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RESUMEN Y PANORAMA
En este estudio se pretende analizar la reciente evolución de los salarios, condiciones de trabajo y
derechos del personal académico de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados
Unidos. Para empezar, se ofrece un resumen y balance de algunas de las principales corrientes
que configuran el panorama actual en los países bajo estudio. Acto seguido se presenta un análisis
de la situación del profesorado en cada país.
A continuación se exponen las principales conclusiones del estudio:


El gasto público de muchos países en enseñanza superior ha acusado una vertiginosa
caída en los últimos 10 años. El modesto crecimiento de la financiación que se está
observando en algunos países no impide que el sector de la educación superior sea hoy
más dependiente que nunca de los fondos privados. Éstos se materializan en forma de
pago de tasas de matrícula y contratación de servicios privados de investigación.



La creciente exigencia de rendición de cuentas y medición del rendimiento ha elevado, tanto
en grado como en intensidad, el nivel de supervisión y control burocrático del personal
universitario, factor de debilitamiento de la autonomía académica y deterioro de las
estructuras tradicionales de administración colegial.



Los salarios del profesorado llevan años trazando una curva descendente en no pocos
países. Sin embargo, existen ciertos indicios de recuperación salarial, particularmente en
Australia y el Reino Unido.



La infrarrepresentación y la discriminación salarial del profesorado universitario femenino es
una realidad muy presente. La disparidad de género es acentuada en los puestos
superiores de la jerarquía académica.



El crecimiento de las tasas de parcialidad y temporalidad del empleo ha sido un elemento
clave en el mercado de trabajo de los últimos 10 años. Sin control, la proliferación de
contratos de duración determinada y a tiempo parcial no sólo erosionará el principio de
“titularidad”1 sino que socavará también la libertad académica.



El aumento de la matriculación en los países analizados no se ha acompañado de la
correspondiente progresión de los nombramientos de docentes a jornada completa. La
inflación de las ratios alumnos/profesor da la alarma sobre el aumento del volumen de
trabajo y la intensificación del estrés laboral.



La negociación colectiva y los derechos sindicales se mantienen en condiciones de
precariedad en varios de los países analizados. Así, en Estados Unidos, la creación de
sindicatos y la afiliación sindical tropiezan con no pocos obstáculos políticos y jurídicos. El
Gobierno australiano acaba de anunciar una gran reforma de las relaciones laborales en las
universidades, que, de aprobarse, infringiría claramente unos derechos de sindicación y
negociación colectiva reconocidos internacionalmente.

1

Ver los artículos 45 y 46 de Recomendación de 1997 de la UNESCO relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza
Superior
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Gobiernos y administraciones han multiplicado esfuerzos para debilitar la aplicación del
principio de titularidad. Hoy día, la amenaza más importante deriva del aumento del número
de docentes sin derecho a la titularidad.



Pese a un clima de respeto a la libertad académica en la mayoría de los países analizados,
va surgiendo una serie de nuevos problemas, como la creciente comercialización del
entorno universitario, a la que en muchos países se achaca la vulneración de la
independencia del personal académico y la integridad de su línea de trabajo. A esto cabe
añadir la creciente intromisión de la política en la esfera académica. En Estados Unidos, la
llamada guerra contra el terrorismo ha originado varios incidentes graves que hacen dudar
del estado actual de la libertad académica.

Panorama de la financiación
Es de notar la inmensa diversidad de sistemas de educación superior en los países anglosajones
estudiados. Algunos, como los de Canadá y Reino Unido, son mayoritariamente sistemas
financiados preferentemente, aunque no exclusivamente, por fondos públicos. Las principales
universidades de Nueva Zelanda y Australia, pese a denominarse públicas, se apoyan en gran
medida en fuentes privadas de financiación, sobre todo en las tasas de matrícula. La enseñanza
superior estadounidense presenta un sistema más bien mixto, de coexistencia y competencia entre
centros públicos, privados sin ánimo de lucro y privados con fines lucrativos.
El Gráfico 1.1 muestra el porcentaje de gasto público y privado en educación superior en cuatro de
los países objeto del estudio (no se dispone de datos para Nueva Zelanda). Como bien se indica en
el gráfico, los centros de enseñanza superior de Estados Unidos son los que más dependen de los
fondos privados, contrastando con la dotación pública asignada a los instituciones británicas que es
comparativamente mayor (2). En todos los países, sin embargo, el gasto privado en educación
superior se sitúa por encima de la media de los países de la OCDE.
En casi todos los países se ha evolucionado en el último decenio hacia el estancamiento o la
recesión de la financiación pública y el crecimiento de la privada, aumentando las matrículas y los
legados, donativos y contratos privados.


En 2003 las universidades australianas recibieron por estudiante una dotación pública un
13% inferior a la del año 1996. En porcentaje de los ingresos universitarios, las ayudas
concedidas por la Commonwealth acusaron una bajada significativa entre 1995 y 2003,
descendiendo del 60% aproximadamente a un 40%.



En Canadá, los ingresos de explotación de las universidades procedentes de las arcas del
Estado pasaron del 82% en 1983 a algo menos del 60% en 2003. A la inversa, los ingresos
provenientes de las matrículas ascendieron del 13% al 29%. Entre 1989 y 2002, las ayudas
de funcionamiento a las universidades expresadas en dólares constantes y en estudiantes
de jornada completa disminuyeron un 18%.

2

Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar en el Reino Unido tras la puesta en marcha, el pasado año, de las
reformas de la enseñanza superior, concretamente el establecimiento de las top-up fees, que aumentarán sustancialmente
los ingresos privados de las universidades.
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Gráfico 1.1: Porcentaje de gasto público y privado
en centros de enseñanza superior, 2001
100%
80%
60%
40%
20%
0%
EE UU

Australia

Canadá

Reino Unido

Público

OCDE

Privado

Fuente: Education at a Glance, OCDE; Datos sobre Nueva Zelanda no disponibles



Teniéndose en cuenta el ajuste por inflación, la dotación de Nueva Zelanda por estudiante
de jornada completa de equivalente nacional ha disminuido un 29% desde 1989. En 1991,
las ayudas públicas totalizaban el 73% de los ingresos de explotación de las universidades.
En 2002 se habían reducido al 42%. Entretanto, las tasas de matrícula aumentaron del 14%
al 29%.



Aun cuando el Gobierno británico ha venido mejorando el nivel de dotación, el caso es que
el sistema de educación superior se está encaminando rápidamente hacia la fórmula del
pago por el usuario. Al restablecimiento de las tasas de matrícula en 1998 se sumó el año
pasado la adopción de disposiciones legislativas que recogen la posibilidad de que las
universidades fijen sus propias tasas.



En Estados Unidos, las ayudas locales y regionales a la enseñanza superior por estudiante
se mantuvieron invariables en dólares constantes entre 1992 y 2002. Los créditos federales
y regionales destinados a los centros públicos descendieron del 47% en 1980-1981 al 33%
de los ingresos globales en 2000-2001. Entretanto, las tasas de matrícula pasaron del
12,9% al 18,1%.

Más control burocrático
La reducción de la financiación pública se ha acompañado de la aparición de nuevas prácticas
gerenciales y nuevos indicadores de resultados dictados por los poderes públicos. Nueva Zelanda y
Australia han adoptado amplias políticas de evaluación basada en resultados. Las universidades
británicas, con gran tradición de descentralización y autonomía, están siendo controladas y
sometidas a crecientes niveles de supervisión e intervención burocrática. Hasta el extremo de que,
actualmente, la docencia y la investigación a menudo se ven obligadas a superar pruebas basadas
en indicadores exteriores de rendimiento. Asimismo, varias provincias canadienses y numerosos
estados de Estados Unidos han impuesto en los centros de educación superior una serie de
indicadores de rendimiento.
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Se supone que los sistemas de evaluación de resultados se han implantado para asegurar la
eficacia y la capacidad de adaptación a los cambios económicos de las universidades, cuando en
realidad se han diseñado ni más ni menos que para controlar y redefinir el trabajo del personal
académico. No se trata de mejorar la práctica docente, sino de provocar cambios exógenos en la
enseñanza y la investigación.

Salarios del personal académico
La comparación internacional de salarios no es tarea fácil ya que existen marcadas diferencias
geográficas en cuanto a la estructura de los sistemas de remuneración y la calificación del personal
universitario. Hasta hace poco no se ha desarrollado un sistema internacional de comparación
salarial.
La encuesta más completa la realiza cada año la Asociación de Universidades de la
Commonwealth (ACU). El estudio compara salarios de Hong Kong, Singapur, Sudáfrica, Reino
Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Se efectúa la conversión de divisas en dólares
americanos y se realiza el ajuste por paridad del poder adquisitivo de las divisas, partiendo de los
datos de la OCDE y el Banco Mundial, así como, últimamente, del índice Big Mac.
Ahora bien, se encuentran ausencias significativas en el estudio de la ACU. Para empezar, no se
contempla una muestra suficiente de instituciones ni se comparan salarios medios. Además, no se
incluyen datos de Estados Unidos. Es más, es cuestionable el uso del índice Big Mac para medir
las diferencias de poder adquisitivo. Este índice, basado en la comparación internacional del precio
de las hamburguesas MacDonald’s, constituye un sistema de medición carente de precisión y de
rigor del poder adquisitivo (3).
El análisis de la Tabla 1.1 tiene como principal objetivo salvar algunas de las limitaciones
expuestas comparando salarios medios por rangos (4). Aun así, surgen problemas derivados de la
ausencia de datos sobre salarios medios en Australia y Nueva Zelanda. Los datos
correspondientes a estos países, por situarse en una posición intermedia, deben analizarse con
cautela.
La comparación de salarios se basa en el índice de niveles comparativos de precios (CPL) de la
OCDE, que tiene más relevancia que el índice Big Mac o incluso la teoría de la paridad del poder
adquisitivo de la OCDE, derivada del gasto total del PIB. El CPL se basa en las disparidades
relativas de consumo privado. Permite calcular aproximadamente la cantidad de dinero necesaria
para comprar una misma cesta de bienes y servicios en distintos países. Ofrece pues una
representación del coste de la vida para un empleador más acertada que la paridad del poder
adquisitivo o el índice Big Mac.
La definición del CPL se basa en convertir los salarios clasificados por puestos o rangos de
monedas nacionales en dólares americanos al tipo de cambio medio de 2003. Los índices de
niveles comparativos de precios correspondientes a 2003 y facilitados por la OCDE sirven para
transformar los salarios expresados en dólares americanos en poder adquisitivo comparable.
3

Philip A. Stevens, “Academic salaries in the UK and US”, in National Institute Economic Review, n° 190 (octubre de
2004), p. 106.
4
Cada país tiene categorías propias de personal académico. La tabla relaciona, en su caso, las categorías con los rangos
equivalentes de otros países. Se comparan salarios entre tipos similares de centros. En el Reino Unido, las universidades
anteriores a la reforma de 1992 sirven de referente.
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Es importante notar que la falta de precisión de la comparativa obliga a tener en cuenta cualquier
diferencia, por pequeña que sea. Sin olvidar que los salarios de Australia y Nueva Zelanda no se
pueden comparar sin más con los de los otros países. Así y todo, los datos no dejan de ser
indicativos de los niveles salariales en los distintos países.
Sorprende que, con la notable excepción de Nueva Zelanda, no existan entre los distintos países
grandes diferencias en los salarios CPL correspondientes a puestos de hasta profesor titular de
universidad. Los salarios de categorías inferiores e intermedias suelen ser algo superiores en
Canadá; en cambio, en los sueldos de catedráticos existe poca diferencia con Estados Unidos. Al
contrario que el nivel de remuneración de los profesores encargados de curso del Reino Unido que
guarda relación con el de Estados Unidos y Canadá, los salarios de los rangos superiores de los
centros canadienses y las instituciones privadas estadounidenses son un 7% más altos. En
Australia, los sueldos por debajo del rango de catedrático son comparables con los salarios de
otras categorías. La excepción la constituye Nueva Zelanda, donde las tres categorías inferiores
cobran muy por debajo de las tablas del resto de los países anglófonos estudiados (5).

Panorama reciente de la remuneración de docentes universitarios
En la mayoría de los países, los salarios académicos han venido perdiendo valor real si se
comparan con otros oficios.


El salario, ajustado por inflación, de un(a) profesor(a) australiano/a disminuyó el 12% entre
1977 y 2002.



Los sueldos en Canadá bajaron en términos reales a lo largo de los años noventa hasta
recuperarse ligeramente a partir de 2000.



La remuneración ajustada por la inflación del personal académico del Reino Unido creció
tan sólo el 6,6% entre 1994 y 2003, es decir, 6 puntos por debajo del incremento medio del
sector público y muy por detrás de las subidas registradas en otras profesiones
comparables.

Al contrario, varios países en años recientes han experimentado un fuerte crecimiento de la
remuneración del personal universitario.


Entre 1992 y 2003, los salarios ajustados por la inflación de distintas categorías de
profesionales en Estados Unidos subieron entre el 12% y el 18%. Sin embargo, el salario
medio en los organismos públicos no ha crecido desde 2001.

5

Los datos salariales de catedráticos en Australia y Nueva Zelanda no tienen comparación con los otros países. Los
salarios aquí presentados son los de la tabla mínima. Nueva Zelanda se sitúa un 20% por debajo de los niveles de
Australia en cuanto a salarios base de catedráticos de plena dedicación.
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Tabla 1.1: salario medio del personal universitario por categorías, 2003, monedas nacionales y niveles comparativos de precios (en
USD)
Estados Unidos Estados Unidos
Australia *
Canadá
Nueva Zelanda *
Reino Unido
4
(público,
4 (privado,
(antes de 1992)
años)
años)
AUD
$CPL
CAD
$CPL
NZD
$CPL
GBP
$CPL
USD
$CPL
USD
$CPL
Profesor
46.657
34.428 --41.394
28.149
24.115
37.888
----asociado,
encargado de
curso A
Encargado de 61.256
45.201 64.886 53.892
55.924
38.031
32.367
50.853
42.627 42.627 47.643 47.643
curso,
encargado de
curso B
Catedrático
73.706
54.387 69.886 58.045
73.963
50.298
--52.626 52.626 52.098 52.098
colaborador,
profesor
con
experiencia
Catedrático
86.462
63.800 87.509 72.682
88.335
60.071
39.833
62.583
62.545 62.545 62.894 62.894
asociado,
profesor
con
experiencia,
lector
(Reino
Unido)
Catedrático
105.375 77.756 109.25 90.746
95.163
64.715
53.774
84.486
85.843 85.843 91.439 91.439
8
Fuentes: Association of Commonwealth Universities; Statistics Canada; Association of University Teachers (Reino Unido); Ministerio de Educación de Estados
Unidos; OCDE.
Notas: Australia y Nueva Zelanda tienen asignados datos salariales medios salvo para la categoría de catedrático (tabla mínima). Para los otros países se
recogen datos salariales medios.
Los índices de niveles comparativos de precios son de la OCDE.
* Australia y Nueva Zelanda tienen asignados datos salariales medios salvo la categoría de catedrático, publicándose la tabla mínima.

7

Tipo de cambio medio del dólar americano en 2003:
Australia
1,540
Canadá
1,400
Nueva Zelanda
1,730
Reino Unido
0,612
Niveles comparativos de precios de la OCDE en 2003:
Australia
0,880
Canadá
0,860
Nueva Zelanda
0,850
Reino Unido
1,040
Estados Unidos
1,000
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En Australia, el conjunto de las tablas salariales se incrementó un 7-11% entre 2001 y 2004.



Desde 1995, los salarios del profesorado en el Reino Unido dieron un salto del 14-22%.

Canadá y Nueva Zelanda registraron crecimientos salariales claramente inferiores. En Canadá, las
tablas salariales correspondientes a los catedráticos titulares registraron un aumento de tan sólo el
4% entre 1992 y 2003. En Nueva Zelanda, las últimas subidas apenas han superado la tasa de
inflación. La mayoría de los incrementos producidos desde 2001 en términos reales se ha
mantenido en niveles inferiores al 3%.
Desigualdad de género
Sigue existiendo infrarrepresentación femenina en el ámbito universitario de los países estudiados,
sobre todo en las categorías más altas. Además, las mujeres cobran bastante menos que sus
compañeros.
Si bien es cierto que en todos los países el número de profesoras de enseñanza universitaria ha
ido aumentando en los últimos años, el colectivo profesoral permanece mayoritariamente
masculino (Tabla 1.2). La representación femenina en los cargos y puestos académicos oscila
entre algo menos del 30% en Canadá y más del 39% en Estados Unidos.
Tabla 1.2: reparto porcentual de docentes de jornada completa por géneros y
países en 2003
Estados
Reino
Australia
Canadá *
Nueva
Unidos
Unido
Zelanda
Hombres
64,0%
68,3%
63,4%
64,9%
60,6%
Mujeres
36,0%
31,7,8%
36,6%
35,1%
39,4%

El desglose general oculta disparidades más significativas entre rangos y situaciones en el empleo.
Las mujeres tienen menos probabilidades de ocupar altos cargos y más de acceder a puestos a
tiempo parcial y nombramientos eventuales.


En Nueva Zelanda, las mujeres asumen aproximadamente el 50% de los contratos a tiempo
parcial y el 14% de los de jornada completa.



Por encima del rango de profesor con experiencia en Australia, las mujeres ocupan menos
del 20% de los nombramientos. Al contrario, totalizan más del 55% del personal
universitario eventual.



El 18% de los catedráticos a tiempo completo en Canadá son mujeres. Si 70% de los
hombres que trabajan a tiempo completo son titulares, solamente 40% de las mujeres están
en este caso.



En el Reino Unido, son mujeres el 13% de los catedráticos numerarios. Más del 25% de las
docentes trabajan a tiempo parcial, frente al 13% de los docentes hombres.



En Estados Unidos, el 28% de los catedráticos a tiempo completo son mujeres. Éstas
suman poco más del 39% de los docentes de jornada completa y el 48% de los
nombramientos a tiempo parcial.

Es más, los salarios de las catedráticas suelen estar muy por debajo de los de sus compañeros. La
diferencia salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 13,4% en Canadá y el 14,9% en el Reino
Unido, llegando incluso al 20,4% en los centros públicos de Estados Unidos.
Uso creciente de la eventualidad
En cada uno de los países analizados, el uso creciente de la parcialidad y la temporalidad en los
puestos sin derecho a la titularidad ha sido una de las circunstancias más notables del último
decenio.


En Estados Unidos, más del 62% del profesorado trabaja actualmente a tiempo parcial o sin
opción a acceder a la titularidad. Los nombramientos a tiempo parcial representaban el 46%
del profesorado en 2003, frente al 41% en 1993.



En Australia, el número de docentes de universidad trabajando media jornada ascendió de
algo más del 9% en 1990 a cerca del 20% de la masa laboral académica en 2001.



En 1995-1996 tenían contratos parciales casi 15.000 profesores británicos, el 12% del
colectivo total. En 2002-2003, la cifra superó los 25.000 docentes, alcanzándose el 18% del
profesorado de universidad total.



En Nueva Zelanda, un 39% del profesorado trabaja a tiempo parcial, registrándose un leve
descenso en los últimos años. La Asociación de personal universitario (AUS) calcula que,
sumados, los nombramientos de no titulares y contratos de duración determinada
representan entre el 25% y el 30% del personal académico de plena dedicación.



No se dispone de estadísticas finales del número de contratos parciales y temporales en
Canadá. Sin embargo, los datos proporcionados por el instituto Statistics Canada apuntan a
que el volumen de puestos a tiempo parcial se disparó en la década de los noventa.

Los gobiernos de Nueva Zelanda y Reino Unido han empezado a estudiar la problemática de la
sobreutilización de la contratación temporal. La nueva legislación laboral neozelandesa promueve
la conversión en contratos fijos al exigir a los empleadores una razón para la contratación temporal.
El Gobierno británico, bajo la presión de tener que mejorar las condiciones de los empleados
temporales conforme a lo dispuesto en una directiva europea, ha establecido mediante reglamento
la posibilidad de que, en el momento de la renovación o prórroga del contrato, el trabajador
temporal obtenga la permanencia al cabo de cuatro años. La normativa dicta que los trabajadores
temporales deben ser tratados en pie de igualdad con los empleados fijos.
Aumento de las ratios alumnos/profesor
Contrastando con el crecimiento de la contratación eventual, la ampliación del personal
universitario de plena dedicación ha registrado una progresión más bien moderada. En todos los
países, el aumento de la matriculación no se ha acompañado de todos los nombramientos de
docentes de jornada completa que cabía esperar. Como consecuencia, las ratios alumnos/profesor
se han disparado en los últimos años.
Como se indica en el Gráfico 1.2, la proporción entre docentes de plena dedicación y estudiantes
de jornada completa es superior en Canadá y Australia, y comparativamente baja en Nueva
Zelanda y Reino Unido.
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Gráfico 1.2: Proporción entre docentes de plena
dedicación y estudiantes de jornada completa
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Aumento del volumen de trabajo y el estrés
El incremento de las ratios alumnos/profesor es uno de los principales factores de estrés en
profesores, siendo un grave problema de seguridad y salud.


Se calcula que el personal universitario en Australia trabaja unas 53 horas semanales.
Según se desprende de un estudio sobre el estrés laboral, el 83% del profesorado
académico advierte el aumento del volumen de trabajo desde 1991 (6).



En otro estudio dedicado al personal universitario realizado en el Reino Unido en 2004, se
recoge que la mitad de los encuestados nota niveles límite de alteración psicológica. Casi
uno de cada dos trabajadores dice que no puede con la carga de trabajo. Un factor clave ha
sido la creciente presión para generar fondos de investigación (7).

Negociación colectiva y derechos sindicales
La negociación colectiva y los derechos sindicales de los docentes de universidad se mantienen en
condiciones de precariedad en varios países.


El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado que, siendo administradores, los
docentes de los centros privados quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley
nacional de relaciones laborales (NLRA). Muchos estados prohíben la creación de
sindicatos y la afiliación sindical del personal académico de las instituciones públicas.

6

G. McConville y C. Allport, Unhealthy Places of Learning: Working in Australian Universities, Melbourne: NTEU,
2000.
7
Gail Kinman y Fiona Jones, Working to the Limit: Stress and work-life balance in academic and academic-related
employees in the UK, Londres: Association of University Teachers, 2004.
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En Canadá, los docentes de universidad de Alberta no están amparados por la legislación
laboral provincial. El código de trabajo de la provincia de Ontario proscribe la afiliación
sindical de los instructores a tiempo parcial de los colegios comunitarios.

En Nueva Zelanda, la nueva legislación laboral adoptada en 2000 ha restablecido una serie de
derechos fundamentales amenazados por la Ley de contratos de empleo. La Ley de relaciones de
empleo de 2004 refuerza las posibilidades de sindicación en el Reino Unido. La legislación prevé
medidas para la prevención de formas de intimidación en las elecciones de reconocimiento.
Asimismo incrementa la protección contra el despido de trabajadores participantes en huelgas
legales y establece la posibilidad de que los sindicatos se comuniquen con los trabajadores en las
primeras fases de reconocimiento sindical.
En otros países, sin embargo, se observan indicios alarmantes de retroceso de los derechos de
negociación colectiva.


Una decisión reciente de un consejo de trabajo de Estados Unidos prohíbe la creación de
sindicatos y la afiliación sindical de los empleados titulados.



En la provincia canadiense de Columbia Británica, las autoridades intentaron derogar los
convenios colectivos suscritos por el personal universitario y los empleadores.



El Gobierno de la Commonwealth en Australia ha iniciado un fuerte ataque a los derechos
de negociación colectiva del personal académico. Los Requisitos de relaciones laborales en
la enseñanza superior (HEWRR), puestos en marcha este año, establecen la obligación de
las universidades de ofrecer contratos individuales al profesorado, con la intención de anular
los convenios colectivos. Esto presenta una clara violación de los convenios de la OIT y los
derechos laborales aceptados internacionalmente.

Titularidad y libertad académica
Todos los países estudiados tienen profesores titulares; no obstante, abundan los casos de
debilitamiento de la definición tradicional como consecuencia del comportamiento de
administradores y altos funcionarios.


La década de 1990 fue un periodo de ataques al sistema de titularidad en Estados Unidos.
Algunos centros de menor importancia ya han suprimido o reducido dicho sistema. Varios
estados tienen implantados procesos de revisión. Los sindicatos de docentes han logrado
obtener garantías de que las revisiones no son un medio para invalidar las decisiones de
titularidad.



En 1988 el gobierno de Margaret Thatcher eliminó el sistema tradicional estableciendo la
posibilidad de despidos por regulación de empleo. Sin embargo, el impacto ha sido mínimo
en el personal de las universidades anteriores a la Ley de educación superior de 1992. Ha
habido muy pocos despidos por reducción de plantilla.



La creciente orientación privada y comercial de las universidades va en contra de los
principios de libertad académica y titularidad. Hay quien desde la administración
neozelandesa, condenando las críticas a la institución universitaria por ser perjudiciales,
alega que debe prohibirse al personal académico dicha práctica.
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La garantía de los derechos de libertad sindical tiene diversidad de expresiones en los países bajo
estudio. La libertad académica está contemplada en las legislaciones de Nueva Zelanda y Reino
Unido. En Australia y Canadá, se recoge ampliamente en los convenios colectivos y las políticas
institucionales. En Estados Unidos, se rige en parte por la libertad de expresión amparada en la
Constitución y por un conjunto de códigos, políticas y acuerdos regionales e institucionales.
En términos generales, se puede decir que la libertad académica se reconoce y respeta como
derecho importante de la plantilla universitaria de los cinco países.
Sin embargo, sufre amenazas constantes.


Algunos ataques están causados por el uso creciente de la contratación eventual. Estos
trabajadores no pueden ser titulares ni tienen el puesto garantizado; lejos de preocuparse
por acceder a la titularidad, tienen motivos suficientes para temer la no renovación de sus
contratos.



La privatización y comercialización de las universidades y de la investigación académica
está erosionando la libertad académica. Las instituciones universitarias de orientación
comercial consideran a los estudiantes como clientes y a los docentes como recursos
humanos que conviene gestionar eficazmente. En estas circunstancias, los docentes
disponen de escasa libertad para definir los parámetros de contenido pedagógico y la
orientación de sus investigaciones.



La privatización de la financiación de la investigación es otro factor de erosión de la libertad
académica. Los patrocinadores industriales a menudo imponen largos plazos de publicación
de resultados. En algunos casos de alto nivel, se ha intentado la destrucción de resultados
de investigación potencialmente perjudiciales para los patrocinadores privados.



Se observa, en algunos países, una tendencia alarmante a la intervención y control de los
poderes públicos sobre las universidades. En Estados Unidos, los legisladores republicanos
están defendiendo la puesta en práctica de la Declaración de derechos en la educación,
que estipula que las universidades deben demostrar “equilibrio” político en la contratación y
la docencia. En otros países, el Gobierno ejerce su control mediante la aplicación de
indicadores de rendimiento y evaluaciones de investigaciones y garantía de calidad. Tales
iniciativas elevan, tanto en grado como en intensidad, el nivel de supervisión y control
burocrático del personal académico.



La denominada guerra contra el terrorismo ha instaurado un clima preocupante para la
libertad académica. Tras los atentados terroristas del 11-S en Estados Unidos, varios
docentes, críticos con la política extranjera de su país, fueron recriminados por la
administración y el poder legislativo. Muchos países han aprobado leyes antiterroristas que
han ampliado hasta niveles sin precedentes los poderes de la policía y las agencias de
seguridad, en lo que supone una amenaza para las libertades civiles fundamentales y la
libertad académica.

Conclusión
El personal universitario de los países anglosajones debe hacer frente a retos inéditos. Las
condiciones laborales y salariales se han ido deteriorando progresivamente. La naturaleza de los
nombramientos ha cambiado, disparándose el número de puestos no titulares y de contratos a
tiempo parcial. La financiación y la gestión de los centros de enseñanza superior están atravesando
un momento de profunda reforma, con el consiguiente crecimiento de los principios comerciales y

5

la intensificación del control burocrático. Como consecuencia de ello, el personal universitario de
varios de los países estudiados ha perdido en autonomía profesional y libertad académica.
La transformación del entorno profesional repercute directamente en la naturaleza de la educación
superior. Los docentes son, al fin y al cabo, los agentes de la misión académica. Sin un
profesorado experto y entregado no pueden desarrollarse eficazmente la docencia, la erudición y el
aprendizaje. La intensidad de la presión a la profesión académica contrasta pues con el creciente
reconocimiento de la importancia de la educación superior en el mundo.
Invertir esta tendencia a la precariedad y desprofesionalización del trabajo exige esfuerzos
concertados y sostenidos tanto a escala nacional como internacional. Manifiestamente, los
sindicatos de la enseñanza superior necesitan dedicar más recursos a la organización del personal
que trabaja por horas y con contratos de duración determinada. Los sindicatos pueden, mediante la
negociación colectiva de remuneraciones justas y mejores condiciones de trabajo para el personal
con contratos de duración determinada, empezar a suprimir algunos de los incentivos económicos
que hacen del empleo de duración determinada tan atractivo para los empleadores.
Además de éstas, deben examinarse otras estrategias de política y negociación colectiva. Por
ejemplo, algunos sindicatos en Canadá y Australia negociaron recientemente enérgicas cláusulas
adicionales que ponen un límite al número de personal que los empleadores pueden contratar
mediante contratos de duración determinada. A nivel político, los sindicatos del personal académico
deben ejercer una presión más agresiva para conseguir enmiendas en la legislación laboral que
dispongan más derechos, incluido el derecho de sindicalización y de negociación colectiva, a los
trabajadores y trabajadoras académicos con contratos de duración determinada.
Además, el personal académico y sus sindicatos necesitan adoptar una posición común en contra
de la comercialización de la enseñanza superior. Debe ejercerse presión sobre los gobiernos para
que aporten una mayor financiación a la enseñanza superior a la vez que respetan plenamente la
autonomía de las instituciones. Hoy día, a todo lo largo del mundo académico, la privatización de la
financiación y la creciente comercialización de la investigación y la enseñanza están minando la
libertad académica y distorsionando la misión académica. Numerosos administradores de
universidades y escuelas superiores han sido cómplices de esta situación. Ahora corresponde al
personal académico defender y promover los valores del servicio público que deben cimentar las
bases
de
la
misión
de
toda
institución
de
enseñanza
superior.
Por último, los sindicatos de docentes de la enseñanza superior del mundo entero necesitan
evaluar y responder a las amenazas que se enfrenta la libertad académica en esta era posterior al
11 de septiembre. Esta es una cuestión que trasciende las fronteras. Los gobiernos de todas partes
están decretando una legislación contra el terrorismo que amenaza las libertades civiles
fundamentales sin las cuales la libertad académica sencillamente no puede prosperar. Los
docentes de la enseñanza superior tienen tanto el deber como la responsabilidad de situarse
ponerse a la cabeza para defender estos derechos democráticos fundamentales.
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