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Fste artículo pretende of^ecer ttn análisis de la natur^leza, implic^ ►ciones y result<rdos
de las principales propuestas y meclidas tiue, a lo largo de la última década y especial-
mente de los íiltimos cinco arios, se han lanzacio con la intencicín <Ie 1<^rtalecer el
lugar de la dimensión europea en los currícula escolares. llado lo reciente de estas
propuestas, el análisis ha cle estar necesariamente limitado al carácter y a los orígenes
de los carnbios yue cstán teniendo lul;ar, y al papel que las distintas instituciones,

tanto nacionales como internacionales, han jugaclo en su promoción. Cousiderancio,
i),nralmente, yue nos interesa valorar los resultados y probabilicíacies Cutw as de éxito
cle las propuestas y medidas yue nos ocupan, es claro clue nurstro análisis debe estar
también limitado ^ ► las f^ses iniciales de la puesta en marcha cle dichas propuestas y
n^edidas; el proceso de implantación sc: encuentra actualmente en sus comienzos y
yueda cier^tamente muclro por hacer• si se pretende yue tenl;a éxito, 1?n cualyuier
caso, el importante esfuerzo realizaclo, tant^ nacional como internacionalmente, en
el períocio que vanx^s a consiclerar y el contexto c:n el yue se está Ilevando a cabo,
merece sin duda un tr^atamiento cuidadoso.

F:1 contexto a que nos relérimos no es otro yue• el rálrido aumento clel ^,*racio de
interdependencia en N:uropa a lo larl;o c1e los últimos .riros, no sólo en Ic>s 1^<ríses tlue
l^er-tenecen a la (:o ► nunidacl sino tamhién en los rlue est^tn fuer^r de ella. Hace ya
tiempo que es evidente yue este aumc:nto prcrgresivo de la interclepen<lencia europea
ha creado en una situacicín social radicalmente clistinta l^^ara rodos los ciudadanos
t•uropeos tanto cíe denn-o como cie ti ►era de la (:emrunidad. I.► >s últimos acaniec-i ► nientos
inclican yue, a pesar ^le c•iertos prohlernas acucian^rs, los lrróxinx^s airos verán ^ewnent.u-
aún más la interdelrendencia en N:uropa. Para acluellos clue pe ►-rc:necen <t Ia (:omuuicl. ►tl
l^:uropc•a, el estahlecinricnto del Mercado Unico 1'~•.urc>pee^ al cc^niienztr clr I'.1'•la sin
dut1. ► contribuye a ellt^, cc^nu^ tsunbién Icf harau las ctrnsecuencias dc la rerieute•

(*) llnivr•rsirl:td dr• M:rnchr•titcr, Rcinrr l^nirlr^.
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ratificación del Tratado de Maastricht. Para los demás, la existencia de lazos cada vez
más importantes con los países de la Comunidad en el marco del Fspacio Económico
Europeo, y los acuerdos y programas de acción con los países post-comunistas de
F.uropa Central y del Este, están produciendo efectos similares.

Todo ello ha conducido a una preocupación cada vez mayor entre educadores y
administradores de la educación acerca de cómo están adaptándose los centros
educativos para preparar a los jóvenes de cara al nuevo contexto económico, social

y político que se ha creado en Europa. Evidentemente, todas las dimensiones de los
sistemas educativos europeos están siendo afectadas por estos acontecimientos, pero
tal vez ninguna lo está de manera más especial que la naturaleza del currículum que

las escuelas presentan a sus alumnos y el grado en que éste consigue adaptarse a las
necesidades y realidades del presente. A través del currículum que se oferta a los
alumnos y de la práctica diaria de la enseñanza, las escuelas y Universidades llevan

a cabo su contribución más directa y explícita a la preparación de los jóvenes para la
vida adulta. Por tanto, no es sorprendente en absoluto que las propuestas políticas
para incrementar la dimensión europea en el curriculum escolar hayan sido cada vez
más numerosas y profundas en los últimos años.

No obstante, también es cierto que es precisamente en el intento de renovar el
currículum donde los innovadores en educación encuentran una mayor resistencia
al cambio: las materias ya existentes cubren de sobra el horario escolar y son
reacias a ceder terreno alguno, y las propuestas innovadoras, independientemente
de lo importante que sean o de que estén generalizadamente aceptadas a nivel
teórico, no encuentran nada fácil el materializarse en la práctica. Los intentos de
incorporar y fortalecer una dimensión europea en el currículum no son, de hecho,
nuevos en absoluto, y si los esfuerzos más recientes parecen estar más generalizados
y ser más intensos que los llevados a cabo en el pasado, estos últimos ilustran muy
bien la fuerza de la resistencia a que nos referíamos. Por este motivo, antes de
considerar detenidamente los últimos progresos, será instructivo que recordemos
los aspectos más relevantes de los intentos «tempranos^ de europeizar el currículum
escolar.

ALGUNOS ANTECF.DF,NTF.S HISTÓRICOS

Antes de la última década, ha habido una larga sucesión de intentos de europeizar
el currículum escolar. Algunos períodos de esta historia son ciertamente relevantes
de cara al análisis del estado actual de la cuestión y, sobre todo, de las probabilidades
de éxito al respecto. Margaret Shennan, en un libro reciente Tearhirag afiout F.urrrpe,
demuestra que los intentos de europeizar el currículum pueden Ilevarse, al menos,
hasta las propuestas educativas de Comenio en el siglo xv11 (1). A partir de ahí, se
encuentran también presentes en los planteamientos de muchos pensadores de la
educación en los siglos xvlll y x1x. Sin embargo, a pesar de lo convincente de sus

{i) Shennan, M. (IEWI): Tiaching about t;urr^e. l.ondon, CassclV(:ouncil of Europr, capítulo I.
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argumentos, muy pocas de sus propuestas ter-minaron en algo positivo. F:n parte, la
razón está en que el cunículum tradicional dominaba totalmente las escuelas secun-
darias de ayuel tiempo, las cuales solamente eran accesibles para una pequeña

minoría, en comparación con las actuales tasas de escolarización en serundaria. Yor
otra parte, y aquí reside la causa principal, la implantación de la educación básica
obligatoria, especialmente en el siglo xlx, ponía el énfasis en el desarrollo cíe la

identidad nacional mucho más que en el de la identidad europea.

Los investigadores en distintos países europeos han comenzado ya a documentar
y analizar cómo este concepto de la oférta curricular centrado en la «consirucción
nacional» dominó el desarrollo de la escolarización a Lo largo del siglo xtX y comienzos
del xx, siendo estos esfuerios para promover la conciencia nacional la causa de yue
quedaran excluidos tanto el desarrollo de la identidad intra-nacional, es decir, la
regional y local, como el de la identidad internacional, esto es, la europea o incluso

la mundial (2). Así, aunque algún tipo de ensenanza sobre F.uropa comenzó a esta-
blecerse en la mayor parte de los países europeos al comienzo del siglo xx, especial-
mente en el marco de la Historia, la (',eografía y los Idiomas Modernos, buena parte
de esta enseñanza estaba más dirigida a mostrar la superioridad de cada país indivi-

dual yue a desarrollar lo que hoy entendemos como dimensión europea de la edu-

cación.

Sólo en 1945, cuando comenzó a aceptarse de fornra generalizada la necesidad
de contrarrestar los nacionalismos radicales que habían contribuido a la ferocidad y
a las desastrosas consecuencias de dos guerras mundiales, se hizo realidad una cierta
presión hacia el cambio. En el período inmediato a la Segunda Guerra Mundial, la
fundación del Consejo de F.uropa, en 1949, dio lugar a una nueva presión institucional
a nivel europeo para desarrollar un enfoque de carácter más europeísta en el currí-
culum. Así, entre los muchos proyectos educativos iniciados por el Consejo en sus
primeros años, hubo un jmportante estudio diril,rido a la eliminacicín de los sesgos

nacionalistas en los libros de texto de Historia (3). ra (:onsc^jo de E:uropa tambjf:n
puso en marcha, y desde entonces ha seguido org^illlÍandO, congresos y cursos para
profesores y expertos en educación con el objeto de desarrollar un enfoque más

europeo en ecíucación.

'I'al vez cíe mayor importancia para sus rstados rniembros, aunyue no hasta algíur
tiempo después, fue la influencia de la Cotnunidad )•:conótnica E:urohea, cíenominada
más adelante Comunidad l::uropea (4). 1)e hecho, aunyue sus primeros seis miemhros
tirmaron el Tratado de Roma en 19fi7, en el yur se declaraha yue su finalidad era

«establecer las hases de una unión cada vez tnayor enn•c: los pueblos de F.uropa^^ (5),
el 'I'ratacío no contenía artículo algirno relacic)nado con la educación r.scolar; tam}xx•o

(1) Entre los cxcelentes estudios :u crca de cónxi ^enía lu}{ar esle pt'ucesu, e•suí (:ilrou, ti. 1I!1H71: /^ hlYlhr
Nnlinrtnl. 1':uis, Lrs F:clitions Ouvrii•n•s.

(:+) Véase, tx^r ejemplo, I)ance, t•:. li. (19fi7): llislury '!'rcu'hing urul lli.+lury '/'rxlMH^k l^^t+inn. Str.^sbourg,

Council of !':uropc.
(+) la+ fi^rnia de uso rotrecta rs «(;c>tuuniclades k:urol^eas». tiin embarKo, utilizamos ayuí I:^ firnu:^ más

comúnmettte utilir+clu: •Gomunidael Eusvpea-.

(^^) 'I'r:uado dc Koma (14Fi7), Prr:ímbulu.
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se creaba un poder supra-nacional en este campo (6). F.1 derecho de los Estados
miembros a mantener un control total sobre sus sistemas educativos yuedaba así
enteramente preservado.

l.a consecuencia ftre que, hasta los primeros a ►ios setentír, unos catorce años
después de la firma del Tratado, no se organizcí una reunión de tos Ministros de
F.ducación de los países de la Comunidad ni se inició ningtín tipo de acción comunitaria
en el campo de la educación. Sin embargo, después de una primera reunión ministerial
en 1971 y de la publicación del influyente InformeJanne en 1973 (7), comenzaron a
celebrarse reuniones sucesivas de los Ministros de Educación yue Ilevaron, en 1976,
al establecimiento del primer «Programa de Acción Educativa» de la Comunidad (8).

Desde su origen, este Programa incluyó el desarrollo de la dimensión europea de la
educación como uno de sus princípales objetivos.

No hay duda de que, antes de mediada la década de los ochenta, los esfuerzos
del Consejo de Europa, desde 1949, y de la Gomunidad Europea, desde los años
setenta, dirigidos a contribuir a una europeización del currículum escolar, tuvieron
una cierta importancia; al menos ayudaron a crear un clima más favorable en
dícho sentído. No obstante, también hemos de admitir que los cambios reales en
el currículum de la mayor parte de los países fueron relativamente poco reseñables.
Es cierto que los peores excesos ultranacionalistas que habían estado presentes
en muchos curricula de antes de 1939 habían sido ya eliminados de los libros de
texto. También lo es que algunas autoridades educativas, junto con ciertas escue-
las de la mayoría de los países europeos, habían introducido nuevos elementos
curriculares dirigidos al desarrollo de la dimensión europea (9). Aún así, tal y
como ponían de manífiesto los resultados de un ímportante estudio realirado en

1986 en el marco de los países de la Comunidad, el currículum de la mayor par-
te de estos países permanecía menos europeizado de lo que cabría esperar a la
luz del incremento de los lazos europeos y de las intenciones de continuar exten-
diéndoios (10}. La fuerza de tas influencias decimonónicas en el sentido de iden-
tificar el currículum con la forja de las identidades nacionales continuaba estan-
do presente.

(^^) Aunyue Ia educaciótt tire deliber'ad:^mente omitida en el 'fr.ctado, sí se hucía trtĉ t'encia :t Ix fin'roació q
profesional.

(^) Jane, H. (1973): Tazunrds n F,'uropean F,dtttiatiurr !'nhry. Bnrselas, (;omísirín F.uropea.
(e) Hate «Programa de Acción en el campo educativo^ f'ue establecido por una Resolucirín dr•I Cousejo

cíe Ministt'os de N:ducae'ión en su reunirín de 13 de diciembre de 1!17fi. Véase Ikurio U/irirel rla lrw (;nniunidrulrs
^súrnperw, Sección 4, párrati^ 5, 20, diciemhre l971i.

(^^) Véase, por ejemplo, la Resoluc ióu de los Minisn'os de t;ducación dc los l,iirulrr de I:c Repúhlir:c
Fcderal dc Alemania, sohrc «i';uropa cn ci :uilau, arloptxda lxx psimcra vcz cn 1978. (Kultunninistcrkonfi•rcnr,
N juni 197k1, Europa im Untrn'icht).

(u^) Este estudio de caml>n, iniciado pnr la Comisión H:uropea cn 1986, pretcndía dur cuenta dcl cstado

de la dimensión europea de l:t rducación, con tnt:t refrrrncia esperial al rurrículuru, la fi^nnacirín del
profésorddo y los libros de texto. Para un an:ílisis de sus resultados puedc vcrsc: Nyba, N. (19yY); : fowarcls

a Europcan llimcnsion in F.ducation: Intention :md Reality in Europcan Commuuity Policy and Practicc^,
(bm^eralive F.rlvrrelinn Hetiirm, N^. 10-24.
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IN'I'F.NTOS RI`:CIF.NTES llF. ELIROYI`:I'I_AR P:L CUI2RÍCULUM

Desde comien^os de los años ochenta, las presiones para desarrollar la etn•opei-

zación del currículum aumentaron hasta un extremo ciertamente clesconociclo en
épocas anteriores. Estas presiones condujeron a dos importantes Resoluriones sobre
el fortalecimiento cie la dimensión europex de la educación que fueron aprobaclas cíc
forma unánime por el Consejo de las (:omunidacles F.uropeas en 19H8 (11), y por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo cíe I':uropa en 19t39 (12), respectivamente. Vol-
veremos sobre las caraeterísticas y efectos de amb< ►s más adelante. Es importante

resaltar desde el principio que ni la Comunidad ni el (.onsejo de E:uropa buscaban
establecer un control supra-nacional sobre el desarrollo de la dimensión europea de
la educación. A1 contrario, las reservas yue se expresan con frecttencia en este
sentido nunca han tenido una base seria. 'También volveremos sobre esta cuesticín

posteriormente.

Los motivos más evidentes para que sc proclujeran estas nuevas presiones se

encuentran sin duda en los cambios yue estaban tenienclo lugar en acle ►el momento

en la Comunidad Europea. l.a entrada de Grecia (1981), Portugal y España (141Rti)
ayudó a dar un nuevo impulso a las actividades de la Comunidad. F:n el campo c1e la

educaciótl, los Informes Adonnino, publicados en 1985, sobre el desarrollo de I^>
^<Europa de los Pueblos» y de la «(:arta Social» fueron daramente decisivos, como
también lo fue 1a firma del Acta Única )':uropea en 14)86 (ls). Sin etnbargo, las nue-
vas actividades yue comenzaron a organizarse en el campo educativo se centraron

sobre todo en la educación superior y profesional, y muy especialmente en la crea-
ción y rdpida expansión cle actividades de intercambio como las del Programa F:ras-
mus (14). Las iniciativas a nivel comunitario con respecto a la europeización del cu-
rrículum, aunyue comenzaron a tomarse, continuaban siendo todavía de carácter

muy limitado.

La ausencia continuada de un fúndamento estatutario para la implicacieín de la
(:omunidad en la educación escolar constituía índudablemente un factor de impor-
tancia. Persistían los temores de yue pudiera creane en < ► Igún rr)omento la posibilidad

de no respetar los derechos nacionales en cuanto a las decísiones curriculares de los
países miembros. A pesar cle ello, continuaba aumentando Ia preocupación de los
servicios educativos de la (:omisión F.uropea por la lentitud de los prol{resos relativos

(i^) Ihnrio D/•u'ial dr (ns Gi^municGufrs fiurrr^as, fi-VII-I9NN, N.° C/77/5, ,.ttt^solucitíu dcl Gonsĉ ju V de I^^s
Ministros de Eduración reunidos en Constjo sobrc 1:t dimcn^ión ruropca dc ia cduratii>u, Z4 dc mayu dr
19RR», (Kcsolucii^n iiN/C177/OL).

(iz) Rrcomcndación dc la As:mthlra N.° I.I I I (li'.fl, sohrt• ^.the P,w'oftc:tn dimcnsiou of i•clucati^^n^.

Pariiamemary Assembly of thc Cnuncil of F'.tn'ope.

(i:^) Véase F.urt^ierne lkictimrrUali^ue, /(1!I^NI): ^^F.uropran lltiifit'atioit: 'I'hr Ori}{ins ancl Gtnwth nttht•

t''.urolman (:ommunity», Luxctubowf,. Oftice of Ot}iri:tl Pub{icatiuns of thc European (;omnntnitics.

(^^) H:I ProRraroa 1':RASMUS (H;urope:tn (:unununity At^tion tichcme titr thc• Aluhility ut l^uir^t•rsity titudcnt.c)

tue creado Ixx decisión drl Gonsejo cu juuio de 1S1A7. Ohnti pruti^r:tmas de inlen'amhiu comunit:uiu um cl

(.OMH`}'C, h;SPRI'I', ARlON y, q rís rericnrenu•n^r, l-INGUA y"1'h'.MPI^ti. l)na ^ti:t útil dc todos cllos pucdr

vrrsc cn Tusk Forrv un Humart /lrsourcrs, /•.ilwnfion, 7'rninite); nnd )bufh (/9Xy1: •Guidc to dtc• F.urolx•an

(:onmwuity ProKranmte^ iu thc 6'icl<ls uC!•:ducatiun. l'raiuiny{ :tn<t 1'outh». lirus^els. >''.urydit^• F.umlx•:m lhtit.
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al desarrollo de la dimensión europea de la educacicín en los sistemas educatívos de
los Estados miemhros, una preocupación de la yue se hizo eco el í'arlamento F.uropeo.
Además, ya en 198ri, los Ministros c1e F:ducación de la (:omunidad, en rewticín de
Consejo, babían Ilarnado la atención sobre la impoYYancia de «fot^talecer la cíimensión
europea en el currículum> , sus argtmrentos se apoyaban en las declaraciones de
Stuugart (1983) y Fontainbleau (1984) (15). F.n conjunto, todas estas presiones llevaron
irtevitab}emente a la preparación de la Resolución comunitaria de 24 de mayo de
1988 a la que ya uos hemos reierido (16).

La importancia de esta Resolución, que fue aceptada unánimemente por todos
los Estados miembros de la Comunidad, radica especialmente en su reconocimiento
de que era necesario un acuerdo de alcance comunitario en el que se establecieran
de manera explícita tanto las razones que exigían el desarrollo de la dimensión
europea de la educación como los pasos que hacía falta dar para asegurar didio
desarrollo. En cuanto a las primeras, quedaron expresadas tan claratnente como
sigue:

- fortalecer en los jóvenes el senticlo de la identidad europea y aclararles el valor de

la civilización europea, de las hases sobre ias cuales los pueblos etnopeos prctencíeu

hoy en día f^rndar su desarrollo, coucretamente la salvaguardia de los principios de

la democracia, la justicia social y el respeto de los derechos humanos (Declaración

de Copenhagtte, abtil cíe 1978);

- preparar a los jóvenes para su participación en el desuTOllo econótnico y social de

la Comunidad y realizar avances tangibles eu la re.^rliración de Ia Unión Europe^^r,

tal como se establece en el Acta Única Europea;

- hacerles tomar conciencia de las ventajas que ésta supone, pero también de los
desaCos que entratia, al abrirles un espacio económico y sexial más amplio;

- ntejortr sus conocimientos de 1a Cotnunidacl y sus i^aCUlos miembros, en sus

aspectos histórico, cultural, econcírnico y social, así como inculcarles el si);niticado

de la cooperación cíe los Fstados miembros de la Comunidad r:nropea con oh^os

países cle Europa y del munclo (17).

En cuanto a las tnedidas coneretas que se sugerían, la Resolución contenía una
c}ara enunciación de lo yue hoy se conoce como el principio de «subsicliariedacó^: se
reconocía de forma precisa que los pasos y mediclas que era necesario tomar para
desarrollar la dimensión europea de la educación eran responsahilidad individual de
cada uno de los países finnantes; al mismo tietnpo, las responsabílidades asil;naclas
a la Comisión Europea quedarían res[ringidas a un p^y^rl de apoyo, previamente
consensuado, y sólo en ayuellas áreas de las yue no pudiera hacerse cargo aclecua-
damente cada nación firmante. F:n este contexto, la importancia cíe avanzar en el
fortalecintiento de la dimensión europea en el cun-ículutu aparecía de forma explícita

(^5) Conclusiones del Conse_jo y de los Ministros ele E:ducación reunidos en el cons< jo, sohre «Imprcnin};
the treartnent of the k:uropean Uimension in F:ducation», :i, mayo ^9N^i.

(^^;) (^. cif., lhario O(uinl dr Gu (bm^unidades Eurr^rva (tW[1-198t4).
(^^) l.rx. rit.. L (.Nrjetivos.

r^2



como una de las siete áreas de acción nacional propuestas; en concreto, se expresó

en los si^ríentes términos (1$):

... para iucluir espeiíticarneure la ditnensicín europe:r eu stis programas escolarc^s eu

toclas las asignaturas pertinentes, por ejemplo, en la litcratura, lo^ íelio^or.rs, fa 1^istoria,

la geografia, las ciencias sociales, la economía y las artes.

);a apoyo a la incorporacíón de la dimensión europea en el currículum estaba
también implícito en algunas de las otras acciones nacionales propuestas como, por
ejemplo, las referidas a ta creación de matetiales de enseñanza y a la introducción
de la dimensión europea en la formación inicial y permanente de los profesores ( l9).
En contraste con lo anterior, no se hizo referencia algrtna a la europeización curricular
en las acciones asignadas a la Comisión Europea, aunque, una vez más, al^unas de
estas acciones, por ejemplo, las relacionadas con el apoyo al desarrollo de materiales
de enseñanza y con el desarrollo cooperativo de la formacicín del profesorado más
allá de las fronteras nacionales, ofrecían indirectamente cierto potencial de aplicación

cutricular (20).

Sin embargo, las presiones para la acción no estxban en ntanera ^dguna iimitadas

a los paises de la Go ►nunidad. Durante los íiltimos años ochenta, habían co ►venzado

ya discusiones similares acerca de la impo ►^tancia de europeizar el cuniculum escolar

en el grupo m:ís amplio yue componen las naciones del (:onsejo de Europa. En
concreto, en 1989 tuvo lugar un debate en la Asamblea Parlamentaria del (:onsejo en
la que se adoptó la Recomendación oficial, a la que nos referíamos más arriba, en
relación con la dirnensión europea de la educación (21). Esta Recomendación constituyó
el fundamento para una acción renovada del (:onsejo de F,uropa diri^ida a apoyar a

los países miembros en sus esfuerr.os para europeizar sus currícula. M ►̂s ade{ante, en

octubre de 1991, una reunión de los Ministros E:uropeos de Educación or^anizada por
el Consejo y celebrada en Viena, reconocía ahierYamente la iml^rt.rncia del desarrollo
de la dimensión europea de ia ecíucación en todos los países representados (22).

La KesoluciGn comunitaria de 1^^)8H supuso cienamente urra base muchc.> rnás

sólida para los intentos nacio►►ales de europeizar el cunículum de lo que h<►bía

existido hasta ese motnento. También proporcionaba una valiosa orirntacibn sobre
la dirección concreta ytre debía se^,naictie, así co ►no un princjpio de accibn internacional

para la (;c»nisión F.uropea respecio ^d apoyo que lx^dría prestar a iniriativas cutriculares

adecuadas, siempre dentro cie !as ^íreas acordadas dr responsahilida<i que sP Ie
habían atribujdo. Así, aunque las Resolru^iones no tienen el rarácter vinc•tdante de

las Directivas comunitarias, la presión moral que esta Resolución ejrrría sobre los
países miernbros de la Comunidad hacia un deterniinado cambio curricul^u• se hizo

patrnte de^ rnanera inmediata.

(iw) l.^K. rif. ll. Acción, A, :i.

(^`^) Lor. ril. tl. Acción, A, 4 y fi.

(='^^) t.nr^. ril. Il. Aa^ión, B, !i-1'3.

(=^) (Jji. ril. Rrcomcndación dr la Asamblca I I I I(N! ► ).
(•re) Consĉjo dc h:uropa, 17 &•sión de los Minisrros F.uroix^os di• F:cluc:u i<ín, Viinu, «tuhre I!M.11, suhrc

..La Dirncnsiírn curcipca dc Lr rdui acibu: F'.nycfcrnx:r y c untrnid^+ cnrvicular-.
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La iniciativa del Consejo de F.uropa fue igualmente importante e q un contexto
europeo más amplio. F.videntemente, para aquellos miembros del Consejo de Europa
que también lo eran de la Comunidad F.uropea, las presiones del Consejo añadían
más peso todavía a las de la propia Comunidad. Sin embargo, el trabajo del Consejo
de Europa fue mucho más signifcativo para dos gntpos de países europeos que
estaban al margen del caso anterior. El primero de estos grupos era el de los miembros
ya veteranos del Consejo que, a su vez, no lo eran de la Comunidad, esto es, los países
escandinavos, Suiza, Austria, Turquía, etc. Pero, en segundo lugar y adquiriendo una
importancia cada vez más considerable en el mundo europeo posterior a 1989,
estaban los países post-comunistas de la Europa Central y del Este los que, uno tras
otro, se fueron integrando en el Consejo o suscribiendo su Convenio Cultural (23).
Para estos dos grupos de países, por razones sin duda diferentes en cada caso, las
iniciativas del Consejo de Europa respecto del desarrollo de la dimensión europea en
el currículum tenían una significación mucho mayor que para los países de la Comu-
nidad Europea.

INTF.NCIÓN Y REALIDAD F.N LA EUROPEIZACIÓN DF.L CURRÍCULUM:
1.OS PROGRESOS REALIZADOS DF.SDF. FINALF.S DF. LOS AÑOS OCHF.NTA

Si bien podrían plantearse dudas en cuanto a la seriedad de los esfuerzos para
europeizar el currículum anteriores a la Resolución de la C.omunidad de 1988 y de
la Recomendación del Consejo de Europa de 1989, no puede haber ninguna respecto
del período posterior a su adopción. En el caso de los países comunitarios, una
evidencia clara de la seriedad con que se abordaba a nivel oficial la Resolución de
1988 está en la unanimidad de su adopción en el período anterior a Maastricht, esto
es, antes de aprobarse en dicho Tratado un texto específico relativo a la provisión
educativa. Todos los Ministros implicados se habían mostrado de acuerdo con la
Resolución a pesar de la carencia de una base estatutaria en el marco de la legislación
comunitaria. Por tanto, no obstante las difieultades que ello implica, es particularmente
interesante analizar el progreso alcanzado hasta ahora en la consecución de sus
objetivos.

Debemos reconocer de inmediato que la mayor parte de los datos accesibles en
re9ación con la implantación de las propuestas relativas al desarrollo de la dimensión
europea en el cumculum proceden de los países comunitarios, lo que no debe
interpretarse en el sentido de que no se estén haciendo progresos fuera de dicho
grupo. En cualquier caso, incluso en los países de la Comunidad, las evidencias
documentales sugieren que a pesar del claro progreso yue ha tenido lugar desde la
Resolución de 1988, al menos en algunos de los Fstados miembros, aún queda

(ls) F.n su comienzo, el Gonsejo de F.uropa comprendía 10 países europeos. Para IyN9, el número había
aumentado hasta 2l países. Hoy (1993), con la admisión proqresiva de países de F.uropa central y del Este,
el número está ya en 32; se esperan próximas admisiones. Además, con[ando con los países yue no son
miembros pero yue han tirmado el Convenio Gultural del Conséjo, los países yuc han suscrito las polítieas
educativas del Consejo son ya 38.
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mucho por hacer para conseguir los objetivos previstos. En consecuencia, no es
aventurado asumir que, independientemente de ciertos signos de progreso, la situa-
ción en los países no comunitarios está, en términos generales, aún menos des-
arrollada.

Todos los Gobiernos dc los paises de la Comunidad han dado al menos los
primeros pasos necesarios para la implantación de las propuestas curriculares descriGis

en la Resolución de 1988, y muchos de ellos han Ilegado bastante ruás lejos aún. Así,
en todos los países comunitarios se dio una publicidad considerable ^t las implicaciones
de la Resolución, y se formularon declaraciones políticas por parte de los t;obiernos
respectivos. En algunos países, se han tomado algtrnas medidas más: allí donde el
control del currículum está centralizado, se han incorporado nuevas instrucciones
con respecto a la dimensión europea en los textos curriculares oficiales; en los países
donde la toma de decisiones curriculares está más descentralizada, se han propuesto
guías y pautas de acción desde la Administración central que han dado como resultado
un cierto cambio en térnlinos de revisión de los requisitos curriculares en los niveles
regional, local y de cada escuela individual (24).

En algur^os paises comunitarios también se ha cotnenzado a preparar y distribuir
materiales cíe enseñanza específicos en relación con los distintos aspectos de la
dimensión europea (25). En determinados casos se han introducido bloyues de
contenido concretos en el curríctiltrm o, donde tales hloyues ya existían, se han
ampliado y profundizado. F.n general, los esfuerzos para fortalecer la dimensión
europea han seguido en la mayor parte de los países las orientaciones ofrecidas en
la Resolución de 1988, concentrándose en resaltar la cíimensión europea transversal-
mente a lo largo de todo el currículum en lugar de crear una nueva materia indepen-
diente (26). F:n algunos países, estos esfuerzos se han complementado con la organi-
zación de cursos específ"icos de fonnación permanente del profésorado (27). H;n otros
casos nacionales, el esfuerzo se ha centrado en las activídadrs extr•a-cun•irulares,
como es el caso, por ejemplo, del desarrollo cle los «cluhs europeosN en Portu^;al (2H).

Fuera de la Cotnunidad, la regicín ew•ol>ea yue parece Itaher avant.aclo ►nás e:n el
c.iesarrollo de la dimensión europea de la educacicín es la dc los países escandina-

(r+) Hst:+s observaciouea están b:ssad:cs en los iulirrntes enviadus a la (:ontisicín por los Nstacluti ntiembros
c1c la Contunidad, ert las arcinncs tc» nactas para implarnar la Kcu^luciitn dt• 1!1l3N. y cn publicuciones
u:rciunules de t'ada Ministeriu.

('!ti) L)n rjcmplo in(er'csantc c•n F:xp:uia cs: Ministcrio tls• F:cluc:scitíu y (:it•nc ia: Vii,ir y lrahajarrn L•irrryrrr.
Madrid, 1<.1!11:

(h^) Ha cxistido y coutinúa rxisticndo un cnn^idcrablt• dt•hatc accrc:t dt• Ia mcjor manrra dr intruclurir

Lt dimc•nsi<ín etn'opca cn cl tturículsuu. La mayuría dc los paíscs ac'cput hoy la upción quc rctlt•j:tn I^rs

doc'tnnrnlos ufiri:dt•s tantu dc la (:uutuuiclacl F:wupca cc»nu ^Icl (:^^nscju dr h:urupa. :t +ahcr: yu<' ut

u':Uawicruu ditlúcticu adccu:ulo clcbc ,c•r t^l dc una rlirr^r^c.ciriu yuc :Uraeirsc la tulalidsd clcl cunit tdum (lu

yuc rn Esp:iria clrnominaríantos :írea tr.utsvrssal), m:ís quc rl dc c^onvc•riirsc t•n un:t ncrtcria iudclx•ncíictuc.

(^^) F:xintt•n infonues sobrc cstc tipo dc cursos rn la m:ryoría d<• los paíscs dc I:s (:onunsidad.

(1^) L•at PortuKal, p:trcce yue la mayor pastc dc• cstos clults ^,c h:ur creado cumu una inis'iativa de• caráctc•r

rxtra-curricular para t•I eles:urollo de la dimrusirín ruropt•a de la educ:u ibn. Vt'ase• 13elard, M. ( I!I!I;i):

h•urrrfiean Cluhs, Gruruil /or (átll+erre! (.ixrtivratiure. ..A tie•cund:nY Ecluc:uiuu lin 1•:ur'u{x•^., MouoV,naphs, tius+buwti,

Conscju clc N:uropa.
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vos (29). En todos ellos, la incorporación de la dimensión europea de la educación
en el currículum está reconocida como un importante elemento del proceso general
de fortalecimiento de la internacionalización del currículum. Así, todos los países
escandinavos han formulado orientaciones curriculares al respecto desde la adminis-
tración educativa cent.ral y, en el caso de Finlandia, se ha proporcionado un importante
apoyo al «Proyecto Báltico» que, bajo los auspicios de la UNESCO, persigtte el enri-
quecimiento del currieulum en las escuelas de todos los países ribereños de dicho

mar (30).

Si, por el momento, la mayor parte de los países de F.uropa Central y del F.ste
parece haber avanzado mucho menos en la introducción de la dimensión europea
en sus currícula, no ha sido debido ni mucho menos a falta de entusiasmo. Al

contrario, tal y como se ha demostrado con su participación activa en varias reuniones
y actividades del Consejo de Europa, existe un gran interés en todos estos países,
tanto por parte de las autoridades correspondientes como de la sociedad en general,
en el sentido de alinear sus currícula con los de los países de la F.uropa occidental
y desatTOllar en ellos la dimensión europea (31). Sin embargo, la gran complejidad
que implica la tarea de reconstruir sus sistemas educativos y la absoluta carencia de

recursos con que llevarla a cabo, por no mencionar la prioridad que muchos de estos
países ven en la necesidad de rehacer sus pmpias identirlades nacionales, han supuesto
inevitablemente una limit.ación al pragreso en dicho sentido.

F.n el período posterior a 1988, tanto la Comunidad Europea como el C:onsejo de
Europa, por no referirnos a otras organizaciones internacionales como la UNESCO
y la OCDE, han redoblado sus esfuerzos para apoyar iniciativas nacionales dirigidas

al desarrollo de la dimensión europea de la educación. A1 mismo tiempo, como ya
hemos señalado, ambas organizaciones pusieron el máximo cuidado en evitar cualquier
indicio de aspiraciones supra-nacionales para controlar su desarTOllo, o cualyuier
tipo de intención de crear una lealtad supra-nacional en sustitución de las lealtades
nacionales existentes. El centro de todo su trabajo ha estado en apoyar las injciativas
nacionales de ayudar a los jóvenes a comprender mejor el espacio europeo en el yue
viven, así como a apreciar sus derechos, responsabilidades y oportunidacíes dentro
de ese espacio. Siempre se ha hecho hincapié en el carácter complementario de este
objetivo, que de ninguna manera debía verse como un desafio a las lealtades nacio-
nales, regionales y locales, sino simplemente en relación con la necesidad de des-
arrollar una mejor comprensión de los aspectos rnás globales de la vida.

F.n este marco, la Comisión Europea ha organirado reuniones periódicas de los
representantes de los Estados miembros yue tienen asignada la responsabilidad del
desarrollo de la dimensión europea de la educación. Fstas reuniones han supuesto
importantes oportunidades para la discusión internacional y el aprendizaje mutuo en

(^l Yor ejemplo, existrn recomendaciones oficiales tanto en Notveq-a corno en Suecia acerca de: la

dimensión europra de la educación como parte de la internacionalización del curriculcun.

(w^) EI Yroyecto Báltico, coordinado desde Finlandia, está auspici:tdo lx^r la UNF:SC:O. 1'retende implicar
a todos los países hálticos en actividades de cooperación en el campo de los cunícula escolarrs.

(w^) r:xiste una amplia evidencia a rste restxcto prcxedente de los panieip•rutes dc es^os países rn toda
la variedad dc las actividacíes educarivas del Consejo.
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relación a las iniciativas tomadas en cada país para desarrollar la climensión europea.
La Comisión ha continuado apoyando a los Centros nacionales para la F:duración
Europea en todos los países de la (:omunidad, alguuos de los cuales han jugado un
papel importante en el apoyo al desarrollo de la dirnensión europea (32). Ya en 19^9,
la Comisión estableció rma LTnidací especial en Bntselas para supervisar y apoyar la
implantación de la Resolueicín de ]988; entre las actividades de esta Unidad se
cuentan varias yue, al menos de manera inclirecta, han comenzado a proporcionar
algítn tipo de apoyo para el enriquecimiento y desarrollo curricular (33). F.n concreto,
un programa para promover el intercambio de profesores de materias distintas a los
idiomas modernos (34), y otro yue anirna el establecimiento de redes de form^idores
del profesorado para considerar el desarrollo de la dimensión europea de la educación,
han tenido como resultado un huen ntímero de propuestas de innovación curricular
(35).

F.n el caso del Consejo de F.uropa, se inició a finales de 1990 en nucvo gran
proyecto deno ►ninado «iJna educación secundaria para F:uropa>• (36). A partjr de este
proyecto se ha organizado un Seminario de ámbito europeo dedicado al análisis de
los contenídos y métodos de la educación secundari^(, así como un importante pro-
grama para el desarrollo de rnatrriales de enseñanza relevantes para la dimensión
europea (3i). Se espeta yue este último ofrecerá orientac•iones y ejemplos prácticos
sobre cómo puecíe desarrollarse la dimensión europea en 1.(s distintas áreas curricu-
lares. A un nivel menos oficial, el Consejo de Europa, en colaboración con las
autoridades cíe Baden-Wiirternherg en Alemania, ha or^,r^(nizado en los últimos años
una serie de Seminarios pat^r profesores procedentes de todos los países europeos
sobre las distintas cuestiones reEacionadas con la educación en P:uropa (:3H). Fatos
Seminarios han cíernosh•ado ser muy valiosos, no sólo para desan•ollar nuevas ideas

(sx) l.os Crntrus Nacionales dc Eduracicín h'.tu'ope:t se tSmdarun nri{;in:tlntrnte cn lus p:rises dr• la

Gomutticiacl a tinales de Ia tlécada de los setrnta cun e1 apoyo de Ia (:otnisibn 1•.tn'<rpea y de las autoridatlrs

n:tcionalcx. V:tríau, drpcudic•tulo dcl paiti, CII CU:IIIp1 :1 ('ti1rUCtUrB, IIIItcIUrlCti y grado dr• t•lic:tci;r.

(+'+) La llnídad sohrc la I)imcnsión 1•:uropc•a clt• Ia Fdur'aricin sr rrr•h r•n I!1•4r1 crroxr pattt• clc• I:t Otic'ina
dc Intr•rcambio dr•.lrívr•nr•s de Ia Conutnidarl h:uropr:t. Ar tu:thnr•ntc tinina p:ntt^ dr• I:t oficiua dc h'.(IRY111C1?.

('S+) Fatc pmgr.una• conrx'ido como "1'F:X, sc init'ih cn 19H!1 como pane dr•I h'ab:!ju dc Ia llnídad suhrc
la Uimcnsirín F'.urupea dc la EcluraciGn. I'crroiu• iutrrrand>io^ bilatcralr•ti y nniltilatcr:tlrs rlc• pt'ufi ^urt•s B+ara
c•I rlc•s:u'rollo dc ar'tividadt•s clr• t'ort)tcrariíxl t•nh'c la^ cscucl;rs p:utir ip;tntr•s.

(:+n) tic 1r cctncx r r'cttno prohrant:t Rlf^ V t'ortsistr• r•n una rcd dr Kruprt^ +Ir li+rnt:triure•s rlc prufrtinrr+ qnr•

dcsarrollau idcas y rt•r'ursos relativus :t la cnsctianz:t dr• la tlimc•usibn cw'upca dr• la cducar'iGn. hstc

prugrama t:unbit n cs {rattr dc las cumpcluncias dc Ia I Inidarl ^ohrc la Uirncn+icín Etu'o{x•:t dc la 1•ducaciún.

(+r) l /rrrt v^t^rnrrrin sec'unrlatin fuirn liuru^ta sc l;tnt<t crnnri pruvt•ctn cn una rctutirín inau};urul rlcl ('•on^t•ju

dt• N•.urr>pa r'r•lehrada rn Rrusr•la^ :t tinalr•s rle• 1!1!111. tiin etnh:u'Fo, nrr so e•st:thlr•r'ib cl<• manr•ra olir'ial h;tsta

Lt a{x'oh:trión rlr• Lc RcSrrlución N.° I dr•I CI)(:C, F_tin'ashurhn, ri-!i dr• fi•brr•rrt dr I!1!11.

(+,) I•au• pt'oKr:uua, yut• crxnt•nib r•n 19!II r rnnr+ -All:cti clc Ia llinu•u+irín 1•an'rqx•a••, h;t sido rrc icnu•nic•ntc

ti•h:utlii:ul^t nmtu ^•I'rrry;t'atua rlr M:ur•rialr•s dc I•:n^cii:cuni tirdxr la Ilinu•nsirin 4:urrrpca-. I•I Irru};ram:r

ptrtr•nrlc r tr;u' uricntac irrncti y t•jt•mplrrti dc tn:uc•tialcs t'tn'ri<ttlart•+srrlnr• la dinu•ntiirín t•unrlrra rlur• I+urclart

^t•r unados :t lu lar};c+ dr• urdrr cl r'uníruliun cu rI ntarru cle In+ ar'tualr•s pt'ol;rant:cs rlr• t•clur',u'irln srrwxlari,r.

('+^I I(stc {rsuy;reu,a, r{ut• tit•nc ^;t 1 1 aiws rlr ^irl:t. ha or};;tniiadrr ncíti dr• 1N1 Srntin:n'irry inlrrnaricrnalcs

p:tra prcrfc•+ores cn I)unaur•.criiin};r•n• Radr•n-Wiint•iuhrt^, sr+hrr•+tna anrplia tarir•d:nt clr• tcurcn rr•lacirtn:ulr+ ĉ
rlt• al};una firrnt:t c nn r•I rlr•s:crrr^llr^ rlr• cuc•stinucs subrr• r•clucaci+íu t•urnlx•a. 1•:I lil tie•miuariu rlc I'ruli•srxc•s

1'au'olrens• yur• cuntrí crrn Ir.nticilranles dr 11 paí+r•^• xr• rc•tttrrí tirrhtc r•I tenta ••Recur^ets etlucativrrs p:cr,t

cn^otiar s<rhrr• I(urnlta••.
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sobre la dimensión europea de la educación, sino también para posibilitar el estable-

cintiento de lazos entre los participantes y sus escuelas.

Incluso una visicín impresionista, como la yue hemos llevado a cabo aquí, de los
acontecimientos que han tenido lugar en el desarrollo de la dimensión europea de
la educación en el currículum escolar descíe finales de los afios ochenta, no deja de
poner de manifiesto yue el progreso realizaclo en todos los países europeos ha siclo
tnucho mayor del conseguido en cualquier período anterior. Y a pesar de que la
mayor parte de este progreso se debe a las iniciativas nacionales en cada país, la
importancia de las decisiones tomadas por sus representantes en el contexto de la
Comunidad F,uropea y del Consejo de Europa, junto con el apoyo subsigrriente
proporcionado por estas organizaciones, han sido factores contribuyentes de prirner

orden.

En concreto, existe una comprensión muclto mayor en todos los países en el
sentido de que el desarrollo de la dimensión europea de la educación en el curríctilum
implica algo más yue el simple listado de las áreas curriculares en donde se trata o
se menciona a otros países de Europa (39). laate último enfoque qtte, para citar a un
autor en 1989, estaba más centrado en el «nosotros y ellos» yue en el «nosotros» como
europeos, está siendo progresivamente sustituido por enfoyues más significativos y
apropiados (40). Y, tal vez lo más importante: donde antes había una carencia total
de libros de texto y de otros materiales y recursos disponibles para ayudar al profé-
sorado a desarrollar la dimensíón europea de 1a educación encontramos, ahora, un
número cada vec mayor de puhlicaciones, sobre todo en los países de Europa occi-
cíental.

MlI2ANDO HA(;IA t^:I. FUI^JRn

A pesar• de los prol;resos que acabamos de reseñar en relación con la ern•opeización
del currículurn a través del fortalecirniento de la dimensibn ern•opea, es todavía

evidente que, por el momento, la integración válida de la dirnensión europea ert el
currículun^t se reduce a la peyuer"ta minoría de las escuelas más entusiastas. 1'ato es
así íncluso en los países, conro Holanda y ciertos L.dnder alemarres, donde los progresos
realitados parecen ser los más evidentes (41). Por tanto, la incorhoración práctica de
una dimensión europea con verdadero significado en los currícula de la mayor lrar^e
de las escuelas europeas continúa siendo una tarea para el futru-o.

Dicho futuro se ve hoy de manera muy diferente, tanto para lo bueno como para
lo malo, al que la educación europea parecía tener por del^uue eu el período anterior
a 1989. Por una parte, en lo yue se refiere a los países de la Comunidad, la entradtt

('^'q Véase Ryha, N. (!J9`l): «CoH^ards a N:uropean llinicttsion in F:dur:^tion: Inicution and kr.^lit}^ iu

Europeau Commuuity Policy :^nd Pr:^cticc,^, o^i. ^it..

(^u) Mulrahv, I). G.: «Ilic European I)imrnsion in t•.ducation: l'hc c:^sc of thc Ncf^nblir uf Irclancl,,, ^•n

V^tniscutic, F. (F'.d.) (ISI!IU): Arles rtv Pnlrnru•. Pariv, A'I'EF'./1{alicr, pp. I'ri-1-1411.

(n) Vĉasr, p^yr cjt'^nplo, Ui•kkcr, fL (I',18!I): ..!^1:net'ials for 1<duralion ahuw F^.int^pi•: Iti•^^carch :^n^l

t'hrotv,,. Brussrls. A'1'F'.F'., ntiiucu.
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en vigor, desde el 1 de noviemhre de 1993, del Ttataclo de Maastricht introduce por
vez prin^era, en lo que hoy ya es la Unión Ettropea, un anículo específico relativo a
la eclucación. Fste artículo (Articulo 126), «en el pleno respeto de sus responsabilidades
(de los Estados miembros) en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la orga-

nización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingiiística» y«con
exclusión de toda annonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los
F.stados miembros», establece, sin embargo, un fundamento estatutario para la acción

de la Comunidad en el campo educativo, en el que se incluye específicatnente
«desarrollar la dimensión europea de la enseñanza» (42). En este sentido, la Comisión
ha publicado recientemente el I.iLro Uer^ sobre la dimensión europea de la educación,
en el que se ofrecen varias propuestas que, después de las consultas y negociaciones
correspondientes, serán probablemente el punto de partida de la fútura política cle
la Comunidad a este respecto (4:^).

En el conjunto de F.uropa, el proceso de ampliación cle la (:omunidad i^:uropea
está avanzando muy cíeprisa con la próxima aclmisión de, al ►nenos, los l)aíses nórdicos
y de Austria, y, ►nás a largo plazo, cie algunos países de 1!:uropa CentraL Ade ►nás, en
lo relativo a las actividades del C^nsejo de N:uropa, la intef,^-ación a partir de 1')89 de
casi todos los países post-comunistas c1e la F.uropa Cenrral y del hate, al q )enos a su
Convenio (:ultural, ha puesto las I^ases par^t tu^ acuerdcr de acción cada vez más
completo en el campo educativo en un área europea n)ucho ►nás amplia que la que
el (:onsejo abarcaba previan)ente. hato también nos ha permi[iclo contemplar los
conceptos de F,uropa y de la dimensión europea de uua manc:ra nueva y cada ve•r.
más compleja.

Yor otra parte, graves problemas econbmicos continúan limitanclo el prof,m•eso
tanto en N:urOpa occidental como en N:uropa del Hate. H:n Han-opa occiclental, el

clesempleo, la caída del crecimic:nto y los recortes en L•t inversicín pública tienen
e(ectos inmediatos sobre el cíesan^ollo eclucativo. 1':n h:uropa del l^ale, I: ► inflacibn
galopante, la absoluta carencia de tocío tipo cle recursos, y la enonue complr^jidaci cie
Ias tareas yue cíeben realirarse, sul)onc;n problemas aún )uayores. I^;uxlmrnte pre-
ocupante es la reaparición, clentro de este contexto, de n);tles ya antif{uos con ►o el
etnocentrismo extren^o, el r^lCltinlO, el antisemitistnc^, e incluso, en el mundo 1)ost-
comtmista, l,n)erras cíentro de la xona europea. "1'oclo rllo a ►lacle nuevas cliticultades
al empeño cle des:urollar una adecuad^ ► di ► nensi(ín europr^f en educación.

Na evidc:nte ta ►nbién yue, ;tl n)enos en all,•unos p:físes europec^s, y eu Ic^s últimcrs
tietnpos se están n)aniCestando ca(la vez n)ás cluclas resl ►ecto (Ir loti disfintos t ► sl ►ertc)s
cle la cex ►peracieín ruropea, espee•i;tlmente en rrlacieín e< ► n I.f potiil ► ili<lacl cle^ una
unicín monct;,uia curupc^. ► . H:n cie ►yos paísrs, tnto c^ fu:ís p;uti(los pc ► lític^c)s Ifan : ►hrazacl(^
posiciones :utti-curopeas e^on cl rest)It.fc1<> cle yuc• cic^Irnninack ►s srclorrs elr tiu c>pinieín
púhlica se ► nurstran contrarius a al^;une ►ti ^tsltrctos clel papel prrseufe y fufure ► cle la

(^'-) 'lYiili^du d^^ ln 1'iti^i^i l^:nnrprn. ^,i^^iiulu a, ailiiul^^ I^'li. On^^^ :u^ii^iil^^ I,iru,iil^^ I'_'7f +i^ n-lii^rr a Ia
linniaci(^ii fnufi•sii^n^il.

( rs) Cntnmi^<sinn otlh^• I{^n-^ifx•an C^^niniinailii•s ( I!I!Ial: lavr^^ l i^fti•rui^ Il^r l:'inu^iruu Itirnrrc^mr^ u/ l•.il^^^uh^ni.
(;O^í(!Ia), 1^^7. (;IC(;, Itru^s^•Is.
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propia Comunidad. Si esto es algo coyuntural, asociado a las preseutes dificultades
económicas y políticas, o si pudiera ser un signo de cambios de actitud urás penna-

uentes en algunos países, es una cuestión difícil de di ►imir por el momento. No

ohstante, la posihilidad de una vuelta a posiciones más nacionalistas en ciertos países
europeos no puede ser excluida. Todos estos acontecimientos tienen, obviamente,
sus repercusiones sobre el desarrollo de la dimensión europea en los currícula

nacionales.

F.n cualyuier caso, lo yue queda claro es que, a pesar de yue estos nuevos sucesos
complican las cosas en relación con el futuro de F.uropa, ningtrno de ellos hace

dis ►ninuir la necesidad de fortalecer el desarrollo de la dimensión europea en todos
los sistemas educativos nacionales y en los currícula de sus escuelas. Cualyuiera yue
sea la fórmula concreta del futuro político de Eumpa, una interdependeucia económica,
social e incluso política cada vez mayor es algo claramente inevitable. Si los futuros
ciudadanos han de jugar su papel de una manera más plena en el desarrollo de
F:uropa como un todo, así cotno sus países individualmente considerados en el marco
del espacio europeo, si han de ser plenatnente conscientes de los derechos y las
oportunidades, además de las responsabilidades, yue la mayor interdependencia
europea les proporciona, es igualmente inevitable que las escuelas habrán de prestar
una mayor atención a la preparación de estos ciudadanos de cara a los nuevos
escenarios que están emergiendo en F.uropa. En estas circunstancias, una europei-r.a-

ción completa y significativa de sus cur• ►-ícula, a través del fortalecimiento dc la

dimensión europea, no será desde luego una de sus tareas menores.

Yara conseguir este objetivo, hace falta aún mucho u-abajo no sol^unente por

parte de las autoridades pírblicas encargadas de la educaeión en cada uno de los
países europeos, sino también por patte cíe cada profesor y cada escuela a los largo

de todo el cun•íc ►ilum. l.a existencia de un apoyo constante por parte de agencias

internacionales, y muy especialmente de la Comisión F.uropea y el Cousc jo de H:uropa,
será también decisivo. Si el uabajo yue se ha llevado a cabo eu los últimos .uios se
continúa y profirncíiza, como siu duda es necesario hacer para conset,nrir Ios objetivos
ya aceptados por todos, y si se mantiene la suí7ciente seriedad en est<r iniciativa,

tenemos todos los motivos para pensar que los cambios yue deseamos acabarán
produciéndose algírn día.

'['raducción: fwi^► Mrwu^el MorPr►o OlmedilE^
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