivia, Camerin, Costa Rica, Dahomey, Ecuador, Espafia,
Guatemala,, JTap6n (escuelas nacionales), Liberia, Panam, Tailandia y Turquia. En
el informe de la Reptiblica Federal de Alemania se Indica que las organizaciones de
los educadores que tienen categoria de funcionarlos piThilcos tienen posibilidades de
influir en los poderes legislativo y ejecutivo, y en el de Costa Rica se dice que
pueden participar on la preparaci6n y aplicaci6n de las medidas de protecci6n del
personal docente. En lo que se reflere a los educadores empleados en las escuelas
privadas, en los Estados Unidos estn facultados para negociar individualmente sus
condiciones de empleo, mientras que en Guatemala no estn lo suficientemente blen
organizados para entablar negociaciones colectivas.

Varias respuestas se refleren a procedimientos de fijaci6n de las condiciones
de empleo distintos de la negociacl6n: consulta posible U obligatoria a las

organizaciones de personal docente (Turquia, Nigeria, Filipinas), posibilidad de
discusi6n a examen en comin por las autoridades empleadoras y las organizaciones de
docentes (Singapur, Venezuela, Vietnam), derecho de los sindicatos a formular opi-
niones, sugestiones a a hacerse representar (Ceiln, Ghana respecto a los sueldos,
Australia). Finlandia informa que las organizaciones de profesores de la enseuianza
secundaria plantean problemas relativos a las condiclones de empleo por intermedio
del Ministerio de la Educaci6n, mientras que Tailandla dice que la Asociaci6n de
docentes privados puede formular sus reivindicaciones al Ministerio de la Educación.
De acuerdo con las respuestas de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungria, Polonia, Rumania,
Ucrania, la URSS y Yugoslavia, los docentes y sus sindicatos participan en la ela-
boraci6n de la polItica que los conclerne. Polonia subraya que los sueldos se fijan
de acuerdo con el sindicato, Hungria, que se entablan negociacianes peri6dicas entre
el sindicato y las autoridades competentes y, Ticrania, que los comits sindicales
locales elaboran los convenios colectivos con la administraci6n y controlan la apli-
caci6n de los mismos.
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172. En lo que respecta a la soluci6n de los conflictos, ninguna de las respues-
tas hace menoi6n de la existencia de organismos paritarios. Se hace refe-

rencia a la participaci6n de las organizaciones de docentes con relaci6n a acuer-
dos locales que pueden concertarse en el Reino IJnido (con arbitraje independiente
en caso de desacuerdo respecto a los salarios en Inglaterra - Pals de Gales y en
Escocia, se refiere el caso al Secretarlo, al Comit encargado de las condiciones
de empleo de los docentes y, si ha lugar, recursos en justicia), en la respuesta
de Israel, segin la cual, la Comisi6n Superior de Asuntos Profesionales, competen-
te para lo conflictos en la ensefianza secundaria (privada), comprende representan-
tes de los sindicatos (en caso de desacuerdo, se designa a un mediador o a un grupo
de rbitros por cada una de las partes), y en la de Estados Unidos donde diversos
acuerdos entre organizaciones de docentes y autoridades escolares prevén un arbitra-
je por una tercera instancia parcial. Otras respuestas aluden a la posibilidad de
las organizaciones de personal docente: de participar, si ha lugar, en las negocia-
ciones encaminadas a la soluci6n de los conflictos (Ecuador), de ejercer presión
sobre las autoridades (Finlandia), de intervenir (Irak), de participar en la solu-
ción de los litigios individuales (Polonia), de proteger a los interesados
(checoslovaquia), de ayudarles juridicamente y en el aspecto econ6rnico (Estados
Unidos), de apelar al Ombudsman (Noruega), o al Tribunal de arbitraje de los con-
flictos del trabajo (Venezuela); otras sealan el hecho de que son consultadas:
per el Comité ministerial competente para zanjar los litigios relativos a la ense-
fianza materna y primaria en Israel, para convocar al Consejo nacional encargado de
la soluci6n de los conflictos en Nigeria y, 51 es necesario, en Thrqula. En Espafia
donde los conflictos incumben al contencioso administrativo, la conciliaci6n sindi-
cal se prevé para los docentes privados si no existe un convenio colectivo.

17. No existe procedimiento alguno de solución de conflictos en Dahomey, Liberia
y Panama a juzgar por lo informado en las respuestas. Por lo dems, en cier-

tas respuestas, que no hacen alusi6n a la participaci6n de los interesados, se in-
dica que los 6rganos competentes para tratar de los litigios son (Consejo de dis-
ciplina contencioso administrativo en Cameri5xi, 6rgano especial del Ninisterio y
Consejo de Ministros en Chipre, Colegio ad hoc de conciliaci6n y arbitraje para
las escuelas laicas privadas en Italia, comisiones de las relaciones de trabajo
en el Jap6n, Ministerio de la Educación o comisi6n de la funci6n piiblica, segi5n
el caso, en Filipinas, Direcci6n de la educaci6n para los docentes privados en
Singapur) a indican los procedimientos aplicables (negociaci6n y, en case de fra-
caso arbitraje al nivel del Estado en Austria, y sistema de conciliaci6n y arbi-
traje cerca de la secci6n de los conflictos colectivos del Ministerio de Bolivia).
No existe procedimiento de arbitraje en Finlandia.

17k. La Uni6n de Doe entes Japoneses ha informado que, desde 1950, los docentes
de las escuelas piiblicas y del Estado estn privados del derecho de huelga

y de negociaci6n colectiva. En respuesta a esta observaci6n, el Gobierno del
Jap6n ha invocado el carcter eminente de servicio pb1ico de la función püblica
para justificar tales restricciones de los derechos fundamentales del personal de
la funci6n piThlica. Afiade que la ley garantiza a los agentes de la funci6n piibli-
ca la seguridad de su situaci6n y determina sus condiciones de empleo y que la au-
toridad nacional del personal o las comisiones del personal, en calidad de
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terceras partes, corrigen toda situación an6mala y determinan la aplicaci6n de
las medidas en materia de condiciones de trabajo. El personal de la funci6n pü-
blica puede formar organizaciones y negociar con las autoridades, pero estas orga-
nizaciones carecen del derecho de negociaci6n colectiva y de plantear conflictos.
Acutalmente, se hallan en estudlo todas las cuestiones fundamentales que atafien a
las relaciones del trabajo del personal de la funci6n piThlica en general.

175. En ciertas respuestas se precisa que los docentes pueden apelar a todos los
medios de acci6n colectiva de que disponen normalniente las organizaciones

sindicales; as1 sucede en Alemania (Repibliea Federal) (empleados piiblicos sola-
mente y docentes privados), Australia, Francia, Israel, Jap6n (docentes de las es-
cuelas locales y privadas) y el Reino Unido. La Repiblica Centroafricana hace men-
ci6n del disfrute de los derechos sindicales en general. Se cita el derecho de
huelga expresamente, entre los niedios de acci6n posible en caso de ruptura de las
negociaciones, en las respuestas de Australia, Alto Volta (docentes privados),
Camer.n (docentes privados), Chipre, Sudan y Suecia (docentes pi.b1ieos y privados)
y, sin reserva, en las respuestas de los Estados Unidos, Francia e Israel. El
Gobierno de este i5ltimo pals informa que la profesi6n docente, como servicio de
importancia vital, no deberla considerar la huelga como un medio de defensa de sus
intereses. B1gica indica que no se reconoce oficialmente el derecho de hielga,
pero que se ejerce en algunos casos determinados. En la respuesta de Filipinas se
seala que no se reconoce el derecho de huelga. En el informe de los Estados
Unidos se indica que, cuando las juntas escolares locales han agotado el empleo de
otros medios para hacer cesar las pr.cticas contrarias a la tica o arbitrarias,
los educadores pueden decidir la huelga; sin embargo, no se indica en dicho infor-
me si, una vez declaradas, las huelgas del personal docente son legales o ilegales;
el Comit tiene entendido a base de otras informaciones, que esas huelgas del per-
sonal docente del sector piThlico son, generalmente, ilegales.
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VI. CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA ENSENANZA EFICAZ

176. En la Recomendaci6n se enuncian las modalidades de organización y las dis-

posiciones que deben tomarse para evitar toda prdida de tiempo y de es-

fuerzos. En particular, el nimero de alumnos de cada clase debera ser tal que

el personal docente pueda ocuparse de cada uno de ellos separadamente y también

por grupos. Convendria asimismo que las escuelas estuvieran dotadas de personal

auxiliar, que se encarguede las funciones ajenas a la enseanza, y de materiales

pedagógicos modernos que se utilicen y perfeccionen constantemente.

Se deberfan fijar las horas de trabajo diario y semanal, previa consulta a

las organizaciones de personal docente y teniendo en cuenta todos los factores

pertinentes tales como: el niimero de alumnos de los cuales ha de ocuparse el
educador, el niSmero de clases diferentes que el educador ha de impartir cada da,
el tiempo necesarlo para preparar los cursos y corregir los ejercicios, para
participar en las investigaciones y actividades complementarias del progrania es-
colar y para vigilar y aconsejar a los alumnos, as como el tiempo que conviene

dedicar a las relaciones con los padres. Asimismo, el personal docente debera

dis.poner de suficiente tiempo para perfeccionarse durante el ejercicio de la

profesi6n y no estar sobrecargados de un trabajo excesivo fuera de la escuela.
El ejerciclo de funciones pedagdgicas especiales, adems de las propias funcio-
nes, deberIa traducirse por la reducción correspondiente del niimero de horas de

clase. La Recomendacidn prev tambin que el personal docente debera tener de-
recho a vacaciones anuales pagadas de duración suficiente, as como a licencias

de estudlo total o parcialmente pagadas, que se tengan en cuenta al calcular la
antigiledad y la pensidn, especialmente por lo que respecta a los docentes que
ejercen en regiones alejadas de los centros urbanos. Se recomienda la concesión

de licencias especiales: en virtud de prograrnas de intercambios culturales

(asimilados a periodos de servicio); para los docentes que participen en pro-

gramas de asistencia tcnica (concedidas sin pérdida de sus derechos en el pais
de origen y mediante disposiciones que les permitan hacer frente a sus gastos
extraordinarios); en su pas, con respecto a los docentes procedentes del ex-
tranjero, que deberfan conservar sus derechos a la antigUedad y a la pensi6n.

Se deberan conceder licencias de vez en cuando, totalmente remuneradas, para
que los docentes puedan participar en las actividades de sus organizaciones as
como derechos semejantes a los de los docentes que asumen cargos piiblicos, con

el fin de que puedan realizar funciones en sus organizaciones. Por iiltimo, se

recomienda la concesi6n de vacaciones pagadas por razones personales justifica-
das. En la Recomendaeidn se estipula igualmente el derecho de los docentes a
descansos pagados por enfermedad y, al determinarse el periodo durante el cual
ha de devengarse el sueldo parcial o completo que corresponda a los interesados,
se deberan tener en cuenta los casos en que los educadores deban permanecer

largo tiempo separados de sus aluninos. En cuanto a los descansos por maternidad,
el instrumento precisa que convendria hacer efectivas las nornias de la OIT en la

esfera de la protecci6n de la maternidad y de la seguridad social. Convendra
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alentar a las educadoras que son madres de familia a conservar su puesto, auto-
rizndo1as, por ejemplo, a obtener una licencia de maternidad complementaria,
sin sueldo, por un afro o ms, despus de nacer el niio, conservando su empleo y
los derechos inherentes al mismo.

Se insiste en la utilidad. de los intercambios profesionales y culturales
entre paises y los viajes del personal docente al extranjero, asi como en la ne-
cesidad de desarrollarlos, de tener en cuenta la experiencia adquirida en el ex-
tranjero y escoger los beneficiarios sin discriminaci6n alguna. Convendra
otorgar a los docentes todas las facilidades para estudiar y prestar sus servi-
dos en el extranjero, siendo garantizados su puesto y situaoic3n, y estimularlos
a compartir su experiencia con los compafieros de trabajo.

La Recomendacj6n enuncia igualmente ciertas condiciones imprescindibles,
sobre todo en materia de seguridad e higiene, para que los edificios y locales
escolares se presten a una enseIanza eficaz y a las actividades extraescolares y
comunitarias, adems de la necesidad de consultar a los representantes del per-
sonal docente cuando se proyecte la construcci6n de nuevas escuelas, as cmo al
personal de enseiianza del establecimiento interesado si se prev el acondiciona-
miento de nuevos locales o suplementarios en los ya existentes. Por i5ltimo, Va-
rias disposiciones especiales son aplicables a los docentes en las regiones ru-
rales o alejadas de los centros urbanos viviendas adecuadas, preferentemente sin
aiquiler o de aiquiler m6dico y previsiones a tal efecto en los programas de de-
sarrollo para los docentes que promuevan actividades comunitarias; indemniza-
ciones per traslado y para el transporte de los efectos del docente y facilida-
des de viaje con fines profesionales; reintegro de los gastos de viaje al hogar
una vez al aIio; indeninizaciones especiales por concepto de condiciones de vida
particularmente dificiles.

177. La parte del cuestionario relativa a las condiciones necesarias para una
enseIanza eficaz contiene las siguientes solicitudes de informaci6n:

l. .Existen en su pairs disposiciones que limitan el ntmero de alurnnos
per clase? En caso afirmativo cules son los mximos prescritos?

SIrvase indicar el nmero promedio real de alumnos per cada educador
en las diferentes clases de escuelas enumeradas en la Recomendacin,
durante los i.ltimos cinco alias, as come el contemplado para los
cinco alios venideros; en la medida de lo posible, s5rvase suminis-
trar cifras diferentes para las zonas urbanas y las rurales.

.En qu medida y de qu forma se consulta al personal docente en lo
que respecta a la construccidn de nuevos edificios escolares?

. .Existen disposiciones especiales para el personal docente que ejerce
su profesi6n en zonas rurales o aisladas?
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Sirvase inclicar las horas normales de ensefianza o el niimero de horas
de trabajo diana y semanal que puede pedirse al personal docente de
los dif'erentes tipos de escuelas.

Srvase indicar de qu manera se han tenido en cuenta los conceptos
enumenados en los pnrafos 90 a 93 de la Recomenclaci6n y cualquier

dificultad que pueda haber surgido al respecto.

.De qu manera se consulta a las organizaciones de educadores al fi-
jarse las normas sobre el volumen de trabajo?

Q,u tipos de vacaciones y licencias se conceden al personal docente
de las diferentes categoras en virtud de las leyes y reglamentos
existentes en su pas?ht

Niniero de alumnos en las clases

No han respondido a esta parte del cuestionanlo los pases siguientes:
Bolivia, Brasil, Repiblica Dominicana, Grecia, Sierra Leona y Ttnez.

De los 70 pases que han enviado una respuesta, quince indican que no
existen normas que limiten el niimero de alumnos en una clase: Alto Volta,
Australia, Bahrein, Repblica Centroafricana, Ceiln, Repi5blica Popular del
Congo, Chile, Estados Unidos de Am4nica, Guatemala, Lbano, Luxemburgo, Monaco,
Paraguay, Toga, Turqua. En el Reino Unido (Inglaterra y Pars de Gales), se

anul6, en 1969, un reglamento que limitaba en nimero de alumnos de las clases y
se substituyO par unas instrucciones ("Guidance on Staffing Standards") encanii-

nadas a hacer rnis flexibles la organizaciOn del reclutamiento.

Los informes que contienen informaciones a ese respecto permiten yen que
hay una diferencia considerable en las diversas regiones del mundo, tanto

en lo referente al nimero mximo de alumnos par clase coma al promedio real de
alumnos par eada educador. En general, en la enseanza pnimania los efectivos
niximos autonizados son relativamente elevados en todas las partes del mundo.
En varies parses europeos esa cifra mxima est limitada a alumnos -
(Bielorrusia, Espaia, Francia, Hungr!a, URSS) y rebasa los 30 alumnos en la
Repb1ica Federal de Alemania, Austria y Finlandia. En la mayora de los paises
en vas de desarrollo, los efectivos mx1mos autorizados alcanzan cifras demasia-
do elevadas: 70 (Cameniin), 60 (Dahomey), 55 (Repiiblica del Vietnam),

50 (Marruecos), RepiIblica de China, Malasia. En el case de ensaiianza secundania
se pueden citar a ttulo de ejempJ,o los efectivos méximos autonizados indicados
en los siguientes informes: Repib1ica de Vietnam, 55, Marruecos 50, Ecuador 1.O,
Francia 35, Checoslovaquia 30, RAU 36, Ghana 35, Nigeria 30, Dinamarca 29.

Par lo que se refiere al promedia real de alumnos por educador en los dis-
tintos tipos de escuelas, la mayonIa de los informes no contienen informa-

ciones lo suficientemente precisas coma para que la Comisi6n pueda formular con-
elusiones aceptables. En general, las cifras citadas par la mayora de los pai-
ses en vas de desarrollo son muy elevadas. La Comisi6n estima, sin embargo,
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que la publicaci6n de las cifras podra dar lugar a confusiones dadas las dif e-
rencias de mtodos aplicadas por los gobiernos al efectuar esos cicu1os.

Los pafses enumerados a continuaci6n Se refieren a una relaci6n especfica
alumnos-educador con respecto a las zonas urbanas (U); y rurales (R) en

las escuelas primarias: Ecuador, 37 (U), 39 (R); Liberia, 11.0 (U), 30 (R);
Panani, 37 (u), 29 (R); Polonia, 31 (U), 24-,2 (R); mientras que las cifras CO-
rrespondientes a las escuelas secundarias son: Liberia, 11.5 (U), 6 (R) Polonia,

)5,7 (u), 20,11. (H); Ucrania, 15,5 (u), 11,7 (H). Estas cifras indican que la
relación alumnos-educador es a veces ms elevada en las zonas urbanas que en las
rurales. Los datos facilitados per Venezuela muestran que lo mismo ocurre en
ese pais.

Tan sólo los siguientes paIses han suministrado el niimero real de alumnos
per educador en los iiltimos cinco aIos. (Australia, Chile, Francia,

Guatemala, Reino Unido, Suecia, Yugoslavia) y s6lo en un informe (Suecia) se fa-
cilitan pron6sticos para los cinco aos venideros como se solicitaba en el cues-
tionario. No obstante, en varias respuestas se describe la evoluci6n probable
con respecto a la relación alumnos-educador en las escuelas primarias. Se espe-
ra una tendencia a la disminuci6n en los siguientes paIses: Alemania (Rep.Fed.),
Camerin, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, HungrCa, Irak, Israel,
Japón, Liberia, Polonia, Siria, Tailandia, Venezuela y Yugoslavia. Por otra
parte, los pa5ses indicados a continuaci6n prevn un aumento: Alto Volta,
Australia, Congo (Brazz.), Costa Rica, Ecuador, Espaiia, Ghana, Guatemala, Italia,
India, Reptblica Arabe Unida y Thrqua. En Siria y Yugoslavia se espera un au-
mento de la relaci6n aluninos-educador.

Consulta al personal docente sobre la construcci6n de nuevos edificios escolares

Las respuestas de los siguientes parses no se refieren a esta cuesti6n:
Birmania, Bolivia, Bulgaria, Grecia, Italia, Kuweit, Rumania, Siria, URSS

y Repblica do Vietnam.

1811.. En cambio en las respuestas de los siguientes parses se indiea quo no se
consulta al personal docente con respecto a la construcción de nuevos edi-

ficios escolares: Alto Volta, Australia, Austria, Bahr6in, Camern, Repiiblica
Centroafricana, Dahomey, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Ghana, Israel, India,
Libano, Liberia, Malasia, Marruecos y Singapur.

185. Los siguientes palses hacen menci6n do cierto tipo de consulta entre el
personal docente y las autoridades con respecto a esta cuesti6n:

Argentina, Blgica, Burundi, Congo (Kinshasa), Costa Rica, Chile, China, Chipre,
Dinamarca, Espa?ia, Finlandia, Francia, Guyana, Hungria, Irak, Jap6n, Luxemburgo,
Mauricio (Isla), M6naco, Nigeria, Noruega, Panam, Polonia, Repiblica Arabe
Unida, Sudan, Suecia, Tailandia, TJcrania, Venezuela y Yugoslavia.
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Dis.posiciones especiales para el personal docente
que ejerce su profesi6n en zonas rurales a aisladas

En las respuestas de los parses enumerados a continuaci6n no se hace refe-
renciaalguna a esta cuesti6n: Austria, Bolivia, Congo (Brazz.), ColQrnbia,

Repiiblica Dominicana, Ecuador, Grecia, Italia y Laos. Los informes de B4lgica,
Luxemburgo y Monaco sealan que no se plantea este problema, dada la extensiOn
del pas.

En el Cuadro XII que figura a continuaciOn Se indican los principales ti-
pos de medics especiales otorgados por los diversos paises al personal do-

cente en las zonas rurales a aisladas:

CUADRO XII

Disposiciones especiales para el personal docente que ejerce

su profesiOn en zonas rurales a aisladas

Alto Volta - X X X

Argentina X X -

Australia - X -

Bahrein - - - - X.

Bielorrusia - - X -

Birmania X X X - X

Bolivia X * - -.

Bulgaria - - X X

Burundi -

Congo (Rep.Pop.del) X X - - -

Costa Rica - - X

Checoslovaquia - X X

Chile - - X X -

China (Rep. de) - X X x x

Chipre - - - x

Aumento Promocidn Asig- Asigna-

Pars de acele- naciOn es- Vivienda ciOn de

salario rada pecial viaje
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Repiiblica do Vietnam X

Dinaniarca - - - X

Ecuador - X - -

Filipinas X - - X -

Finlandia X - - -

Francia - - - X

Ghana - - X

Guyana - - X -

Hungra X - X X X

India - - X - -

Irak X - X X X

Israel - - X - X

Jap6n - - X X

Kuweit - X -

Liberia X - X

Malasia - - - X

Marruecos - - X

Noruega X X X - X

Panarn - X - -

Polonia X - X -

Reino Unido (Escocia) X - - -

Repiiblica Arabe Unida - - X

Rumania - - X - X

Siria - - X - -

Sudan X - X X

Suecia - X

Suiza - X X -

Tailandia X X X -

Turqua - - X X -

Ucrania - - X X
URSS X X X X -
Venezuela - - X

Aumento Promoci6n Asig- Asigna-
Pars de acele- nacidn es- Vivienda cidn de

salario rada pedal viaje
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Duración del trabajo

Casi todas las respuestas contienen informacionessobre la duraci6n del
trabajo de los docentes. Tales in±'orrnaoiones se resumen en el cuadro )EII

que aparece ms adelante.

En algunas respuestas se indica la duraci6n total del trabajo semaftal de
los docentes: 30 horas en las cuatro primeras clases primarias en Chile

(incluyendo la preparaeión de material didctico ytrabajos adininistrativos); )-i-2

en la enseanza técnica en Grecia (con 2)-i- horas de enseTIanza te6rica), y en la
ense?Ianza secundaria en YugOslavia (S'ervia) (de las cuales hasta 22 horas de
eursos); li-li- en el Jap6n (8 diarias); li-7,14- como promedio en los Estados Unidos
(de las ua1es 29,8 de cursos y 10,8 de preparación, corrcci6n, reuniones y -

control de actividades escolarés auxiliares), y )-i-8 en Hungria (de las cuale el
50 par ciento aproximadamente para la enseiianza y las tareas asimiladas). La
respuesta de Chile setala tambin la duraci6n total de las horas de enseIanza
par ao escolar. El nimero de paIses que facilitan datos sobre las clases ma-
ternas es muy reducido. Se trata de Chile (18 horas), Guatemala (17,30),
Israel (30), Kuweit (2'i-26), Polonia (22-30) y Checoslovaquia (31). Trs sola-
mente dan datos sabre la enseuianza del personal de direcci6n. En lo que respec-
ta al nniero de aluninos a cargo del docente diana y semanalmente, iinicamente
Marruecos lo indica (li-O dianios y 200 par semana en el grado pnimario). - -

La duración de los curses oscila, en general, entre 11.5 y 50 minutos, sien-
do de )-, minutos en Guyana, en las escuelas maternas de Kuweit en

Paraguay y Filipinas,, pudiendo ser hasta de una hora en Ghana en la ense!anza
secundaria y profesionál. La semana es de seis dIas en Bahrin (mximo),
Dinamarca, Dahomey, Hungra, Israel y Jap6n, y de cinca das segin la respuesta
del Congo (Brazz.), Finlandia, Guatemala, Guyana, Alto Volta, Filipinas, -
Checoslovaqula (suplemento de retribuci6n el sbado), Liberia y Paraguay. El
hecho de que las horas extraordinaMas sean retribuidas lo menciona Bulgar'ia,
Filipinas, Finlandia, Irak, Israely Turqua (a reserva de un mxima semanal de
30 horas de clases). En la respuesta de Liberia se indica que los dOcentes pue-
den ser autorizados a trabajar simuItneamente en doS escuelas si los horanios
no coinciden.

Los informes de los siguientes parses sealan vaniaciones en la duraOión
normal del trabajo semanal: Repi5bli.ca Federal de Alemania (entre los

TtLnderTv), Burundi (segin el ograma del grade secundario), Ghana (segn las
disciplinas y la irnportancia de los establecimientos escolares), Guatemala (se-
gi5n el nivel de enseianza y la regi6n), Suiza (segtn los cantones), Turquja
(disminuoi6n en las clases alternas y auniento en las escuelas con un solo maes-

Alto Volta, Dinaniarca y la URSS sealan diferencias segiin el nivel de for-
maci6n. Varios parses se refierén a reducciones de la duraci6n del traba-

jo a partir de cierta edad (en general de 50 aos): Repiiblica Federal de
Alemania, Dinamarca (60 aios), Irak, Israel, Sinia y Repb1ica de Vietnam. Eé-
tas reducciones, de dos a cuatro horas coma promedio, escalonadas en el tiempo
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a veces, liegan a seis horas a partir de los 56 a?ios en Siria y de ocho a diez
horas en la ense?ianza normal en Irak. Chipre y Uruguay se refleren a reduccio-
nes con arreglo a la antigUedad, mientras que Yugoslavia (Servia) concede reduc-
clones a los principiantes.

CUADRO XIII

Duraci6n normal de la enseIanza o del trabajo semanal

(duraclón diana entre parntesls)

Ps Ens eTianza Ense1anza Enseanza
pnimania secundania profesional

Rep. Fed. de
l'

Alemania 29 / dent. 27; clásica 2-i- 26

Alto Volta 35 (7) len. ciclo: 21

Rep. Arabe Sinia 32; len. ciclo: 21
2do. ciclo: 19

Rep. Arabe Unida 30-32 ler. ciclo: 22-211.

2do. ciclo: 18-20

Argentina 30 (mdx.) 30 (mix.) 30 (mix.)

Bahrin 28 (5) primer ciclo 211.;

segundo ciclo 20

Blgica 18-25 18-25

Blelorrusla. Cl. I-IV: 211. Cl. V-X: 18

Birmania 25 (5, de las en todas las escuelas
cuales 3 3/11. de del Estado
cursos)

Bulgaria (1/2 dCa) (1/2 da) (1/2 da)

Burundi 30 (6) horas normales de
enseianza variables
en la secundarla

Cameri1n 30 (6) 18-22 18-22
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Pals
Ens eI1anza

primaria

Ense?lanza
s ecundaria

EnseiIanza
profes ional

Rep. Centro-
afri cairn (5) (5) (5)

Congo (l3razz.) 30 18- 21i

Congo (Kinsh.) 21i. 36

Checoslovaqula ens. element. segundo ciclo 19 19

9-21

Chile Cl. I-IV: 25; 32-211- 311_37

V-VI: 30;
Vil-Vill: 33

Rep. de China 12-21

Chipre 26 28-211- segn la

antigUedad
211-28

Dahomey 30 15-22 teor. 15-22;
pract. 27-36

Dinamarca 32 primer ebb 32;
segundo ciclo 211.

Ecuador

Espafla2)

35 (7)

y ens. media: 30

16-20

(de las cuales
18 curs. teor.)

Filipinas 35
(7)2)

25-30 (5_6)2)

Finlandia 21-30 211.-26 20_ 211.

Ghana y ens.media2S-33 ciclo superior: 181)

Guatemala 25_301) 30 (max.)

Guyana 25 18 (max.)

Irak 211-282) 20- 2i- docentes: 22;
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Kuweit

Pals
Ense?ianza Enseianza Ense?ianza
primaria secundaria profesional

214-26; 18-20 ens. comercial:
ens. media 22-214 18-20

2) 2)
y ens. media: 30 22

Marruecos

Isla Mauricio

M6naco

Nigeria 140 (mix.) 30 (mdx.)

Panama 35 (7) 21i_28

Paraguay 20 50 (mix.)

Polonia 21-26 18-23 18-25

Singapur 19-20 18 1/2 - 20

Sudan y ens. me±ia 21. (1+) 18 (3 aprox.)

Suede. 18-30 inf. 21+1); sup. 211) 36

Suiza (Ginebra) 24- h. 50 mm. - mi. 26: 30-30;
27 h. i/li. sup. 22-28

Tailandia 25 20 15-22

Turqula (5 aprox.) primer ciclo 18; 20-1+1+

segundo ciclo 15

25 (5) y ens, normal
rural: 30 (6)

30

30 (6) 30 (6)

25 (5 aprox.) 18 (1.,. aprox.)

Israel 30 2i-

Italia. 2li (mln.)2) 18 (mln.) 1+0 (mln.)

Japón 26 primer ebb 2)1-;

segundo ciclo 18

Llbano

Liberia
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Enseianza Enseuianza Ense?ianza

primaria secundaria profesional

RSS Ucrania ens. gen. - clas. inf. 214.;

clas. sup. 18 (3li.)

Venezuela 30
(5)1) 36 (6)

Reptblica de
Vietnam 25 primer ciclo 18; 211. (de las

segundo ciclo 16; cuales 20 de
tercer ebb 12 taller)

Promedios.
&iseanza privada: 6 h diarias en Espaa; primaria en Italia; 20 h. en

Irak; en Libano, 214_30 en la primaria, 20 211. en el grado medio y 15-18 en

el secundario; en Filipinas, 30 (6) en el secondario.

Consideración de los facores enumerados
en los prrafos 90 a 93

193. Los gobiernos de los parses siguietites: Bolivia, Brasil, Bulgaria, Congo
(Brazz.), Congo (Kinshasa), Rep. Dominicana, Grecia, Guyana, Italia,

Lbano, M6naco, Nigeria, Paraguay, Sierra Leona y Uruguay no dan datos sobre es-
te particular. En Camern y Panama (enseanza primaria de todos modos), no se
aplican los principios recomendadOs. En Burundi son objeto de consideraci6n por
parte de las autoridades competentes. De las respuestas se deduce que estos
principios son aplicados parcialmente en Chile, Japón, Liberia, Marruecos y
Venezuela. En Ecuador y Siria su aplicación es difcil debido a la falta de pez
sonal docente. Lo mismo ocurre en Alto Volta, en la prctica, aunque los hora-
rios previstos tienen en cuenta los factores enumerados.

1914.. Segi5.n lo informado en las respuestas, se aplican los rrafos 90 a 93 en
los siguientes parses: Argentina, Rep. Centroafricana, Chipre, Dahomey,

Estados Unidos, Ghana (ense?ianza secundaria y tcnica), Hungr(a, Israel, Polonia,
Singapur, Suecia (donde se est realizando una encuesta oficial al respecto),
Rep. de Vietnam y Yugoslavia. Las recomendaciones del prrafo 90 se aplican en
Francia.

195. El tiempo necesario para la preparación de las clases y la corrêcci6n de
los ejercicios se tiene en cuenta en los siguientes palses: Alemania (Rep

Fed.), Bahrin, Bielorrusia, Birmania, Chile, DinmaDca, Espaia, Estados Unidos,
Filipinas, Finlandia (enseianza secundaria), Isla Mauricbo, Rumania, Siria (en
la medida de lo posible) y Sudan. En Guatemala y Suiza, se hacen dispensas por
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este motivo. En Yugoslavia (Serbia), se tienen en cuenta las horas dedicadas a
los trabajos complementarias con los alurunos en la determinaci6n de la duraci6n
del trabajo.

Se tienen en cuenta las actividades paraescolares en Bahrin, Blgica (ado-
mis, uxi grupo de educadores y de funcionarios se encarga de elaborar un

programa quo no significa una carga excesiva de trabajo), Bielorrusia, Estados
Unidos, Francia (la mayora de estas actividades son facultativas), Isla
Maurieio y Turqua. Hay posibilidad de aliviar los horarios por este concepto
en Guatemala. En Finlandia y Sudan, las actividades paraescolares y deportivas
respectivamente constituyen una obligaci6n oficial.

Se tienen en cuenta las funciones y responsabilidad partioulares en
Alemania (Rep. Fed.) responsabi1idad de la biblioteca, de constituir las

colecciones, etc.), Argentina, China, Dinamarca, Francia (responsabilidad de las
colecciones, del laboratorlo, do la documentaci6n, etc. y responsabilidades ad-
ministrativas), Finlandia, Irak, Kuweit, Tailandia (en la medida do 1 posible)
y Thrqua. En Guatemala y Suiza so pueden hacer dispensas por esteconcepto.

En cuanto al tiempo necesarlo para los contactos con los padres de los
aluinnos y con los alumnos mismos, ste es sealado por Bielorrusia,

Birmania, Chile, China y Espaia. En Francia y Thrqua, no se hace deduccl5n por
este concepto; en Finlandla, este tiempo constituye una obligación oficial.

Se tiene en cuenta el tiempo necesario para el perfeccionamiento en el em-
pleo en los siguientes pases: Alemania (Rep. Fed.), Bielor'usia,

Bulgaria, Checoslovaquia (cuando se trata de perfeccionamiento obligatorio),
Espafia, Francia (si lo organiza el Mlnlsterio do la Educacl6n Nacional),
Finlandia (enseuianza secundaria), Hungria, Filipinas, Polonia, Isla Maurlcio,
Rumania, URSS, Ucrania.

Consulta a las organiza,ciones do personal docente
sobre el volumen de trabajo

Las respuestas do los goblernos del Congo (Brazz.), Congo (Kinshasa),
Repb1ica Dominicana, Grecla, rvi6naco, Panain, Paraguay, Sierra Leona,

Singapur, Sudn, Suiza, Uruguay, Venezuela y Repib1ica do Vietnam no contlenen
informaciones a este respecto. A estos parses conviene agregar a Bahr4ln,
Birrnania y Ubano donde no existen organizaclones de docentes. Otras respuestas
procisan o hacen suponer quo no so consulta a, las organizaciones de docentes so-
bre este particular. En este caso se encuentran los siguientes pafses:
Alemania (Rep. Fed.) (funcionarios), Alto Volta, Brasil (sector piiblico),
Bolivia (sector piib1ico), Burundi, Camenin (sector piiblico), Repblica Centro-
africana, China, Dahomoy, Ghana, Guatemala, India, Kuweit, Liberia y Turqufa.

Segtn las respuestas do los paIses enumerados a continuacl6n, se consulta
a las organizaciones do docontes: Alemania (Rep. Fed.) (empleados pib1i-

cos), Argentina, Blglca, Bielorrusia, Bulgaria, Checoslovaquia, Chile (asocia-
clones profesionales), Chipre, Dinamarca, Ecuador, Espaia, Estados Unidos,
Filipinas, Finlandia (en general), Guyana, Hungra, Irak, Jap6n, Isla Mauriclo,
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Nigeria, Polonia, RepiThlica Arabe Unida, Rumania, Siria, Suecia, Tailandia, URSS
y Yugoslavia. Segin los sistemas nacionales, la consulta adopta formas diversas:
posibilidad para las organizaciones de ciertos paCses de formular consejos o su-
gestiones a las autoridades o de solicitar reuniones ad hoc, consulta facultati-
va a iniciativa de las autoridades, consulta institucionalizada, organismos pa-
ritarios permanentes, negociaciones e incluso decisi6n conjunta.

En cuanto al sector privado, la consulta, que consiste a menudo en negocia-
ciones, se practica, a juzgar por las respuestas, en Alemania (Rep. Fed.),

por lo menos en lo que respecta a las escuelas privadas reconocidas, Bolivia,
Brasil, CamerSn, Chipre, Dinamarca, Israel (enseanza secundaria), Filipinas,
Italia, mientras que en Tailandia, las organizaciones de docentes privadas pueden
formular sus gestiones al Consejo paritario del personal docente.

Vacaciones anuales y otras licencias
regulares pagadas

Unicamente las respuestas de algunos paises no contienen informaci6n sobre
esta cuesti6n, o bien se refieren, en lo relativo a la ense?ianza piblica,

a las disposiciones estatutarias pertinentes. Segiin la respuestade los Estados
tJnidos, las vacaciones de los educadores pueden variar segiin la antigUedad ad-
quirida en sistemas escolares locales determinados, y no segtin las categor5as a
que pertenecen los docentes. La de Liberia indica que no hay reglamentaci6n en
la materia para las escuelas ptiblicas.

204.. Varios pa(ses han indicado que las vacaciones pagadas anuales correspon-
dian a las vacaciones escolares: Alto Volta, Burundi, Cameiiin, Repiiblica

Centroafricana, China, Dinamarca, Ecuador, Guyana, Liberia, Repiiblica Arabe
Unida, Siria, Suecia, RepiThlica de Vietnam y Yugoslavia; la respuesta de
Dinamarca precisa que el ao escolar es de 230 a 21i.0 das, y la de Guyana, de
189 das. La respuesta de los Estados tJnidos seala un promedio de 182 das do
trabajo al a2io. Otras respuestas dan una cifra global de duraci6n de las vaca-
ciones quo oscila entre 1 mes en Espaa y de 3 a en Ghana (3 en la enseIanza
elemental y 11. en la enseFianza secundaria y profesional, que puede reducirse a 3
para los exámenes). La duraci6n indicada es de 1-1 1/2 meses en Bahrin, 1i5

dias en Tailandia (15 das el primer auio), 30 a 50 das en Sudn (segthi el esta-
tuto y la antigUedad), 1-2 moses en Argentina y 1 1/2 - 2 moses en Turqua, 56
das (das festivos inclusive) en Bielorrusia, .8 dias laborables en Hungra (30
para los hogares do educaci6n y do protecci6n de la juventud y 21i para los docn-
tes de los jardines para ni?ios y educadores especializados), Ucrania y la URSS,
7 semanas en Sierra Leona (grados 3-6; otros grados, 5 das al mes do servicio
anual y 7 das para los expatriados), 8 semanas en Checoslovaquia (ii. semanas
para el personal auxiliar, 6 en las escuelas maternas), 62 dIas en Rumania, 2
meses en Birmania y Guatemala, unas 10 semanas en Singapur, més do 10 semanas en
Filipinas y 12 semanas en la Isla Mauricio. Se concede una vacación suplementa-
na en Checoslovaquia en caso de trabajo penoso (1 semana) y en la URSS, en el
extremo Norte (18 dias laborables) y las regiones asimiladas (12 das labora-
bles).
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Las respuestas de los paises que han enviado informaci6n tanto respecto a
las vacaciones anuales pagadas como en cuanto a las otras licencias paga-

das regulares aparecen resumidas en el Cuadro XIV a contlnuacidn.

A estas vacaciones se agregan los dlas festivos legales y, en ciertos Ca-
sos, los dlas de fiestas nacionales y religlosas. Entre las vacaciones

pagadas que corresponden a las vacaciones escolares, China menciona las licen-
cias por antigUedad (2 a 1i. semanas) y Repiiblica de Vietnam, las Navidades y las
fistas del Tat. Blgica indica que las vacaciones anuales pagadas son objeto de
un peculio de vacaciones.

CUADRO XIV

Vacaciones anuales pagadas

(mes = m. semana s ; dIa = d.)

Blgica

Congo (Kins.)

Finlandia

FrancIa

Jap6n

2 m. Invlerno: 2 s. Primavera: 2 s. 3
vacaciones (i-5 ci.)
asueto

2 m. 10 d. Navidad: 10 ci. Pascua: 15 d. + vaca-
clones de asueto

2 m. (aprox.) Navidad: 16 d.

11-12 s. Navidad: 10 ci.

Prim. 2-3 m. Navidad: 13 ci.
Sec. 3 1/2 m.

Prof. 8-23 s.

Pascua: 2 s.

Pascua: 10 d. + 3 d.

de asueto

Pascua: 5 d.

10 s. Navidad: 10 ci. Pascua: 2 s. + 1 s
mediados febrero

2 m. Vacaclones semestrales: 7-15 ci.

Prim. 2 m. 1 s. entre trim. invierno-primavera;
Sec. 2 m. 10 ci. 3 s. primavera-verano

20 d. (mln.) - Fin de ao: 10 d.
30-1.i.0 d. (verano)

Pals Vacaci6n anual Otras vacaciones periódicas

Chipre

Dahomey

Irak

Israel



Suiza

Kuweit

Lbano

Marruecos

Mónaco

Panamó.

Paraguay

Polonia

Uruguay

Venezuela

70-90 d.

3 m.

3 m.

3 m.

3 m.

3 m.

Ens.gen. y prof. 2 m.

mater. 6 s.
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Mediados de aio: 2 s.

Vacaei6n trimestral: 10 d.

Vacaci6n trimestral: 10 d.

Navidad: 15 d. Febr. 1 s. Pascua: 15 d.

Vacación semestral: 1 s.

Vacación semestral: 15 d.

Invierno: 2 s. Primavera: 1 s.

Prim. (Ginebra) 8-9 s. Navidad: 2 s. Pascua: 2 s.

Sec. 12111 s.

2 m. (aprox.) Invierno: 15 d. Primavera: 1 s.

6 s. 17 d. Pascua: 1 s.

En algunas respuestas se hace referenda a las exigencias de disponibilidad
de los docentes durante sus vacaciones anuales. La de Guatemala precisa

que se puede dedicar un mes a realizar cursillos. L Repib1ica Federal de
Alemania indica que las vacaciones escolares son de 75 das, pero que las vaca-

ciones anuales son de 18 a 36 das laborables como minimo, debiendo quedar dis-
ponible el docente, transcurrido este plazo, por Si es necesario recurrir a sus

servicios, lo que es muy P000 frecuente. Singapur emite iinicamente la reserva
de que se pueden requerir los servicios, mientras que Sierra Leona dice que se
pueden deducir dos semanas de las vacaciones para este fin. En Polonia, los do-

centes pueden ser solicitados (substituciones, exmenes, rabajos de fin de aiio

y de preparación), aunque previo acuerdo del sindicato y por un mximo de 15
das.

Diversas respuestas se refieren a otras licencias que pueden concederse per
sucesos familiares (bodas, entierros, etc.) o par asuntos privados. A me-

nos que se indique una disposici6n especial a continuaci6n, estas licencias se

conceden con pleno sueldo.

FaIs lTacación anual 0-tras vacaciones peri6dicas
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Sucesos familiares: Argentina, Burundi (1i das como mximo), Repib1ica
Centroafricana, Espaia (15 das), Ecuador, Francia, Israel, Jap6n, Lbano

(i semana), Paraguay (9 dIas), Repi5blica Arabe Unida (Ii. das eomo mximo), Siria
(1 semana), Yugoslavia.

Asuntos personales privados: flurundi (it. dIas como mximo), Chipre (iii-
das), Dahomey, EspaPa (10 dias como mximo; si es necesario, se concede

una licencia sin sueldo hasta de 3 meses), Francia, Ghana (7 dIas), HungrIa,
Guatemala (6-9 das), Irak (1 semana), Jap6n, Kuweit (15 d(as), Polonia, Rumania
(hasta un aio, pero sin sueldo), Sierra Leona (segiin convenga, si el interesado
no tiene derecho a la vacaci6n anual o si no desea que se reduzca su crdito de
vacacidn al tomar los das que solicita, sin sueldo), Suecia (hasta 15 das, re-
munerados con 70 por ciento), Uruguay (hasta un aio, pero sin sueldo). En Sierra
Leona se pueden conceder tambin licencias de urgencia de seis dfas. En la
RepiThlica Arabe Unida y en Marruecos se pueden adniitir los permisos para pere-
grinaciones (licencia de dos meses concedida una sola vez en toda la carrera
profesional). En la Repi5blica Centroafricana se prevn las licencias por naci-
miento de un hijo.

Licencias de estudio

Las respuestas de los parses indicados a contirivaci6n no dan informaci6n
sobre esta cuesti6n: Alto Volta, Bolivia, Brasil, Burundi, Repdblica

Centroafricana, Congo (Brazz.), Congo (Kinshasa), China, Repiiblica Dominicana,
Estados Unidos, Finlandia, Ghana, Grecia, Guyana, Italia, Lbano, Marruecos,
Mdnaco, Paraguay, Sierra Leona, Singapur, Sudan, Suiza, Turqua y RepiThlica de
Vietnam. La respuesta de Cameriin hace menci6n de licencias profesionales.
Ciertas respuestas indican la existencia de licencias de estudio o de perfeccio-
namiento, sin precisar las condiciones de concesión. En este caso se encuentran
Alemania (Rep. Fed.), Dahomey, Ecuador, Jap6n, Kuweit (para examen), Nigeria y
la RepiThlica Arabe Unida. En Panam, las autoridades organizan cursillos de
perfeccionamiento durante las vacaciones escolares del verano, mientras que en
Bulgaria, los docentes pueden seguir cursos de perfeccionainiento por correspon-
dencia beneficindose de ciertas ventajas. En la Isla Mauricio, las licencias
para exmenes y estudios se limitan a un aho como mximo. Los beneficiarios de
una beca para realizar estudios en el extranjero pueden obtener, en Guatemala
una licencia cuya duración la fija el Ministerio competente.

Los maestros austriacos pueden obtener licencias de formaci6n o de perfec-
cionamiento hasta de un ao de duración; en general s6lo perciben su suel-

do durante los tres primeros meses. En Israel se pueden conceder licencias de
estudio, sin sueldo, de tres a2ios como mximo, a reserva de contar con una anti-
giiedad de tres a?ios. Asimismo se conceden estas licencias, con o sin sueldo, en
Siria; con sueldo reducido en Checoslovaquia. con la mitad del sueldo en
Bahrin. En Liberia, las licencias de estudio en el pars o en el extranjero son
de seis meses con la totalidad del sueldo y de seis meses con la mitad del suel-
do. En Irak, los maestros pueden beneficiarse de licencias de estudio no supe-
riores a cuatro arios con medio sueldo, y los profesores que cuenten con una
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antigUedad de por lo menos tres aios, de licencias de dos e incluso tres aios.
Los docentes daneses pueden beneficiarse, para efectuar estudios en el Real Co-

legio de Educaci6n, de un ao de licencia pagada, ms otro a5.o y hasta tree sin

paga, en tanto que los docentes suecos se benefician de licencias de 360 das
cada 10 aIos, con el 70 por ciento del sueldo, si el empleador estima que los

estudios propuestos son de importancia. En Francia, aparte los periodoS de prue-
ba y cursos organizados bajo auspicios del Ministerio de Educaci6n Nacional, las

licencias de estudio no dan lugar a sueldo; los beneficiarios quedan en dispo-

nibilidad sin sueldo y son reintegrados al terminar sus trabajos.

213. Las licencias de estudio o de perfeccionamiento dan derecho al sueldo corn-
pleto en Bielorrusia (Gastos pagados, el tiempo cuenta para la antigUedad),

Birmania (docentes escogidos), Chile y EspaIa (si los estudios guardan relaci6n
con la profesión), Hungra (15 a 33 dIas al aiIo, gastos pagados), Polonia (21

dias al aio, 11.2 das el tltimo aio de estudios, gastos pagados), Rumania (3 a 6
meses), Tailandia (para estudios en el extranjero), URSS (10 a 15 das al a?Io,
30 das para exmenes de Estado, 2 a Ii- meses para preparar y apoyar la tesis,
gastos pagados; cursos de verano de un mes que cuentan para la antigiiedad de
servicio), Ucrania (30 a 11.0 das al aio, gastos pagados), Uruguay (titulares de
una beca de un organismo internacional), Yugoslavia (perfeccionamiento y adqui-

sici6n de calificaciones ms elevadas).

2111.. En Argentina (un ao a pleno sueldo despus de un periodo de servicio de
diez alios) y en Israel (casi a sueldo completo) se prevn licencias sab-

ticas de estudio; su duracin es de un aio como mãximo despus de siete aios de
servicio en Filipinas (con 60 por ciento del sueldo; prolongaci6n sin sueldo) y

en Venezuela (sin sueldo).

Por lo que respecta a las licencias concedidas con motivo de intercambios
culturales, éstas son asimiladas a periodos de servicio en Francia. En

Blgica, los breves periodos de este tipo son remunerados con el sueldo completo;
en caso de duracicSn prolongada, el interesado q.ueda en disponibilidad y normal-
mente no percibe sueldo alguno sine, en ciertas condiciones, un sueldo de espe-

ra. En Checoslovaquia estas licencias cuentan tanto como antigiledad como para
la jubilación. La participaci6n de los docentes en los programas de asistencia
tcnica se considera en Hungra y Bielorrusia como periodo de servicio. En
Francia, se conceden a los docentes garantas relativas a las vacaciones y, a
este fin, se otorga una ayuda econ6mica.

Des canso por maternidad y enfermedad

Los gobiernos siguientes no han comunicado informaciones respecto a esta
parte del cuestionario: Alemania (Rep. Fed.), Bolivia, Brasil, Burundi,

Camerin, Checoslovaquia, Chile, China, Congo (Brazz.), Congo (Kinshasa), Repi5-
blica Dominicana, Estados Unidos, Grecia, Guyana, M6naco, Sudan y Suiza. Los
paises siguientes indican que se consideran estos descansos: Argentina, B1gica,
Birmania, Repib1ica Centroafricana (incluida la convalecencia), Dinamarca,
Dahorney, Ecuador, Irak, TurquIa, Reptiblica Arabe Unida y Repi1blica de Vietnam.

En el cuadro XV a continuaci6n figuran resumidas las informaciones proce-
dentes de otros parses.
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CUADRO IV

Descanso por maternidad y enfermedad

Bielorrusia

Bahrin

nacionales 6 semanas, sueldo completo. 2 meses, sueldo completo;
1 mes por aflo de servicio
hasta un tope de 12 meses
medio sueldo.

extranjeros semanas, sueldo completo,
8 semanas, medio sueldo.

56 das antes y despus del
parto, aumentndose el se-
gundo periodo a 70 das en
ciertas condiciones, sueldo
completo.

licencia facultativa no pa-
gada: un ao como mximo
despus del nacimiento.

Bulgaria 120-180 dCas, sueldo completo.

licencia facultativa no paga;
8 a 12 meses.

Chipre 8 semanas, medio sueldo.

Dinaniarca

contratados
supernumerarios 2 meses, sueldo completo;

funcionarios 6 semanas, sueldo completo.

Alto Volta 1 semanas, sueldo completo. concedidos descansos por
enfermedad.

Pairs Maternidad Enferinedad



Pars

Espaia

Filipinas

personal
permanente

personal
temporero

Maternidad

100 das, sueldo completo.

2 meses, sueldo completo.

2 meses, media sueldo.
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Enfermedad

hasta 3 meses al auio, suel-
do completo; con prolonga-
cián par periodo de un mes.

mximo de 6 meses durante
un aflo (3 meses con suel-
do completo).
Durante el servicio: suel-
do completo hasta reanudar
el serviclo o la jubilaci6n.
Licencias de larga duraci6n
(tuberculosis, enfermedad
mental, etc.) 3 aflos con

sueldo completo, 2 auios con
medio sueldo.
Durante el serviclo: 5 y 3
afios respectivamente.

Finlandia 2 meses, sueldo completo. 1 mes, sueldo completo.

Ghana licencia de maternidad 3 a 6 meses, sueldo completo.

Guatemala 75 das con sueldo completo. 1 dIa - 2 meses, méximo,
sueld.o completo. Luego:
sin sueldo.

Francia segtn seguridad social.

licencia facultativa de
disponibilidad de 2 auios,
renovable.
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Hungra

Israel

Italia

(ens. privada)
escuelas laicas

escuelas
religiosas

Kuwei t

20 semanas, en caso de parto
anormal, )i. semanas mis, con
sueldo completo.

licencia facultativa durante
los tres primeros aos del
nio, airededor del 30 pox'
ciento del sueldo.

12 semanas, sueldo completo.

licencia facultativa de 1
ao sin sueldo. Reducci6n de
la duraci6n del trabajo por
lactancia: 1 hora diana.

segin legislaci6n

segi.n legislación

La segunidad social compen-
sa airededox' del 75 pox'
cierito del sueldo durante 1
aio, en caso de tuberculo-
sis, durante 2 afios.

30 das pox' aio, con efecto
acumulativo, sueldo comple-
to.

15 dIas al a?o, sueldo
completo.

10 das al aio, sueldo
completo.

6 meses, sueldo completo,
6 meses, medio sueldo,
6 meses, 25 pox' ciento del
sueldo,
6 meses sin sueldo.

Pars Maternidad Enfermedad

Japón 12 semanas, sueldo completo. 90 d5as, sueldo completo;
luego: medio sueldo.



Panama

educadoras con
relaci6n a
alumnos 20 semanas 30 das, sueldo completo,

sin relaci6n
por afo. Luego: sin sueldo.

a alumnos 11l semanas, sueldo completo.
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Pais Maternidad Enfermedad

Lbano 3 meses, sueldo completo 9 meses durante 1 aflo, suel-
(una reducción a -I0 das do completo, o 18 meses en

se halla en estudio). 5 aios. Rebasados esos
mites examen por comisi6n
mdica. En caso de poder
curarse en 2 aios: licencia
de 1 a'io como mximo con
rnedio sueldo. En caso con-
trario: despido o jubila-
c ion.

Liberia 1I meses, medio sueldo. Licencia con sueldo comple-
to si es necesario Un su-
plente: medio sueldo.

Marruecos 70 das, sueldo completo. 3 meses, sueldo completo,

3 meses, a medio sueldo du-
rante 12 meses consecutivos.

Mauricio (Isla) 2 meses, sueldo cornpleto. descanso de enfermedad,
sueldo completo.

Nigeria seguridad social seguridad social

Paraguay

escuelas ptiblicas 55 dIas, sueldo completo. 2 meses, sueldo completo.

escuelas prtvadas 26 semanas, medio sueldo. 9 semanas, medio sueldo.
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Polonia

Sierra Leona

educadoras
casadas

educadoras
solteras

12 semanas, sueldo completo.

La docente lactante tiene de-
recho a un descuento de 1 ho-
ra si el servicioinlnterrumpido
rebasa )4 horas.

Licencia sin sueldo de 5 auIos

coma mximo para las docentes
con 1 hijo o varios menores
de 7 alios.

3 meses, sueldo completo,
prorrogables por dictamen
del m4dico oficial.

no hay licencia de
maternidad.

mximo de 1 alio can sueldo
completo, si el estado de
salud exige interrupelon
del servicio. Mximo de 1
a?io, sueldo completo, pox'
enf'ermedad propiamente di-
cha.

mximo de 6 meses, durante
12 meses, sueldo completo;
luego, media sueldo hasta
12 meses coma mèximo en
alias. Prorrogable sin suel-
do, si la aura es probable.

Hasta 90 das en un alio,
sueldo completa. Se puede
prolongar el descanso 1 mes
si hay antigiledad de 1 a
alias, hasta mximo 7 meses
despus de 31 a2ios de ser-
vicia. En case de tratamien-
to par tuberculosis, enferm.
mental a lepra, en centre
hasp. piiblico 270 das,
sueldo camp., prarrogable
90 das mix. si pron6stico
favorable. Si despus de
este periodo, comisi6n m-
dica estima recuperable al
dacente, pr6rroga hasta de
2 alios.

Pars Maternidad Enfermedad

Rumania seguridad social seguridad social

Singapur 60 das, sueldo completo.

Sin sueldo, si la educa-
dora tiene ya 3 hijos en
vida.



PaCs

Siria

Ucrania

Maternidad.

2 meses, sueldo completo;
1 mes facultativo, medio
sueldo.

56 das antes y 56 das
despus del parto; se puede
prolongar el periodo post-
natal a 70 das.
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Enfermedad

meses, sueldo completo,

3 meses, medio sueldo,
luego: sin sueldo.

como para cualquier trabaja-
dor: durante licencia, asig.
incap. temp. hasta cura; im-
porte depende del salario y
antigiledad. De 3 a 5 aflos de

antig.: 60 p.c.; de 5 a 8
auios: 80 p.c.; ms de 8 aulos:

100 p.c. Accidente del tra-
bajo: 100 p.c. en todos los
cases. Se paga tanibin asig.
para estancia en casas de
repose, balnearios O esta-
clones termales, en caso de
asistencia a un familiar,
en caso de traslado a otro
trabajo por motive de tuber-
culosis o de enfermedad pxo-
fesional.

Suecia Hasta 180 das, pleno suel- segin disposiciones
do (inclusive periodo de
vacaciones)

Tailandia 60 d5as, sueldo completo 60 a 70 das, sudoconleto.

URSS 56 das antes y 56 das
despus del parto; el period.o
postnatal se puede prolongar
a 70 das, sueldo complete.

Uruguay 2 meses, sueldo completo Licencia con sueldo complete.

Venezuela 6 semanas antes y 6 sema-
nas despus del parto,
sueldo completo.

Yugoslavia 105 d(as, sueldo completo. segiin disposiciones
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VII. REMUNERACION DEL PERSONAL DOCENTE

En la Recomendaci6n se confiere particular importancia a la reniuneraci6n,
entre los diferentes factores quo se toman en cuenta para evaluar la situa-

ción del personal docente, ya que actualmente otros factores dependen en mucho
de la situaci6n econ6mica de que ste gaza. La remuneración del personal docente
deberla reflejar el grado de consideraci6n que se dé a su funci6n en la sociedad
y poderse comparar favorablemente con los sueldos do otras profesiones que exijan
titulaci6n an.loga a equivalente, asi como asegurar un nivel de vida satisfacto-
rio tanto para el personal docente como para sus familias y habida cuenta de que
determinad.os puestos requieren m&s experienela, cualificaciones superiores e im-
plican responsabilidad más amplia.

El personal docente deberla ser retribuido con arreglo a escalas de sueldos
establecidas de acuerdo con sus organizaciones profesionales y tales escalas de-
berlan aplicarse a todos los educadores, incluyendo a los quo realizan un periodo
de prueba, sin dar lugar a injusticias a anomallas. Cuando se establezca un
mximo de horas de clase, el trabajo quo exeeda do dicho mximo deberla remune-
rarse aparte. Adems, las diferencias do salarios deberIaxi determinarse a par-
tir do criterios objetivos, y la diferencia entre 01 salario ms bajo y el m.s
elevado deberla corresponder a un orden razonable. El ascenso del personal do-
cente dentro do una misma categorla deberla tenor lugar mediante la concesión do
aumentos de retribuci6n a intervalos regulares, de preferencia anuales, par Un
periodo quo no exceda do 10 a 15 ai1os, incluyendo los periodos de prueba a do
empleo temporal.

Las esealas de sueldos del personal docente deberlan ser objeto de revi-
si6n peri6dica, y los criterios do ajuste de las mismas deberlan determinarse do
acuerdo con las organizaciones de educadores, acordándose asiniismo un sistema do
remuneraci6n con arreglo a niéritos.

En el cuestionarlo establecido par la Comisión do Expertos se haclan las
siguientes solicitudos de inI'ormación relativas a esta parte de la Roco-

mendaci6n que trata de la remuneración del personal docente:

Sirvase suminis-trar informaci6n sabre las escalas axivales do remunera-
ei6n del personal docente, Ineluso, en especial, las remuneraciones
mtxiimas y rnáximas quo so abonan al personal docente en los varios ti-
pos de escuolas cubiertas par la Recomendación. Sirvaso indicar tam-
bién la repartici6n do educadores dentra de estas escalas.

2. SIrvase indicar cualquier diferencia existente en la
a) entre los hombres y las niujeres (se ruega indicar
proporci6n de educadores y do educadoras); b) entro
cente do las zonas urbanas y el de las rurales, y c)
niotivo.

remuneracl6n:
al respecto, la
el personal do-
par todo otro
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3. Slrvase iridicar, sin perjuicio de las prestaciones de seguridad social
previstas en la paTte XI de la Recomendación, la naturaleza y grado de

las prestaciones en especie y otros beneficios no incluidos en las es-

calas b.sicas de salarios, que se conceden al personal docente y que,

en general, no reciben las otras categorlas profesionales.

k. Slrvase indicar los criterios que se aplican en la determinación de la

remuneración del personal docene y especialmente las medidas tomadas
para garantizar que dicha remuneraci6n puede comparars favorablemente

con los salarios abonados en otras profesiones en las que se considera

que se exigen calificaciones siniilares o equivalentes; .cuá1es son

estas profesiones?

Con el objeto de permitir una apreciación del nivel relativo de la re-

muneraci6n del personal docente, slrvase suministrar, en la medida de

lo posible, indicaciones referentes a: a) las tasas de remuneración
vigentes en los sectores piiblicos y privados para otros trabajos que

se considera que exigen calificaclones similares o equivalenbes a las

requeridas de los maestros de los diferentes tipos de escuelas cubier-

tas por la Recomendación (por ejemplo, con respecto a los maestros de

las escuelas primarias, la remuneración de los tcnicos del sector

industrial que cuenta con mayor nimero de empleados en su pals y del

personal paramdico y, con respecto al personal docente de las escuelas

secundarias, la remuneración de los ingenieros calificados del niismo

sector industrial y de los medicos asalariados); b) la remuneración de

los trabajadores calificados del sector industrial que cuenta con mayor

ni3ero de empleados; c) la posición aproximad.a que ocupa el personal

docente en la estructura de la distribuci6n de los ingresos de su pals.

Slrvase indicar los cambios registrados durante los iltimos cinco aI'los

y, Si es posible, los que pueden contemplarse para los afios venideros

con respecto a los asuntos tratados en los puntos 1 a 5

Carácter de las respuestas de los gobiernos

Sólo un reducido niimero de palses que han contestado al cuestionario no
han suministrado informaci6n con respecto a la remuneraci6n del personal

docente. Por ejemplo, la respuesta del Congo (Kinshasa) no contenla date alguno

sobre la euestión de los salarios de los educadores, mientras que la de la Repii-

blica Dominicana se limitaba a se?ialar que los maestros son funcionarios piiblicos

y que su remuneración se fija anualmente por via legislativa con cargo al presu-

puesto de gastos piiblicos. Todos los denis gobiernos ban aportado informaci6n

acerca de este aspecto, a veces muy detallada.

Escala de salarios

En gran nimero de respuestas de gobiernos se consiguan las escalas actua-

les de salarios para el personal docente. Los palses se?alados a conti-

nuación han indicado que la remuneración de los educadores de las escuelas
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piiblicas se efecti5a con arreglo a las escalas de retribuci6n de los funcionarios
piiblicos en general: Repi5blica Federal de Alemania, Austria, Blgica, Birmania,
Brash, BuTundi, Camr3.n, RepiThlica Centroafricana, Congo (Brazzaville), Dahomey,
Repi5blica Dominicana, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Irak, Israel, M6naco,
Repi5blica Arabs Unida, TurquIa. Al parecer existe la misma situaci6n en otros
cuantos palses, aunque no lo seI'Ialen explIcitamente.

En algunos palses, el personal docente, si bien es reinunerado con arreglo
a las escalas de salarios do los funcionarios piThlicos, rocibe asigriacio-

nes, aumentos y otros beneficios no concedidos a otros empleados del sector p-
blico. Se encuentran ejemplos de esta mndole en Burundi (un grado más); China
(el salario básico inicial es algo más elevado que el de otros funcionarios p-
blicos); Kuweit (suplemento do 25 por ciento del salario pagado como "asignación
profesionalt' a los maestros, ingenieros, mdicos y qulmicos); Rep.blica Arabs
Siria (los maestros graduados recibon un escal6n más que los doms docentes pt5-
blicos graduados); Vietnam (una "asiiaci6n pedag6gica" pagada a los docentes,
pero no a los deniás funcionarios piiblicos).

Cuando los docentes no estn asimilados al sector piiblico a los fines de
reniuneraci6n (y otros), al parecer sus escalas de salarios se establecen

por separado por las autoridades responsables de la profesi6n docente, Si bien
se establecen, a menudo, a base de los salarios pagados al serviclo piiblico en
general. En cierto nmero de respuestas se serialan escalas de salaries de este
tipo, aunque no so indica su determinaci6n ni su relación exacta con los salarios
del sector pblico.

22k. Algunos palses informan acerca de un tipo especial de determinaci6n de los
salarios, particularmente en America Latina (Brash, Chile, Uruguay), en

virtud del cual las remunerac hones anuales o mensuales de los docentes so calcu-
lan a base del rii5.inero de horas de class per semana.

En lo quo atafie a los educadores de las escuelas privadas, s6lo muy pocos
gobiernos prevCn escalas de salarios. En algunos casos se informa que los

salaries de los docentes de las escuelas privadas quo so benefician de apoyo f i-
nanciero de parts do los fondos piThilcos tienen que ser -y do hecho lo son- equi-
valentes a los do las escuelas privadas. No obstante, do una manera general, la
informaci6n recibida no basta para forjarse una idea general de la situación.

Asimismo, en tanto quo algunos gobiernos suministran dates sobre el nilmero
de educadores y la proporci6n d.c personal do cents masculine y femenino de

los distintos grados o categorlas, las cifras sePialadas parecen reflejar la ten-
dencia en muchos palses a una mayor proporci6n do mujeres que do hombres en las
escuelas primarias, mientras quo esta proporci6n disminuye o es inversa por lo
que respecta a las escuelas secundarias.
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Asiiaciones

En gran niayorIa de paIses, los salarios de los educadores principales, los
inspectores y otro personal que ocupa cargos de responsabilidad administra-

tiva, se indican por separado de las escalas de retribuci6n en vigor. No obs-
tante, en otros palses, la remuneración per concepto de deberes o funciones espe-
ciales de tales cargos reviste la forma de asignaciones por puesto de responsabi-
lidad que vienen a suniarse al salaz'io b.sico. Se encuentra.n ejemplos de este
sistema en Argentina, Bulgaria, Camern, Checoslovaqula, Ecuador, Ghana, Israel,
Japón, Nigeria, Polonia, TurquIa, Ucrania y URSS. Las repuestas de Argentina e
Israel se ref ieren asiniismo a una asignaci6n por antigUedad de servicio.

Ciertos palses abonan asignaciones con respecto al nimero de clases que es
responsable el docente (Camern, Checoslovaquia, Runnia), o por trabajos

no comprendidos en el programa de estudio (Ucrania, Estados Unidos), o bien por
concepto de competencia (Jap6n). Otros conceden asignaciones a los docentes que
pbseen cualificaciones académicas superiores a las requeridas normalmente (Chipre)
grado universitario o doctorado; RepiThilca Arabe Unida: asignaciones graduadas
para los titulares del bachillerato, de la carrera de maestro o de un doctorado.

El pago de horas suplementarias (horas de ensefIanza suplementaria) sólo
se menciona en los informes de la URSS y de otros palses cuyo planeamiento

ecoriómico est. centralizado. Estos palses pagan asignaciones adicionales a los
maestros que ense?lan en escuelas para nifios con impedimentos fisicos. Este
tipo de asignaciones se concede tambin en algunos Estados de los Estados Unidos.

Determinados palses se ref ieren a asignaciones personales (Argentina,
singapur) y a asignaciones para personas a cargo (Argentina, Camerin,

Dahomey, Vietnam), pero no se puede deducir claramente si estas asignaciones son
equivalentes a las correspondientes a la carestla de vida que se otorgan en gran
niniero de otros palses. Estas ilitimas revisten por lo general la forma de tanto
por ciento del salario de base.

Prestaciones en especie

Algunas de las prestaciones en especie mencionadas eon mayor frecuencia es
ms apropiado que se examinen bajo eJ. tItulo de "seguridad social" (asis-

tencia mdica en condiciones ms ventajosas que las concedidas a otros grupos
profesionales).

Por otra parte, ciertos palses parecen proporcionar vivienda ya sea gratui-
tamente o a costo reducido (y en algunos casos calefacci6n y artIculos all-

menticios bsicos) a los docentes en general. Se encuentran e,jemplos de este
tipo en Camerin, Espafia (para los maestros de escuelas primarias), Francia y
Ghana. En otras partes, la provisi6n de vivienda puede ester supeditada al ser-
vicio en zonas determinadas (vase bajo el tItulo "Diferenelas de reniuneración").
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233. Entre otras prestaciones en especie figuran los gastosde viaje (HungrIa,
Jap6n) o ci suniinistro de ropa de trabajo (HungrIa).

Diferencias de reinuneraci6n

a) entre educadores y educad.oras

23k. Los palses detaliaclos a continuaci6n no han proporcionado informaci6n
especIfica con relacl6n a los salarios del personal docente masculino y

para ci femenino: Birmania, Brash, Congo (Kinshasa), Repiiblica Dominicana,
Grecia, Israel, Italia, Paraguay, Sierra Leona, Vietnam.

235. En cuanto a los palses enumerados a continuaci6n, stos han manifestado
que no establecen diferencia aiguna en la rernuneración del personal

niasculino y ci femenino:

Repblica Federal de Aleniania
Alto Volta
Argentina
Austria
Bêlgica
Bielorrusia
Bolivia
Bulgaria
Burundi
Camerthi
Repi5blica Centroafricana
Ceiln
Congo (Brazzaville)
Costa Rica
Cheooslovaquia
Chile
Chipre
China
Dahomey
Dinamarca
Ecuador
Espa?la
Estados Unidos
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
Guatemala
Guyana

HungrIa
India
Irak
Jap6n
Kuweit
LIbano
Liberia

rrue cos
Mauricio (Ida)
M6naco
Nigeria
Noruega
Panama
Polonia
RepCibiica Arabe Unida
Reino Unido
Rumania
Singapur
Siria
Sud,n
Suecia
Tailandia
Togo
Turqula
Ucrania
UBsS
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia

236. En Malasia so introdujo la igualdad de remuneración para ci personal do-
cente masculino y para ci femenino en mayo de 1969. S6lo tres palses

han informado quo existen diferencias de renruneración entre los hombres y las
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mujeres de la profesión docente. Hay algunas diferencis en algunos Estados de
Australia, que liegan a 6-8 por ciento en detrimento de las mujeres. En BaIr6in,

se informa que los salarios de las mujeres educadoras del pals ascienden a 2.000
dinares menos que los de los docentes masculinos, pero cuando se trata de docen-
tes expatx'iados no earopeos, los salarios de las educadoras son 500 dinares más
elevados que los de los hombres. En Suiza, las educadoras reciben un salario,
en casi tod.os los cantones bastante inferior al de los educadores.

Son muy pocos los palses que hayan indicado la proporción entre educadores
y educadoras.

b) entre educadores de las zonas ixrbanas y las rurales

Los palses enumerados a continuaci6n no han enviado información con res-
pecto a diferencias de salario entre los educadores de las zonas urbanas y

las rurales: Repi.Thlica Federal de Alemania, Brasil, Bulgaria, Congo (Brazza-
yule), Congo (Kinshasa), Repiiblioa Dominicana, Grecia, Irak, Israel, Italia,
Isla Nauricio, Paraguay, Sierra Leona.

De las respuestas con informaci6n sobre este particular, las de los 51-
guientes palses seIlalan concretamente que no hay diferencia entre los sala-

rios de los docentes de las zonas urbanas y los de los docentes de las rurales:
Alto Volta, Bahr6in, Bélgica, Bielorrusia, Burundi, Repi5.blica Centroafricana,
Costa Rica, Chipre, Dahomey, Espa1a, Filipinas, Ghana, Guatemala, Llbano,
Marruecos, Singapur, Sudn, Ucrania, Uruguay. La respuesta de los Estados Unidos
indica que las remuneraciones no difieren en funci6n del emplazamiento de la es-
cuela.

2k0. Se puede inf'erir de las respuestas restantes que existen diferencias de
remuneraci6n entre ciertas zonas, pero que no afectan a los salarios en sI,

sino que constituyen asigriaciones o suplementos de distintos tipos que se agre-
gan a los salarios.

2i. En ciertos casos, se informa que las diferencias se deben a las asignacio-
nes concedidas por concepto de costo de vida, como en Cameri5n, para los

docentes que ejercen en algunas ciudades, Chile, RepCthlica Federal de Alemania,
Dinamarca, Israel, Jap6n, Suiza y Yugoslavia.

2k2. Cierto ninTierode gobiernos informan que los docentes de las zonas rurales
pueden recibir vivienda gratuitamente o a costo reducido. Este es el caso

en los siguientes palses: Birmania, Dinamarca, Nigeria, URSS y Yugoslavia. En
un caso, e]. de Guyana, se dice que los docentes de ciertas zonas reciben una
asignaci6n de estancia" que reviste la forma de un pasaje gratuito al hogar ca-

da a?io acad4mico.

23. En los restantes casos en que se facilita informaci6n sobre este aspecto,
parece ser que se retribuye o recompensa a los docentes que ejercen en

ciertas zonas, mediante incentivas especiales en numerarios de diferentes tipos,
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pero en todos los casos, estos incentivos se adicionan a los salar'ios pagados a
los docentes oualquiera que sea ci lugar de su destino. En el Cuadro XII (Capi-
tub VI) figumn en forma resumida los datos facilitados sobre el particular.

Aumento de remuneración

2. La Reeomendación estabiece que deberlan tomarse medidas relativas al ascen-
so del personal docente dentro de una misma categorla, con la concesi6n de

aumentos de retribuci6n a intervalos regulares, de preferericia anuales, y que el
tiempo previsto para ascender del grade nis bajo hasta ci topo de la escala no
deberla exceder de 10 a 15 aos. Esta disposición parece cumplirse en muchos de
los palses de los cuales se han recibido respuestas. No obstante, cabe sei1a1ar
cierto niimero de excepciones, tales como: Checoslovaquia, donde los aumentos se
conceden a intervalos irregulares y ci niximo se alcanza despus de 25 aiios de
servicie; Chile, donde los aunientos se conceden cada tres a1os, y ci mximo se
abcanza a los 27 aIos de servicio; Guatemala, donde los aunientos se conceden
cada cinco a?ios y ci máximo se alcanza a los 25 aflos de servlcio; HungrIa, donde
los aumentos se conceden a intervabos de 2 aflos y medio, y ci inximo se alcanza
a los 27 aflos; Italia, donde en las escuelas privadas hay 20 escalones de 2
aflos en la categorla; Jap6n, donde hay 38 escalones, y ci mximo es aproximada-
mente cuatro veces ci minhmo; Pobonia, donde ci mximo cc aleanza después de
aunientos irregulares al cuniplir 25 afios de servicio; Rumania, con 5 incrementos
cada 5 aIlos; Singapur, donde hay 25, 30 y 35 escalones en algurias categorias;
Tailandia, donde hay 15 a 20 escalones en algunas categorlas.

25. Los intersrabos entre los aunientos de retribución son de dos aos en
Ebgica, Dahomey, Libano, Panamr5. y en ba Repihblica Arabe Siria; de dos a

tres a?ios en ci Congo (Brazzaville); de trcs aflos en Espa2Ia (formaci6n profe-
sional y enscflanza técnica); de cinco a2los en Finlandia (escuelas elementales)
y en Uruguay (escuelas secundarias). En ci case de la Repi5blica Federal de
Alemania, cabe seulalar que los cducadores de las escuelas secundarias solarnente
recibcn su primer aumanto de rctribuei6n despus de 16 aflos de profesorado.

Reajuste de las escalas de salaries

2k6. Son pocos los gobiernos que indican que las escalas dc salarios se ajus-
ten autorntieamente a intcrvabos regulares. For ejemplo, la respuesta dcl

Jap6n informa que los salaries de los docentes son objcto de revision anualmentc,
micntras que las de Blgica y Dinaniarca indican que los salaries de los educado-
res se ajustan al Indice del costo de la vida, y la dc Finlandia, que se aticncn
al Indice general de los salaries; no obstante, en cste iiltime case, dejará de
garantizarse per la icy desde finales dc 1969, aunquc continie aplicndese dc
hecho.

2k7. Cierto ni5niero de palscs infornian que los salaries dcl personal doccnte han
side objcto de reajuste en sentido asccndentc, per lo menes en una ecasiOn

rccientcmentc, y ms de una vez en algunos cases. Un pals., Alto Volta, ha infer-
made que en 1967, los salaries dc los educadercs sufrieron una. reducciOn de 25 %,
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pero que se estn tomando disposiciones actualmente para poner remedio a esta

situación. En general, la informaci6n recibida no permite sacar conclusiones
respeoto a si las adaptaciones y ajustes efectuados han seguido la evoluci6n del

costo de la vida o del nivel real de los salarios.

Comparaci6n con otros salarios

2k8. El examen de las escalas de salarios suministradas ni las declaraciones
contenidas en las respuestas no permiten sacar conelusiones generales con

respecto a la comparabilidad de los salarios de los docentes con los de otras
profesiones, en especial, las que requieren calificaciones análogas. Tampoco se

puede decir, en absoluto, que todas las respuestas contengan informaei6n sobre

este aspecto.

29. En los casos en que los educadores son remunerados a base de las esealas de

salarios del servicio piiblico, se puede suponer que hay equivalencia con
otros funcionarios, pero su situación relativa depende, evidentemente, de la p0-
sici6n de los docentes en tales escalas. Cierto nitmero de gobiernos consideran

que los educadores de sus paises pereiben salarios equivalentes, en general, a

los de los demás funcionarios piblicos con semejantes cualificaciones, pero otros
dicen que los docentes perciben una remuneraci6n relativamente inferior a la de
otros trabajadores del sector piblieo (por ejemplo, Bolivia, Chile, Filipinas y
Panama), mientras que en otros palses son remunerados mejor que los funcionarios
piblicos (Argentina, China, Kuweit, Sud&i). Cuando se hace referencia especif lea

a otras oaupaciones del sector pCiblico, sta concierne generalmente a las cate-

gorlas como el personal técnico, que se suele considerar aproximadaniente equiva-
lente a los maestros de las escuelas primarias, los medicos y los ingenieros,
quienes a inenudo se sitdan aproximadamente al mismo nivel que los educadores de
las escuelas secundarias. Sin embargo, no se han recibido ejemplos bastante
coneretos para poder sacar conclusiones generales.

Menos an se pueden comparar con los salaries fuera del sector piiblico.
S610 un pequerio nilmero de respuestas mencionan este punto, y la niayorIa de

estas se limitan a indicar que los salarios de los docentes son o superiores o
inferiores a los de las ocupaciones del sector privado que exigen las mismas Ca-
lificaciones. Ciertas respuestas de palses con economlas centralizadas (por
ejemplo, Checoslovaquia y Polonia) indican que los salarios de los docentes son
inferiores a los del sector industrial, aun cuando en ambos palses la politica
apli9ada es aumentar los salarios de lo docentes para equipararlos a los de la
industria en un futuro no lejano.

Per iiltinio, no se puede deducir conclusión alguna tampoco en lo ref erente
a si los salaries de los docentes les procuran un nivel de vida adecuado.

De los escasos datos recibidos a este respecto, merecen menci6n B6lgica, donde
los salaries permiten un nivel de vida al personal docente en condiciones satis-
factorias, y las respuestas en las que se reconoce que los salaries de los docen-
tes son an inadecuados o insatisfaetorios (por ejemplo, China, Filipinas,
TurquIa). En el case de Liberia, el gobierno informa que los docentes ocupan la
m.s baja posiei6n en la distribuci6n de los ingresos y que no se prevé n1ngiin

cambio significativo en esta situaci6n.
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VIII. SEGURIDPD SOCIAL

La Recomeridación establece que todo el personal docente, independientemente
de la categorla de los establecimientos de enseanza donde presta sus ser-

vicios, deberla gozar de una protecci6n id6ntica o análoga, tanto cuando ya en-
sefan de manera regular como en el periodo de prueba, en lo referente a la segu-
ridad social. Esta protección deberla concederse de derecho y cubrir todos los
riesgos que figuran en el Convenlo sobre la Seguridad Social (norma mInima),
1952, de la OIT, debiendo ser por lo menos tan favorable como las normas defini-
das en los instrumentos correspondientes de la OIT, en particular el Convenio
arriba mencionado, y teniendo en cuenta las condiciones particulares del empleo
del personal docente al concederse asistencia médica y prestaciones por en±'erme.-
dad, accidentes del trabajo, vejez, invalidez y sobrevivientes.

La protección concedida al personal docente en virtud de un regimen de Se-
guridad social deberla cubrir a los docentes empleados en el sector pilbilco como
tambiCn en el privado, seg3n convenga, y cuando todos los riesgos no estén cu-
biertos por este regimen de seguridad social, se deberIan instituir regImenes
especiales, con medidas sociales suplementax'ias al objeto de alcanzar las normas
recomendadas. Se deberla considerar la posibilidad de hacer participar a las
organizacionea de educadores en la gesti6n de estos regImenes especiales y su-
plementarios.

En eJ. cuestionarlo figuraban las siguientes solicitudes de información:

"1. Slrvase indicar con respecto a cules ramas de la seguridad social men-
cionadas en el prrafo 126, i) de la Recomendaci6n, el personal docente
de los diferentes tipos de escuelas disfruta de la protecci6n de la
seguridad social. .Tal protecci6n se concede en virtud de un regimen
aplicable a las personas empleadas en general o en virtud de regImenes
especiales de protecci6n del personal docente? En este ilitimo caso,
de qué modo se compara la protecci6n del personal docente con la pro-

tecci6n de que disfrutan las personas empleadas en el sector p(thlico
o el privado en general?

.La protecci6n de las diferentes ramas de la seguridad social satisfa-
ce las normas estipuladas en la Recomendación? Sirvase indicar toda
otra medida que pueda contemplarse al respecto.

Slrvase indicar la manera en que las condiciones de cotización de los
regImenes de seguridad social que protegen al personal docente se corn-
paran con las condiciones de otros regImenes generales, especiales o
complement arios."
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Car.cter de las respuestas

25k. De los palses que han contestado al cuestionario, los indicaclos a continua-
ción no han dado informaci6n con respecto a la seguridad social: RepiThlica

Centroafricana, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa). En la respuesta de Sierra
Leona se dice simplemente que las pensiones se ban de ajustar a las ordenanzas y

reglas existentes. La respuesta de Liberia sea1a que no existen disposiciones
referentes a la seguridad social y, por consiguiente, no se cumplen las nornias
establecidas en la Recoxnendaci6n.

Tipos de regimenes de seguridad social

En los casos en que existen medidas de seguridad social para los educado-
res, stas las presta un rgimen aplicable a las personas empleadas en ge-

neral o bien un regimen dedicado inicamente a los trabajadores del sector piiblico.

Los docentes de los palses indicados a continuaci6n esten protegidos por el
regimen general de seguridad social: Argentina, Australia, Bielorrusia,

Bolivia, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Finlandia, Guatemala, HungrIa, Israel,
Polonia, Reino Unido, Rumania, Ucrania, URSS y Yugoslavia.

Be acuerdo con las respuestas de los gobiernos, los docentes empleados del
sector piiblico estexi protegidos por el regimen de seguridad social aplica-

ble a los funcionarios piThlicos en los siguientes paIses: Belgica, Birmania,
Burundi, China, Dahomey, Repiiblica Dominicana, Francia, India, Irak, Kuweit,
Isla Nauricio, Noruega, Panama, RepiThlica Pabe Unida, Singapur, Suden, Tailandia,
TurquIa y Venezuela.

En aquellos palses donde existen escuelas privadas y piiblicas, los docentes
de las escuelas pCiblicas pueden ser cubiertos por el regimen del servicio

piiblico, y los de las escuelas privadas, por el regimen de seguridad social apli-
cable a los empleados en general. AsI parece suceder en la Repiiblica Federal de
Alemania, Austria, Brasil, Espafia, Italia y Japón.

Algunos palses parecen conceder ciertas prestaciones a los docentes como
suplemento a las otorgadas por el regimen de seguridad social a que estn

sometidos. AsI parece suceder en Australia, Bolivia, Repiiblica de China e

Israel.

Cabe mencionar tambien la situaci6n de los Estados Unidos en donde la pro-
tecci6n de la seguridad social para los docentes es de Indole muy diversa,

pues depende de la autoridad empleadora.

Importancia de la protección otorgada

No siempre es posible obtener de las respuestas de los gobiernos una idea
precisa del grado de protecci6n concedido a los docentes en los régimenes

de seguridad social ya mencionados.
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No obstante, los siguientes palses que han contestado al cuestionarlo han
ratificado el Convenio de la OIT sobre la Seguridad Social (Norma minima)

(1952); Repilbilca Federal de Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca, Grecia,
Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reiro Unido, Suecia y Yugoslavia.

Adems, en sus respuestas, los gobiemos de los siguientes palses afirman
que la protección del personal docente por la seguridad social es superior

o, por lo menos igual, a la norma de la Recomendaci6n: Prgentina, Bielorrusia,
Costa Rica, Chile, Filipinas, Finlandia, Hungria, Japón (para los docentes de
primer grado), UflSS, Repiiblica Arabe Unida y Venezuela.

26k. Otros palses auirman que la protecci6n estipulada en la Recomendaci6n se
asegura con ciertas exoepciones espeelficas. Los palses (con las contin-

gencias no cubiertas) comprenden: Guatemala (asignaciones f'amiliares, desempleo,
Jubilaci6n).; Panam. (desempleo; gastos de viaje para recibir asistencia mêdica;
las enfermeddades infecciosas de la infancia han de considerarse enfermedades
profesionales); Tailandia (desempleo).

Dc los restantes palses que contestan al cuestionario, tin xi6mero relativa-
mente elevado dan informaci6n de la cual se puede deducir que el personal

docente se halla cubierto por la seguridad social con respecto a uno o m.s de
los riesgos mencionados en el párrafo 126 (i) de la Recomendación.

Disposiciones relativas a la jubilaci6n

De las respuestas de los gobiernos parece ser que en la mayorIa de estos
palses existen disposiciones con respecto a la jubilaci6n (ya sea la con-

cesión de pensiones o, con menos frecuencia, una suma a tanto aizado, o tambin
en muy pocos casos, ambas prestaciones). Las excepciones son: Camerin, Guate-
mala (en donde se est&x estudiando ahora las pensiones de retiro), Alto Volta
y Vietnam.

No todos los paises han dado detalles sobre las condiciones de adquisición
del derecho a las pensiones de vejez a cle retiro. En el Cuath'o XVI se re-

sunie la informaci6n facilitada por cierto nimero de palses:
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Observaclones

Se puede ampliar a 65
para hombres y niujeres

Escuelas primarias
Escuelas secundarias

Después de 180 cotiza-
clones mensuales

Categorla de servicio
blico
Otras

Después de 15 afios ser-
vieio a iniciativa del
Ministerlo

Escuelas piblicas: jubi-
lación ±'acultativa a los
50 aios; en un cierto
nilmero de otras escue-
las: prolongaci6n auto-
rizada hasta 60 a1os

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Argentina 60 55

Bahréin 55 50

50
Belgica

60-65

Bielorrusia 60 55 25 20

Birmania 60

Bolivia 55 50

Burundi 55 30

Congo (B) 55

50 30

Ecuador 55

Hungrla 60 55

Irak 25

Japón 55 55 20

Malasia 55 55

Marruecos 60 25

Panani. 60 55

Paraguay k5 kO 25

Polonia 60 55 25 20

Edad de adquislción Pfios de serviclo

Pals del derecho a la necesarios
jubilaci6n
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Otras prestaciones

Las disposiciones relativas a la asistencia mdica y a las prestaciones por
enfermedad existen casi en el mismo nirnero de palses. En muchos casos, la

asistencia mdica se proporciona gratuitamente al personal docente. S610 un
pequeflo nimero de paises parecen observar el requisito estipulado en el prrafo
128 de la Recomendaci6n, en el sentido de que en las regiones donde hay escasez
de medios mdicos, se paguen los gastos de viaje a los docentes que se dirigen
a otro lugar para recibir asistencia mdica.

La gran mayorla de las respuestas no dan informaci6n espeolfica sobre las
prestaciones de en±'ermedad o las prestaciones por lesiones profesionales.

No obstante, parece inferirse que rara vez se observa el requisito contenido en
el párrafo 131 de la Recomendaci6n (de que determinadas enfermedades infecciosas
de los ni?ios deberlan considerarse como enlermedades profesionales cuando sean
contraidas por el personal docente).

La mayorla de los palses que contestan al cuestionarlo parecen proporcionar
prestaciones de invalidez de un tipo o de otro.

Suficiencia de las prestaciones

Cierto niirnero de respuestas de los gobiernos hacen referenda a la su±' 1-
ciencia y adecuaci6n de la protecci6n de seguridad social dispensada al

personal docente. En algunos casos, se afirma que la protecci6n concedida a los
docentes es superior a la otorgada a otras categorlas, como consecuencia de las

Se ha fijado la edad de
jubilación de los tra-
bajadores a los 67 a11os:
el personal docente pue-
de jubilarse a los 65

Puede ampliarse hasta 65

20 en las zonas rurales

Edad de adquisici6n PSios de serviclo
Pals del derecho a is. necesarios Observaciones

jubIlación
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tailandia 60

Ucrania 60 55 25 20

1-lESS 25

Venezuela 25

Suecia 65
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provisiones suplementarias especiales que existen para ellos (por ejemplo Bolivia,
China). En Costa Rica, las cotizaciones de los educadores al seguro de vejez y
sobrevivientes son m.s ventajosas, segin se inforina, que las correspondientes a
otros trabajadores del sector piThlico.

Por otra parte, ciertos gobiernos admiten que las prestaciones no sean
adecuadas. Asi sucede en Chile, donde se cumplen las disposiciones de la

Recomendaci6n (prrafo 126 (1)), pero se informa que las pensiones jubilatorias
son poco considerables. En la India, se indica que la protecci6n concedida al
personal docente es ligeramente inferior a las normas establecidas por la Reco-
mendaclón.

No obstante, no es posible sacar de las respuestas conclusiones generales
con respeeto a la suficiencia de las prestaciones de ].a seguridad social,

pues falta iiffornaci6n estadIstica que permita hacer comparaciones con el costo
de vida y otros factores.
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IX. ESCASEZ DE PERSONAL DOCEN'TE

27)-i-. Como ya se dijera en la introducción, la inquietud suscitada en todo el
mundo por la escasez de docentes calificados ha constituido una de las

principales razones que han incitado a las dos instituciones especializadas a
elaborar Un instrumento internacional relativo a la condicidn del personal do-
cente. En el prembulo de la Recomendación se proclarna explicitamente que uno
de los objetivos que debe alcanzarse es poner remedio a la escasez de personal
docente. En el Cap!tulo XII de la Recomendación titulado T1Escsez de personal
docente" se plantea el principio de que "toda decisi6n adoptada para hacer fren-
te a cualquier crisis grave de escasez de personal debe considerarse como medida
excepcional", y no debe, por lo tanto, modificar en modo alguno las normas pro-
fesionales establecidas. Es cierto que el p.rrafo 111.2 de la Recomendación admi-
te que, para hacer transitoriamente frente a una penuria grave en los palses en
vas de desarrollo, se hagan menos rigurosas las normas de contrataci6n de los
educadores; pero insiste en la necesidad de organizar al mismo tiempo en esos
parses una formaci6n completa, con el fin de que se pueda preparar cierto porcer±-
taje de docentes plenamente calificados para "orientar y dirigir la enseI9.anza".
En la Recomendación se insta a las autoridades que emplean personal docente in-
suficientemente calificado a que tomen las medidas necesarias para que este per-
sonal complete sus calificaciones y se le ofrezcan facilidades especiales para
hacerlo. Asimismo se invita a las autoridades a renunciar a procedimientos (ta-
les como los grupos de alumnos excesivamente nurnerosos o una prolongación inde-
bida de las horas de trabajo de los educadores) para resolver la escasez de per-
sonal docente que son incompatibles con los fines de la enseianza y perjudicia:!es
para los estudios de los alumnos.

275. La parte del cuestionarlo que trata de este problema contiene las siguien-
tee solicitudes de informacián:

!11 Strvase indicar para qué tipos de escuelas, para qué materias o para
cules categoras de educadores existe escasez de personal docente
calificado. Sirvase indicar también las razones de tal escasez.

2. !.Qué medidas se han tornado para subsanar tal escasez? .Hasta qué
punto tales medidas han implicado una desviaci6n de las normas profe-
sionales ya establecidas? .Dentro de cunto tiempo se espera volver
a garantizar la aplicacián de estas normas?

5. En los casos en que ha sido necesarlo contratar a personal docente
insuficientemente calificado, qué medidas se han tornado para mejorar
su calificacián?
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4. .En qué medida se ha contratado a personal de nacionalidad extranj era
con el objeto de su'ôsanar la escasez de educadores nacionales califi-

cados y en qué condiciones, y cules son los efectos de estos contra-
tos en los del personal docente del paasV'

Importancia y carcter de la escasez de personal

Los siguientes paThes no han facilitado datos precisos sobre esta parte
del cuestionario: Brasil, Bolivia, Rumania, Sierra Leona. Sesenta paises

han sealado cierta escasez de educadores, ya sea para el primer grado, o para

el segundo o también para ambos.

Unicamente los diez pafses siguientes han declarado poseer suficiente per-

sonal docente calificado: Argentina, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria,
Dinamarca, Hungra, Jap6n, Isla Mauricio, Mnaco, Ucrania. Bélgica, Hungra y
Japón mencionan un pequeo excedente de personal docente primario.
Checoslovaquia y Luxeniburgo indican que existe la tendencia en sus parses a dis-
poner de un personal docente excesivo, aunque Checoslovaquia se?ialauna escasez
de personal docente primarlo en ciertas zonas rurales y alejadas.

De una mariera general, la escasez de docentes es inferior para el primer
grado que para el segundo. No obstante, el ni1mero de docentes de la ense-

ianza primaria es insuficiente en los siguientes patses: Repiib1ica Federal de

Alemania, Bahréin, Burundi, Camern, Repiiblica Centroafricana, Congo
(Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa Rica, Ecuador, Estados IJnidos, Ghana,
Guyana, Laos, Lbano, Liberia, Nigeria, Noruega, Panama, Reino TJnido, Suiza,
Tailandia, Togo, TurquIa, URSS, Repiblica de Vietnam, Yugoslavia.

Todos los parses, exceptuando a once, de los sea1ados en el prrafo 277
anterior se?ialan una escasez de profesores en la enseRanza secundaria ge-

neral. Las disciplinas respecto a las cuales es insuficiente la contrataci6n de
docentes calificados, tanto en los parses en vas de desarrollo como en los in-
dustrializados son (por orden de frecuencia) las matemtias, las lenguas vivas,
las ciencias naturales y la educación fIsica. Las artes plsticas y la mtsica
se mencionan tamblén con frecuencia. Los pases enumerados a continuación reco-
nocen que carecen de personal docente secundario para todas las disciplinas:
Burundi, Catner, Repdblica Centroafricana, Costa Rica, Ecuador, Ghana,
Guatemala, Laos, Marruecos, Paraguay, Venezuela, Repttblica de Vietnam y
Yugoslavia.

28tD. Las respuestas contienen escasas informaciones sobre los profesores de en-
se?xanza técnioa; no obstante, los paIses siguientes han seTa1ado una esca-

sez de docentes de estas categorCas: Checoslovaquia, China, Chipre, Estados
Unidos, Guyana, Italia, Polonia, Repiblica Arabe Unida, Singapur y Tailandia.
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Causas de la escasez de personal docente

En la mayoria de los informes se se?ialan varias causas, de ndole diferen-
te. Con mucha frecuencia se menciona la expansi6n geogrfica, a la vez

que un creciente deseo de ed.ucación y la prolongaci6n de la escolaridad obliga-
toria. Varios pases europeos ponen de relieve que los grupos de edades en que
se recluta a los educadores desde hace algunos a?Ios estn numricamente peor do-
tados que los grupos de edades a que pertenecen actualmente los alumnos.

Otra causa general, que se indica con frecuencia, es de tipo econ6mico.
Todos los paises en vias de desarrollo indican que la formación y la remu-

neraci6n de los docentes del segundo grado son muy onerosas y no se puede sopor.-
tar allende ciertos 1mites con los presupuestos de la enseianza, ya gravados
considerablemente en la mayorIa de los casos por la expansion general de la en-
seianza en todos los grados (vase el Captulo I). No obstante, incluso en paC-
ses econOmicamente desarrollados como Suecia, Finlandia o Italia, se seiala la
carga que pesa sobre el presupuesto de la educaci6n a causa de la creciente de-
manda de docentes. Adems buen nimero de parses reconocen que la contrataciOn
de educadores se ye entorpecida por la competencia resultante de la posibilidad
de alcanzar, con calificaciones equivalentes, carreras ms lucrativas, ya sea en
la administraciOn o en el sector privado (Congo (Brazzaville), Estados Unidos,
Francia, Irak, Laos, Libano, Suiza). Esta competencia parece particularmente
intensa en lo que atae a los profesores calificados de matemticas y fisica que
se yen atrados per otras ramas de la actividad econ6mica (URSS).

Las otras causas de escasez descubiertas par la encuesta son las siguien-
tes: falta de planificacidn de la educaciOn y de previsiones apropiadas,

en una 4poca en que se deberia haber previsto la creaciOn de nuevas escuelas
normales (Espaa, Venezuela); aversiOn de las maestras, que tienden a consti-
tuir la mayora de los docentes del primer grade, a trabajar en las regiones ru-
rales (Checoslovaquia, India),; distribuci6n desigual de los docentes disponi-
bles en el pars (Jap6n, Paraguay, Reino Unido). Algunos parses que han logrado
recientemente la independencia imputan la grave situaciOn de subdesarrollo de su
educaci6n y la lentitud con que logran poner remedio a la escasez de personal
dc ente a la poca colonial y sus consecuencias (Burundi, Congo (Kinshasa). En
la mayorCa de los parses africanos, las escuelas normales de formaciOn de profe-
sores nacionales para la segunda ense?ianza no se han creado hasta muy reciente-
mente. Los parses siguientes no poseen hoy en da escuelas normales de este ti-
p0: Alto Volta, Chipre, Dahomey, Isla Mauriclo.

Medidas destinadas a remediar la escasez de docentes

a) Medidas a large plazo

281.. Todos los parses que han planificado el desarrollo de su educaciOn (vase
el Captu10 I) conceden debida atenciOn al problema de la contrataciOn de

docentes y prevn medidas tendentes a satisfacer las necesidad.es futuras.
A menudo, esta planificaciOn prev la extensiOn de las escuelas normales exis-
tentes a la creaciOn de nuevas escuelas normales. PaIses come la Reptblica
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Federal de Alemania, los Estados Unidos y Suiza, donde la educaci6n no est pla-
nificada oficialmente, han iniciado estudios fundamentales y reunido estadisti-
cas para determinar las necesidades futuras en personal docente y tomar las me-
didas apropiadas. Coma ya se ha dicho en el Captu10 II, las autoridades ofre-
cen facilidades y ventajas particulares para estimular a los estudiantes a adop-

tar la carrera docente. Diversas medidas tomadas par los gobiernos para mejarar
la situaci6n económica y social de los docentes se han ideado de modo que susci-

ten candidaturas para la profesi6n docente.

b) Medidas de urgencia

Para obviar en lo inmediato una grave escasez de docentes, buen mimero de
palses se yen obligados a recurrir a maestros sin las suficientes califi-

caciones. De una manera general, pocos parses han dada indicaciones sabre la
proporción de educadores insuficientemente calificados en el ni5mero global de su

personal docente (vase Capitulo ii). Esto se debe en parte al hecho de que las
estadsticas sobre la educación se refieren rara vez a este punto. Ha sido ne-

cesario organizar en los pa5ses indicados a continuación programas de formaci6n
acelerada, para los cuales, las condiciones de admisi6n y la duraci6n son infe-
riores a las relativas a los programas normales: 'Costa Rica, Dinamarca, Ecuador,

Espafla, Estados Unidos de Amrica (en algunos casos), Filipinas, Finlandia,
Francia, Ghana, Guatemala, Guyana, Jap6n, L(bano, Liberia, Marruecos, Sudn,
Suiza, Tailandia, TurquIa, Venezuela, la Repiblica del Vietnam. Muy a menudo,

en estos programas de formaci6n acelerada, la preparaci6n pedag6gica se reduce

al mnimo a incluso se suprime totalmente. En un niimero de pases apreciable,
una parte del personal docente de segundo grado puede ejercer sin haber recibido
formaci6n pedagógica.

Las clases con un nmero de alumnos son uno de los procedimientos utiliza-

dos para remediar la escasez de docentes. Segi5n las respuestas de los
parses que se citan a continuaci6n en las escuelas 5rimarias, el nimero de alum-
nos por maestro es de 50 6 ms: Camertn, Repblica Centroafricana, Congo -
(Brazzaville), Repblica Dominicana, Alto Volta, Repiblica del Vietnam. En
China (Taiwan), el coeficiente de alumnos en las escuelas secundarias es, segn
las respuestas, de 1 maestro par cada 50 alumnos. Se disimula más o menos la
escasez aumentando las horas de clases que han de atender los educadores.
Francia, Laos, Lbano, Siria, y la ReptThlica de Vietnam recurren a este procedi-
miento. En cierto niimero de parses en vIas de desarrollo o industrializados,
los docentes que ban liegado a la edad de jubilaci6n continaian trabajando a
tiempo parcial o a tiempo completo. For 1timo, en varios palses desarrollados,
Se procura sistemticamente volver a emplear a los docentes que habIan abandona-
de la profesión para contraer matrimonio.

Contrataci6n de docentes extranjeros

Los parses indicados a continuaci6n seia1an que emplean docentes extranje--
ros adems de los nacionales calificados, que no son suficientes para cu-

brir las necesidades: Alto Volta, Bahrin, Burundi, Camenn, Repiibliea Centro-
africana, Chipre, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa Rica, Dahomey,
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Filipinas, Ghana, Kuweit, Laos, Liberia, Marruecos, Isla Mauricio, Nigeria,
Panam, Paraguay, Singapur, Siria, Sudn, Vietnam. En general esta medida no
parece obstaculizar la contrataci6n de docentes nacionales. Cameriin y Paraguay
informan acerca de los beneficios que obtienen los docentes aut6ctonos por sus
contactos con los docentes extranjeros. No obstante, en las respuestas de
Liberia y del Congo (Kinshasa) se hacen observaciones desfavorables respecto a
la presencia de docentes extranjeros. El informe de Liberia indica que "el niimero
de docentes que pertenecen al Peace Corps y destinados a ser sustituidos parece
oponerse a la finalidad que se persigue mediante la ereación de institutos rurales
de formaci6n de maestros, en la medida en que los diplomados de esos institutos ya
no pueden ocupar puestos inmediatamente despus de la obtenci6n de sus diplomas
come se habia previsto en un principio't. El Congo (Kinshasa), estima que el perso-
nal docente extranjero no siempre posse las calificaciones suficientes.

Perfeccionamiento durante el ejercicio de su función de los docentes insuficien-
temente calificados

Todos los parses que han informado acerca de la escasez de docentes ofre-
cen al personal insuficientemente calificado posibilidades de completar su

formación general y profesional sin abandonar sus funciones. Los cursos organi-
zados a este fin son de duraci6n y programas diversos tienen lugar tanto duran-
te el aio escolar come durante las vacaciones. Existen curses nocturnes y per
correspondencia en los siguientes parses: Alto Volta, Bahrin, Bulgaria,
Camerin, Israel, Japón, Marruecos, Polonia. En numerosas respuestas, sobre todo
las procedentes de parses en vas de desarroilo, es imposibie a veces, distin-
guir entre los docentes seialados bajo este ttu10 y los que deben citarse bajo
ci Captulo III relative al perfeccionainiento de los docentes calificados. De
hecho, los programas de estudios durante el empleo, que tratan de innovaciones
pedag6gicas, interesan tanto a los docentes calificados come a sus colegas que
no cuentan con las suficientes calificaciones. No obstante, ciertos programas
se organizan para los docentes que han recibido una formación incompleta e
"acelerada". En los 16 parses siguientes, estos docentes estn obligados a par-
ticipar en programas de este tipo: Alto Volta, Bulgaria, China, Dahomey,
Ecuador, Estados Unides, Guyana, Filipinas, Guatemala, Ghana, Hungra, Japn,
Marruecos, Repiblica Arabe Unida, Suiza y Yugoslavia. Per otra parts los paises
siguientes precisan que los docentes que han recibido una formaci6n "acelerada"
tienen que terminar tarde e temprano ci estudlo de su programa complete de pre-

paraci6n profesional si desean permanecer en la enseanza o beneficiarse de un
ascenso: Repiibiica Federal de Alemania, Alto Volta, HungrIa, Estados Unidos,
Fiiipinas, Finlandia, Guatemala, Panama, Reino Unide, Sudan? Suiza y Yugoslavia.

Perspectivas de eiiminaci6n de la escasez de personal docente

Feces parses se aventuran a hacer previsiones respecto a ia fecha en que
se garantizar de manera satisfactoria la contratacidn de docentes piena-

mente calificades. For ejemplo, la Repi1blica Arabe Unida declara que esta eta-
pa se aicanzar en un "futuro pr6ximo"; Birmania indica 1971. La Repblica
Centreafricana, 1973-1971!., Chile, 1975, Liberia, 1972, Pelonia, 1975, Turqufa,
1970 (para la enseiianza primaria) y 3ahrin, 1985. Es interesante observar que
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un cuestionario relativo a la eseasez de docentes en las escuelas primarias, di-
rigido en 1962 a los ministerios de educaci6n pot' la Oficina Internacional de
Educaci6n, di6 los siguientes resultados: 30 ministerios indicaron que la esca-

sez disminua, mientras que 26 prevean una agravaci6n de esta escasez; 20 espe-
raban ponertrmino a esta escasez en 1968, diez prevean la soluci6n para 1975

y seis estimaban que la crisis terminara entre 1976 y 1982 (Escasez de personal

docente primario, BlWUnesco, Ginebra, 1963, p. XI).

Se pueden sacar sin embargo, ciertas conclusiones provisionales cle las es-

tadsticas que indican el auniento anual medio del mimero de educadores,

por una parte, y el aumento anual medio del niimero de aluninos inscritos, por

otra parte.

Entre los 23 parses que han informado acerca de una escasez de docentes
del primer grado (vase el prrafo 278 anterior), i5nicamente en los 10

parses siguientes el aumento medio del niimero de docentes en los ilitimos cinco
aos ha sido apreciablemente mâs fuerte que el aumento medio del niimero de alum-

nos ins.critos durarite el mismo perodo: Repi5blica Federal de Alemania, Repb1i-

ca Centroafricana, Estados Unidos, Ghana, Guyana, LiThano, Noruega, Tailandia,

URSS y Yugoslavia. Al parecer la escasez de docentes tiende a disminuir. En

los dems paises, o bien las cifras promedio en cuestión permanecen invariables
poco ms o menos (Burundi, Camertn, Repib1ica Democrtica del Congo, Ecuador,
Liberia, Panam), o bien el nimero de alumnos aumenta con mayor rapidez que el
de docentes (]3ahrin, Congo (Brazzaville), Costa Rica, Laos, Nigeria, Turquia,
Repi5blica de Vietnam). Esto quiere decir que en el primer grupo de parses, la

escasez permanecer invariable, mientras que en el segundo se agravarè.

De los 13 parses que han seialado eseasez de profesores del segundo grado
en todas las materias (vase el prrafo. 279 anterior), el niimero de docen-

tes ha aumentado bastante ms que el de alumnos en los cinco paises siguientes:
Burundi, Repiiblica Cen'troafricana, Laos, Marruecos y Paraguay. En los dems, el
ni.mero de alumnos ha aumentado con mayor rapidez, proporcionalmente, que el de
los docentes y, por consiguiente, es probable que no se registre una mejora en
la escasez de docentes (Camen1n, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Guatemala, Venezue-
la, Reptiblica de Vietnam y Yugoslavia).
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CONCLUSIONES

293. La tarea de la Comisi6n consistia en examinar los informes remitidos por los
gobiernos sobre\la aplicaci6n de la Reoomendaci6n relativa a la Situaci6n

del Personal Docente1, y en dar cuenta de ello al Consejo de Adniinistraci6n de la
OIT y a la Conferencia General de la Unesco, a fin de que esas organizaciones pudie-
sen adoptar las medidas distintas, pero paralelas, que estimaren adecuadas.

29k. Te6ricamente, se podIa prever el estudio por separado de cada informe a
fin de hacerse una idea exacta de la medida en que se aplic6 la Recomendación

en cada Estado, y de que en esa forma la Comisión pudiera apreciar las situaciones
especiales y formular las recomendaciones correspondientes, pero la Comisi6n estim6
que no podia adoptar ese mtodo por dos razones.

En primer trmino, el trabajo de la Comis6n se refiere a una RecomendacltSn
destinada a orientai' y a estimular la acci6n en el plane nacional, ms bien

que a erear obligaciones juridicas. For ello, la Comisi6n estim6 que en esta
etapa era preferible tratar de evaluar la situaci6n general en cuanto respeeta a
la aplicaci6n de la Recomendaci6n y de identificar los principales problemas que
ain quedan por superar, en vez de hacer un anlisis crItico de la situaci6n en uno
u otro pals.

La segunda raz6n de la Comisi6n para presentar sus conclusiones en forma de un
est,udio general, obedece a la naturaleza de las respuestas dadas por los go-

biernos al cuestionario establecido por la Comisi6n con ocasi6n de celebrar su pri-
mera reuni6n (Ginebra, 16-20 de septiembre de 1968). La Comisi6n expresa a los go-
bierros interesados su profunda gratitud por el esfuerzo realizado por los mismos
para facilitarle la informaci6n pedida en el cuestionario. Algunos palses han
enviado respuestas detalladas y una docurmentaci6n voluminosa, pero, consideradas
en su conjunto, no cabria decir que las respuestas hagan posible una evaluaci6n
individual precisa.

Existen para ella dos razones principales. La primera obedece a que la
Comisión tiene el convencimiento de que debe examinarse la situaci6n del

personal docente con arreglo a una perspectiva dinmica. Cual se explica en el
informe de la primera reuni6n, la Comisi6n ha tratado de averiguar no s6lo la
situaci6n en un momento determinado, sine tambin las tendencias principales de
los factores que fijan la situaci6n del personal docente. For ello, se invit6
a los gobiernos a facilitar indicaciones sobre la evoluci6n de la situaciôn en los
cinco afios anteriores, y acerca de los cambios previstos para los cinco aios si-
guientes. Fueron muy pocos los gobiernos que facilitaron esos datos, y ninguno
die los suficientes para que la Comisi6n pudiera tener un panorama general de la
situaci6n en el periodo indicado. Asi pues, fue imposible, par ejemplo, darse
cuenta de Si se habian producido cambios importantes en la situaci6n de los dife-
rentes paises a partir del memento en que se aprob6 la Recomendaci6n en 1966.

1) El cuestionario fe remitido a 126 palses de los cuales han contestado 77.
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En segundo lugar, pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos, la
mayor parte de los informes estaban lejos de ser completos. Recordemos

ciue en la Secci6n I del cuestionario preparado por la Comisi6n, se invitaba a
los gobiernos a que dieran informaci6n sobre todas las disposiciones de la
Recomendaci6n en general, ya que las dem.s preguntas tenian por objeto especial
sefialar a la atenci6n de los gobiernos unas materias determinadas. En realidad,
los informes consistieron esencialmente en respuestas a las preguntas formuladas
en la Secci6n II del cuestionario, y aun en ella, la gran mayoria no respondi6 a
todas las preguntas. Adems, las respuestas fueron en muchos casos incompletas
o confusas.

Por ello la Comisi6n prefirió estudiar la aplicaci6n de la Recomendación
examinando sus disposiciones principales y tratando de evaluar en qu medi-

da se aplican, as como las razones principales a que obedeciera la falta de apli-
cación de las mismas. Al hacerlo as1, la Comisión tuvo en cuenta las diferencias
en materia de recursos econ6micos y de desarrollo de la ecucación que existen en
todos los palses. Como era de esperar muchas de las dificultades con que se tro-
pezara al aplicar la Reeomendaci6n tenlan sus ralces en el bajo nivel de desarro-
lb existente en un buen nimero de paises.

No obstante, conviene sefialar que si una cabal aplioaci6n de muchas de las
disposiciones de la Recomendaci6n exige recursos econ6micos superiores a los

que estn a la disposici6n de muchos gobiernos, particularmente de los de los pal-
ses en vlas de desarrollo, otras disposiciones primordiales pueden aplicarse sin
que ello entrafle compromisos financieros importantes. La Comisi6n opina que tal
es el caso, en particular, por lo que se refiere a las disposiciones relativas a
la participaci6n de las organizaciones de personal docente en el establecimiento
de la politica educativa, en el planeamiento de la educaoi6n y en la determinación
de las condiciones de empleo, asi como respecto de las relativas al ejercicio por
el personal docente de los derechos civicos de que gozan todos los ciudadanos, a
la independencia profesional, etc.

Por consiguiente, al evaluar los esfuerzos realizados por los gobiernos para
aplicar la Recomendaci6n, la Comisi6n ha juzgado primordial tener presente

el eriterio de los recursos exigidos con este objeto. Este es el principio por
el que se ha regido la Comisi6n en sus deliberaciones y que le ha llevado a la
conclusi6n de que es diffcil justificar la no aplicaei6n de las disposiciones de la
Convenci6n que no exigen un esfuerzo financiero importante.

Conclusiones sobre los distintos capltulos de la Recomendaci6n

A continuaci6n se exponen las cone lusiones de la Comisión respecto al cum-
plimiento de la Recomendaci6n, segin el orden de los diversos epigrafes co-

rrespondientes a los capitubos de la misma.

I. Objetivos de la educaci6n y poiltica docentes

Son cada vez más los palses que utilizan hoy el planeamiento de la educacin
a fin de lograr la expansión arm6nica y el mejoramiento de la misma. Este es

el caso de unos 50 palses en vlas de desarrolbo de Africa, Asia y Amrica Latiiaa,
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a los que la Unesco estimula y ayuda desde 1960 en materia de planeamiento de la
eduoaci6n. Inciuso los paises que carecen de Un plan de educaci6n se esfuerzan
en regular ci desarrollo de su sistema pedagógico mediante la previsi6n de las
necesidades futuras en los distintos grados de ensefianza. Sin embargo, a veces
los planes de ensefianza resultaron ser err6neos y tuvieron que reetificarse mediante
una más cabal eombinaci6n adecuada de planes a corto y a largo plazo, y a plazo
medio. Adem.s, la importancia de la participaci6n del personal docente y de sus
organizaciones en el planeamiento de la educaci6n, no se acepta ain en todas par-.
tes. La mayora de los informes enviados per los palses en vias de desarrollo no
se refieren a ese problema. En cuanto a la participaeión de otros organismos,
representantes de los intereses de orden social y cultural, ofrece todavia un
carg.cter excepcional al parecer.

30k. En los palses en vias de desarrollo, al igual que en los palses desarrolla-
dos, los planos prevn una expansi6n cuantitativa d.c los sistemas pedagógi-

cos y en casi todas partes se concede una atenci6n especial a la formaci6n de un
personal docente calificado, factor que so considera come determinante del porcen-
taje del desarrollo d.c la educaci6n. Sin embargo, la insuficiencia de recursos
econ6micos obliga a algunos gobiernos, sobre todo en los paises en vias de desa-
rrollo, a estabilizar las posibilidades de educaci6n en su nivel de hey dia, aun
cuando sean ya insuficient.es para atender las necesidades declaradas. Asi pues,
esos paCses tropiezan con grandes dificultades para elevar ci porcentaje todava
bajo de su escolarizaci6n y para lograr la formaci6n de un nimero suficiente de
maestros y profesores ealificados. Por lo demás, est. lejos de satisfacerse la
demanda actual de personal ealificado existente en todo ci mundo. En algunos
palses, y particularmente en algunos paises industrializados, las dificultades
de nombramiento de profesores de ensefianza secundaria destinados a ensefar deter-
minadas materias, se yen frecuentemente agravadas per la competencia debida a
profesiones ms lucrativas.

505. Se han facilitado pocos dates sobre la situaci6n y el papel del personal
docente do la ensefianza privada en el desarrollo de la educaci6n d.c los

paises en quo existe.

306. La Comisi6n estima que Se debe alentar y mejorar 01 planeamiento de la edu-
eaci6n a largo plazo, comprendidos sus aspectos cualitativos, sobre todo en

lo relativo a la formaci6n de personal doe ente calificado; y que so debe ampiiar
y mejorar la participaci6n de las organizaciones de personal docente y de otros
organismos competentes en esa planificaci6n. La Comisi6n sabe, sin embargo, que
muchos palses carecen do estadisticas dernogrficas fidedignas y de personal
realmente competente en rnateria de planeamiento. El planeamiento no est s6lo en
funci6n de las ambiciones dcl Estado en la esfera de la educaci6n, sine que depen-
d.c tambi6n del crecimiento demogrfico, de las migraciones hacia los centres urba-
nos y de otros factores geográficos. Parece, pues, muy oportuno quo las organiza-
clones internacionales emprendan una acci6n sostenida para mejorar la ayuda tcnica
y financiera concedida a los paises en vtas do desarrollo en ci campo del planea-
miento do la educaclón, do la reforma de las estructuras de la ense±anza y d.c los
programas de estudio y del establecimiento d.c nuevas tcnicas y mtodos pedag6gicos.
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II. preparaci6n para la profesi6n docente

Ms de la mitad de los paises, relativamente poco numerosos, que facilita-
ron indicaciones sobre la formación de maestros de enseanza preprimaria

indicaron condiciones de ingreso menos severas que las preconizadas por la
Recomendaci6n. El hecho de que los informes enviados par los palses en vias de
desarrollo no hagan menci6n de los maestros de enseanza preprimaria parece in-
dicar que no se concede una gran prioridad a ese tipo de ensefianza respecto a las
necesidade ms urgentes de la ensefianza primaria y secundaria.

En cuanto a la formaci6n de maestros de ensefianza primaria, ms de la mitad
de los gobiernos (38) indicaron condiciones de ingreso menos rigurosas que

las establecidas en la Recomendaci6n. De esas respuestas, 30 proceden de palses

en vias de desarrollo, la mitad de ellos africanos. En la tercera parte aproxi-
madamente de las respuestas se indica que en los programas de formación figuran
estudios de tipo general y estudios pedag6gicos, asf coma cursillos de aplicaei6n

prctica. Las reformas. se hallan en estudlo, a en curso de realizaci6n, en varios
paises parecen enoaminadas a elevar el nivel de preparaci6n de las maestros de
primera ens efianza. Cabe destacar sin embargo que una preparaci6n ms larga no
correspande necesariamente a un nivel de formaci6n rns elevado.

Con arreglo a los datos obtenidos sabre la formaci6n de los profesores del
primer ciclo de ensefianza secundaria (a primaria superior) parece deducirse

que, en la mayorIa de los casos, las condiciones de ingreso y el contenida de los
programas de formaci6n observan las normas preconizadas par la Recomendaci6n.

Si Men algunos paises, la mayor parte de ellos de Africa, indican que no
disponen de medios para la formaci6n de los profesores del segundo ciclo

de secundaria, todos los dems passes que facilitaron datos sabre esta materia
indican que las condiciones de ingreso de esos profesores son acordes con la
Recomendaci6n, y que el nivel de estudios exigido es universitaria o equivalente.
Sin embargo, los informes de los gobiernos dan pocos datos preoisos sabre el con-
teniclo y el nivel de la formaci6n profesional y existen motivos para creer que la
formaci6n de los profesores de segunda ensefianza no es obj eta de toda la conside-
raci6n debida.

De las datos relativamente paco abundantes facilitados sabre la formaci6n de
los profesores de ensefianza secundaria tcnica se deduce que si bien, en

algunos paises no se hace ninguna distinci6n entre la ense?ianza general y la ense-
fIanza tcnica, se indica a se da a entender en los informes de otros paises que
no siempre se exige una formaci6n general y pedag6gica para las profesores de
ensefanza secundaria tcnica.

En general, las atos relativos al contenido de los pragramas de farmaci6n
de la profesi6n docente no bastan para que la Comisi6n pueda juzgar si esos

programas observan las Ltneas generales de la Recomendaci6n. Las respuestas de
Un cierto nii.mero cle palses no suministran informacianes para saber si se exigen
prcticas a no en la preparaci6n pedag6gica de los maestros y prafesares. La
Camisi6n sabe perfectamente que estas prácticas son obligatorias en algunos de
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esos pa{ses, pero insiste, no obstante, en la importancia que asigna a la parte de
la recomendaci6n que preconiza las proticas como elemento primordial en la forma-
ci6n de los educadores. La Comisi6n manifiesta el deseo de que, en los palses
donde no se exigen prácticas, los gobiernos estudien la posibilidad de hacerlas
obligatorias en la preparaci6n del personal docente.

L5. S610 un pequeo nimero de palses se ha referido a procedimientos especiales
de selecci6n destinados a garantizar las cualidades personales de los can-

didatos. Sin embargo, la mayor parte de los palses afirman que ofrecen algunos
alicientes para atraer candidatos a la profesi6n docente y, con esa misma finali-
dad, hay palses que conceden determinadas ventajas materiales a ese mismo personal.

3l. Los datos facilitados sobre la formación de profesores de ensefianza privada
no son suficientes para formular una eonclusión de orden general. En varios

informes se indica que el nivel profesional de esa categorla del personal docente
es inferior a la de los profesores de la ensefianza pilblica. Es de inters seialar
que un gran. nmero de palses indican que se va mejorando la calidad de la forma-
ci6n del personal docente, y que s6lo un pals admite que esa calidad tiende a
disminuir.

315. Teniendo en cuenta las reformas de que es objeto actualmente la formaci6n del
personal docente en un gran nimero de palses, la Comisi6n estima que conven-

th'la emprender encuestas internacionales, preferentemente a escala regional para
obtener datos ms completos sobre el contenido y el nivel de esos programas sobre
todo en los referente a la preparaci6n del personal docente de enseanza preprima-.
na, del primer ciclo de secundania, y de secundaria tcnica.

:516. En el nivel nacional, tres problemas exigen especial atenci6n al parecer.
En primer trmino, deben adoptarse nuevas medidas para lograr que las dis-

posiciones de la Recomendaci6n relativas a la formaci6n del personal docente se
apliquen efectivamente a los profesores de los establecimientos pnivados. En
segundo trmino, debe elevarse progresivamente el nivel de la preparaci6n de los
maestros de las escuelas primanias. Por iltimo, en cuanto a los profesores de
enseanza secundaria, se debe generalizar la aplicaci6n de las normas estableci-
das en la Recomendaci6n sobre la preparaci6n pedag6gica.

III. Perfeccionamiento del personal docente

317. La Comisi6n larnenta que la mayor parte de los informes no faciliten dates
adecuados sobre cuál es el porcentaje y las categonlas de personal dooente

que se ha beneficiado con los cursos de perfeccionamiento. A este respecto, el
personal docente y sus organizaciones, que en muchos paises dieron origen a las
medidas que se han tomado continian siendo tan responsables de esa carencia como
las autonidades piiblicas. Del mismo mode que el concepto de "educaci6n permanente't
para todos es un concepto que empieza a admitirse universalmente, el perfeociona-
miento sistemtico de todo el personal docente en ejercicio deberla considerarse
come el corolanio natural de ese concepto para la profesión docente.
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Al parecer, en los paises en vias de desarrollo, la mayor parte de los

programas de perfeccionamiento de personal docente en ejerciclo se destinan,

sobre todo, a mejorar el nivel de formaci6n de los educadores cyas calificaciones

en el momento de su nombramiento eran inferiores a las establecidas en las normas.

En las encuestas que se efectien en el futuro sobre esa materia se deber. hacer

una distinci6n entre los programas de ese tipo y aqul1os otros cuyo objeto sea
permitir aJ. personal docente calificado actualizar sus conocimientos y mejorar

sus calificaciones. Es importante que en todos los programas se prevea un esfuer-
zO mximo ara estimular el empleo de los nuevos mtodos de ensefianza y aprendizaje

entre ellos, por ejemplo, los debates en grupo y los intercambios de experiencia

entre los propios educadores.

Aunque los informes recibidos evidencian que el personal docente se ha bene-

ficiado en proporci6n mayor en los cursos de perfeccionamiento, la insufi-

ciencia de los datos estadisticos facilitados no permiten evaluar la importancia

de ese progreso. Adem.s, son raros los casos en que, junto con las auras facili-
tadas por los gobiernos, se precisa cug.les son las categorlas del personal docente

beneficiarlo.. En la mä.yorla de los informes ènviados por los palses en vias de

desarrollo se indica la existencia de ayuda del extranjero en esta materia. Sin

embargo, el principio establecido en la Recomendaci6n de que el perfccionamiento
durante el ejercicio de la funai6n debiera ser gratuito y accesible a todo el per-

sonal docente est. todavia lejos de haberse lievado plenamente a la pr.ctica en

ninguno de los paises que contestaron al cuestionario. La Comisi6n no subestima

los recursos econ6micos y materiales necesarios para un sistema eficaz de perfec-

cionamiento durante el ejerciclo de la funci6n accesible a todo el personal docen-

te, ml. las dificultad.es que plantea elacondicionamiento de los horarios de trabajo

y la sustituoi6n del personal docente que participa en los cursos de actualizaci6n

de conocimientos. La Comisi6n torn6 nota con interés de la contribuci6n aportada en

esa materia por las universidades, los institutes de investigaci6n pedag6giea y los

establecimientos de preparaci6n para la profesión docente.

Sera oportuno que los esfuerzos aislados que se realizan con esos fines se
coordnasen en cada pals en un plan a large plazo, de modo tal que, P000 a

poco, todos los educadores en el ejercicio de sus funciones puedan perfeccionarse y
asimismo convendria establecer un programa coordinador de la asistencia prestada

de modo aislado en esa esfera por diversos palses y organizaciones. En una primera

fase, procede preparar unas estadisticas nacionales relativas a la participaci6n

de las distintas categorlas de personal docente en esos programas de perfecciona-

miento.

IV. Contratación y carrera profesional

Segin los trminos de la Recomendaci6n, la poiltica de contrataci6n, los

criterios de promoci6n y los sistemas disciplinarios deben establecerse
en colaboraci6n y en consulta con las organizaciones del personal docente. Basin-

dose en los informes de los gobiernos, la Comisi6n se ye obligada a concluir que

en muchos cases las organizaciones del personal docente no participan de hecho

en las decisiones relativas a estas materias.



CEART/II/l970/k - pág. 132

La Recomendaci6n establece asimismo garantas en favor de los maestros en
cuanto al ingreso en la profesi6n, la etapa probatoria, el avance y la

promoci6n, y los procedimientos disciplinarios. Tambin aqul parece que s6lo
unos pocos palses, y tal vez ninguno, observan las disposiciones relativas a
esas garantias.

Asi, alLf donde el personal docente est. considerado como empleado del
Estado, y de hecho eso ucede en numerosos paises, la maybria de las

respuestas de lo gobiernos indican siniplemente que los maestros en cuesti6n
disfrutan de las mismas garantlas que los dem.s funcionarios, sin facilitar
inayores precisiones. A juicio de la Comisi6n, esto no basta para garantizar
el cumplimiento de los requisitos que establece la Recomendaci6n, puesto que en
muchos patses los empleados del Estado no son libres para ejercer todos los
derechos civicos de que generalmente disfrutan los ciudadanos, como lo prescribe
para ci personal docente ci p.rrafo 80 de la Recomendaci6n; adems, las garan-
tIas que se otorgan. a los funcionarios por raz6n de su contrataci6n y carrera
profesional no liegan muchas veces al nivel fijado por la Recomendaci6n.

32k. Asimismo, un cierto n13.mero de informes de los gobiernos indican que los
maestros de la enseanza privada estn sometidos al derecho privado o a

la legisiaci6n general del trabajo, pero en general no se indica c6mo se aplica
esa legisiaci6n; por lo dems, muy pocos informes mencionan la existencia de
convenciones colectivas relativas al personal en ouestión.

Ante esta incertidumbre general en cuanto a las garantas concedidas al
personal docente, hay unas cuantas respuestas al cuestionario en las que

parece indicarse que la prctica relativa a la politica de contrataci6n, avance
y promoci6n, o las razones para las medidas disciplinarias pueden apoyarse en
criterios distintos de los de carcter profesional. Ello permite que en algunos
paises cc pueda negar el ingreso en la profesi6n a las personas pertenecientes a
grupos considerados como de carcter subversivo, mientras que en otros las mcdi-
das disciplinarias, o inciuso la cesaci6n en el cargo, pueden obedecer a considera-
ciones que se relacionan eon la vida prjvada, las actividades politicas o las
opiniones personales del maestro o ci profesor, y que no guardan relaci6n con ci
ejeroicio de sus deberes profesionales. Esas prácticas no están de acuerdo con
las disposiciones de la Recomendaci6n, la cual establece que s6lo se aplicarn
criterios profesionales.

Adems, a juicio de la Comisión, la protecci6n otorgada a los maestros en
materia de procedimientos disciplinarios o de promoci6n son insuficientes

en muchos casos, especialmente en cuanto al papel que compete a las organizacio-
nes del personal docente en materia de protecci6n de los intereses de los miem-
bros de la profesi6n.

En esas condiciones, parece necesario Un examen ms a fondo del conjunto
del problema de la participaci6n del personal docente y de sus organizaeio-

nes en las decisiones que puedan influir en su carrera, y a las cuales la Reco-
mendaci6n atribuye claramente una gran importancia.
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La Comisi6n juzga tambin que el problenia de la seguridad del empleo
merece un examen m.s detenido. Las respuestas de los gobiernos parecen

indicar que, en numerosos palses, el personal docente no est. suficienteniente pro-
tegido contra los ceses arbitrarios. Adems, la disposici6n de la Recomendaci6n
en la que se establece que "la estabilidad profesional y la seguridad del enipleo...
deberian estar garantizadas incluso cuando se produzean cambios en la organizaci6n
tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar" no goza de una aplica-
ci6n general al parecer. Esta concepci6n m.s bien avanzada de la seguridad del
empleo es posible que no se haya comprend.ido debidamente en algunos palses a juz-
gar por los informes que, en la medida en que se ocuan de esa disposici6n de la
Recomendaci6n, s6lo se refieren a las garantias concedidas contra las medidas
arbitrarias. Al parecer, son numerosos los palses en los que el personal docen-
te debe la seguridad de su emplec ms bien a la grave escasez de personal que a
la existencia de garantlas juridicas precisas.

La Comisi6n desea hacer resaltar que la observancia de esas clusulas de la
Recomendaci6n no depende del nivel de desarrollo econ6mico de un pals, ni

tampoco de la cantidad de recursos que decida destinar a la educaci6n, sino del
reconocimiento de determinados principios en que se apoya el concepo de la si-
tuaci6n juridica del personal docente que encarna la Recomendación.

V. Derechos y obligaciones del personal docente

La Comisi6n ha observado que aim cuando la Recomendaci6n establece que "en
el ejercicio de sus funciones, los educadores deberlan gozar de libertades

acadmicastT, no se deciden en ella ni la naturaleza ni el contenido de esas liber-
tades acadmicas. Tamblén ha observado que s6lo en un pequeo ni5mero de los in-
formes de los gobiernos se facilita inforniaci6n importante sobre el alcance de
las libertades acadmicas de que gaza el personal docente y sobre las garantias
previstas para protegerlas. Del conjunto de esos informes se desprende que los
profesores de ensefIanza secundaria disfrutan de mayor libertad profesional que
los maestros de primera ensefanza. En un caso, al menos, existe un desacuerdo
evidente entre el Estado y las organizaciones del personal dooente respecto a
la interpretaci6n de las libertades cadmicas.

La ausencia de una definición clara, ya sea en la Recomendaci6n, ya sea
en la prctica nacional observada en la mayorla de los palses, puede dis-

minuir considerablemente la protecci6n concedida al personal docente, y las orga-
nizaciones internacionales competentes podrian ayudar muy eficazmente al mejora-
miento de la ituaci6n de los maestros y profesores realizando estudios ms deta-
flados sabre este problema, estudios que podrian servir de base para establecer
nuevas normas internacionales que definieran el contenido de las libertades acad-
micas de que deberlan disfrutar las diferentes categorlas de maestros y profesores.

Convendra asimismo iniciar estudios sabre la medida en que se reconocen
las libertades acadmicas en los establecimientos de formaci6n de personal

docente, dada la importancia de ese factor para la situaci6n y las actitudes futu-
ras de los maestros y profesores.
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333. Debe sefialarse que la Recomendaci6n contiene disposiciones muy netas en
las que se estimula al personal docente a participar en la vida social y

piblica en su propio inters, y en inters de la enseanza y de la sociedad en
general. En ellas so precisa tambin que ci personal docente debera gozar de
libertad para ejercer todos los derechos civicos de que disfrutan todos los ciu-
dadanos asi come el de ser elegibles para cargos piiblicos. El goce do esos de-
rechos que, con arreglo a los informes, s6lo parece garantizarse en un ni5mero
limitado de paises, se deberia, tomar pues, como punto de partida para establecer
una definici6n más general del concepto de libertad acadmica concedida al per-
sonal docente en ci ejercicio de sus funciones.

33k. La Comisi6n quiere ,subrayar la responsabilidad que incumbe por una parte, a
los gobiernos con miras a asegurar unas garantias de las libertades previs-

tas en la Ftecomendaci6n y, por otra, al personal docente y a las organizaciones
con miras a cooperar plenamente con las autoridades en interés de los alumnos,
de la educaci6n y de la colectividad con arreglo a lo indicado en el prrafo 72
de la Recomendaci6n.

El principio de la participacl6n de los maestros y profesores, ya sea mdi-
vidualmente a por niedlo do sus organizaciones, en la determinaci6n do la

politica pedag6gica, se adn'iite en general,al parecer aun cuando los informes
apenas si facilitan datos sobre la aplicaci6n del mismo. En las dos terceras par-
tes de ellos se indica que ci personal docente participa en ci mejoramlento de los
programas de estudlo y do los medios auxiliares do enseanza, y en la mayor parte
de los mismos se da a entender que el personal docente puede utilizar libremente
los métodos pedag6gicos que estirne preferibles.

La Comisi6n subraya muy especlalmente que las organizaciones de la profesi6n
docente s6lo podrán desempefar ci papel que les incumbe con arreglo a la

Recomendaci6n si los educadores gozan de la entera libertad de crear las organiza-
ciones que deseen y de adherirse a ellas.

La situaci6n no puede considerarse satisfactoria en cuanto a los procedimien-
tos de negociación y a los medios do resolver los conflictos. En muchos

palses en los cuales los maestros y profesores gozan del Estatuto de thncionarios,
su situaci6n so determina unilateralmente, al parecer, sin que exis-ta ninguna forma
do nogociaci6n (aun cuando en ocasiones se prevea la realizaci6n de consultas).
En cuanto a los profesores do los ostablecimientos privados, te6ricamente gozan
del derocho de protección concedido per la legislaci6n general del trabajo, pero
so observa quo no la prctica no ostn protogidos frecuentemento por ningn con-
venio colectivo y que su situaci6n dopende en rnucho do sus empleadores. La Comi-
si6n estima necesario, recordar ci principle establecido en la Recornondaci6n, on
ci sentido de quo los sueldos y las condiciones do trabajo del personal docente
deberian deterniinarso mediante negociaciones entre las organizaciones interesadas
y los empleadores do personal doconto. Esta disposición es do alcance general y
se aplica tan-to a los educadores quo gozan del estatuto de funcionarios como a
los quo se rigen por ci derecho privado. Habicla cuonta do las informacionos
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suministradas por los gobiernos, parece oportuno adoptar medidas en un gran
nimero de palses con objeto de aplicarlas.

358. Cabe tambin dudar de la participaci6n efectiva del personal docente y de
sus organizaciones en los ttsistemas paritarios" encargados de resolver los

conflictos. Aun cuando se prevea en general una determinada forma de participa-
ci6n del personal docente y de sus organizaciones en el p'ocedimiento de resolu-
ción de los conflictos (por ejemplo, el derecho a ser oido y a estar representado
en el tribunal competente), no es frecuente que los conflictos se planteen ante
los Usistemas paritarios", en que rnaestros y profesores y sus empleadores se en-
cuentren directamente representa.dos, y sobre un pie de igualdad.

339. Por ii1timo, al disponer que, ttlas organizaciones de educadores deberian te-
ner derecho a tomar las medidas de las que normalmente disponen otras orga-

nizaciones para la defensa de sus legitimos intereses", la Recomendaci6n implica
que deberan tener el derecho de huelga. S6lo en un limitado niimero de informes
gubernamentales se declara de un modo implicito que tienen en realidad ese dere-
cho. Parece ser, que en un cierto nmero de pases, los maestros y profesores
que gozan del estatuto de funcionarios estn privados del derecho de huelga como
dispone el reglamento que se aplica a la funci6n piiblica en general. ]Jado que el
párrafo 82i. de la Recomendaci6n no hace ninguna distinci6n entre los educadores
que gozan del estatuto de funcionarios y los derns, la Comisión llega a la con-
ciusi6n de que una limitaci6n del derecho de huelga es incompatible con esa dis-
posici6n de la Recomendaci6n.

VI. Condiciones necesarias para una enseanza eficaz

3k0. De los informes recibidos resulta que la matricula maxima autorizada para
las clases es relativamente elevada en todas las regiones del mundo. Ello

parece confirmar una vez mas que hay escasez de personal docente, y significa
tambin que no se aplican las normas preconizadas por la Recomendaci6n. En las
escuelas de enseanza primaria de los pases en vias de desarrollo, el promedlo
del ni'imero de alumnos por maestro es en general muy elevado. Pero, mientras el
nimero de escuelas siga siendo limitado y continie hacindose sentir la escasez
de personal docnte, muchos de esos pafses tendran que hacer frente al dilema
siguiente: o bien admitir nuevos alumnos en las clases ya sobrecargadas, o bien
privar a un gran nimero de niflos de toda instrucci6n. As pues, la Unesco po-
dna estimar conveniente examinar en qu medida la reestructuraci6n de los sis-
temas actuales de educaci6n, la reforma de los planes de estudio y el empleo de
la nueva tecnologia de la educaci6n (comprendidas la radio y la teievisi6n) piie-
dn ayudar a los palses en vas de desarrollor a aumentar el rendimiento de su
sistema de educaci6n.

3k1. La Comisi6n ha observado con inters que en la mayor pante de los passes
se conceden. facilidades especiales o ventajas económicas, o ambas cosas,

al personal docente destinado en las regiones alejadas o en las zonas rurales.
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52. Parece ser tambi4n que, en un gran ni.mero de paises, y con arreglo a lo

dispuesto en la Recomendaci6n, las autoridades consultan al personal do-
cente sobre la construcci6n de nuevos edificios escolares.

)k5. En cuanto a las horas de trabajo de los maestros y profesores, la Comisi6n
estima que en general parece que permanecen dentro de limites razonables,

pero las indicaciones facilitadas en cuanto al tiempo dedicado a actividades
paraescolares, y por consiguiente al tiempo total de trabajo del educador, son
insuficientes para formular conclusiones a este respecto. La mayor parte de
los gobiernos manifiestan que el volumen de trabajo del personal docente se ha
fijado previa consulta con las organizaciones profesionales del mismo.

)k. Los datos relativos a las vacaciones (vacaciones anuales pagadas, licencias
especiales, descanso por enferrnedad o por maternidad) revelan que la situa-

cin es generalmente satisfactoria. Sin embargo, las disposiciones relativas a
las licencias de estudio parece que no corresponden en muchos pases a las normas
establecidas en la Reeomendaci6n, sobre todo en lo relativo al personal docente
destinado en regiones alejadas.

VII. Remuneraci6n del personal docente

3145. Entre los distintos factores que determinan la situaci6n del personal do-
cente, la Recomendaci6n concede especial importancia a la remuneración del

mismo. Teniendo esto en cuenta, la Comisi6n esperaba obtener de los gobiernos
datos estadisticos suficientes para juzgar si, en la práctica, la situaci6n
econ6mica del personal docente corresponde, cual se indica en la Recomendaci6n,
a la importancia de sus funciones para la sociedad. La Comisi6n desea saber,
sobre todo, si la romuneraci6n del personal docente puede compararse favorable-
mente con las remuneraciones de otras profesiones que exigen calificaciones aná-
logas, y si f'acilitan al personal docente y a sus familias un nivel de vida
aceptabie.

3146. Son numerosos los gobiernos que se afanaron en facilitar las escalas co-
rrientes de sueldos en vigor, pero casi ninguno proporcion6 datos compa-

rabies sobre varios aos. Además, salvo algunas excepciones, tampoco indicaron
en qu forma so comparan los sueldos del personal docente con los correspondientes
a otras profesiones. Asi pues, la Comisi6n no puede determinar si esos sueldos
han evolucionado m.s rpida o m.s lentamente que los demás, si ha aumentado al
misnio ritmo que ci costo de vida, o si ci nivel de vida dcl personal docente ha
mejorado o empeorado respecto al de las dems categorias de profesiones. Esto no
s6lo ha supuesto la imposibilidad de evaluar la situaci6n económica del personal
docente sino que ha impedido tambin a la Comisi6n estimar los efectos de los
factores econ6micos sobre la contrataci6n de aqul cual se ver.. ms adelante al
tratar de la escasez de maestros y profesores. Sin embargo, ha observado al
respecto que en muchos informes do los gobiernos so seala que los maestros, espe-
cialmente aquelios quo tienen una preparación en matemáticas y en ciencias, se yen
solicitados por ocupaciones mejor remuneradas.
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311.7. AsI pues, la Comisi6n se ye obligada a limitarse a formular algunas obser-
vaciones sabre la estructura de los sueldos. En primer trmino, interesa

obervar que la casi totalidad de los palses afirman que no exisen diferencias
de remuneración entre el hombre y la mujer. Cabe preguntarse, no obstante, si,

en ciertos palses, la desigualdad en la distribuci6n de honibres y mujeres entre

los diversos grados de la enseanza no traduce en realidad una cierta desigual-
dad entre las remuneraciones de stas y de aqu&los, lo cual equivale a una

discriminac ion.

3118. En cambia, ha liamado la atenciOn de la ComisiOn la extrema variedad de
las prácticas nacionales en lo relativo al aumento de las remuneraciones

asi coma el gran nimero de casos en que esas prcticas se encuentran en contra-
dicci6n can las normas previstas en la Recomendaci6n. Al parecer, no existe nm-
guna raz6n imperiosa que justif'ique la excesiva vigencia de las escalas de suel-

dos, ni la irregularidad de los intervalos entre cada aumento de retribuci6n, cual

es el caso en numerosos palses, y la Comisi6n no cree que surgirla ninguna difi-
cultad especial en 10 tOcante a adaptar la pr.ctica nacional a lo dispuesto en
la RecomendaciOn.

3k9. Par iltimo, son poca numerosos, al parecer, los palses en que las escalas
de retribuciOn del personal docente se revisan periOdica y sistem.tica-

mente can arreglo a la evoluci6n econ6mica del pals. El retraso habido en la
revisiOn de las escalas de retribuci6n del personal docente en distintas regio-
nes del mundo han inducido a las organizaciones de aqui a emprender acciones
colectivas de carcter econOmico.

En esas condiciones, la Comisi6n espera que la OIT inicie urgentemente una
encuesta detallada de alcance internacional sabre el nivel y la estructura

de los salarios del personal docente, los mtodos utilizados para su deterniinaciOn
y ajuste de los mismos y las relaciones existentes entre la remuneraciOn del per-
sonal docente y la de atras profesiones.

VIII. Seguridaci Social

En la Recomendaci6n se pide que se proteja al personal docente con medidas
de seguridad social, en relaci6n can todos los riesgos mencionados en el

Convenio sabre la Seguridad Social (norma mInima) 1952, de la OIT y que esas
normas de protecciOn sean al menos, tan favorables coma las mencionadas en los
oportunos instrumentos de la OIT particularmente y en la antes citada ConvenciOn.
Esas normas se aplican, al parecer, en un determinado nimero de palses. Sin
embargo, no ocurre as1 en la mayorla de ellos, ya sea parque no estn cubiertos
todos los riesgas mencionadas en el Convenio, a porque las normas de protecciOn
son inferiores a las del mismo, a porque concurren ambas circunstancias.

En la gran mayoria de los casos, el personal docente est. sometido al
mismo rgimen de seguridad social que los trabajadores en general o los

funcionarios piiblicos. AsI pues, el nivel de protecciOn de que disfrutan es
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casi siempre el mismo que se aplica a las dems personas sometidas al mismo rgi-
men. Por eflo, s6io en los muy raros casos en que las categorias correspondien-
tes de asegurados están totalmente protegidas contra todos los riesgos que figuran
en el Convenlo (norma minima) se puede decir que la protecci6n del personal docen-
te en materia de seguridad social cumple los requisitos establecidos en la Recomen-
daci6n. En la medida en que es el rgirnen general el que se aplica al personal
docente, toda n-iejora, en cuanto al riismo se refiere, supone necesariamente un au-
mento del nivel de las prestaciones correspondientes a todos los asegurados, y
ello s6lo es posible si el Estado dispone de recursos econ6micos suficientes, y
depende, por consiguiente, de la situaci6n econ6mica del pais.

En tales circunstancias, debe destacarse la sugesti6n que se hace en la
Recomendaci6n con arreglo a la cual deberia preverse una protecci6n más

completa del personal docente mediante sistemas de prestaciones complementarias
cuando el nivel de la protecci6n garantizada per el sistema general sea inferior
al nivel requerido. Este principio s6lo se observa en muy pocos paises. En las
respuestas no se percibe con claridad si la poca frecuencia de esos sistemas de
prestaciones complementarias obedece a una politica deliberada del Estado. Pero
la Cornisi6n ha tornado nota del inters que manifiestan las organizaciones docen-
tes por ese gnero de disposiciones. ES evidente que los gobiernos deben volver
a estudiar la cuesti6n, que podria tambin ser objeto de una ayuda tcnica suple-
mentaria de la alT.

Sea cual fuere el valor de esos sistemas complementarios, en la Recomen-
dación se establece que el objetivo final es que el personal docente est

protegido contra todos los riesgos que figuran en el Convenio sobre la Seguridad
Social (norma minima) de la OIT. La Comisi6n se ye obligada a formular la con-
clusi6n de que la mayor parte de los paises estn lejos todavia de haber alcan-
zado ese objetivo. Para cumplir las normas previstas en la Recomendaoi6n en un
ntimero relativamente importante de paises, resulta necesario garantizar la pro-
tecci6n per la seguridad social contra determinados riesgos o mejorar el nivel
de las prestaciones existentes, sobre todo en lo tocante a las prestaciones de
vejez, enfermedad e invalidez.

IX. Escasez de personal docente

En general, los datos proporcionados por los gobiernos sobre la escasez de
personal docente parecen confirmar las tendencias que se observaron en las

encuestas realizadas en 1962 y en 1966 por la Oficina Internacional de Educaci6n
acerca de la escasez de maestros y profesores en los establecimientos de ensefian-
za primaria y secundaria.

Aun cuando en un gran nimero de regiones del mundo, se observa cierto pro-
greso en la contrataci6n de maestros de primera ensefianza, ci dia en que

la crisis pueda resolverse totalmente parece estar hoy todavIa rns lejano que
en 1962, sobre todo en los paises en vias de desarrollo donde el problema es ms
agudo. En muchos de ellos, es probable que la situaci6n se agrave ya que ci
nimero de maestros aumenta con menos rapidez que ci de los nios en edad escolar.
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En una mitad aproximadamente de las respuestas de esos palses, en la que
existe una fuerte proporci6n de palses de Africa, se indica ue se emplea a
maestros extranjeros para paliar la escasez del personal docente nacional. La
falta de profesores de segunda ensefanza plenamente calificados, es evidente-
mente general, y es probable que se prolongue durante mucho tiempo debido a la
expansi6n continua de la ensefanza secundaria en la mayor parte de los paises.
La utilizaci6n del planeamiento de la educaci6n ha contribuido a que se adquiera
Un mejor conocimiento de las necesidades futuras de personal docente en ambas
categorlas de ensefianza. A este prop6sito, debe observarse que la distinci6n
entre esos dos grados de ensefianza desde el punto de vista de la preparaci6n y
de las remuneraciones es hoy menos r:Cgida que hace unos 10 afios.

Dada la carencia de estadisticas nacionales precisas sobre las califica-
ciones del personal docente, es dificl determinar la proporci6n de educa-

dores plenamente calificados con arreglo a las exigencias de la Recomendación, y
prever en qu poea ser suficiente la plantilla del personal docente en un pals
determinado o en una u otra regi6n del mundo. Evidentemente, para evaluar el
mejoramiento cualitativo habido en la profesión docente, convendria establecer es-
tadisticas sobre las calificaciones del personal interesado, y perfeccionar las
ya existentes.

La tendencia a hacer obligatorios diferentes sistemas de perfeccionamiento
durante el ejercicio de la funoión, con destino al personal docente insu-

ficientemente calificado, pone de manifiesto el deseo de los gobiernos de dotar
a la profesi6n docente de normas profesionales elevadas, y corresponde a los
requisitos que figuran en la Recomendaci6n. Como el papel y las obligaciones
del personal docente adquieren cada dia ms importancia en todos los sistemas
pedag6gicos, la preparaci6n y el manteniniientoadecuadosdel mismo resultan cada
vez ms costosos en todas las regiones del mundo. Cabe preguntarse si un mejora-
miento fundamental de la formaci6n para la profesi6n docente podr.. disminuir a
largo plazo el malogro escolar y el abandono de los estudios, reducindose asl el
costo d.e la educaei6n. Pero, por el momento, la escasez de personal docente que
sufren todos los palses en vias de desarrollo no podr reducirse de un mode apre-
ciable, a no ser que los mismos destinen una parte ms importante de su renta na-
cional a la preparaci6n del personal docente y al mejoramiento de su situaci6n
econ6miea. Como esa proporci6n ha alcanzado ya los limites de lo posible en un
gran nimero de paises en vias de desarrollo, parecen ser más necesarios que nunca
el mantenimiento e incremento de la ayuda exterior, tanto bilateral come inter-
nacional.

La Comisi6n hubiera preferido recibir informes ms completos, que los con-
tenidos en las respuestas de los gobiernos, sobre la medida en que las

condiciones materiales, y en especial las remuneraciones y otras prestaciones
econ6micas, son un factor de la escasez de personal docente. No obstante, las
indicaciones facilitadas bastan para mostrar claramente que, en un gran nimero
de paises, el personal dooente calificado encuentra empleos ms lucrativos en
carreras distintas de la ensefIanza. El mejoramiento de las remuneraciones del
personal docente no s6io supondria la aplicaci6n prctica de los principios de
la Recomendaci6n, sino que es probable que constituyera tambin una de las medi-
das ms eficaces para reducir la escasez de personal docente, tanto en los paises
desarrollados come en los palses en vias de desarrollo.
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CONCLTJSIONES DE ORDEN GENERAL

Este análisis acerca de la aplicaci6n de las principales disposiciones de
la Recomendaci6n condujo a la Comisi6n a sentar la conclusi6n de que deter-

minados aspectos de la situaci6n del personal docente requieren hoy dia una aten-
ción especial, y que los gobiernos, el personal docente y las organizaciones del
mismo, as como las dos organizaciones internacionales interesadas en el cumpli-
miento de la Recomendaci6n, deban concederles la prioridad. La Comisi6n ha ob-
ervado con satisfacci6n que, en general, se admite la necesidad de garantizar

al personal docente una situaci6n que corresponda al papel esencial desempefiado
por ci mismo en el progreso de la eclucaci6n, y a la importancia de su contribu-
ci6n al desarrollo del hombre y de la sociodad, cual se pide en la Recomendaci6n.
Sin embargo, de los datos facilitados por 75 paises se desprende que algunas de
las disposiciones de la Recomendaci6n no se aplican todavia plenamente en ninguno
de ellos. Es mis, los resultados del presente estudlo muestran quo siguen exis-
tiendo determinadas deficiencias en algunas materias, y que muchas de ellas son
de tal importancia, que, a no ser que se introduzcan las mejoras oportunas, co-
rrern peligro ci propio objetivo de la Recomendación y ci mantonimiento de las
normas en ella establecidas.

La Comisi6n estima quo es esencial que el personal docente se encuentre en
condiciones de ejercer los mismos derechos sociales y econ6micos civicos

que el conjunto de los ciudadanos. Adem.s, es de importancia que en su condici6n
do miembros del personal docente gocen, en el ejercicio de sus funciones, de la
libertad acadmica que deberla definirse claramente. Es igualmente importante
que gocen de libertad para ejercer plenamente el derocho de negociaci6n coloctiva.

El terreno en que ia Comisi6n ha estimado que es necesario ampliar las ga-
rantias y los derechos del personal doconte es el relativo a la libertad

acadomica y al derecho de organizarse y de negociar colectivamonte. La Comisi6n
ha sentado, puce, la conclusi6n de que convendria realizar un estudio interna-
cional sobre las libertades acadmicas de que deben disfrutar las diferentes ca-
tegorlas del personal docente con miras al posible establecimiento de normas
internacionales a este respecto.

Como corolario de las medidas onumeradas anteriormente, la Comisi6n
subraya la importancia que doberian dar los gobiernos al hecho de garanti-

zar la plena participaci6n del personal docente, y do sus organizaciones, on la
determinaci6n tanto do la politica pedag6gica -comprendida la adopci6n do nuevas
decisiones rolativas al contonido do la ensefianza y a los mtodos pedag6gicos-
come de sue propias condiciones do empleo. En un gran nimero do casos, esas ma-
terias dependen, todavia exciusivamente, de las decisiones unilateralos do los
gobiornos. Por ello, resulta necesario roformar la legislaci6n y las prácticas
nacionales para lograr quo se apliquon los principios establecidos en la
Rec omendac i n.
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36k. La Comisi6n hace hincapi&, una vez ms, en la importancia de la remunera-
ci6n entre los factores que determinan la situaci6n del personal docente.

Lamenta, sobre todo, no haber podido determinar, eon los datos de que dispona,
si las remuneraciones que hoy perciben los maestros y profesores reflejan real-
mente la importancia de los mismos en la sociedad, les garantizan un riivel de
vida apropiado y son bastante elevados para poner retnedio a la escasez de perso-

nal docente. La Comisi6n recomienda que se emprenda un estudio detallado sobre
las remuneraciones del personal docente, en los niveles nacional, regional e
int,ernacional, teniendo en cuenta los diferentes grados de desarrollo eeon6mico,

as como las normas est,ablecidas en la Reeomendaci6n.

La Comisi6n no ignora que la disponibilidad de recursos econ6micos es un
elemento esencial del fomento de la educaci6n y del mejoramiento de la

situaci6n del personal docente. Estima que la educaei6n debe considerarse no

s6lo como un derecho humano sino como un factor esencial del desarrollo; la

inversi6n en la esfera de la educaei6n constituye, pues, una inversi6n para
el crecimiento. Todas las decisione relativas a la asignaci6n de recursos
limitados requieren una selecci6n y la Comisi6n no es competente para pronun-
ciarse sobre el acierto de la selecci6n entre las inversiones educativas y

las de otra Indole. Sin embargo, cualquiera que sea la decisi6n que se adopte
a este respecto, los recursos asignados a la educaci6n en la mayorla de los

pases seguirn siendo necesariamente insuficientes para atender a las necesida-

des esenciales durante muchos aios todavia. For este motivo, la Comisi6n cree

que es indispensable que cada pa{s tenga un plan de educaci6n y que en ese plan
se prevean progresos continuos tanto para garantizar a "cada niflo ... el derecho

fundamental de beneficiarse de todas las ventajas de la educaci6n" come para
satisfacer el requisite de que "ningCin Estado deberia tener come objetivo i5nioo
la cantidad sino que tambin deberia tener como mira la calidad".

For iltimo, la Comisi6n reconoci6 que no bastan los esfuerzos nacionales
sino que se necesita con urgencia un iniportante esfuerzo internacional de

mucho mayor alcance que el actual.


