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OCDE. Reunión celel3rada
en París por los grupos IPE-PRM
(diciembre 1967)
CARLOS CARRASCO CANALS

Nos hemos referido a la reunión común que, sobre
la oferta y demanda de profesorado de grado elemental y medio, así como a la expansión de la enseñanza
media, se celebró, bajo los auspicios de la OCDE, el
pasado mes de diciembre en París.
Se debe hacer ahora un resumen de los resultados
obtenidos, analizando el documento final, que, como
consecuencia de dicha reunión, ha sido recientemente
repartido por el secretariado de la reunión bajo la
forma de compte-rendu.
Los trabajos de los grupos interesados se desarrollaron sobre la planificación del desarrollo de la enseñanza en general.
La aprobación del resumen y conclusiones de la
anterior reunión, celebrada en mayo de 1967, era el
primero de los puntos del orden del día. Dicho documento fue aprobado por unanimidad, sin más rectificación que alguna corrección material en la lista
de los participantes.
El proceso y los mecanismos de planificación para
el desarrollo de la enseñanza en los países miembros
—punto quinto del orden del día—fue discutido a
continuación, y se expuso el cuadro general de la
situación actual en todos los paises que intervienen,
y el objeto que se debatió era elaborar un repertorio
de organismos de planificación de la enseñanza. Por
intervención del representante del Canadá, se acordó
que la preparación de este repertorio se integrase en
las actividades normales de los grupos IPE (programa
sobre la Inversión y la Planificación en materia de
Enseñanza) y PRM (Proyecto Regional Mediterráneo);
de esta manera, cada uno de los grupos nacionales
de planificación recibirían, para verificar, aprobar y
añadir eventualmente, los anteproyectos relativos a
los distintos países que elaborará el secretariado.
Se examinó el documento relativo a una descripción
real de los procesos y mecanismos de planificación,
acordándose que en la lista de funciones descritas en
dicho documento se deberían incluir alguna otra, como,
por ejemplo, el control, el medio de inversiones de
la política educativa, etc. Incluso se planteó si los
organismos de planificación de la enseñanza tienen
que ser representativos de estructuras socioeconómicas
del país o si se debe establecer una distinción en los
organismos esenciales que implica la planificación de
la enseñanza, entre órganos consultivos y otros.

El punto segundo del orden del día sobre el documento base: «Expansión de la enseñanza media, sus
tendencias e incidentes», con los anexos estadísticos
correspondientes, hicieron reflexionar, y se recordó que
la versión final de este informe se debe presentar,
en principio, a la conferencia de ministros europeos
de Educación, prevista para marzo de 1969. Se fija
un plazo, hasta el 15 de enero de 1968, para los
nuevos datos y rectificaciones estadísticas.
En la discusión se pueden señalar, fundamentalmente, tres aspectos comunes, que casi la totalidad
de los participantes tenían conciencia :
a) Los objetivos, tanto cuantitativos o cualitativos,
que se señalan en el estudio deberían definirse de
forma más precisa.
b) Algunas cuestiones se podrían estudiar más profundamente; por ejemplo, la dimensión de la expansión (comprendido el incremento potencial de efectivos docentes). Y así, utilizando de forma más precisa datos estadísticas complementarios y técnicas de
análisis cuantitativo de mayor precisión, se llegaría
a relacionar más estrechamente las tendencias de expansión en relación con las fuentes de riqueza de
los países y su capacidad de producción. Convendría,
en torno al objetivo del desarrollo de la enseñanza
media, estudiar algún aspecto, como el de la igualdad
social para la elección y el acceso, así como la actitud
ante esta enseñanza.
Algunos otros problemas que no han sido abordados
en la versión actual del documento, cuya descripción
estamos analizando, parecían merecer al menos su
simple referencia: la enseñanza de adultos, condiciones para el paso a los distintos niveles de la enseñanza media, etc.
Otra cuestión que no había sido tratada, y que
particularmente nos parece muy sugestiva, es publicar un glosario de los principales términos que se utilizan en el estudio: unos, conceptos generales (democratización, sistemas paralelos, escuela polivalente,
etcétera); otros, que representan nociones precisas (diplomas, repetidores, abandonos, traslados, etc.).
c) El otro sector de cuestiones, de común aceptación en relación con la enseñanza media, es la opinión
manifiesta de que se deberían analizar las diferentes
políticas educativas en los países miembros, teniendo
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en cuenta su desarrollo económico y social y un cuadro planificado, para aumentar la eficacia de su sistema de enseñanza.
Estas cuestiones habían sido ya, en ciertos aspectos, anticipadas por el secretariado de la reunión en
el documento que se facilitó a los asistentes, adoptando decisiones relativas a la expansión de la enseñanza media coincidentes en esta línea de circunstancias.
Los documentos básicos de discusión fueron estudiados de forma detallada por la reunión, aportando
modificaciones sugeridas, tanto por los representantes
nacionales como por el propio secretariado de la conferencia.
Cada capítulo del documento sobre la expansión de
la enseñanza media se estudió en todos sus términos,
siendo las más interesantes aportaciones las que a
continuación se detallan.
Al capítulo I, «Expansión de la enseñanza media». que tenía 26 cuadros importantes, por países, se
aportó la idea de que sobre la información y los datos
con que se contó, profundizar en el análisis efectuado, y, por otra parte, completar y actualizar dichos
datos.
Como sugerencia, se puso de manifiesto que debería
estudiarse, por ejemplo, la relación entre las condiciones económicas de la población y las tendencias
de crecimiento demográfico, y, sin intentar llegar a
conclusiones políticas, estudiar los problemas cualitativos del crecimiento, planteando cuestiones como:
«,Cuáles son las causas del detrimento eventual de
la calidad de la enseñanza?», «¿Cuál es la relación
entre el nivel de instrucción y profesión?», etc.
Al capítulo II, «Cambios de estructura de la enseñanza media», no hubo aportaciones fundamentales,
y simplemente al párrafo 73, sobre la diferenciación
de los alumnos y su acceso en distintos momentos de
su edad a la enseñanza media, se sugiere definir en
la lista de conceptos a que nos hemos referido, bajo
el nombre de glosario, en la que debería incluirse la
diferenciación de los escolares. Se debería precisar
que hay escuelas diferenciadas y otras sin ninguna
diferenciación. Definir, por ejemplo, qué es la escuela
polivalente, para una mayor comprensión del lector.
Al capítulo III del documento básico, cuyo análisis
estamos haciendo con las aportaciones de la reunión,
redactado bajo la rúbrica «Problemas planteados por
la aplicación de una política convenida», las sugestiones que se formularon incidieron sobre dos aspectos:
a) recursos que suponen el desarrollo de la enseñanza
media, y b) modificaciones de orden cualitativo.
En torno al primer problema, algunos representantes pretendieron que se estudiase la enseñanza media
aislada de otro tipo de enseñanza, fijándose en los
aspectos financieros, fundamentalmente, de la misma.
Conviene añadir, además, en cada estudio un cuadro
sobre costo absoluto por alumno en los diferentes
niveles de enseñanza. Que también se tenga en cuenta el costo no sólo del personal docente, sino el de
las construcciones y la gestión de la enseñanza. En
materia de construcciones escolares se propuso deberían estudiarse los problemas de organización. Como
ya hemos indicado de forma general, la reunión se
pronunció en el sentido de que los factores importantes sean más aclarados y precisos y las conclusiones más concretas.
En cuanto a las modificaciones de orden cualitativo, los representantes nacionales del IPE-PRM pusieron de manifiesto que debería precisarse si por
calidad de un sistema se entiende una adecuación
externa, su eficacia interna o su rendimiento, en ter-

LXVIII .198

de resultados escolares. Seria igualmente muy
interesante ilustrar todas las argumentaciones mediante una información estadística, evaluando cualitativamente las experiencias ya contrastadas por los
países que pertenecen al programa del PRM y las
provisiones para 1975-80. Se precisa, a esta respecte,
la posibilidad de que tal tentativa constituiría la
tercera fase del PRM.
Se convino igualmente en torno a esta cuestión de
problemas planteados, sobre la aplicación de una política determinada, que existen desacuerdos y pcsibles
conflictos en relación con las reformas, objetivos y
medios de la enseñanza. Los conflictos se consideraron por la mayoría de los representantes como tema
muy importante y se sugirió realizar investigaciones
profundas en estos aspectos para evaluar de forma
real la situación en cada país miembro. Por otra parte,
se disintió acerca de las dificultades presentadas, si
convendría proponer en los informes las hipotéticas estrategias, entre las cuales cada país podría elegir, o
si los estudios se deben limitar a exponer, todo lo
concretamente que se pueda, los problemas fundamentales y sus consecuencias para el desarrollo de la enseñanza.
Acerca del capítulo IV, relativo a la política de
reclutamiento y utilización del personal docente, último de este documento, se discurrió en el debate que
el secretariado debía analizar de forma más profunda
las consecuencias cualitativas y cuantitativas que para
la enseñanza superior tienen el enorme crecimiento
de los efectivos en la enseñanza media, y de otra parte, que se debería prevenir e intentar resolver los problemas considerados prioritarios, como las tasas de
admisión, sistemas de enseñanza media por ciclos, una
información más detallada sobre variaciones demográficas, estudio del desarrollo y perspectivas de la
enseñanza media en los paises miembros de la OCDE,
etcétera.
El otro documento básico en el que se centró la
discusión, que corresponde al punto tercero del orden
del día, era el relativo a la oferta y demanda del personal docente a nivel primario y medio, incluyéndose
la revisión de las monografías nacionales, a las que
ya hicimos referencia en el anterior trabajo.
Sobre una declaración de principio, señalada por el
secretariado, al decir que se trataba de un texto pr o .
visional se comenzó el examen analizando el capitulo I, de introducción, que debe sintetizar los datos
reproducidos en las distintas monografías (sólo disponibles siete estudios nacionales de los doce previstos); representa un estudio cuantitativo sobre los
factores que influyen en la oferta y la demanda. La
reunión se pronunció por la conveniencia de medir
no sólo la oferta y demanda de personal docente, sino
la de horas de enseñanza, teniendo en cuenta en la
estimación de la demanda de profesorado dos factores importantes: la determinación del óptimo número
de alumnos por clase, según el tipo de enseñanza, y
la del número de horas cursadas por alumno. El estudio sobre estos aspectos podría llevar consigo comparaciones internacionales y acordar a largo plazo
por los países del PRM medidas conjuntas.
El capítulo II, igualmente cuantitativo, se dedica
al cuerpo docente dentro de una política de reparto
y utilización de mano de obra altamente calificada,
estudiando los datos relativos al número de diplomados con una especial calificación que se dedican
a la enseñanza, la investigación y la industria. La
reunión afirmó que el análisis cuantitativo ganaría
evidentemente con la utilización de los datos estadísticos facilitados por las monografías presentadas, ejemminos
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plo de las tendencias y realizaciones concretas en los
países miembros. Al capítulo III, sobre «formación
profesional de los docentes», se subrayó la influencia
que tiene la formación para realizar la selección de
profesores y la conveniencia de darles una formación
social y no solamente pedagógica. Si ellos viven en
sociedad, si deben preparar para la vida a sus alumnos, deben conocer también los mecanismos sociales y
su evolución. La falta de madurez social y emocional
de los profesores es a menudo el origen de conflictos
entre maestro y alumno, siendo muy interesante el
estudio de estos factores. Se remarcó también con
insistencia el hecho de que el maestro de enseñanza
primaria, polivalente por esencia, tiene necesidad de
una formación similar en este aspecto a la del profesor de enseñanza media, a fin de reforzar la unión
entre los dos niveles de enseñanza. Finalmente se
aconsejó la utilidad de precisar que en una planificación a largo plazo la formación del profesorado no
debe sacrificarse a objetivos de crecimiento de efectivos escolares.
Al capítulo IV, que se ocupa del reclutamiento y
utilización del personal docente, se marcó el acento
sobre la selección de este personal y la posible ayuda
a los alumnos de profesorado; también a las nuevas
fuentes para reclutamiento de personal docente, sobre
todo el personal femenino, o en la reserva o con títulos no típicamente aptos para la enseñanza (ingenieros, por ejemplo). Otro sector que se consideró era la
utilización de profesores disponibles, pero que no podían acceder al ejercicio por falta de escuelas de formación del profesorado o porque sus diplomas universitarios no habilitan para el ejercicio de la docencia. Por una gran libertad o rigidez en materia
de reclutamiento se pueden dar casos de profesores no
utilizados.
Dentro de este capítulo la reunión se pronunció en
el sentido de que sería muy interesante estudiar el
transvase de profesorado entre paises y analizar cada
vez más profundamente las nuevas fuentes de reclutamiento de profesorado, insistiéndose en la formación que debe darse al personal proveniente de la
industria.
Los problemas sociales se dan evidentemente por
la democratización de la enseñanza media, donde los
alumnos son a menudo de origen social inferior al
del profesor. El lograr que el profesorado permanezca
dedicado a la enseñanza es una cuestión tan importante como la de su reclutamiento. También sería muy
útil analizar profundamente las salidas profesionales,
y sobre todo los abandonos, antes de dedicarse a la
enseñanza, estudiando los medios para retener al
profesor (clima social, organización administrativa del
centro); en lo que concierne a la utilización del profesorado sería deseable analizar con cuidado la utilización del tiempo libre por el profesor, manejando
cualquier método de encuesta o análisis, algunos sistemas ya experimentados. Se debe conocer el tipo de
trabajo real en clase o fuera del aula en relación con
los alumnos y métodos pedagógicos.
La reunión se ocupó, en el capítulo V, de estudiar
el estatuto del profesorado, comprendiendo en el mismo aspectos socioeconómicos y su posible situación
futura. Al analizar las monografías presentadas se
observa que se dedica muy poca información al problema de la política salarial frente a los cuerpos de profesores. Algunos representantes señalaron que el sueldo no es más que uno de los aspectos del reclutamiento, y sería muy conveniente matizar el análisis de las
relaciones entre enseñanza y función pública y las
repercusiones que pueda tener el trato del personal
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docente a diferentes niveles. Por el secretariado se
propuso para el estudio de estas cuestiones de evaluación y retribuciones de profesorado por niveles
y en comparación con otras profesiones de formación
equivalente ; parecía necesario confiar a entidades especializadas de investigación que realizasen estudios
profundos sobre el salario real del profesorado por
paises, comparándolo con otras profesiones en el mismo país y la posible comparación internacional.
El capítulo VI y último de este documento fundamental, relativo a la política para aumentar la eficacia de la enseñanza, al insistir sobre la utilización
de nuevas técnicas de enseñanza, que implica una
constante formación del profesorado, sobre la importancia de las actividades de investigación y desarrollo
y sobre el papal de la inspección, todo ello implicó
las intervenciones de los reunidos para precisar desde el principio el punto de vista que debería mantenerse para hacer este análisis. Además, en razón a la
expansión de efectivos y las nuevas concepciones sobre la enseñanza se llegó al acuerdo de que seria muy
útil preguntarse mejor sobre las funciones del profesor que sobre su papel. Para ello se podría ilustrar la
investigación con los ejemplos expuestos en las monografías nacionales.
Se indicó por el secretariado que los estudios nacionales, desgraciadamente, no tienen muchos datos
sobre rendimiento y eficacia de la enseñanza.
Una interesante intervención que debemos señalar
fue la del representante del Consejo de Europa, cuya
organización se encuentra en trance de preparar cinco estudios sobre personal docente, que tratará de
los siguientes temas:
1. Formación del personal docente a diferentes niveles (constituye una puesta al día del estudio de
M. Majault sobre esta cuestión).
2. Perfeccionamiento de los profesores.
3. Cambios del profesorado.
4. Formación de profesorado para y por medios
audiovisuales.
5. Formación de profesorado de enseñanza media
para la orientación escolar. Sobre este último trabajo
existe una comisión cuyo cometido es llevar a cabo
las labores preparatorias para un mayor éxito. Dicha
comisión organizadora ha sido recientemente nombrada por orden ministerial de 31 de enero pasado y
está presidida por el director general de Enseñanza
Media y Profesional.
Se trataron otros puntos del orden del día, como
el número 4, relativo a la evolución de la política educacional y planificación de la enseñanza en el Japón.
Finalizamos con las sugerencias y orden de prioridades que fueron previstas para trabajos futuros:
1. Construcción de una serie de modelos que permitirían evaluar las políticas de educación.
2. Elaboración de un programa estadístico mínimo.
3. Establecimiento de una base comparable de
alumnos y profesores para los distintos países.
4. Estudio de costos y gastos en la enseñanza.
5. Ayuda técnica a otros estudios emprendidos por
el secretariado (enseñanza superior, expansión, etc.).
6. Comparaciones internacionales.
7. Creación de un servicio estadístico que clasificaría todas las informaciones nacionales con un criterio
único y proporcionaría a los planificadores de los paises miembros informaciones estadísticas detalladas.
Se propuso incluso un orden de prioridad, señalando
en primer lugar la ayuda técnica para los estudios
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efectuados por el secretariado, establecimiento de una
clave de conversión, elemento indispensable para obtener datos comparables sobre una base internacional.
Se apuntó incluso que los aspectos metodológicos, muy
importantes ciertamente, son menos esenciales, sin
embargo, que los trabajos acerca del desarrollo de la
enseñanza. Finalmente se subrayó el interés de comparar internacionalmente los datos sobre mano de
obra para evaluar las necesidades de educación.
Sobre esta base se acordó confiar al secretariado la
redacción de unas propuestas concretas.
Finalmente se convino que la próxima reunión sería
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durante los días 8, 9 y 10 de mayo de 1968, y que en
el curso de las próximas reuniones se podrían estudiar
algunos otros temas relativos a la enseñanza superior,
programación de presupuestos y análisis de costobeneficio, relación entre la investigación y planificación en la enseñanza y el papel de las previsiones a
largo plazo en la planificación de la enseñanza.
Someramente realizado el análisis de esta reunión,
nos queda aventurar un futuro halagüeño a este importante tipo de trabajos, en los que nuestro país y
el Ministerio de Educación y Ciencia están colaborando de forma activa.

