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El director del PISA afirma que  
en España hay muchos profesores  
Sostiene que no todos deben cobrar lo mismo y les insta a tener un papel «más activo»

Cada tres minutos un niño cae en la pobreza 
La ONG Educo lanza un programa de becas comedor para los menores malnutridos

  Santander 
El director del Programa para la 
Evaluación Internacional de Alum-
nos (PISA) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), Andreas Schlei-
cher, argumentó ayer que en España 
hay «muchos» profesores en relación 
al número de alumnos y que no se 
debe pagar a todos lo mismo, sino 
«atraer a los mejores» con incenti-
vos, «reconociendo y recompensan-
do su talento». Instó a los docentes a 
asumir un papel «más activo».  

Su intervención se produjo en 
un Encuentro de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). Según dijo, en España el 
grado de autonomía del docente 
«es muy reducido». En su exposi-
ción, subrayó que en otros países 
con mejores resultados en PISA, 
como Corea, se aboga por tener 
menos profesores, mejor pagados 
y mejor preparados, dando priori-
dad a la calidad sobre el número.  

  «No puede haber mejor sistema 
educativo que sus docentes», afirmó 
Schleicher quien definió a los profe-
sores como «el corazón» del sistema. 
Abogó por seguir también el ejemplo 
de Finlandia, Canadá o Singapur, 
donde los profesores se sienten «par-
te del sistema», se dedican a «desa-

JULIA CRUZ / Madrid 
Casi dos millones de niños y ado-
lescentes son los destinatarios del 
proyecto solidario de becas come-
dor puesto en marcha ayer por 
Educo, la nueva ONG nacida de la 
unión entre Intervida y Educación 
Sin Fronteras en defensa de los de-
rechos de la infancia, coincidien-
do con la vuelta a clase. Más de 
1.800.000 son los menores de 16 
años malnutridos en nuestro país. 
Es decir, que no tienen una alimen-
tación adecuada para su edad. 

«Una comida completa, saluda-
ble y equilibrada al día» es la razón 
de ser de esta iniciativa, que depen-

derá de la solidaridad de la gente y 
espera recorrer las 17 autonomías a 
través de los colegios públicos y 
concertados. El programa nace jun-
to al informe de Educo La regresión 
de los derechos de la infancia en Es-
paña 2007-2013, en el que, basado 
en datos y estudios de organismos 
europeos, entidades del sector so-
cial y organismos públicos naciona-
les, destellan conclusiones como: 
«Cada tres minutos un niño cae en 
riesgo de pobreza en España». 

En su lanzamiento, ayer en Ma-
drid, la ONG aseguró contar ya con 
20.000 becas comedor a repartir, 
con una inversión total que roza el 

millón de euros. Este primer paso 
ha sido financiado por la propia or-
ganización que, a partir de ahora, 
anima a «particulares y empresas» 
a contribuir con la mirada puesta en 
la aportación de 12,50 euros, ya que 
esta cifra cubre el 50% de una se-
mana de comidas para un alumno. 

En el estudio hacen hincapié en 
que «la crisis económica ha llevado 
a muchas familias al desempleo y la 
precariedad, lo que ha repercutido 
en la calidad de vida y el bienestar 
material del hogar, viéndose la ali-
mentación afectada directamente». 
Por su parte, una madre y trabaja-
dora en la lucha contra el absentis-

mo escolar, Tina Iglesias, aseguró 
que «hay niños que dejan de ir al 
colegio por la tarde porque no van a 
venir sin haber comido». 

También destacaron que el nú-
mero de menores de 18 años vícti-
mas de la pobreza en España ha pa-
sado de dos millones en 2007 a 2,5 
en 2011, según la oficina de estadís-
tica europea Eurostat. También han 
aumentado las familias españolas 
que acuden a los centros sociales 
que facilitan alimentos. En todo ca-
so, Educo ve el proyecto de becas 
como una «cobertura temporal» ya 
que es «una obligación pública de 
nuestro Estado Social».

rrollarlo» y tienen un «papel» en el 
«diseño» de lo que enseñan y no só-
lo imparten «conocimientos prefabri-
cados», algo que, a su juicio, contri-
buye a aprovechar su talento. Opinó 
que, a diferencia de algunos de estos 
países, en España hay «mucho aisla-
miento entre centros», que descono-
cen cómo se enseña en otros de su 
entorno, lo mismo que ocurre con los 

profesores. Canadá, según explicó, 
ha dedicado un gran «esfuerzo» a 
que los profesores trabajen juntos, 
destinen una serie de horas a reci-
clarse y conozcan qué hacen otros 
docentes. En China, hay cuatro nive-
les en la carrera profesional y si quie-
ren avanzar en ella tiene que demos-
trar «que pueden cambiar las cosas» 
y «dar la vuelta» a centros que rin-

den mal o que pueden desenvolver-
se en entornos educativos difíciles.  

  «De lo que se trata es que el siste-
ma educativo evolucione», afirmó el 
director de PISA, quien, por otra par-
te, aseguró que su éxito «no sólo» de-
pende de los recursos económicos 
que se destinen sino también del «ti-
po de políticas» que se apliquen y en 
qué se elige gastar el dinero. En este 

sentido, aseguró que España gasta 
«bastante» en Educación en relación 
con su Producto Interior Bruto 
(PIB)y señaló que España reduce el 
número de alumnos por aula cuando 
otros países con mejores resultados 
en PISA, como Corea, con 40 o 50 
alumnos en cada aula, «priorizan la 
calidad de la enseñanza»..  

 Según Schleicher, en España 
los centros tienen «muy poca ca-
pacidad de maniobra» y «no confi-
guran su propio entorno de apren-
dizaje». El director de PISA tam-
bién resaltó algunos puntos 
positivos del sistema educativo es-
pañol, como el de la equidad, en 
las posibilidades que sus alumnos 
tengan la posibilidad de tener «éxi-
to» vengan de donde vengan. 
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