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stamos en un momento histórico importante, en el que Europa se halla que-
mando una etapa más hacia un mayor grado de integración, basado en el proyecto
de Constitución que ha de ser ratificado por los 25 países miembros. Conviene
pues reflexionar sobre el proceso de convergencia iniciado en la Educación Preuni-
versitaria, analizando los pormenores del mismo desde los primeros pasos dados
hasta la situación actual, y la que se plantea para el inmediato futuro, con la vista
puesta en el año 2010.

Repasaremos cuáles han sido los estadios intermedios de este tránsito, desde los albo-
res de la construcción europea hasta los estimulantes tiempos actuales, y fijaremos por
último el visor en lo que nos aguarda mañana, con sus condicionantes y sus retos.

Los primeros pasos de la idea de convergencia educativa
Aunque en sus inicios, la idea que alumbró el nacimiento del Mercado Común Europeo
era en lo esencial económica, desde muy pronto ese planteamiento meramente adua-
nero se fue ampliando a otros aspectos, inspirados por el ideal de una futura unión polí-
tica. Esta tendencia de superación del aspecto mercantilista no se ha visto frenada por
la progresiva anexión de distintos países hasta los 25 actuales, y la aprobación de la Cons-
titución Europea ahora en curso habrá de suponer un paso definitivo en el camino de
la creación de una verdadera comunidad de ciudadanos europeos.

A nadie escapa el papel a desarrollar en este sentido por la cultura, la educación y la
formación. Por ello, la necesidad, o al menos la conveniencia, de establecer unas pautas

El concepto convergencia europea quedó ya esbozado en los tiempos de

nacimiento del Mercado Común, pero es en la actualidad cuando se antoja

más necesaria y perentoria. La  educación es uno de los campos básicos

de creación de una ciudadanía europea, que al mismo tiempo constituya una

sociedad en la que sus miembros desarrollen al máximo sus capacidades

económicas y culturales. Se plantea aquí un recorrido por las principales

etapas de creación de esa conciencia unificadora en el terreno de la

Educación Preuniversitaria, la situación actual y las perspectivas para el

futuro.
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compartidas que guiaran la política educativa y formativa de los estados de la Unión
en pos de alcanzar unos objetivos comunes resultó patente desde los primeros tiem-
pos. Ya el Tratado de Roma de 1957 establecía en su artículo 128 que “el Consejo esta-
blecerá los principios generales para la ejecución de una política común de formación pro-
fesional, capaz de contribuir al desarrollo armonioso de las economías nacionales” .

Un tiempo después, en 1976, vio la
luz el concepto de Dimensión Europea
de la Educación (DEE), que ya plantea-
ba la perentoriedad de dar a la escuela un
papel primordial en el proceso de unifi-
cación. Tras unos años en los que esta
idea permaneció un tanto olvidada, el
Libro Verde de la Dimensión Europea de la
Educación de 1993 la retomó y le dio un nuevo impulso. En ese Libro Verde se esta-
blecía como objetivo general que “la escuela tiene como tareas generales contribuir, entre
otras cosas, a la igualdad de oportunidades para todos; a dar a los jóvenes el sentido de
la responsabilidad en una sociedad solidaria; a desarrollar la capacidad de autonomía,
de juicio, de sentido crítico y de capacidad de innovación; a desarrollar, en particular, el
gusto por aprender a aprender a lo largo de toda la vida y a proporcionarles una forma-
ción y cualificación que faciliten su inserción en la vida activa” Este objetivo general
debía articularse a través de tres objetivos específicos: el desarrollo de una auténtica
ciudadanía europea, la mejora en la calidad de la enseñanza y una buena  prepara-
ción para una mejor inserción social y profesional.

En 1995, se publicó el Libro Blanco sobre la Educación y la Formación, más centrado
en el ámbito profesional, y que lleva como significativo subtítulo “Enseñar y aprender.
Hacia la sociedad cognitiva”. En él se exponen los retos que plantean tres importantes
novedades: la sociedad de la información, la mundialización y el progresivo aumento
del papel de la ciencia y la técnica. Frente a ello, la educación y la formación pueden
aportar dos respuestas: por un lado, la revalorización de la cultura general como ins-
trumento de comprensión del mundo y como elemento imprescindible para acceder a
las nuevas tecnologías, y por otro la búsqueda de todas las vías de capacitación laboral:
el estímulo a la movilidad, el fomento de todo tipo de aprendizaje, y la ampliación de
oportunidades.

Para ello, el Libro Blanco planteaba cinco objetivos generales:
1. Fomento de la adquisición de nuevos conocimientos mediante un sistema euro-

peo de acreditación (tarjeta personal de competencias) que permita evaluar el
nivel técnico y profesional de cada uno.

2. Acercamiento de la escuela a la empresa mediante el desarrollo de todas las for-
mas de aprendizaje.

3. Lucha contra la exclusión mediante la segunda oportunidad.
4. Plurilingüismo: hablar tres lenguas comunitarias.
5. Valoración en igual medida de la inversión en equipamiento y de la inversión en

formación.
En suma, se trataba de caminar a lo que se llamó la “sociedad cognitiva”, que diera

al pensamiento europeo una dimensión propia y un lugar en el mundo.
Desde entonces, la Comisión Europea ha elaborado algunos informes que evaluan

la aplicación del Libro Blanco. En la Comunicación de 29 de mayo de 1997 se estable-
cen las bases de la Unión del Conocimiento, al disponer que las mejoras educativas

En 1976 ya apareció el concepto de Dimensión
Europea de la Educación, que se vio potenciado en
1993, con el Libro Verde sobre la Dimensión Europea
de la Educación. Es el primer intento serio de formar
un espíritu educativo de alcance supranacional.
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repercutirán sobre el crecimiento y la competitividad; que la educación y la formación
son básicas para la plena realización de la persona; que hay que proteger a los desfavo-
recidos para evitar la escisión entre los que saben y los que no saben; que es necesario
hacer converger la enseñanza general y la profesional; que hay que construir la socie-
dad de la información; que es básico el papel de la familia; que es muy importante la
formación de los docentes y formadores; que hay que aumentar o al menos mantener
el gasto en educación y formación, y por último, el carácter subsidiario de las políticas
educativas, por lo que cada estado organiza a su modo su propio sistema educativo.

A pesar de todas estas iniciativas, la realidad es que nos plantamos en el año 2000
sin que se hubiera abordado en profundidad una línea política seria tendente a lograr
una verdadera convergencia educativa europea, al menos en el terreno de la enseñanza
no universitaria. En la educación superior, la declaración de Bolonia de 1999 marcó un
camino real en ese proceso de convergencia que ha de estar finalizado en 2010, ten-
dente a la creación de un Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES). La inte-
gración está en una fase mucho más incipiente en la educación preuniversitaria, aun-
que en los últimos años se han dado pasos significativos que vamos a tratar  a
continuación.

La convergencia educativa desde el año 2000 hasta nuestros días
La fecha de 2010 ha supuesto un importante reto, desde que en el Consejo Europeo cele-
brado en 2000 se estableciese la llamada Estrategia de Lisboa, cuyo objetivo principal
es que la Unión Europea se debe convertir en “la economía basada en el conocimiento
más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sos-
tenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”. El mismo Consejo seña-
laba que este objetivo exigía “un programa ambicioso de modernización del bienestar social

Conviene aumentar el número de mujeres que cursen carreras técnicas.
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y de los sistemas educativos”. Por ello, la política educativa de la Unión empezó a traba-
jar con la mirada puesta en el horizonte del año 2010. En 2001, el Consejo Europeo
reunido en Estocolmo, en su Informe sobre los futuros objetivos de los sistemas de educa-
ción y formación decidió que para esa fecha debían cubrirse tres objetivos estratégicos:

1. Mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación de la Unión
Europea.

2. Facilitar el acceso de todos a los sistemas de educación y la formación perma-
nente.

3. Abrir los sistemas de educación y formación al mundo.
Estos objetivos estratégicos se articu-

lan a través de trece objetivos asociados,
de una mayor precisión, y quedaron defi-
nidos por un calendario de puesta en
marcha de las distintas iniciativas a des-
arrollar para su logro, por unas cuestiones
clave más concretas y por unos indicado-
res para su evaluación. El método de tra-
bajo escogido para la puesta en práctica
del proyecto fue el llamado “método
abierto de coordinación”, que plantea objetivos comunes (los indicados arriba) e ins-
trumentos para conseguirlos: definición de indicadores y objetivos concretos, inter-
cambio de experiencias, etc. En la práctica se sigue imponiendo la subsidiariedad, que
no impone a los Estados medidas obligatorias, y que en ningún momento discute la
soberanía de cada país en sus políticas educativas. En el Consejo celebrado en Barcelona
en 2002 se estableció un programa de trabajo para el seguimiento del Informe sobre obje-
tivos, y se planteó la posibilidad de promover acciones similares al proceso de Bolonia
adaptadas a la Educación Secundaria y a la Formación Profesional.

Para valorar el grado de consecución de los objetivos anteriormente reseñados, el
Consejo de Educación celebrado en Bruselas en 2003 adoptó cinco criterios de refe-
rencia concretos, cuyo grado de consecución hasta el 2010 deberá suponer un diag-
nóstico útil sobre la marcha de las reformas y sobre el grado de integración de la edu-
cación europea. Tales criterios son los siguientes:

1. En el 2010, la tasa máxima de abandono escolar ha de ser el 10%  (en 2003 era un
19,4% en toda la Unión, y de un  28,3% en España).

2. Hasta 2010, el número de graduados en matemáticas, ciencias y tecnología debe
aumentar al menos un 15% en toda la Unión, y al mismo tiempo debe reducir-
se la diferencia entre hombres y mujeres en estas carreras.

3. En el 2010, al menos el 85% de jóvenes de 22 años debe haber completado su edu-
cación secundaria (65,7 % en 2003 en toda la Unión, 42,4% en España).

4. Entre 2000 y 2010, el número de jóvenes de 15 años con poca competencia lec-
tora debe haber descendido al menos un 20%.

5. Hasta 2010, la tasa media de participación en la formación continua debe alcan-
zar al menos al 12,5% de la población adulta en  edad de trabajar (entre los 25 y
los 64 años). Actualmente, esa tasa es el 8% en Europa y 5% en España.

Una vez fijados esos criterios, lo siguiente era valorar el grado de cumplimiento de
los mismos en los años posteriores. De eso se encargaron dos documentos muy simila-
res, una Comunicación de la Comisión de noviembre de 2003 y el informe “Educación
y Formación 2010” de mayo de 2004, en los que no se llega a conclusiones muy positi-

Mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de
educación y formación de la Unión Europea, facilitar el
acceso de todos a los sistemas de educación y la
formación permanente y abrir los sistemas de
educación y formación al mundo son los tres ejes
básicos de la Estrategia de Lisboa.
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vas, ya que se constata que el grado de cumplimiento de los objetivos dista mucho de
lo que podría considerarse conveniente (basta con ver el subtítulo del informe: “Urgen
las reformas para coronar con éxito la estrategia de Lisboa”). Dicho informe se articula
en tres apartados, que expondremos someramente a continuación.

El primero de los capítulos habla de la “Necesidad de una actuación más decidida
para cumplir puntualmente los objetivos marcados”. A pesar de que se constatan algu-
nos progresos en la cooperación europea, existen algunos aspectos en los que se impo-
ne con urgencia actuar. Por ejemplo, si nos comparamos con nuestros competidores,
Estados Unidos y Japón, es patente la desventaja de la Unión en tres apartados funda-
mentales:
— la inversión: si bien el gasto público es similar al de EEUU (4,9% del PIB el europeo

y 5% el estadounidense) y superior al de Japón (3,6%), la inversión privada es cua-
tro veces superior en Estados Unidos (2,2% del PIB frente al 0,6%) y doble en Japón
(1,2%).

— los titulados superiores: En la Unión, el 23% de los hombres y el 20% de las muje-
res han logrado un título universitario, frente al 36% de hombres y 32% de mujeres
en Japón y el 37% de la población en Estados Unidos.

— la atracción de talentos: la mayoría de estudiantes asiáticos y latinoamericanos prefie-
ren ir a EEUU, y no son pocos los investigadores europeos que, una vez formados aquí,
acaban trabajando en Estados Unidos, lo que contribuye a que el porcentaje de inves-
tigadores en la población activa europea (5,4 por 1000) sea mucho menor que en Estados
Unidos (8,7 por 1000) o en Japón (9,7 por 1000, todo en cifras de 1999).

Conviene crear entornos de aprendizaje abiertos, atractivos y accesibles.
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Junto a esta situación de desventaja, otro punto importante es lo que el informe
denomina “situación de alerta en muchos aspectos”, casi todos en relación con los cin-
co criterios mencionados arriba. Entre ellos se mencionan  los siguientes: un abando-
no escolar demasiado elevado; un bajo número de mujeres en las especialidades cien-
tíficas y tecnológicas; un bajo número de alumnos que acaban la secundaria; cerca del
20% de los jóvenes no adquieren las competencias clave; un bajo número de adultos
continúa su formación mediante la educación permanente, y además la cifra aumenta
con mucha lentitud; peligro de escasez de profesores y formadores cualificados, ya que
antes de 2015 habrá que contratar, y por lo tanto formar, a más de un millón de docen-
tes, en un momento en que la profesión no parece demasiado atractiva.

En el segundo capítulo, el informe propone las posibles vías de solución. Su título
es “Los tres resortes del éxito”, es decir, las tres líneas de actuación que deben ponerse
en práctica, y que son las siguientes:

1. Concentrar las reformas y las inversiones
en los aspectos clave mediante dos gran-
des estrategias:
a) Movilización eficaz de los recursos

necesarios: tanto a escala nacional,
(reorientando la inversión pública y
dedicando más inversión privada
sobre todo en educación superior, formación de adultos y Formación
Profesional permanente), como a escala comunitaria (orientada a conseguir
los objetivos planteados en Lisboa).

b) Refuerzo del atractivo de la profesión docente para atraer a los mejores y
conservarlos mediante unas buenas condiciones laborales, al tiempo que se
refuerza su formación continua para adaptarlos a las necesidades cambiantes
de la nueva sociedad.

2. Lograr que el aprendizaje permanente sea una realidad concreta, siguiendo tres
caminos:
a) Establecimiento de estrategias globales, coherentes y concertadas, centradas

en los siguientes ámbitos:
1. Pertrechar a todos los ciudadanos de las competencias clave que necesitan para des-

envolverse con soltura en el mundo actual. Las competencias clave establecidas
son las siguientes: Comunicación en lengua materna y lenguas extranjeras; cono-
cimiento de las matemáticas; competencias básicas en ciencias y tecnología; apti-
tudes en Tecnologías de la Información y la Comunicación; técnicas de aprendiza-
je; competencias interpersonales y cívicas; espíritu de empresa y sensibilización
hacia la cultura.

2. Crear entornos de aprendizaje abiertos, atractivos y accesibles a todos, mediante
estas medidas:
— Animar a docentes y formadores a elaborar pedagogías innovadoras y eficaces.
— Crear marcos de cualificaciones y competencias flexibles y abiertos, que fomen-

ten el aprendizaje permanente y que permitan reconocer las competencias
adquiridas formal o informalmente.

— Reforzar el papel, la calidad y la coordinación de los sistemas y servicios de
información educativa y de orientación.

— Impulsar las asociaciones a todos los niveles.
b) Concentración de los esfuerzos en los grupos desfavorecidos:

El proyecto de Constitución europea consagra 
el principio de subsidiariedad para el campo
de la educación, lo que no favorece mucho 

el proceso de Convergencia.
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Personas con  bajo nivel educativo, trabajadores de cierta edad;capas de población
marginada y población que viva en zonas desfavorecidas o aisladas.

c) Aplicación de referencias y principios europeos comunes, que no obliguen a
los estados miembros, pero que marquen el camino a seguir. Ya se están esta-
bleciendo en la educación permanente, y pueden servir de orientación al resto
de campos educativos. Son, entre otros: fijar las competencias clave que todos
deben poder adquirir; establecer las competencias y cualificaciones necesarias
para los docentes; conseguir un sistema de movilidad de mayor eficacia; esta-
blecer un sistema de convalidación y reconocimiento del aprendizaje no for-
mal e informal; ofertar mejores servicios de orientación; insistir en la calidad de
la enseñanza y crear un sistema europeo de transferencia de unidades capitali-
zables para la enseñanza y la formación profesionales.

3. Construir la Europa de la educación y la formación, a través de tres vías:
a) Creación de un marco europeo de cualificaciones
b) Incremento de la movilidad y su promoción en todos los niveles. Asimismo,

habría que desarrollar la movilidad virtual, sobre todo en la educación pri-
maria y secundaria.

c) Consolidación de la dimensión europea en la educación. En la tarea de acer-
car a los ciudadanos al proyecto europeísta, el papel de la escuela es clave.

En el tercer y último capítulo, el informe habla de la necesidad de “dar más relieve
el programa Educación y Formación 2010”, y para ello propone también tres pautas de
acción:

1. Mejorar la visibilidad del programa de trabajo europeo: Educación y Formación
2010 debe ser tenido debidamente en cuenta en la formulación de las políticas
educativas nacionales si se quiere que contribuya al cumplimiento de la Estrategia
Global de Lisboa.

2. Mejorar la eficacia de la ejecución: Mediante el ya comentado método abierto de
coordinación se debe proceder a una racionalización de los métodos, una apli-
cación de formas de evaluación por homólogos y  unas iniciativas coherentes entre
los distintos países, de modo que, para los 25 estados de la Unión sea cada vez
más difícil justificar la adopción de medidas educativas que no tengan en cuen-
ta estos criterios comunes.

3. Reforzar la cooperación y el seguimien-
to de los avances, mediante informes bia-
nuales sobre la ejecución del programa
de trabajo y sobre los objetivos a cum-
plir, que serán elaborados  en base a los
datos ofrecidos por los estados, en los
que se deben incluir las prioridades edu-
cativas específicas de cada país, y las
acciones emprendidas para su consecu-
ción.

La convergencia europea en Educación
Secundaria ante el horizonte 2010
A pesar de los pasos dados, todavía queda
mucho camino por recorrer, y además, las
instituciones comunitarias tienen en cier-Debe descender la tasa de abandono escolar.
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to modo las manos atadas, desde el momento en que se impuso la tendencia de que en
la política educativa debía primar el principio de subsidiariedad. Por otra parte, y citan-
do a Alfonso Diestro 1, “existe una tendencia nacionalista en los países miembros que
choca con el proyecto de la Dimensión Europea de la Educación. Algunos Estados miem-
bros presentan muchos inconvenientes a la hora de renunciar a ciertas peculiaridades de
su sistema educativo, por otras de carácter supranacional. Las pedagogías nacionales sue-
len estar enraizadas en la cultura patriótica e histórica y parece que se corre cierto riesgo
de perder la identidad cultural (nacional y regional). A esta circunstancia hay que añadirle
viejas rencillas históricas, una realidad multicultural y plurilingüe, movimientos de pobla-
ción masivos, políticas nacionales y sistemas de gobierno diferenciados, por no mencionar,
que muchos estados son gobernados por partidos políticos de ideologías muy distintas”. Si
a eso le añadimos que en los últimos tiempos la escuela se ve cada vez más arrastrada
a una tendencia economicista y productivista, vemos que, como señala el mismo autor,
el panorama europeo dista bastante de ser uniforme.

Así, la educación preescolar es gratuita en algunos sitios y otros no; obligatoria en
varios lugares, mientras que Holanda o Irlanda ni la contemplan.

En cuanto a la etapa obligatoria, tampoco es igual; en algunos países acaba a los 15
años y en otros a los 16. Al mismo tiempo, puede estar organizada de modo distinto,
bien en una etapa única (como en Dinamarca, Finlandia o Portugal), o bien en dos,
una primaria y otra primer ciclo de secundaria. En este período suele haber un currí-
culo único, pero algunos estados ya plantean itinerarios desde los 10 o 12 años. Esta
diversidad también aparece en la promoción de un ciclo a otro, que puede ser automá-
tica (como en Inglaterra o Escandinavia), pero también no serlo. Al final de la etapa
obligatoria algunos países prescriben pruebas de obtención de certificado, mientras que
otros no lo hacen.

La misma duración del curso es muy desigual, a veces dentro de un mismo Estado (En
Escocia hay 200 horas más de clase anuales que en Irlanda del Norte); Portugal tiene un
máximo de horas lectivas al año que no llega al mínimo de Austria.

El panorama, pues, no parece muy halagüeño, y los pasos dados hasta la fecha
son claramente insuficientes y no acaban con el problema. En el último gran docu-
mento alumbrado por la Unión, el Tratado de una Constitución para Europa, pen-
diente de la futura ratificación por  los distintos estados, la educación se aborda en
dos artículos, el III-282 y III-283. Es contemplada dentro de los “ámbitos en los
que la Unión puede decidir realizar una acción de apoyo, coordinación o comple-
mento”, junto a la salud, la industria, la cultura, el turismo, la protección civil o la
cooperación administrativa. El artículo 282 trata de la Educación general, y el 283
de la Formación Profesional. Ambos tienen una estructura muy similar: se fijan unos
objetivos muy generales sobre la política paneuropea a desarrollar: crear una dimen-
sión europea, fomentar la movilidad y el intercambio de información y experien-
cias, etc. Al mismo tiempo, se deja muy claro que se respetará escrupulosamente la
soberanía de cada Estado en la organización y los contenidos de sus sistemas edu-
cativos y de formación, y que las medidas de fomento tomadas por la Unión exclu-
yen toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados
miembros.

1 Diestro Fernández, Alfonso. “Una dimensión europea de la educación”, en Comunidad Escolar,
n.º 732; noviembre de 2003.
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Con todo ello, no parece que los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa estén
cerca de cumplirse, y la situación de alerta que en 2004 diagnosticaba el informe
Educación y Formación 2010 esté en trance de ser subsanada. La Convergencia educati-
va tendrá que esperar.
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