
5 de octubre, Día Mundial de los Docentes  
 

El secretario general de la Internacional 
de la Educación presentó en Madrid el 
Barómetro de la Educación 2007  

 
CON MOTIVO del Día Mundial de los Docentes (5 de octubre), el secretario general de la 

Internacional de la Educación (IE), Fred van Leeuwen , participó en un encuentro con la 
prensa en Madrid, junto a los secretarios generales de la Federación de Enseñanza de CCOO, 
José Campos, y de FETE-UGT, Carlos López. Además, se presentó el “Barómetro de la 
Educación 2007”, elaborado por la IE, y que describe la situación de los docentes en el 
mundo. 

Según este Barómetro, España se encuentra en la misma línea de los países de la 
Organización Internacional para el Desarrollo Económico (OCDE) en materia educativa, 
aunque presenta algunas diferencias positivas, como las elevadas tasas de escolarización en 
Preescolar (97% frente al 45% de EE.UU.), y también negativas, como las elevadas tasas de 
abandono escolar en la ESO.  

En la referencia a la situación del sistema educativo español recogida en el Barómetro, el 
responsable máximo de la IE, que agrupa a sindicatos de profesores de 160 países y a 30 
millones de docentes, Fred van Leeuwen, dijo que la IE ha recomendado a los gobiernos que 
sigan el modelo español de oferta masiva de plazas de Preescolar. 

En cambio, no supo calificar si era positivo o negativo la alto porcentaje de enseñanza 
privada en el conjunto del sistema educativo de España (un 25% en Preescolar, un 33% en 
Primaria, un 29% en secundaria). “Aunque en principio este fenómeno pueda atribuirse al 
hecho de que España sea un país católico, también hay otros países igualmente católicos, 
como Irlanda o Italia, donde el porcentaje de escuelas privadas es mucho más bajo”, comentó 
Van Leeuwen. También destacó como rasgo positivo la baja relación de alumno por profesor, 
al contrario que en el Reino Unido.  

Finalmente, mencionó el porcentaje “excesivamente alto” de titulados universitarios entre 25 
y 34 años (un 40%). 


