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RESUMEN GENERAL 
 
El estudio relativo a las carreras universitarias y profesionales de los graduados de las Escuelas 
Europeas, realizado entre febrero y septiembre de 2008, se ha basado principalmente en las 
respuestas que dieron a una encuesta electrónica unos tres mil graduados (para ser exactos, 2 987). 
Cabe destacar que esta cifra representa en torno al 8,5 % del número (más aproximado que hemos 
podido calcular) de los graduados que han obtenido el Bachillerato Europeo desde el 
establecimiento del sistema de Escuelas Europeas hace unos cincuenta años. Puede parecer un 
porcentaje bajo, pero si se tiene en cuenta que las Escuelas Europeas no han registrado y 
actualizado de forma sistemática el destino de sus graduados, sino que se han limitado a mantener 
los datos de correspondencia de sus padres (sin actualizarlos siquiera una sola vez tras la salida de 
sus hijos), hay que considerar que es una proporción realmente razonable. Entre los que han 
contestado a la encuesta, el 53 % son mayores de 26 años, por lo que cabe suponer que ya han 
concluido su formación universitaria y han iniciado una carrera profesional. De ellos, tres de cada 
diez tienen más de 40 años y uno de cada diez, más de 50, lo que lleva a la conclusión de que entre 
los encuestados hay un número significativo de graduados con una carrera profesional que se puede 
considerar bien asentada, aunque es evidente que existe un sesgo en las respuestas a favor de las 
cohortes más jóvenes. La representatividad de los encuestados se ve también confirmada por la 
relación entre el número de respuestas de cada tipo de escuela y el tamaño de ésta: el 71 % de los 
que han contestado se graduaron en una escuela «grande» de Bruselas o Luxemburgo, y el 29 % en 
una de las otras escuelas «pequeñas», frente a una distribución actual de un 60 % y un 40 %, 
respectivamente; pero no hay que olvidar que las escuelas «menores» también son las más nuevas, 
de manera que necesariamente han de tener una proporción menor entre los graduados que la que 
corresponde a su actual población escolar. Asimismo, ambos sexos cuentan con una representación 
casi idéntica: el 55 % de las respuestas proceden de mujeres y el 45 % de hombres, cifras que se 
pueden comparar con la actual distribución entre un 51 % de chicas y un 49 % de chicos (por lo 
tanto, hay un ligero pero aceptable sesgo a favor de las respuestas femeninas). Al margen de los de 
doble nacionalidad, el 49 % de los que han contestado son nacionales de alguno de los Estados 
miembros fundadores de la EU6; el 14 %, de la EU10/EU6 y el 26 %, de los miembros que se 
adhirieron posteriormente. En lo que respecta a la lengua materna, el 65 % de las respuestas 
proceden de hablantes de alguna de las llamadas lenguas de trabajo o vehiculares de las Escuelas 
Europeas (inglés, francés y alemán), mientras que el resto tienen como lengua materna otras 
lenguas oficiales o incluso lenguas ajenas a la EU27 (y el 17 % declaran tener más de una lengua 
materna). Por último, cabe señalar que el 54 % de los que han contestado realizaron toda su 
formación escolar en una Escuela Europea y que hasta el 81 % hicieron en ella toda la enseñanza 
secundaria (siete años), de manera que es razonable afirmar que conocen el sistema suficientemente 
bien como para participar en la encuesta. 
 
Antes de entrar en los detalles del análisis de las respuestas recibidas, los consultores quieren 
informar de los resultados de su análisis de los principales planes de estudios del sistema de 
Escuelas Europeas, para poner de manifiesto los lados fuertes y débiles del sistema educativo que se 
desprenden de dichas directrices oficiales. A nadie ha de sorprender que las Escuelas Europeas 
presten gran atención a la enseñanza de lenguas, bien como asignatura autónoma, bien como 
aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), por ejemplo, en Historia y 
Geografía. Tal como evidencia el análisis de las respuesta recibidas (véase más abajo), esta 
educación parece preparar muy bien a los alumnos para una carrera universitaria o profesional que 
en muchos casos será internacional (o, mejor dicho, intercultural), aun cuando los planes de 
estudios de la mayoría de los cursos de idiomas no se centren a lo que últimamente se ha convertido 
en el referente a este respecto: el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MECR). 
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Además de la enseñanza de lenguas, las Escuelas Europeas también están por encima de la media 
(en comparación con los sistemas nacionales de educación de la UE, analizados por Eurydice) en 
ciencias (Biología, Química y Física). No es de extrañar, por tanto, que el número de graduados que 
eligen una carrera académica en esos campos supere la media europea, sobre todo entre las mujeres. 
 
Los consultores han analizado también las medidas adoptadas a favor de los alumnos con 
dificultades para el aprendizaje. La importancia de esas medidas ha de considerarse teniendo en 
cuenta que las Escuelas Europeas ofrecen sólo un tipo de educación (si bien, dentro de él, los 
alumnos pueden elegir entre una amplia variedad de opciones): la preparación para una carrera 
universitaria, pero no ofrecen formación profesional ni artística. En otras palabras, los alumnos que 
tengan dificultades con el programa ofrecido no pueden cambiar, sin más, dentro del sistema a un 
tipo de educación que se adapte mejor a ellos, por lo que es preciso ayudarles a superar sus 
dificultades en la medida de lo posible, sobre todo cuando se trata de problemas lingüísticos (de ahí 
la importancia de las medidas encaminadas a integrar a alumnos en secciones impartidas en una 
lengua distinta de su lengua materna, o SWALS: Students Without A Language Section). Hay que 
destacar que las medidas de apoyo no se limitan a esos casos, sino que comprenden también las más 
generales de apoyo pedagógico (Learning Support, LS), que atienden a diversas dificultades de 
aprendizaje, y las medidas destinadas a integrar alumnos con necesidades educativas especiales 
(Special Educational Needs, SEN). A pesar de esas medidas, el nivel de repetición de cursos sigue 
siendo algo superior a la media europea, y afecta a uno de cada cuatro alumnos y a una de cada siete 
alumnas, aproximadamente. Es importante observar, a este respecto, que, según los que han 
respondido, la causa de la repetición es la enseñanza de lenguas (bien como asignatura, bien como 
AICLE) prácticamente con la misma frecuencia que la educación científica, pues en ambos casos 
afecta a uno de cada cuatro alumnos que tuvieron que repetir curso. 
 
Los consultores también han querido formular recomendaciones en un apéndice separado, no tanto 
sobre el modo de mejorar el actual sistema, que, como demuestran las respuestas (véase más abajo), 
se puede considerar bastante acertado, sino acerca de la manera de transmitir alguna de sus virtudes 
a los sistemas educativos nacionales de la UE. Sin embargo, antes de entrar en detalles es prudente 
analizar las respuestas y comprobar en qué medida corroboran los hallazgos del análisis del 
programa de Escuelas Europeas. 
 
En general, las Escuelas Europeas preparan muy bien a sus graduados para una carrera universitaria, 
pues el 94 % de los que han contestado inició estudios superiores y, de ellos, ocho de cada nueve 
acabaron obteniendo al menos una licenciatura o grado equivalente. Digno de destacar es también el 
hecho de que un número significativo de graduados (38 %) han estudiado en más de una escuela 
superior o universidad, y sólo en una minoría de los casos (uno de cada tres) se debe a que no 
consiguieron obtener el título en el primero de los centros. Por otro lado, en casi el 30 % de los 
casos la primera escuela superior o universidad se encuentra en un país distinto del de origen y 
distinto también del país de la Escuela Europea a que acudió el alumno (en casi igual número de 
casos, el 29 %, esto supuso que la principal lengua de enseñanza no fuera su lengua materna; en 
otras palabras, la movilidad geográfica viene confirmada por la flexibilidad lingüística). Esto 
demuestra claramente la gran movilidad de los graduados en el plano universitario, que se repite 
también en el plano de la carrera profesional (véase más abajo). Nótese, asimismo, que esta 
movilidad no viene determinada por que, a juicio de los que han contestado, el nivel de enseñanza 
en su lengua materna fuera excesivamente bajo para iniciar una carrera profesional en ella: de 
hecho, según la lengua, sólo entre el 1 % y el 3 % estimaron que su nivel no fuera suficientemente 
alto. Esta valoración de la forma en que las Escuelas Europeas preparan a sus alumnos para la 
educación superior queda corroborada por el hecho de que, en función de su lengua materna, entre 
el 80 % y el 85 % se consideran igual o mejor preparados que sus compañeros de universidad; a 
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este respecto no existe una diferencia sustancial entre la valoración de los graduados de escuelas 
«grandes» y de escuelas «pequeñas». Por otro lado, el 86 % de los graduados necesitaron hasta 
cuatro años para obtener el grado, y el 84 %, hasta seis años para un máster, lo que revela algunas 
repeticiones de curso en la enseñanza superior. 
 
El porcentaje de graduados que eligieron las ciencias para la educación superior (20 %) es 
significativamente mayor que la media europea (11 %), diferencia que se acentúa entre las mujeres. 
El hecho de que el sistema de Escuelas Europeas conceda también gran importancia a la enseñanza 
de las ciencias, aparte de la importancia «obvia» de las lenguas, sin duda ha influido en dichas 
decisiones; el análisis estadístico confirma que existe una innegable relación entre la elección de 
asignaturas opcionales de ciencias en la enseñanza secundaria y la elección de una carrera 
universitaria científica; dada la importancia de la ciencia en nuestra sociedad, este aspecto del 
sistema de Escuelas Europeas puede calificarse de positivo. 
 
El análisis de los sectores socioeconómicos en que los graduados inician su carrera profesional 
demuestra que el sistema de Escuelas Europeas, completado con la educación superior, abre las 
puertas a una gran variedad de empleos. Cabe señalar que el 65 % de los graduados y el 55 % de las 
graduadas califican de internacional su entorno de trabajo al inicio de su carrera profesional, y esas 
cifras son incluso algo mayores en fases posteriores. Quizá haya que observar, asimismo, que sólo 
el 7 % emprende una carrera profesional en alguna de las Instituciones europeas, a pesar de que en 
el 68 % de los casos procedan de familias llamadas de categoría I1. Si se considera con más detalle 
el uso de lenguas al inicio de la carrera profesional, no sorprende que el 51 % de los graduados con 
el inglés como lengua materna también utilicen principalmente ese idioma como lengua de 
comunicación en su entorno profesional, lo cual sólo sucede en el 38 % de los graduados con otras 
lenguas maternas, en conjunto (es decir, el 38 % de los alumnos con lengua materna distinta del 
inglés utilizan principalmente su lengua materna en el trabajo); pero este promedio oculta 
diferencias sustanciales para las que los consultores no hallan explicación:  en el caso del griego, el 
porcentaje es del 24 %, mientras que para el portugués es casi el doble, el 47 %, y para el alemán, 
una de las lenguas vehiculares de las Escuelas Europeas, el 32 %, menos, por ejemplo, que el 
neerlandés, con el 36 %. Por otro lado, estas cifras son coherentes con la elección de la lengua de la 
enseñanza superior: una vez más, no sorprende ver que el 86 % de los estudiantes con el inglés 
como lengua materna hayan estudiado en la universidad en esa lengua, pero sólo el 62 % de los 
graduados germanófonos siguen la educación superior en alemán, una cifra inferior, por ejemplo, a 
la del neerlandés, que es del 71 %. 
 
El entorno social de las familias es desde luego peculiar, pues el 82 % de los que han respondido 
pertenecen a una familia en la que al menos uno de los progenitores tiene una diplomatura o un 
postgrado, lo que multiplica por cuatro o cinco la media europea. No obstante, sólo en el 47 % de 
los casos han contestado que su entorno social tuviera una «influencia determinante» para su carrera 
universitaria, aunque, si se tiene en cuenta también a los que consideran que tuvo «alguna 
influencia», la proporción llega al 82 %. Pese a la dificultad de comparar el nivel profesional de los 
padres, se puede afirmar que en torno al 55 % de los casos uno de ellos ocupa un cargo equiparable 
al nivel A(*) o B (*) en las Instituciones europeas. 
 
Las razones (según los que han respondido) por las que sus padres les enviaron a una Escuela 
Europea también han sido objeto de análisis. Dado que el 68 % de los alumnos pertenecían a una 
familia de categoría I, evidentemente ésta es la razón más frecuente, seguida del carácter 
multicultural de las Escuelas Europeas, el hecho de que ofrezcan educación en lengua materna, la 

                                                 
1 Alumnos con al menos uno de los progenitores trabajando en una Institución comunitaria. 



Carreras universitarias y profesionales de los graduados de las Escuelas Europeas 
 

PE 408.949 4

alta calidad general de la enseñanza y, en quinto lugar, el bachillerato europeo (mencionado dos 
veces menos que la razón más importante: la categoría I; con menor frecuencia se han señalado 
otras razones). 
 
En análisis de los motivos para abandonar las Escuelas Europeas demuestra que casi nunca es la 
insuficiencia del nivel de la enseñanza que ofrece el sistema; por el contrario, en la mayor parte de 
los casos dicho nivel (y, en particular, los aspectos en que el sistema hace más hincapié: las lenguas 
y las ciencias) se considera demasiado alto para algunos alumnos y, dado que los más rezagados (a 
pesar de contar con apoyo pedagógico) carecen de una alternativa real salvo repetir curso, lo que 
acaba sucediendo es que deben abandonar el sistema y continuar en otro más acorde con sus 
características. Dicho esto, es interesante destacar que la razón que se menciona con mayor 
frecuencia  es que los padres (en la práctica, casi exclusivamente de nacionalidad británica) envían a 
los hijos a un internado de su propio país, pero esto no parece tener mucho que ver con el nivel de 
calidad del sistema de Escuelas Europeas como tal. 
 
En definitiva, la calidad de la educación recibida en las Escuelas Europeas es muy apreciada por los 
graduados, y sólo el 3 % de los que han respondido declaran que no enviarían a sus hijos a una 
Escuela Europea o no lo recomendarían. El porcentaje de los graduados que han mantenido una 
opinión positiva de su estancia en una Escuela Europea (y que, sin dudarlo, enviaría a sus hijos a 
una si tuviera ocasión, o lo recomendaría para los hijos de sus amigos y familiares) oscila entre el 
68 % y el 74 %, en función del tamaño de la escuela (a las «grandes» les corresponde el mayor 
porcentaje), y entre el 71 % y el 74 % en función del sexo de la persona que responda (mayor 
porcentaje entre los hombres), con una media del 72 %. 
 
Por último se ha analizado el aspecto de los contactos entre los graduados. Como ya se ha expuesto, 
las Escuelas Europeas, por sí mismas, han hecho en el pasado pocos esfuerzos por seguir el destino 
de sus graduados, de modo que tenía interés comprobar en qué medida éstos han mantenido el 
contacto entre sí por su propia iniciativa. Los contactos profesionales no parecen tener gran 
relevancia: sólo el 11 % de los que han respondido afirman tener contacto habitual con antiguos 
compañeros por motivos de trabajo, y esta cifra debe interpretarse teniendo en cuenta que el 7 % de 
las respuestas proceden de personas que trabajan en una Institución europea, donde las ocasiones 
para encontrarse con antiguos compañeros son necesariamente mayores que en otros entornos 
laborales. Nótese que en este porcentaje no tiene una influencia significativa la edad de la persona 
que responde, factor que sí es determinante con respecto a los contactos por motivos sociales: aquí, 
el promedio es en cualquier caso mucho mayor, con un 64 % que afirman mantener contactos 
sociales periódicos con antiguos compañeros, porcentaje que llega al 79 % en los recién graduados 
(hasta los 20 años) y se sostiene en el 68 % a los 25 años para descender gradualmente en edades 
más avanzadas, en torno al 50 %. Por otro lado, esto parece indicar que sólo en algunos casos los 
contactos profesionales se generan en la educación secundaria y que probablemente son más los que 
se generan en la educación superior y durante la propia carrera profesional. 
 
Los consultores opinan que los anteriores elementos aportan respuestas a las preguntas formuladas 
o, lo que es lo mismo, los aspectos que había que estudiar con arreglo a las especificaciones de la 
licitación para este estudio.Desde luego, no es infrecuente que las respuestas a determinadas 
preguntas planteen, a su vez, nuevas preguntas que bien pueden contestarse a partir de la 
información ya reunida, bien precisan un estudio adicional o bien pueden dar lugar a alguna forma 
de conjetura intelectual razonable. 
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Dada la naturaleza positiva de la conclusión relativa a la calidad de los programas de las Escuelas 
Europeas y de las oportunidades que han demostrado ofrecer a sus graduados para sus carreras 
universitarias y profesionales, se plantean dos importantes cuestiones: en primer lugar, cuáles son 
exactamente los aspectos o conceptos específicos del sistema de Escuelas Europeas y que se pueden 
calificar de virtudes de las mismas; en segundo lugar, si el sistema es recomendable desde el punto 
de vista pedagógico u organizativo2 (recomendable para su «exportación» a los sistemas educativos 
nacionales). Los consultores son conscientes del debate en curso a este respecto y creen que podrían 
tenerse en cuenta los siguientes elementos en el proceso de decisión en que se hallan inmersas 
actualmente los sectores interesados: 

1) Es evidente que el bachillerato europeo abre las puertas a sus graduados a escuelas superiores y 
universidades del país de la UE que elijan y, como demuestran los números, el 94 % de los 
graduados aprovechan efectivamente su título de bachillerato para iniciar estudios superiores; la 
mayoría de ellos también sacan partido de la dimensión «internacional» del bachillerato, pues 
el 62 % de los graduados asisten a escuelas superiores o universidades de países distintos del 
suyo de origen. 

El primer porcentaje (94 %) no debe atribuirse únicamente al bachillerato europeo: tal como 
revela la encuesta, el 82 % de los graduados tienen un entorno familiar en que al menos uno de 
los progenitores cuenta con titulación superior, y probablemente no es casual que ese sea 
también el porcentaje de graduados que opinaron que su entorno social tuvo «alguna influencia» 
o una «influencia determinante» en su carrera universitaria. 

Está claro que el segundo porcentaje (62 %) depende de la existencia del bachillerato europeo, 
pero ese título, por sí mismo, sólo facilita el acceso a centros de estudios superiores de cualquier 
país de la UE, pero no garantiza que los que lo poseen vayan a tener éxito en dichos centros, 
pues esto depende en mucha mayor medida de la calidad de la educación recibida y de los 
conocimientos de la lengua en que se imparta la enseñanza superior. En consecuencia, la 
«exportación» del concepto del bachillerato europeo a los sistemas educativos nacionales de la 
UE, sin asegurarse al mismo tiempo de que el nivel de la enseñanza de la lengua extranjera sea 
suficientemente alto, podría no surtir los efectos deseados. 

2) Como se desprende del punto anterior, nunca se resaltará lo suficiente la importancia de una 
buena enseñanza de la lengua extranjera. Ya se ha reiterado en numerosos informes que uno de 
los motivos por los cuales las Escuelas Europeas presentan un nivel tan alto a ese respecto es 
(aparte del gran número de horas dedicadas en sus programas a las lenguas extranjeras y del 
hecho de que se comience a enseñar una segunda lengua a edad temprana) que el sistema 
recurre a profesores nativos no sólo para impartir las clases de lengua propiamente dichas, sino 
también cuando se usan lenguas extranjeras en el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas 
(por ejemplo, en Historia y Geografía). Una vez más cabe preguntarse si la «exportación» de los 
conceptos de profesores nativos y del AICLE a los sistemas educativos nacionales de la UE 
puede, por sí sola, dar los mismos resultados. De hecho, no debe olvidarse que si los alumnos de 
las Escuelas Europeas están, por así decirlo, obligados a utilizar efectivamente en su vida diaria 
y en la comunicación con sus compañeros la lengua o las lenguas extranjeras que aprenden, esto 
contribuye sustancialmente a que las conozcan y usen («pertinencia inmediata», en palabras de 
Beatens-Beardsmore). Sin embargo, este entorno multilingüe y multicultural que se mantiene 

                                                 
2 Obsérvese que algunos, si no todos, los elementos específicos positivos del sistema de Escuelas Europeas pueden 

tener un coste significativo, debido a los recursos extraordinarios que exigen. Dado que en este estudio no se han 
analizado los aspectos financieros, los consultores no han tenido en cuenta dichos elementos al formular sus 
reflexiones. 
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hasta el final de la educación secundaria constituye un elemento específico de las Escuelas 
Europeas que puede ser difícil reproducir en los sistemas educativos nacionales, los cuales (ante 
el hecho de que cada vez se matriculan en sus escuelas más niños de culturas distintas a las del 
país) parecen centrarse principalmente en el rápido aprendizaje de la lengua de enseñanza, sin 
valorar las oportunidades que ofrece la diversidad lingüística3.Sin duda, para recomendar 
cambios en los sistemas educativos nacionales con el fin de concienciar de la importancia de 
enseñar lenguas extranjeras a temprana edad haría falta un análisis mucho más profundo del que 
se espera del estudio aquí realizado por los consultores. 

3) Uno de los objetivos del sistema de Escuelas Europeas no consiste tan sólo en preparar a los 
alumnos para una emprender con provecho una carrera universitaria (y profesional), sino 
también en hacer de ellos buenos ciudadanos europeos, que, entre otras cosas, muestren apertura 
y respeto hacia otras culturas. Con este fin se han puesto en marcha las «Horas Europeas» (en la 
enseñanza primaria). También en este caso cabe plantearse si este concepto puede ser 
«exportado» a los sistemas educativos nacionales. Lógicamente, para que tengan éxito ese tipo 
de clases, la escuela debe presentar un carácter multicultural que los niños experimenten cada 
día a fin de aplicar los principios de apertura y respeto no sólo en la teoría, sino también en la 
práctica. Dicho esto, no deja de parecer provechoso facilitar a los profesores de los sistemas 
educativos nacionales (menos multiculturales que el sistema de Escuelas Europeas) medios 
didácticos que les ayuden a organizar actividades similares a las previstas para las «Horas 
Europeas». 

4) Por último, el estudio ha demostrado que existen pruebas estadísticas de la relación entre la 
importancia que el sistema de Escuelas Europeas da a la enseñanza de las ciencias (como base 
sólida para todos los alumnos y posiblemente seguida después por una especialización para los 
más interesados) y el hecho de que sus graduados elijan una carrera superior en esos campos. En 
la medida en que esto puede considerarse beneficioso para el futuro de la sociedad, dicho 
aspecto podría ser útil para los responsables de los sistemas educativos nacionales en sus 
reflexiones sobre la composición de los planes de estudios. 

 

                                                 
3  Según una reciente Comunicación de la Comisión Europea, «Existen también recursos lingüísticos sin aprovechar en 

nuestra sociedad: las diversas lenguas maternas y otras lenguas habladas en casa y en el entorno local y próximo 
deberían valorarse más» (Comisión Europea, 2008, p. 6). 


