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Introducción 
Casi un tercio de la población de la Comunidad Europea, 

que cuenta con unos 320 millones de habitantes, tiene relación 
cotidiana, de una forma u otra, con el mundo de la educación. 

El programa de acción de la Comunidad Europea en el «mpo de la educación celebrò su décimo aniversario en 
Dre ro de 1986. Los objetivos iniciales de este programa 

fueron el incremento de la comprensión mutua y el fortaleci
miento de la correspondencia entre los diferentes sistemas 
educativos de los Estados miembros. Frente a la dura realidad 
económica y política del final de la década de los 70 y principio 
de los 80, la Comunidad reconoció la importancia de tomar 
medidas complementarias para luchar contra el incremento 
del paro entre los jóvenes. Desde la mitad de los años 80, las 
prioridades iniciales del programa han sido influidas por la 
necesidad de desarrollar los recursos humanos considerados 
como paso previo indispensable para cualquier tipo de coope
ración en la Europa de los ciudadanos y como medio que 
permitirá hacer frente al desafío de la constitución de una 
Comunidad Europea de la tecnología capaz de competir con 
los Estados Unidos y Japón. 

^ " E u r o p a no se hará en una sola etapa, ni en función de un 
solo plan general. Se hará por medio de realizaciones concretas 
que creen, de una vez por todas, una solidaridad real". 
R. Schuman - Declaración del 9 de mayo de 1950. 

"Si hubiera que volver a empezar, lo haría por la educación" 
Jean Monnet. 



Panorama histórico 

I). Rober! Schuman 

!). Manuel Marín, Vicepresidente 
de la Comisión, encargado de 
asuntos sociales, empleo, educa
ción y formación 

1.1.1973: Por primera vez aparece 
la educación entre las responsabili
dades de un miembro de la Comi
sión. 

Febrero 1973: "Hacia una política 
europea de la educación". El infA, 
me elaborado por el profesor Janrre 
es acogido favorablemente por la 
Comisión (Boletín de las CC.EE. 
Sup. 10/73). 

6.6.1974: Los Ministros de Educa
ción, reunidos por primera vez en 
Consejo, adoptan una resolución 
relativa a la cooperación en el ámbi
to de la educación (D.O. C98, 
20.8.1974). 

18.10.1974: Primera reunión del 
"Comité de la Educación" (Repre
sentantes de los Estados miembros 
y de la Comisión ; secretaría a cargo 
del Consejo). 

9.2.1976: 
stros de Educación, 
Consejo, adoptan el 
grama de Acción en 
(D.O.C38, 19.2.1976). 

El Consejo y los Miai 
reunidos w 
primer Pro-

Educación 

13.2.1976: El Consejo y los Minis
tros de Educación, reunidos en 
Consejo, adoptan una resolución 
relativa a las medidas que se habrán 
de tomar con el fin de mejorar la 
preparación de los jóvenes con vistas 
a su actividad profesional y para 
facilitar su paso de la educación a la 



vida activa (D.O. C308,30.12.1976). 

25.7.1977: El Consejo adopta la 
Directiva relativa a la educación de 
los hijos de los trabajadores emi
grantes (D.O. L199, 6.8.1977). 

φΐ6.9.1980: EURYDICE, la red 
de información sobre la educación 
en la Comunidad Europea, se hace 
operacional. 

Marzo 1982: El Parlamento Euro
peo renueva su llamada en favor de 
una acción comunitaria en el ámbito 
de la educación (D.O. C87, 5.4.82). 

24.5.1982: El Consejo y los Minis
tros de Educación reunidos en 
Consejo adoptan una Resolución 
relativa a una segunda serie de 
proyectos piloto para los años 1983-
1986 relativos a la preparación de 
los jóvenes para el desarrollo de una 
actividad profesional y a las medidas 
necesarias para facilitarles el paso 

f ia educación a la vida activa 
.O. C193, 28.7.1982). Este pro

grama se prolongará hasta 1987, de 
acuerdo con la Resolución del 
5.12.1985 (D.O. C328, 18.12.1985). 

2.6.1983: El Consejo adopta una 
Resolución relativa a la formación 
profesional y las nuevas tecnologías 
de la información (D.O. C166, 
25.6.1983). 

19.9.1983: El Consejo y los Minis
tros de Educación reunidos en 
Consejo adoptan una Resolución 
sobre las medidas relativas a la 
introducción de las nuevas tecnolo
gías de la información en la educa
ción (D.O. C256, 24.9.1983). 

4.6.1984: El Consejo y los Minis
tros de Educación reunidos en 
Consejo adoptan las conclusiones 
relativas: 
- al cambio tecnológico y al cambio 

social ; 
- a la enseñanza de las lenguas 

extranjeras; 
- a las experiencias piloto relativas 

a la educación de los hijos de los 
trabajadores emigrantes; 

- a la integración escolar de niños 
minusválidos; 

- a la lucha contra el analfabetismo. 

16.4.1985: El Parlamento Euro
peo adopta una Resolución relativa 
a la educación de los hijos de los 
trabajadores emigrantes (D.O. 
C122, 20.5.1985). 

3.6.1985: El Consejo y los Minis
tros de Educación reunidos en 
Consejo adoptan una Resolución 
relativa a un programa de acción en 
favor de la igualdad de oportunida
des de ambos sexos en la escuela 
(D.O. C166, 5.7.1985), así como a 
medidas encaminadas a mejorar la 
dimensión europea de la escuela. 

5.12.1985: El Consejo, por medio 
de una decisión política, aprueba en 
sus principios el programa CO
METE, programa de acción en favor 
de la educación y formación en las 
nuevas tecnologías, para un período 
de 4 años que incluye una fase 
preparatoria (1986) y una fase ope
racional (1987-89) (COM(85) 431-
D.O. C 234, 13.9.1985). 

18.12.1985: La Comisión transmi
te al Consejo una Comunicación 
titulada "Programa de acción comu
nitario en favor del intercambio de 
estudiantes - ERASMUS" (Euro-
pean Action Scheme for the Mobili
ty of University Students) 
(COM(85) 756 - D.O. C73, 
2.4.1986). 

5.3.1986: La Comisión transmite 
al Consejo una Comunicación titula
da: "Propuesta de decisión del 
Consejo por la que se establece un 
programa de acción "YES para Eu
ropa" para promover los intercam
bios de jóvenes en la Comunidad 
durante los años 1987-89" 
(COM(86) 52 - D.O. C72, 
27.3.1986). 
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El programa "educación" 
de la Comunidad Europea 

El programa de acción en el ámbi
to de la educación afecta a los temas 
siguientes: 

 El paso de los jóvenes de la 
escuela a la vida adulta y profesio
nal. 

 La educación y la formación de 
los trabajadores emigrantes y de 
su familia. 

 La enseñanza de las lenguas ex
tranjeras. 

enseñanza superior, que ha condu
cido en 1985 a las propuestas de 
programas COMETT y ERAS
MUS. 

El intercambio de información : 
EURYDICE, visitas de estudio, 
conferencias, seminarios. 

La introducción de nuevas tecno
logías de la información. 

La igualdad de oportunidades de 
ambos sexos en la educación. 

La cooperación en el ámbito de la  La educación de los niños minus

válidos. 

 La formación de los enseñantes. 

 Europa en los programas escola
res. φ 

Las actuaciones en Formación 
Profesional de la Comunidad Euro
pea que se llevan a cabo con el 
asesoramiento técnico del Centro 
Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional (CEDEFOP) 
en Berlín, constituyen un comple
mento al presente programa de ac
ción. 



E n s e ñ a n z a esco lar y universitaria en la C o m u n i d a d 

( a ñ o escolar 1982-83) 

1. Número total de 
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(en miles) — — ^  4 —  ^ D K 1 100 
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respecto a la población total 
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' " L a mayoría de los estudiantes de Luxemburgo van a instituciones de enseñanza superior de otros Estados miembros. 

* · ' * En varios Estados miembros un número considerable de jóvenes siguen aprendizaje con un componente educativo; 
éstos no están contados en las presentes estadísticas. 

Fuente: Eurostat 

E n s e ñ a n z a escolar y universitaria en E s p a ñ a y 

Portugal 

1. Número total de alumnos y estudiantes (en miles) 
9.708 

(198283) España (pública y privada  preescolar 
incluida) 

1.829 

( 198283) Portugal (Oficial y privada/diurna y 
nocturna, preescolar no incluida) 

2. Porcentaje de alumnos y estudiantes respecto a la 
población total cifras estimadas: 
España: 25 %  Portugal: 19 % 

3. Porcentajes por nivel de educación 
198283 

España Portugal 

50-1 

40 

30-
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tin. 
(19821983) 

Nivel preescolar 
Primer nivel 
Segundo nivel 
Tercer nivel 

12.3 
58 
22,2 
7,5 

(19821983) 

66,6 
28,7 
4,7 

E Fuente : Gabinete de Estudios Estadísticos del 
Ministerio de Educación y Ciencia 

PO Fuente : Direcciones Generales de Enseñanza 



EI paso de los jóvenes de la escuela 
a la vida adulta y profesional 

Los jóvenes de 14 a 18 años de 
edad se ven confrontados, entre la 
escolaridad y la vida adulta y profe
sional, a un período de transición 
cada vez más largo, sin responsabili
dades y sin independencia económi
ca. Esta fase de "transición11 es muy 
importante también por otras razo
nes : en primer lugar, nuestros siste
mas socioeconómicos están hechos 
de forma que un buen número de 
opciones profesionales que se plan
tean en ese período son práctica
mente irreversibles; además, dado 
que el porvenir de nuestras socieda
des se asenta cada vez más sobre 
industrias y servicios basados en el 
saber, este período es el más adecua
do para adquirir el volumen más 
amplio posible de conocimientos y 
experiencias; finalmente, en estas 
circunstancias es cuando se percibe 
de forma más notoria la vulnerabili
dad de categorías menos favoreci
das. La fuerte alza del paro juvenil 
ha agravado estos problemas, pues 
su efecto es la restricción de las 
posibilidades profesionales y la colo
cación de los trabajadores sin cualifi
car y los grupos menos favorecidos 
en condiciones aún más precarias. 
Frente a este desafío, la Comunidad 
ha utilizado enfoques y métodos 
nuevos. 

La Resolución de diciembre de 
1976, sentaba las bases de un progra

ma comunitario de proyectos piloto 
destinados a analizar los obstáculos 
específicos sobre el terreno y a 
estudiar las posibilidades de solu
ción. Para el período 1983-1987 se 
puso en marcha un segundo progra
ma. Los objetivos esenciales de los 
dos programas son idénticos : moti
var a los jóvenes a que adquieran 
una cualificación profesional, darles 
una idea global del mundo del traba
jo, desarrollar su espíritu de iniciati
va y su creatividad. Por tanto, es 

esencial iniciar una colaboración es
trecha entre todos los que toman 
parte en la educación, abrir la escue
la a los representantes locales de los 
diferentes medios sociales y mejorar 
la orientación escolar y profesional. 
El alcance de los 30 nuevos progra
mas piloto llevados a cabo en la 
Comunidad difiere considerable
mente y van desde los que afectan a 
un grupo de escuelas hasta los que 
lo hacen a regiones administrativas 
completas. La mayoría, no obstan-



te, se refieren a distritos, mientras 
que el primer programa ponía el 
acento sobre iniciativas locales. 

En una Resolución de junio de 
1983, que definía los grandes ejes 
de la política de formación profesio
nal para los años 80, los Estados 
miembros se declararon asimismo 
dispuestos a garantizar que todos 
los jóvenes pudieran beneficiarse, 
tras la escolaridad obligatoria, de 
un período de formación profesio
nal a tiempo completo de una dura
ción mínima de 6 meses y si fuera 
posible de 1 año. 

Todas estas medidas completan 
otras iniciativas comunitarias enca
minadas a combatir el paro juvenil y 
a desarrollar programas de forma
ción con el apoyo del Fondo Social 

Europeo que, en lo sucesivo, dedica
rá el 75% de sus recursos a los 
jóvenes menores de 25 años. 



La igualdad de oportunidades de ambos sexos 
en la educación 

En toda Europa, las legislaciones 
nacionales se esfuerzan en garanti
zar la igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres. Quedan aún 
numerosos obstáculos para la reali
zación de esta igualdad, lo que 
motivó la intervención de la Comu
nidad. Esta promueve activamente 
la igualdad de chicos y chicas en la 
escuela. Esta acción se concretó en 
junio de 1985 por medio de la 
Resolución del Consejo y de los 
Ministros de Educación que apunta 
a la igualdad de acceso a todos los 
tipos de enseñanza sin distinción de 
sexos y al desarrollo de todas las 
aptitudes. 

El Tratado de Roma y varias 
directivas europeas instauran el prin
cipio de la igualdad de hombres y 
mujeres en el empleo y la forma
ción; aún así, la educación y la 
orientación profesional de los jóve
nes siguen marcadas por prejuicios 
sexistas. Las chicas se dedican me
nos a estudios técnicos, su presencia 
es menor en la enseñanza superior y 
a menudo se encaminan a oficios 
"más femeninos11, con riesgo de 
paro y de menor remuneración. 

Los programas de acción de la 
Comunidad sobre la promoción de 
la igualdad de oportunidades para 

las mujeres (1982-1985 y 1986-1990) 
dan una particular importancia a la 
orientación y a la formación profe
sional. Se han puesto en marcha 
varias acciones para favorecer la 
diversificación de las opciones profe
sionales de las chicas, su formación 
en relación con las nuevas tecnolo
gías y la difusión de la información 
sobre los derechos a la formación. 

Aproximadamente el 37% de los 

beneficiarios de las intervenciones 
del Fondo Social Europeo en el 
ámbito de la formación profesional 
son mujeres. El Fondo apoya prior 
tariamente la formación de mujere 
que se dedican a nuevos oficios o a 
empleos en los que tradicionalmente 
la mujer está menos representada. 

V 
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La educación y la formación de los trabajadores 
emigrantes y su familia 

La libre circulación de trabajado
res es uno de los principios funda
mentales del Tratado de Roma. Los 
lujos de los trabajadores que se han 

C e ñ i d o que desplazar para encontrar 
trabajo en el extranjero representan 
una proporción cada vez mayor de 
la población escolar de algunos paí
ses. El índice de fracaso escolar de 
éstos es, en general, más elevado y 
su inserción escolar y social en el 
país de acogida plantea en muchos 
casos numerosos problemas. 
I 

La Directiva comunitaria de 1977 
sobre la escolarización de los hijos 
de los trabajadores emigrantes pide 
a los Estados miembros que promue
van la puesta en práctica de una 
pedagogía de acogida, de una for
mación específica de los enseñantes 
y de la enseñanza de la lengua y 
cultura de origen para los hijos de 
los nacionales de otros países de la 
Comunidad. En el momento de la 
adopción de este texto, los Estados 
miembros hicieron el compromiso 

político de ampliar el alcance de 
estas dispocisiones, en la medida de 
lo posible, a los hijos de los trabaja
dores emigrantes originarios de paí
ses que no forman parte de la Comu
nidad. 

Desde 1976, la Comisión Europea 
financia y coordina una serie de 
proyectos piloto que tienen como 
fin perfeccionar los métodos de aco
gida y enseñanza. Las experiencias 
en curso apuntan al desarrollo de 
material didáctico, a la formación 
intercultural de los maestros, a la 
enseñanza integrada de la lengua y 
de la cultura de origen. Algunos 
proyectos afectan igualmente a hijos 
de trabajadores emigrantes que tie
nen que regresar a su país de origen 
y que deben ser preparados para su 
reinserción en el sistema educativo 
nacional. 

El Fondo Social Europeo también 
financia programas nacionales de 
formación linguística y de especiali-
zación de los enseñantes. 

13 



La enseñanza de las lenguas extranjeras 
Elemento clave para la construc

ción europea, el conocimiento de 
las,lenguas extranjeras favorece la 
libre circulación de personas, objeti-

materna. 
facilitar las estancias de profeso
res de lenguas en el país en que se 
habla la lengua que ellos enseñan. 

vo prioritario de la Comunidad, y 
facilita la cooperación cultural, eco
nómica, técnica y científica entre 
los Estados miembros. En junio de 
1984, se dio un nuevo impulso en 
este sentido. Los Estados miembros 
se comprometieron a: 
- promover la adquisición, antes de 

concluir la escolaridad obligato
ria, del conocimiento práctico de 
dos lenguas, además de la lengua 

designar los centros de informa
ción encargados de poner a dispo
sición de los profesionales de la 
enseñanza todos los datos sobre 
los métodos y los materiales utili
zados así como sobre las experien
cias en curso en los demás Estados 
miembros. Por su parte, la Comi
sión europea tiene que organizar 
visitas de estudio y encuentros 
periódicos sobre métodos y prácti

cas de enseñanza. 
La Comisión alienta la red de 

centros de información especializa
dos en los Estados miembros, con el 
asesoramiento de la Unidad Euro
pea de EURYDICE. 

« 
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La introducción de las nuevas tecnologías 
de la información 

El impacto de las nuevas tecnolo
gías es profundo y exige aptitudes y 
comportamientos nuevos, necesa
rios para atenuar las repercusiones 
sociales del cambio. La educación y 
'^formación constituyen igualmente 
iWbases de una estrategia orientada 
hacia el fortalecimiento de las capa
cidades de innovación de las empre
sas: frente a las necesidades de la 
economía en mano de obra altamen
te cualificada, hay que definir enfo
ques innovadores en la formación 
inicial y permanente; el éxito de los 

esfuerzos emprendidos en los secto
res de Investigación y Desarrollo y 
de la política industrial está en jue
go. Las bases de acción comunitaria 
en este campo son: dos Resolucio
nes del Consejo de junio de 1982, 
relativas a la introducción de las 
nuevas tecnologías de la informa
ción en la educación y la formación 
profesional, así como las conclusio
nes de los Consejos "Educación" y 
"Asuntos Sociales" de junio de 1984, 
adoptadas sobre la base de una 
comunicación de la Comisión sobre 

el cambio tecnológico y social. 
Muchos enseñantes tuvieron la 

oportunidad de familiarizarse · con 
las nuevas tecnologías en las "Uni
versidades de verano" organizadas 
conjuntamente por la Comisión y 
los Estados miembros en Niza, Lieja 
y Gante. 

Además, varios seminarios y 
conferencias favorecieron el inter
cambio de experiencias: 
- Marsella (1983) - Seminario euro

peo sobre la informática en la 
enseñanza. 

- Newcastle (1984) - Las nuevas 
tecnologías en la enseñanza. 

- Bolonia (1985) - Las nuevas tec
nologías y la formación de los 
enseñantes. 

- Berlín (1985) - Las nuevas tecno
logías en la enseñanza secundaria 
y en la formación profesional. 

- Enschede (1986) - Las nuevas 
tecnologías y la enseñanza con 
ayuda del ordenador. 

Con el fin de facilitar y fomentar 
el intercambio de experiencias entre 
los profesionales de todos los Esta
dos miembros se constituyó la red 
de centros de información especiali
zados "EURYCLEE". Esta red 
comprende al menos una unidad en 
cada Estado miembro y ha sido 
puesta en marcha por la Comisión 
con la ayuda de la Unidad Europea 
de EURYDICE. 
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Cooperación en el 
Los viajes contribuyen a la forma

ción de la juventud. Desde hace 
varios años, la Comunidad viene 
subrayando la importancia de dar a 
los estudiantes la posibilidad de me
jorar su formación fuera de las fron
teras de su país. La Universidad h 
constituido siempre el terreno pd 
excelencia para la colaboración 
cultural y educativa en Europa, pero 
hay todavía numerosos obstáculos 
que dificultan el intercambio de es
tudiantes en la Comunidad : cite
mos, por ejemplo, las dificultades 
de orden financiero, los problemas 
de integración, así como la incerti-
dumbre en lo que se refiere a la 
homologación en los países de ori
gen de los estudios llevados a cabo 
en el extranjero. 

Desde 1976, la Comisión Europea 
estimula a los Estados miembros 
para que eliminen las restricciones 
cuantitativas y las barreras financie
ras o administrativas para el acceso 
a los estudios superiores y para 
homologación de los títulos y lo 
períodos de estudio llevados a cabo 
en otro Estado miembro. Los Jefes 
de Estado y de Gobierno reunidos 
en Fontainebleau en junio de 1984 
aceptaron nuevos compromisos en 
este sentido. La creación de una red 
de centros de información sobre los 
problemas de homologación de títu
los ya permite a los estudiantes y a 
sus padres disponer de consejos y 

1(1 
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ámbito de la enseñanza superior 
de informaciones precisas. Además, 
una Guía del Estudiante amplia
mente difundida, que la Comisión 
reedita a menudo, ha mejorado 
considerablemente las posibilidades 
de información sobre los estudios 

^superiores en los Estados miembros. 

La Comunidad concede apoyo fi
nanciero a "programas comunes de 
estudio" que tengan por objetivo 
fortalecer la cooperación entre las 
universidades de diferentes Estados 
miembros favoreciendo los contac
tos directos e incluso los intercam
bios entre profesores y entre estu
diantes. Esta iniciativa ha tenido un 
gran úxito. Desde 1976, se han 
llevado a cabo más de 600 progra
mas; agrupan a unas 500 institucio
nes de enseñanza superior. 

La Comisión concede becas con 
el fin de ayudar a los miembros del 
personal de la enseñanza superior a 
mejorar su conocimiento de los dife

rentes sistemas educativos por me
dio de visitas de estudio de corta 
duración. 

La Comunicación de la Comisión 
al Consejo sobre el programa 
ERASMUS, "European Action 
Scheme for the Mobility of Universi
ty Students" (Plan de acción euro
peo para la mobilidad de estudiantes 
universitarios) se basa en la coopera
ción realizada desde 1976 y está 

destinado a facilitar el intercambio 
de estudiantes durante los próximos 
6 años. 

Principales objetivos del progra
ma ERASMUS : 
- Aumentar el número de estudian

tes que hayan disfrutado de un 
período de formación en otro 
Estado miembro. 

- Crear una reserva de diplomados 
que posean una experiencia con
creta de cooperación europea y 
que estén preparados para contri
buir a la cooperación económica 
y social en la Comunidad. 

- Fortalecer el concepto de la Euro
pa de los Ciudadanos. 

- Poner en marcha una red universi
taria europea de 1.700 institucio
nes de aquí a 1989. 

- Fomentar la homologación de tí
tulos y períodos de estudio. 

El programa de acción comunita
rio para la educación y la formación 
en las nuevas tecnologías - el progra
ma COMETT - desempeña también 
un importante papel en la intensifi
cación de la cooperación comunita
ria, indispensable para competir tec
nológicamente con los Estados Uni
dos y el Japón, por medio del forta
lecimiento de los lazos de unión 
entre las Universidades y las empre
sas de la Comunidad Europea. 

El programa COMETT, aprobado 

en sus principios por el Consejo, 
tiene como objetivos : 
- Garantizar el desarrollo de recur

sos humanos de alto nivel como 
complemento de otros programas 
comunitarios de desarrollo tecno
lógico. 

- Fomentar los intercambios de ex
periencias, la utilización común 
de recursos y la realización de 
economías de escala por medio 
del desarrollo conjunto de progra
mas de formación avanzada. 

- Identificar las nuevas prioridades 
y la necesidad de nuevas cualifica-
dones con el fin de estimular el 
desarrollo progresivo de los recur
sos humanos. 
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Los intercambios de información: EURYDICE, 
visitas de estudio, conferencias, seminarios 

Si la diversidad de sistemas de 
educación en la Comunidad consti
tuye una riqueza que debemos 
conservar, es del interés de todos 
sacar partido de las experiencias y 
de las realizaciones de los" países 
vecinos. Por ello la acción comunita
ria está encaminada a mejorar el 
conocimiento mutuo de los diversos 
sistemas educativos y a desarrollar 
los intercambios entre responsables 
nacionales, regionales y locales. En 
este terreno se han obtenido resulta
dos notorios : 
- La Comisión europea ha multipli

cado sus contactos con los servi
cios nacionales de educación, con 
los sindicatos y con las asociacio
nes de enseñantes, rectores de 
universidades, padres de alum
nos, e tc . . 

- La información y la documenta
ción sobre la evolución de las 
políticas de educación en los Esta
dos miembros se han mejorado 
considerablemente gracias al de
sarrollo de la red de información 
EURYDICE, creada oficialmente 
en septiembre de 1980. En una 
primera fase, el intercambio de 
preguntas y respuestas dentro de 
la red permitió a las administracio
nes nacionales y comunitaria que 
se constituyera un fondo docu
mental sobre las diferentes políti
cas educativas. Desde 1982, dicha 

red, sin igual en Europa, se orien
tó hacia una política activa de 
difusión de la información para 
un público más amplio. 
La red tiene una unidad (por lo 
menos) en cada uno de los Esta
dos miembros y fue puesta en 
marcha por la Comisión con la 
ayuda de la Unidad Europea de 
EURYDICE. Además, la Unidad 
Europea trabaja en estrecha cola
boración con el CEDEFOP, Cen
tro Europeo para el desarrollo de 
la formación profesional. 
Los contactos informales entre 
profesores se han hecho más estre
chos con ocasión de conferencias 
y coloquios que han venido produ
ciendo una reflexión común sobre 
el cambio social, los problemas 
demográficos, la educación de los 
diferentes grupos de edades y la 
adaptación de los programas de 
enseñanza y de los materiales pe
dagógicos a las nuevas necesida
des. 
Las numerosas visitas de estudio 
organizadas con ayuda de la Co
rnisón - se hari concedido ya más 
de mil becas - han permitido que 
los responsables de la enseñanza 
se vean confrontados directamen
te con lo que pasa en instituciones 
similares en otros Estados miem
bros. 

Además, la Comisión Europea 
colabora activamente con las organi
zaciones internacionales que se ocu
pan de los problemas de la educa
ción: el Consejo de Europa, asú 
como la OCDE y la UNESCO. " 

t 

18 



Situación de los centros 
de información de: 

Red Eurydice 

Red Euryclee (nuevas 
tecnologías de la información) 

A Red NARIC (enseñanza 
superior) 

O Red sobre enseñanza de 
lenguas extranjeras 

* CEDEFOP (Centro Europeo 
para el desarrollo de la 
formación profesional) 
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Lucha contra el analfabetismo 
En todos los países de la Comuni

dad, el analfabetismo se ha converti
do en una seria preocupación. En 
efecto, junto al analfabetismo inicial 
se ha desarrollado un analfabetismo 
regresivo o funcional causado, entre 
otras cosas, por la disminución de la 
lectura y agravado por la elimina
ción parcial de textos escritos en 
beneficio de nuevas formas de co
municación (radio, televisión). Los 
responsables de la educación son los 
primeros afectados por el problema 

del analfabetismo, por más que este 
fenómeno resulte de causas comple
jas. En junio de 1984, los ministros 
europeos de educación encargaron 
a la Comisión que organizara inter
cambios de información sobre el 
tema. Además se comprometieron 
a: 
- Adaptar la enseñanza de forma 

que ayude a resolver las dificulta
des de los alumnos menos favore
cidos. 

- Mejorar la aptitud para la lectura, 

la escritura y la comunicación en 
las escuelas primarias. 
Poner a disposición de los jóvenes 
bibliotecas fijas o itinerantes. 
Tener siempre presente la forma
ción inicial y permanente de los 
enseñantes. ^ 
Promover campañas contra e ™ 
analfabetismo de los adultos. 
Desarrollar la educación a distan
cia con la colaboración de las 
redes de televisión. 

Los jóvenes minusválidos 
Entre un 5% y un 9% de los 

europeos son minusválidos físicos o 
mentales de mayor o menor grave
dad; forman una parte notable de la 
población escolar. 

- Desde 1974, el Fondo Social Euro
peo aporta su apoyo financiero a 
la readaptación profesional de los 
minusválidos. El Año Internacio

nal de los Minusválidos (1981) 
proporcionó la ocasión de una 
valoración más en profundidad 
de la situación y sirvió para que el 
Consejo adoptara un programa 
de acción en favor de la inserción 
social de los minusválidos. Este 
programa se refiere no sólo al 
período escolar sino también a la 
formación profesional y perma

nente. Fué puesto en práctica por 
la Oficina de la Comisión Euro
pea para la acción en favor de las 
personas munusválidas. 
La Comunidad mantiene así una 
serie de experiencias piloto relati
vas a la integración escolar, a l o s^ 
intercambios de jóvenes y al pascW 
a la vida activa de jóvenes minus
válidos. 
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La dimensión europea en la escuela 
Parece que los jóvenes se intere

san por los problemas de Europa, 
hasta el punto de que el 70% de 
ellos se quejan de no estar suficien
temente informados sobre el tema. 
Como ciudadanos europeos y futu

ros electores del Parlamento Euro
p e o , no deberían salir de la escuela 
sin haber adquirido un mínimo de 
comprensión de los engranajes co
munitarios y de la vida en los demás 
países de la Comunidad. Por su 
parte, la Comisión Europea: 

- Fomenta las iniciativas encamina
das a promover actividades escola

res con contenido europeo y ayu
da a las asociaciones europeas 
que trabajan en este sentido. 
Organiza la distribución de mapas 
geográficos de Europa en las es
cuelas. 
Proporciona, a través de sus servi
cios de información, una docu
mentación concebida especial
mente para los jóvenes que se 
distribuye en las escuelas. 
Apoya a numerosos centros euro
peos de documentación así como 
institutos de estudios europeos 
creados por las universidades. 

Además, el Instituto Universita
rio Europeo de Florencia, inaugura
do en 1976, acoge a estudiantes 
postgraduados que llevan a cabo 
investigaciones sobre los grandes 
movimientos e instituciones que ca
racterizan a Europa, en sus dimen
siones histórica, económica, jurídica 
y socio-política. 
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Conclusiones 
La cooperación europea en la 

educación ha venido abarcando nu
merosos campos y ha estado salpica
da de importantes acontecimientos. 
Es esencial señalar las siguientes 
realizaciones de carácter duradero: 

- la existencia de un marco comuni
tario que favorece la cooperación 
y los intercambios de información 
en el ámbito de la educación; 

- el reconocimiento de la necesidad 
de considerar la dimensión euro
pea al nivel de la formulación de 
la política educativa ; 

- la multiplicación de programas y 

proyectos comunitarios caracteri
zados por una cooperación cada 
vez más importante entre los Esta
dos miembros. 

Hoy en día la Comunidad Euro
pea da cada vez más importancia al 
desarrollo de los recursos humanos, 
factor indispensable para la cons
trucción y el fortalecimiento de la 
Europa de los Ciudadanos, funda
mento mismo de la Comunidad. La 
necesidad específica de los jóvenes 
de tener experiencia de la vida en 
otros países comunitarios distintos 
del suyo, su deseo de adquirir cono

cimientos y la comprensión de otras 
lenguas y culturas es la pieza clave 
sobre la que se habrá de construir la 
Europa de los Ciudadanos y es 
también un elemento fundamental 
de los programas comunitarios en el 
ámbito educativo. ^ 

El futuro de la Comunidad Euro
pea depende de los jóvenes y la 
cooperación comunitaria, que les 
permitirá sacar partido de la rica 
diversidad de sistemas de educación 
de la Comunidad, deberá ir aumen
tando en importancia en los años 
venideros. 

Fuentes de información 
Los lectores que deseen tener 
más información sobre cualquiera 
de los puntos mencionados ante
riormente pueden ponerse en 
contacto con la Unidad Europea 
de EURYDICE en Bruselas, rue 
Archimede 17 (Bte 17), B-1040 
Bruselas. 

Los lectores que deseen informa
ción más específica sobre la Coo
peración en Enseñanza Superior 
pueden dirigirse a la Oficina de 
Cooperación para la Educación, 
rue de la Concorde 51, B-1050 
Bruselas. 

- Los lectores que deseen informa
ción más específica sobre los pro
gramas comunitarios sobre A 
"Transición de la escuela a la v\(W 
adulta y profesional" pueden diri
girse a la Oficina de Información 
del Programa IFAPLAN, Square 
Ambiorix 32, B-1040 Bruselas. 
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Unidades de Información Eurydice 
(Eurydice's kontorer - Eurydice - Informationsstellen - Eurydice Information Units -
Unità di Informazione Eurydice - Eurydice Informatiediensten - Μονάδες του Δικτύου Πληροφοριών Ευρυδίκη ■ 
Unidades de la Red Eurydice  Unidades da Rede Eurvdice) 

EUROPEAN COMMUNITY/ 

The Eurydice European Unit 

Rue Archimede 17/ Β17 

B1040 Bruxelles 

Tel.: 230.03.82/230.03.98 

Rëlex:65398eurydib 

elefax: 230.65.62 

BELGIQUE/BELGIE 

Unité francophone d'Eurydice 

Ministère de l'Education Nationale 

Organisation des Etudes 

Boulevard Pacheco 34 

Β1000 Bruxelles 

Tel.: 219.45.80 (poste 199 + 102) 

Nederlandstalige nationale dienst van Eurydice 

Ministerie van Onderwijs 
Informatie en documentatiedienst 

Departement van onderwijs 

Koningsstraat 172 
B1000 Brussel 

Tel.: 219.41.67 

DANMARK. 

Eurydice's Informationskontor i Danmark 

Undervisningsministeriet 

Frederiksholms Kanal 25 I) 

DK1220 København Κ 

Tel.: 92.52.02 

Ïelex: 22275 

elefax: 92.55.47 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

Eurydice Informationsstelle beim 

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 

Heinemannstrasse 2 

D5300 Bonn 2 

Tel.: 57.21.91 

Telex: 885666 

Telefax: 57.20.96 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder 

Nassestrasse 8 

D5300Bonn 1 

Tel.: 50.12.70 

Telex: 886587 

ESPAÑA 

Unidad Nacional de Eurydice 

Centro Nacional de Investigación 

y Documentación Educativa 

Ciudad Universitaria s/n 

España  28040 Madrid 

Tel.: 449.66.81/449.66.68 

Telefax: 221.37.75 

FRANCE 

Unité Nationale d'Eurydice 

Ministère de l'Education Nationale 

D.C.R.I. 

110, rue de Grenelle 

F75007 Paris 

Tel.: 45.39.25.75 (poste 3799 + 3585) 

Télex: 270925 

Telefax: 45.44.57.87 

HELLAS 

Evrydiki 

Ypourgio Paidias keThriskevmaton 

Diefthinsi Eyropaikis Kinotitas 

Mitropoleos 15 

GR10185 Athens 

Tel.: 323.74.80 

Telex: 216270 

IRELAND 

National Eurydice Unit 

Department of Education 

Room 210 

Marlborough Street 

IRLDublin 1 

Tel.: 74.02.07 

Telex: 31136 

Telefax: 72.95.53 

ITALIA 

L'Unità Nazionale di Eurydice 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Biblioteca di Documentazione Pedagogica 

Palazzo Germi, Via Buonarroti, 10 

150122 Firenze 

Tel.: 241.187/241.188 

LUXEMBOURG 

Unité Nationale d'Eurydice 

Ministère de l'Education Nationale 

Boulevard Royal, 6 

L2440 Luxembourg 

Tél.: 46.802.551 

Telex: 3311 M EN J LU 

NEDERLAND 

Nationale dienst van Eurydice 

Centrale Directie Documentatie 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

Postbus 25.000 

NL2700 LZ Zoetermeer 

Tel.: 53.19.11 (poste 3497) 

Telex: 32636 

Telefax: 51.26.51 

PORTUGAL 

Unidade Nacional de Eurydice 

Ministério da Educação e Cultura 

Gabinete de Estudos e Planeamento 

Av. Miguel Bombarda, 20 

Portugal 1093 Lisboa Codex 

Tel.: 73.60.95/76.20.66 

Telex: 63553 GEPMEC Ρ 

Telefax: 73.45.38 

UNITED KINGDOM 

Eurydice Unit London 

National Foundation for Educational Research 

The Mere, Upton Park 

GBSlough. Berks SL1 2DQ 

Tel.: 74.123 

Eurydice Unit Edinburgh 

Scottish Council for Research in Education 

15 St John Street 

GBEdinburgh EH8 8JR 

Tel.: 557.29.44 
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