
tema del mes

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?

Dennis Van Roekel
Presidente NEA (EEUU)

1. La NEA y la IE son coherentes lanzando estos mensajes ante la crisis. Ambas organizaciones 
comparten la creencia de que el camino hacia la recuperación económica pasa directamente por 
nuestras escuelas públicas. En Estados Unidos nos enfrentamos a la peor crisis económica y 
financiera desde la Gran Depresión. Por ello el presidente Obama y el Congreso han aprobado un 
plan de recuperación que inyecte inversiones masivas en la educación pública.

 Invertir en educación es uno de los caminos más certeros para preparar una mano de obra 
cualificada  y fortalecer satisfactoriamente nuestra economía en el futuro. Los presupuestos para 
nuestra enseñanza pública han sido insuficientes durante demasiado tiempo. Ahora es el momento 
de ser audaces y realizar las inversiones críticas que han estado tan atrasadas en nuestro país.

2. Invertir en buenos centros educativos es positivo para la economía. Estados Unidos creó la mayor 
economía en la historia del siglo XX a base de expandir las oportunidades para la educación. 
Aquí la Bill ha enviado a millones de veteranos a la universidad y la Ley de Educación de la 
Defensa Nacional ha impulsado el currículo de ciencias en nuestras aulas y ha propulsado el boom 
tecnológico de las pasadas décadas. Invertir en educación pública asegurará a los estudiantes 
de nuestro país poder competir en la economía global del siglo XXI. Mediante la inversión para 
tener los buenos centros educativos públicos que merecen nuestros estudiantes, podemos crear 
empleos hoy y preparar a nuestros niños y niñas para empleos de calidad en el futuro.


