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Crisis económica y educación

La Redacción de TE ha formulado dos preguntas a los responsables de varias 
organizaciones internacionales de docentes para conocer su opinión sobre las 
posibles formas de afrontar las secuelas de la crisis económica en el sector 
educativo.

1. ¿Qué opina de la campaña  sindical Put the people 
first (“Las personas, primero”) para que se invierta 
más y mejor en educación y formación?

2. ¿Cree que la inversión educativa puede ser parte de 
la solución para salir de la crisis?
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1. El mundo sufre una crisis económica de enormes proporciones, como consecuencia de un modelo 
de desarrollo de acumulación capitalista, de apertura de mercados y especulación financiera. Este 
grave momento está afectando a todas las regiones del mundo y también a nuestro país. Como 
ocurre siempre, o casi siempre, muchos gobiernos están haciendo pagar el costo de la crisis a 
los trabajadores, en definitiva, hace caer el peso de sus consecuencias: mayor flexibilización, 
aumento del desempleo, etc., en aquellos ciudadanos del mundo que no han tenido ninguna 
responsabilidad en la crisis. En Chile han aumentado las cifras de desempleo, ha descendido el 
consumo y el crecimiento se ha reducido por lo menos en dos puntos respecto a lo previsto. En 
este contexto, la campaña de IE  da  en el blanco. Tendría que dejar claro que la gente común, a 
la que jamás se consultó respecto a los modelos de desarrollo de nuestros países, aparece como 
la más amenazada, por lo que es a la que debe atender con prioridad. La educación y lo que se 
invierta en ella es fundamental como línea de acción para avanzar en soluciones.

2. Una mayor inversión en infraestructuras, mantener los puestos docentes y fortalecer la formación 
son recursos que ayudarán directamente a millones de familias que tienen hijos en edad escolar 
y que ven su futuro con incertidumbre. La visión dogmática que ha prevalecido durante años, en 
el sentido de que el mundo resolverá  todos los problemas, ha mostrado su debilidad. Otra vez se 
oye la voz del Estado, mostrando de nuevo la necesidad de regular, orientar, fiscalizar y financiar 
iniciativas que vayan en sentido contrario a las dictadas por el mercado y el consumo. Una mayor 
inversión en educación, sistemas educativos de calidad, con docentes trabajando en condiciones 
dignas y asegurando una educación de calidad, son factores que pueden hacer que al fin se 
ilumine el túnel sombrío en el que nos encontramos.


