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 Parece bien asentado que el 
concepto de “dimensión europea” referido a la 
educación no puede referirse a una armonización 
de sistemas educativos, sino a la adopción de 
políticas encaminadas a la creación de un 
“espíritu” o “sentimiento” europeos, a la elimina-
ción de enfrentamientos ideológicos en determi-

nadas enseñanzas como la Historia (que son el 
resultado de tendencias historicistas nacidas en 
el siglo XIX, al amparo del surgimiento de los na-
cionalismos), y a la creación de puentes o vías de 
comunicación efectiva entre personas de distintos 
países a través de intercambios y viajes, cimenta-
da en una adecuada política de enseñanza de 
idiomas europeos. 
 Ya desde los inicios de las 
actuales instituciones europeas se vio que la va-
riedad de sistemas educativos en Europa era en 
sí misma una de sus riquezas, y que podía pro-
porcionar in-
teresantes 
pautas para 
la acción edu-
cativa euro-
pea. En con-
secuencia, se 
desechó la 
búsqueda de 
un sistema unificado porque la pluralidad era en 
sí misma un bien para la educación en Europa, y 
porque un modelo estandarizado habría termina-
do por ser una estructura burocratizada y rígida-
mente dirigida desde los centros de poder comu-
nitarios. Por otra parte, dado que los problemas a 
los que se enfrentan las autoridades locales en 
materia de enseñanza son muy similares, el man-
tenimiento de sistemas nacionales de educación 
ha servido de interesante vía para el intercambio 
de experiencias y para la elaboración de modelos 
que han servido para la toma de  decisiones en 
educación. 
 Efectivamente, si partimos de 
una obviedad como que el sistema educativo de-
be servir a la sociedad, y no al revés, habremos 

de aceptar que la consolidación de la dimensión 
europea en los planes de estudio de los países 
integrantes de la Unión no puede tener como ob-
jetivo, ni a corto 
ni a lar- go pla-
zo, la e labo-
r a c i ó n de un 
sistema ú n i c o 
e u r o - p e o . 
Por una parte, estarían las dificultades vinculadas 
con la diversidad de tradiciones pedagógicas 
(muchas de ellas insalvables), y, por otra, la in-
conveniencia de tener que adoptar medidas de 
corrección del sistema a cada ampliación de la 
Unión. Hay, sin embargo, determinadas decisio-
nes que sí pueden adoptarse para crear ese 
“espíritu” europeo desde dentro de los sistemas 
nacionales                                      
1.    Despojar la enseñanza de la Historia de los 
componentes “nacionalistas” que han servido pa-
ra crear brechas y distanciamientos entre los dife-
rentes pueblos europeos. 
2.   Crear un eficaz modelo para la enseñanza de 
idiomas europeos. La enseñanza de idiomas será 
una de las más impor-
tantes tareas en el 
futuro  porque una 
idea  de Europa care-
ce de sentido  sin una 
población que esté 
formada, al menos, en 
dos lenguas europe-

as.
.
Las directrices de 

la Unión van a deter-
minar que los siste-
mas educativos euro-
peos se organicen para que todos los alumnos 
cursen dos lenguas extranjeras durante  el perio-
do de escolarización no universitario..                                                      
3 .  Establecer dentro del currículo escolar la 
 enseñanza de Europa (y lo 

europeo) como entidad política y cultural. La en-
señanza sobre Europa podría hacerse de 
manera transversal, adoptando contenidos 

europeos en aquellas materias que sean suscep-
tibles de ello, o con una asignación horaria sema-

nal parecida a las “Horas Europeas”, de las 
Escuelas Europeas, y que tengan como objeti-

vo profundizar en el conocimiento  y mejor com-
prensión de Europa.            
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4.      Complementar los sistemas nacionales de 
educación con secciones bilingües en las que los 
alumnos que lo deseen pueden recibir la ense-
ñanza en dos lenguas europeas. El modelo de 
enseñanza bilingüe puede tener dos posibles 
vías: en primer lugar, el fortalecimiento de la en-
señanza de una lengua europea como Lengua 
Segunda, con un complemento de enseñanza de 

literatura y de la historia de ese país (así crear-
íamos secciones bilingües francesas,   in-
glesas, alemanas…), y, en segundo lugar, pro-

porcionando al alumno la enseñanza de parte de 

su currículo en una lengua extranjera.
2            

1
A este fin, desde el Consejo de Europa se elaboró el Marco 

europeo de referencia para la enseñanza de las lenguas, que 

constituye un documento esencial que va a 

servir para unificar el modo como van a 

enseñarse las lenguas extranjeras en Euro-

pa.) 

2 
 Dificultades: ¿quién está capacitado para 

enseñar su materia en una lengua extranje-

ra? ¿Debe crearse una red europea de movi-

lidad de profesores para atender estas sec-

ciones o se hace con profesores de cada 

sistema nacional? En mí opinión, no basta con saber el idio-

ma de la sección bilingüe en cuestión para convertirla en una 

verdadera sección bilingüe europea: convendría crear esa 

red de movilidad, que permitiría a los alumnos tomar con-

ciencia verdadera de la diversidad cultural al encontrarse no 

ya con  un hablante nativo, sino con unos hábitos didácticos 

distintos, y con una visión del mundo diferenciada.

LAS ESCUELAS EUROPEAS: UN INTENTO DE 
CONSTRUIR UN MODELO EUROPEO DE EDU-
CACIÓN 
  

Las autoridades europeas establecieron 
en 1957 las Escuelas Europeas. Es este un ver-
dadero intento de crear un Bachillerato Europeo, 
basado en la interculturalidad y el plurilingüísmo 
dirigido a atender las exigencias educativas de 
las familias de funcionarios destinados fuera de 
su país de origen. 
 Las Escuelas Europeas se 
crearon en Luxemburgo el 12 de abril de 1957, 
con la firma del 
"Estatuto de la 
Escuela Europea" 
que entró en vi-
gor, de forma ge-
neral, el 22 de fe-
brero de 1960. El 
origen de las Es-
cuelas Europeas hay que buscarlo en una Escue-
la abierta en Luxemburgo en 1953, resultado de 
la iniciativa de un grupo de funcionarios de la CE-
CA, y cuyos resultados de educación multicultural 
y multilingüe mereció el interés de las Institucio-

nes Europeas. La primera Escuela Europea ya 
con el status actual comenzó a funcionar, natural-
mente, en Luxemburgo, y el éxito de sus plantea-
mientos didácticos favoreció la aparición de es-
cuelas en donde los organismos europeos tuvie-

ran sus sedes.
3

España se integró en las 
Escuelas Europeas como consecuencia 
de la adhesión a las Comunidades Europe-
as.4 Y el último Convenio de 1994 ha sido ratifi-
cado por los 15 Estados miembros de la Unión 
Europea y está en proceso de ratificación por los 

actuales 25 nuevos Estados.
5

 El espíritu fundacional que 
guió la creación de las Escuelas Europeas fue 
el de crear una verdadera educación europea. 
Ese espíritu europeísta, reflejado en la educa-
ción, aparece en las palabras de uno de los 
padres fundadores de la Unión Europea, Jean 
Monnet, y que pueden leerse a la entrada de 
todas las Escuelas: 

«Elevés au contact les 
uns des autres, libérés dès leur plus jeune 

âge des préjugés qui divisent, initiés aux 
beautés et aux valeurs des diverses cultures, 
ils prendront conscience, en grandissant, de 
leur solidarité. Tout en gardant l'amour et la 
fierté de leur patrie, ils deviendront, par l'es-
prit, des européens bien préparés à achever et 
à consolider l'oeuvre entreprise par leurs pè-
res pour l'avènement d'une Europe unie et 
prospère».  
 Evidentemente, un modelo 
educativo así planteado dota al sistema de una 
verdadera dimensión europea, y vincula el proce-
so de enseñanza y aprendizaje a un concepto de 
europeidad global y no excluyente que, como 
apunta Neave, debe resumirse, entre otros apar-
tados, en:        . 

Enseñanza sobre Europa. 

Enseñanza de idiomas. 

Escuelas de naturaleza internacional. 

                             Movilidad y formación de profesores 
6

 En definitiva, las Escuelas 
Europeas constituyen una excelente aportación 
para la forja de una educación que basada en 
principios constantes de europeidad. Su depen-
dencia administrativa de un Consejo General que 
sigue directrices de ámbito europeo las vinculan 
fuertemente a las políticas educativas de la Unión 
Europea. 
 Sin embargo, el modelo se 
encuentra hoy con importantes limitaciones. Su 
consolidación las ha convertido en centros públi-
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cos de elite sostenidos con fondos europeos, diri-
gidos preferentemente a los hijos de los funciona-
rios de las instituciones europeas e internaciona-
les. Evidentemente, las Escuelas Europeas se 
nutren de un alumnado seleccionado socialmen-
te. Y este hecho no sólo las convierte en estable-
cimientos de que de forma más o menos directa 
cierra sus puertas a las familias de bajo nivel 
económico que no pueden hacer frente a las ele-
vadas tasas de escolaridad establecidas para los 
alumnos que no son hijos de funcionarios. 
 Como apunta Neave: “Si se 
ha de construir Europa sobre los principios de 
igualdad y justicia social entonces difícilmente 
puede estar fuera de lugar el destacar que el prin-
cipio hereditario encuentra poco apoyo en tales 
imperativos. Está claro que no puede haber un 
tipo de igualdad de oportunidades para la mayor-
ía de la población emigrante y otro para la minor-

ía.
7 

El verdadero problema de las Escuelas 
Europeas radica precisamente en lo que les con-
cede su valor y su consistencia como estableci-
mientos de calidad educativa: su dependencia de 
los centros de decisión europeos, la exigencia de 
atender a un alumnado socialmente homogéneo, 
la obligación de seguir un plan de estudios único 
y unos programas armonizados, y, no menos im-
portante, la determinación de fundar las enseñan-
zas sobre una idea unitaria de Europa. 

La dimensión europea en educación pue-
de enriquecer los establecimientos de enseñanza 
nacionales por medio de diversas iniciativas, de 
entre las cuales, algunas de las aportaciones cu-

rriculares de las Escuelas Europeas podrían ser 

muy aprovechables. Pero las Escuelas Euro-
peas tal como están concebidas seguirán 
siendo, a pesar de las limitaciones aquí 

reseñadas, el único modelo para la trans-
misión de un verdadero espíritu europeo 
en el ámbito de la educación. 

3 
Hasta ahora existen 13 Escuelas Europeas distribuidas de 

la siguiente manera: 

• Alemania: Karlsruhe, Frankfurt y Munich.

• Bélgica: Bruselas I, Bruselas II, Bruselas III y Mol. Está 

en proceso de apertura Bruselas IV en 2009.

• España: Alicante.

• Italia: Varese.

• Luxemburgo: Luxemburgo I y Luxemburgo II.

• Países Bajos: Bergen.

Reino Unido: Culham (pendiente de cierre en 2014).

  
4 

La presencia española en las Escuelas Europeas es dispar. 

En unas hay sección española, y los alumnos españoles se 

integran en ella para seguir en parte las enseñanzas en espa-

ñol. En las restantes, el español se estudia como L3, L4 o 

L5. En aquellas Escuelas en las que no hay constituida una 

sección española, los alumnos españoles que se matriculen 

pueden estudiar español como L1, porque uno de los objeti-

vos de las escuelas es que cada alumno mantenga los lazos 

lingüísticos y culturales con su país de origen. Solo las 

Escuelas de Bruselas I, Bruselas III, Luxemburgo I, Mu-

nich y Alicante tienen secciones españolas. Las seccio-

nes respectivas se crean en función del número de alum-

nos de la respectiva nacionalidad.  

5
La última ampliación de la Unión Europea ha creado 

importantes problemas a las Escuelas, especialmente las 

de Bruselas y Luxemburgo. La obligación de ampliar las 

secciones lingüísticas, y la exigencia de impartir ense-

ñanzas de lengua materna a los alumnos de cada uno de 

los países es lo que ha obligado a dimensionar las escue-

las, abrir dos nuevas (Bruselas IV y Luxemburgo II), 

redistribuir las secciones lingüísticas actuales e incre-

mentar, consiguientemente, los presupuestos para atender 

a los nuevos alumnos. 

6
Neave, G. (1984): La Comunidad Europea y la Educa-

ción. 

7
Véase: La Comunidad Europea y la Educación, 

en Textos de Educación Permanente: Dimensión 
europea de la educación, UNED.
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