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RESUMEN 

 

En este estudio presentamos la visión que estudiantes de Educación Primaria y Secundaria 

tienen sobre la Unión Europea, concretamente, se trata de un estudio descriptivo, que 

permite indagar, describir e interpretar 3 dimensiones específicas: los conocimientos, 

sentimientos y participación del alumnado en relación a la UE. La muestra se compuso 

de 174 alumnos de Educación Primaria y 110 de Secundaria. La recogida de información 

se realizó mediante el análisis documental, cuestionarios y grupos de discusión. Los datos 

que resultan fueron analizados mediante matrices de datos en Excel y con el paquete 

estadístico SPSS. De este análisis se derivan necesidades formativas que han de tomarse 

en consideración para una mejor comprensión de la visión que de Europa tienen los 

escolares del sur del continente.  
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ABSTRACT 

 

In this study we present the vision that students of Primary and Secondary Education have 

about the European Union. This is a descriptive study that allows us to investigate, 

describe and interpret 3 specific dimensions: the knowledge, feelings and participation of 

students in relation to the EU. The sample consisted of 174 students of Primary Education 

and 110 of Secondary Education. The information was collected through documentary 

analysis, questionnaires and discussion groups. The resulting data were analyzed using 

data matrices in Excel and with the statistical package SPSS. From this analysis, derive 

relevant training needs that must be taken into consideration for a better understanding of 

the representation that students from the south of the continent have about Europe. 

 

Keywords: Students, Europe, education. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo forma parte de un proyecto más amplio, “We are european citizens”, 

desarrollado en el marco del programa Jean Monnet de la Unión Europea1 en el que han 

participado 11 centros educativos, 284 alumnos y alumnas y 12 docentes, además de 15 

académicos y profesionales que bajo el paraguas de la Cátedra de Excelencia Jean Monnet 

de la Universidad de Vigo se unieron para crear productos que permitan a los jóvenes 

aprender más y mejor sobre la Unión Europea.  

 

En el trabajo de Legerén y Doval (2015) se muestra que los datos ofrecidos por los últimos 

Standard Eurobarometers (European Union) indicaban que muchos ciudadanos de la UE 

que tienen una imagen negativa de la misma, y que estas cifras han ido empeorando a 

medida que la crisis económica se prolongaba. También se ponía de manifiesto que la 

buena imagen que los españoles tienen de la UE es inferior a la media de los ciudadanos 

de la UE (España ocupa el penúltimo puesto en confianza, por detrás de Grecia). Por 

último, los Standard Eurobarometers, a la hora de establecer el grado de conocimiento 

sobre la UE que tienen los ciudadanos, establece que en España suele ocupar los últimos 

puestos en respuestas correctas. Sin embargo, esto no fue así en el pasado en relación de 

la imagen que los ciudadanos tienen de la UE. Si volvemos a principios de siglo, en el 

Eurobarómetro estándar 55 (primavera de 2001) en el marco de la UE15, el 42% de los 

ciudadanos europeos tenía una imagen positiva, mientras que el 33% tuvo uno negativo; 

en ese momento, el 47% de la población española tenía una imagen positiva, mientras 

que el 37% tenía una imagen negativa. Este cambio en la opinión pública ha sido muy 

relevante.  

 

El proyecto del que forma parte este trabajo, We are european citizens, tiene como 

objetivo principal que docentes y estudiantes de niveles de educación primaria y 

secundaria mejoren su conocimiento de la UE y sus instituciones, comprendan el proceso 

de integración, las actividades y políticas, así como fomentar la confianza en las 

instituciones europeas. También se propone crear productos más innovadores que 

aprovechándose de las ventajas de la gamificación permitan a los jóvenes aprender más 

y mejor sobre estas cuestiones. 

 

En este estudio presentamos la visión que estudiantes de Educación Primaria y Secundaria 

tienen sobre la Unión Europea en tres dimensiones: conocimientos, sentimientos y 

participación. Se pretendía conocer su nivel de conocimientos en las cuestiones básicas 

de la UE, pero también y, sobre todo, averiguar cuáles son sus sentimientos ante el hecho 

europeo, si realmente se sienten ciudadanos y ciudadanas europeos y si consideran que 

pueden participar en aquellas cuestiones de la UE que directamente les atañen. 
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Nuestra investigación se construyó alrededor de uno de los enfoques que más interés están 

despertando en la actualidad en el mundo educativo: el que investiga la relación entre 

inclusión-participación-comunidad. Concretamente, nos hemos inspirado en aquellos 

trabajos que estudian mejoras en la inclusión educativa y social a través de procesos 

participativos. La ausencia de participación es una característica de exclusión social, 

educativa y cultural (Doval et al. 2013). Desde nuestra perspectiva, y aunque cada vez 

hay más colectivos que están combatiendo de manera muy efectiva esta tendencia, el 

modelo social, educativo y cultural imperante sistemáticamente excluye o limita la 

participación activa (a veces de forma total, otras en ámbitos concretos) de determinados 

sectores de la población (inmigrantes, mujeres, personas con discapacidad, mayores, y 

también niños) que distan mucho de ser ninguna minoría. Se puede decir que la sociedad 

en riesgo (Beck, 1998) o la vida líquida (Bauman, 2006) lo son para una gran parte de la 

población que se sigue moviendo en una creciente zona de vulnerabilidad (Castel, 1995). 

Por ejemplo, un niño está excluido si no puede participar de manera genuina en las 

actividades educativas o culturales de su localidad; o si no puede tomar decisiones en 

aquellas cuestiones que directamente le conciernen, como son algunas que pertenecen a 

la esfera europea. 

 

La UE es criticado con frecuencia por tener un “déficit democrático”, de estar demasiado 

lejos de los ciudadanos y de no dejarles participar de manera genuina en la toma de 

decisiones. Los ciudadanos, y también lo son los niños, podrían participar más y de 

manera más efectiva si tienen un conocimiento adecuado de lo que la UE es, para qué 

sirve y cómo funciona. El sentimiento de identidad europea entre los adultos y los jóvenes 

hoy en día no es compartido por todos. Por otra parte, el conocimiento de la UE en la 

población en general es limitado, lo que puede conducir a una baja participación en el 

ámbito de la UE. Por hacer un resumen simple de la situación, lo que no se conoce no se 

aprecia y si no se aprecia no se desea participar de ello. Buena prueba de ello es la escasa 

participación de los votantes en edad 18 a 24 años en las elecciones al Parlamento 

Europeo. 

 

La dimensión europea de la educación está presente claramente en la agenda política de 

la UE desde hace más de una década. Hay algunas evidencias en la literatura científica de 

cómo se ha integrado la dimensión europea en términos generales en el currículo nacional 

de nuestro país. Sin embargo, poco se sabe acerca de lo que Galicia y sus escuelas están 

haciendo para desarrollar el conocimiento y la comprensión de las cuestiones de la UE. 

Este estudio tiene como objetivo cerrar esta brecha. Describe no sólo lo que Galicia está 

haciendo para promover el aprendizaje sobre la Unión Europea, sino que también 

identifica qué es lo que los alumnos comprenden y sienten acerca de la UE y cómo es su 

participación en Europa. Sobre la base del análisis de estos elementos, el estudio identifica 

una serie de escenarios de lo que se debería hacer para apoyar el aprendizaje de la UE y 

proporciona algunas recomendaciones de acción.  
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2. ¿QUÉ TIPO DE ENSEÑANZA SOBRE EUROPA SE REQUIERE Y/O ES 

DESEABLE? 

 

Para intentar definir qué tipo de enseñanza sobre Europa se necesita, tomamos como 

referencia a Dunne et al. (2013). En su informe se presentan los resultados de una 

investigación llevada a cabo en el año 2012, en la que se analizaron las diferentes 

legislaciones educativas y currículos de los países miembros de la UE en ese momento. 

En cuanto a las legislaciones educativas, se descubrió que en casi la mitad de los Estados 

miembros2 había referencias a la UE y el aprendizaje sobre la UE, tal y como se puede 

observar en la figura 1. En la mayoría se contempla que la educación debe preparar al 

alumnado para su papel como ciudadanos/as de sus países, pero también de la UE. No 

obstante, en muchos otros países, entre ellos España, la legislación no contempla ninguna 

referencia a la UE o se hace de forma muy diluida. 

 

En cuanto al currículo en principio todo el alumnado habrá de trabajar, en algún 

momento, contenidos relativos a la UE a lo largo del período de escolarización 

obligatoria. En cuanto al tipo de conocimientos que se deben transmitir y adquirir, en la 

mayoría de los currículos de los países de la UE hacen referencia a: 

- La geografía física de la UE de manera que puedan identificar los países en el 

mapa, 

- Lo que significa realmente ser un miembro de la UE y comprender lo que 

significa vivir en un estado miembro, 

- Por qué se creó la UE en un principio, y 

- El papel de la UE junto a otras organizaciones internacionales a nivel mundial. 

 

Figura 1. Países que mencionan al aprendizaje sobre la UE en sus legislaciones educativas 

 
Fuente: Dunne et al. (2013, p.24) 

Legislación que no hace referencia a la UE 

Legislación que hace referencia a la UE 
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Siguiendo en la línea de la investigación de Dunne et al. (2013) se puede afirmar que la 

enseñanza sobre la UE que se requiere y es deseable debería atender a las siguientes 

propuestas: 

 

a) Mayor acuerdo entre todos los países acerca de los aspectos de la UE que se han 

de trabajar en la escuela.  

b) Una definición clara de la dimensión europea de la ciudadanía. 

c) Tratamiento curricular de la UE como un todo, evitando la fragmentación, y 

presentando la información de forma progresiva (partir de hechos básicos hacia 

conocimientos más complejos). 

d) Mayor coherencia y complementariedad de lo que se enseña en los diferentes 

ciclos y materias, evitando reducir el conocimiento a piezas de información sobre 

la UE; sin crear una imagen clara de esta entidad. 

e) Así mismo, el funcionamiento de las instituciones de la UE y el proceso de toma 

de decisiones (aspectos fundamentales para la participación ciudadana) deberían 

cuidarse más, y no sólo reducir los contenidos a hechos más básicos como los 

aspectos geográficos o históricos de la UE.  

f) En vez de enseñar la UE en el contexto de otras organizaciones internacionales, 

presentarlo en estrecha relación con el desarrollo nacional, de tal manera que el 

alumnado no vea la UE como algo remoto y abstracto, sino que piense en ella 

como sus propias instituciones. 

 

  

3. LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD EUROPEA: LA DIMENSIÓN 

EUROPEA DE LA EDUCACIÓN 

 

Definir la dimensión europea de la educación es una tarea sumamente compleja. Tal y 

como señala Paricio (2005), el primer documento importante que trata sobre este tema es 

la Resolución del Consejo del 24 de mayo de 1988 sobre la dimensión europea en la 

enseñanza. En ella se propone que la dimensión europea debería ayudar al alumnado a 

“mejorar su conocimiento de la Comunidad y sus Estados Miembros en sus aspectos 

históricos, culturales, económicos y sociales, así como inculcarles la importancia de la 

cooperación de los Estados Miembros de la Comunidad Europea con otros países de 

Europa y del mundo” Citado en Dunne et al. (2013, p.11). Esta Resolución sentará las 

bases del posterior Libro verde sobre la dimensión europea de la educación, publicado 

en 1993. En el artículo 15 del citado Libro, se apunta a una triple finalidad del sistema 

educativo: asegurar la transmisión de conocimientos, educar a los y las jóvenes en los 

principios de la democracia, la lucha contra las desigualdades, la tolerancia y el respeto a 

la diversidad, y educar para la ciudadanía. 

 

En este sentido la referencia a Europa se introduce como una dimensión que no reemplaza 

a las otras, sino que las complementa, promoviéndose un mayor conocimiento de la 
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realidad europea y de sus perspectivas de futuro: “Los esfuerzos por introducir la 

identidad europea en la educación no pueden ir, en ningún caso, en perjuicio de las 

propias identidades nacionales o regionales. La finalidad principal es respetar la 

diversidad regional y nacional y, al mismo tiempo, impulsar la común herencia cultural” 

(Bartolomé et al. 1999, p. 293).  

 

Dunne et al. (2013), en consonancia con Paricio (2005) y las ideas base que se establecen 

en el Libro Verde sobre la dimensión europea de la educación, proponen que la enseñanza 

y aprendizaje sobre la UE en las escuelas puede pensarse de tres maneras diferentes:  

 

-Conocimientos básicos: dimensión cognitiva en términos de conocimientos 

conceptuales o factuales (historia, geografía, símbolos, instituciones europeas, etc.). 

-Conocimiento cultural, comportamiento, pertenencia e identidad: desarrollo de 

una dimensión europea basada en la integración cultural y social, los valores 

compartidos y la comprensión mutua. También se incluiría un componente afectivo, 

como el sentimiento de pertenencia o la actitud que uno tiene hacia Europa.  

-Aprendizaje de idiomas: Dimensión intercultural, en la medida que el aprendizaje 

de lenguas europeas permite mejorar el conocimiento de otros países de la Unión 

(cultura y tradiciones), favorece la movilidad y el respeto a la diversidad.  

 

 

Figura 2: Dimensiones de la UE en la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A la luz de la revisión realizada de los Tratados de la Unión, los programas de acción que 

promueven la ciudadanía europea y otros documentos, se hace más que evidente que la 

educación puede y debe contribuir a “construir un sentimiento de identidad europea y de 

dar sentido al ejercicio de una ciudadanía europea activa” (Hernández, 2009). Es decir, la 

educación ciudadana no puede limitarse exclusivamente a enseñar conocimientos básicos 

sobre la UE (Dunne et al. (2013); Paricia (2005); Hernández (2009); Bartolomé, et al. 

(1999); González y Herrero De La Escosura (2013). Sino que resulta igualmente 

Dimensión de la UE en la escuela
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necesario aprehender y reinteriorizar una serie de principios, valores, símbolos y actitudes 

para construir una identidad europea, que sintonice con una comunidad unida en la 

diversidad, así como para facilitar la adquisición de las aptitudes que se precisan para 

participar en el proyecto europeo común. Hablamos pues de la necesidad de: “conocer 

Europa, sentir Europa y participar en Europa” Hernández (2009), González y Herrero De 

La Escosura (2013, p.41). Las y los jóvenes ciudadanos europeos deben conocer Europa 

y la UE, pero además también deben albergar un sentimiento de pertenencia a esta unión 

económica, política, social y cultural europea, así como mostrar una actitud activa hacia 

la implicación y participación en su construcción y desarrollo. 

 

 

4. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tal y como propone Cardona (2002) la investigación implica “un proceso sistemático de 

recogida, descripción e interpretación de información” (p. 35). Atiendo al propósito de 

nuestra investigación y tomando como referente a esta autora, estaríamos hablando de 

una investigación no-experimental, pues los investigadores/as no ejercen una influencia 

directa sobre los participantes. En concreto se trata de un estudio descriptivo, que permite 

recoger gran cantidad de datos proporcionados por los participantes sobre diversos 

aspectos o dimensiones; se trata de indagar, describir e interpretar los conocimientos, 

sentimientos y participación del alumnado de centros educativos de España en relación a 

la UE. Asimismo, profundizar en estas cuestiones permitirá aportar posibles líneas de 

formación y mejora de cara a optimizar los materiales existentes para trabajar con el 

alumnado. En cuanto al diseño se trata de una investigación pre-post, aunque en el 

presente trabajo sólo se presenta la fase pre. Se ha optado por el método mixto, pues en la 

actualidad se considera una “excelente alternativa para abordar temáticas de investigación 

en el campo educativo” (Pereira, 2011). Entre sus ventajas cabría destacar que permite 

integrar información tal como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los sujetos que 

completan y dan mayor sentido a los datos numéricos. En concreto, se trata de un diseño 

cuan+cual (Creswel, 2009), pues el método o enfoque cuantitativo tiene mayor 

priorización en el diseño, y el método cualitativo (secundario en nuestro caso) se utilizó 

simultáneamente en el mismo período de recogida de datos. 

 

A continuación, resumimos los elementos principales de la metodología de la 

investigación. 

 

4.1 Procedimiento de muestreo 

El procedimiento de muestreo utilizado es el accidental o muestra disponible, Y en él, tal 

y como se describe en Cardona (2002), los sujetos son seleccionados por su 

disponibilidad, comodidad o conveniencia. En nuestro caso estaríamos hablando de 

muestreo disponible de grupos ya formados (clases de Educación Primaria y Secundaria) 

de aquellos centros que se brindaron a participar en el estudio. 
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4.2 Técnicas e instrumentos de recogida de información 

En la fase PRE hemos empleado 3 tres técnicas de recogida de información: el análisis 

documental, el cuestionario y los grupos de discusión.  

- Análisis documental. Análisis del contenido de la legislación española y gallega 

y de libros de texto del alumno y del profesor.  

- Cuestionario cerrado para el alumnado y abierto para el profesorado. Ambos en 

papel, en castellano y gallego.  

- Grupo de discusión con alumnos. 

 

Para la fase POST se realizaron cuestionarios para el alumnado y el profesorado, en 

formato on-line. La pertinencia de los cuestionarios y su contenido se ha comprobado 

mediante triangulación (expertos en metodología de investigación en educación+staff 

Jean Monnet+grupo piloto de alumnos y profesores). Nos centramos en este caso en los 

dos cuestionarios para alumnos, que eran anónimos y están estructurados de la siguiente 

manera: 

1- Datos de identificación del centro 

2- Presentación e instrucciones 

3- Listado de ítems y respuestas 

4- Despedida y agradecimiento 

 

Todas las preguntas tienen 3 opciones de respuesta en formato de emoticono, con las 

opciones: “¡Sí! ¡Bien! Verdadero. Estoy completamente de acuerdo”, “No lo tengo claro 

o me da igual” y “¡No! ¡Mal! ¡Falso! No estoy para nada de acuerdo”. El cuestionario 

dirigido a los alumnos de Primaria constaba de 21 ítems, el de Secundaria de 27. Algunas 

cuestiones se repetían en ambos cuestionarios, otras eran exclusivas para cada una de las 

etapas educativas.  

 

Tras la recogida de los cuestionarios, inmediatamente después y en aquellos centros (4) 

que quisieron participar, se organizaron grupos de discusión en torno a varios temas 

propuestos por los moderadores en un ambiente relajado e informal. La duración de estos 

grupos de discusión en ningún caso superó los 40 minutos de duración. 

 

4.3 Participantes 

Teniendo en cuenta las tres características básicas de representatividad (hay centros 

educativos de zonas vulnerables, otros cuyas familias son de procedencia sociocultural 

medio-alta o alta, unos son públicos y otros privados), idoneidad y accesibilidad (León y 

Montero, 2002) de los individuos sobre los que se investiga, en total han participado11 

centros educativos, 7 de Educación Primaria y 4 de Secundaria, siendo los alumnos un 

total de 284, de los cuales 174 de Primaria y 110 de Secundaria. 
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4.4 Recogida de datos  

El proceso de aplicación del cuestionario destinado al alumnado fue realizado en un 

contexto de aula ordinaria. Las condiciones para la administración del cuestionario fueron 

las mismas para todos los estudiantes: el representante del Centro Jean Monnet se 

presentaba, presentaba el proyecto y el cuestionario y se aseguraba de que todos los 

alumnos entendían las cuestiones y el procedimiento a seguir para su cumplimentación. 

Mientras el alumnado cubría el cuestionario correspondiente el docente del aula cubría el 

cuestionario destinado a los docentes.  

 

Los grupos de discusión se realizaron tras la cumplimentación del cuestionario. El tutor/a 

estaba presente pero no intervenía. Había 2 moderadores en cada grupo de discusión. Se 

utilizaron tecnologías móviles (Smartphone y Tablet) y realidad aumentada (Layar) en 

algunos momentos de la discusión y las sesiones se registraron en audio. 

 

4.5 Análisis e interpretación de los datos 

En cuanto al análisis los datos obtenidos de los cuestionarios del alumnado, se ha 

efectuado sobre una matriz de datos utilizando el programa informático Microsoft Excel. 

A mayores, mediante el paquete estadístico Statistical Software for Social Science (SPSS) 

para Windows, se llevó a cabo el análisis de varianza (ANOVA) para comprobar que no 

hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos en los diferentes centros 

educativos. Al no existir diferencias significativas entre los diferentes centros ni por 

titularidad (hay centros públicos, privados y concertados), se analizaron los resultados 

totales por cada una de las preguntas para cada etapa. Para la interpretación de los 

resultados, se dividieron las cuestiones en tres dimensiones, las que están en la base de 

este proyecto (conocimientos, sentimientos y participación) y apoyamos los resultados 

con la información obtenida en los grupos de discusión. Las grabaciones en audio de los 

grupos de discusión se transcribieron y de nuevo se optó para su análisis por la creación 

de una matriz de datos en Word. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los cuestionarios y grupos de 

discusión de los alumnos, distribuidos por categorías.  

 

5.1 ¿Qué conocen de Europa? 

Esta dimensión está formada por 7 preguntas en el cuestionario de Educación Primaria y 

por 11 en el de Secundaria. Con ella pretendíamos averiguar si los alumnos dominan 

algunas de las cuestiones más básicas sobre la UE. Para una mejor interpretación de los 

resultados, dividimos esta dimensión en varias subcategorías. 
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5.1.1 Cuestiones sobre geografía y demografía 

 

Gráfico 1: “Creo que la población total de la UE es mayor que la de EE.UU”. (Pregunta 

7 en Primaria y en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría del alumnado de ambas etapas o no lo tiene claro o se muestra indiferente 

ante la pregunta. Tan sólo contesta acertadamente un tímido 18% de los escolares de 

Primaria mientras que, en Secundaria, como es normal, esa cifra es mayor y alcanza el 

24,54%. Esto tal vez sea debido a que el alumnado piensa en la UE primero como unión 

económica y política antes que en potencia demográfica. Hemos comprobado que en los 

libros de texto el tema demográfico tiene escaso peso. Sin embargo, en los grupos de 

discusión algunos alumnos/as sí parecen tener presente esta cuestión, así por ejemplo: 

 

Centro 1: 

- Investigador: Es más. La Unión Europea. Es más potente, ¿en qué sentido es más potente? 

- Alumno: En dinero. 

- Investigador: En dinero. 

- Alumno: En personas. 

- Investigador: ¡Ah! En población, vale. 

- Alumno: Es lo que iba a decir yo. 

- Investigador: ¿Qué más? 

- Alumno: En trabajadores. 

-  

En Primaria sólo el 22% marca la respuesta acertada, mientras que más de un 50% se 

muestra indiferente. En Secundaria las respuestas acertadas se incrementan alcanzando 

un 51’81% aunque sigue habiendo muchos alumnos que parecen no tener clara la 
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composición actual de la UE. A pesar de ser un contenido recurrente en los libros de texto 

el alumnado no lo acaba de tener claro. 

Gráfico 2: La UE está formada por 24 países (Pregunta 9 en Primaria y 10 en 

Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se confirma también en los grupos de discusión. En el grupo de discusión de Secundaria 

muchos alumnos saben que la EU está formada por 28 países, pero en Primaria tan sólo 

en 1 de los grupos de discusión se da la respuesta acertada. Veamos alguna muestra: 

 

Centro 1: 

- Varios alumnos contestan a la vez: Europa. / Todos los países. / Los veintisiete países. 

Centro 2: 

- Investigador: Vale, ¿sabéis cuántos países hay en la Unión Europea? (Un alumno 

responde: no. Otros alumnos responden: más o menos. Otros: 24, 34...)  

- Alumno: hay 42. (Risas) 

- Alumna: no tengo ni idea. 

Centro 3: 

- Investigador: ¿Cuántos países hay en la Unión Europea? 

- Varios alumnos: Veinticuatro. 

- Varios alumnos: Veintisiete. 

 

5.1.2 Los principios comunes a todos los países de la UE 

Los alumnos de Secundaria (a los de Primaria no se les pasó esta cuestión) parecen saber 

(o estar de acuerdo) que los países que integran la UE deben tener unos principios 

comunes, entre ellos el del respeto a la vida de las personas. 
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Gráfico 3: Un estado que aplique la pena de muerte no puede convertirse en un país 

miembro de la UE (Pregunta 18 de Secundaria) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Cuestiones económicas 

La respuesta de los alumnos de Secundaria (esta cuestión no se preguntó a los de Primaria) 

está muy dividida. Ligeramente es mayor el porcentaje de aquellos que consideran que la 

UE es una potencia equiparable a las otras dos potencias económicas, pero la diferencia 

es mínima frente a los que están en desacuerdo o se muestran indiferentes. 

 

Gráfico 4: Creo que la UE es una potencia comercial frente a otros países como EEUU 

o China (Pregunta 9 de Secundaria) 

 

Respuestas Secundaria: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.4 Zona Euro 

Sorprendentemente, más de la mitad de los alumnos contestan de manera equivocada a la 

pregunta. Tan sólo en 1 centro (y esta es la única diferencia estadísticamente significativa 

que hemos encontrado entre las respuestas de los diferentes centros) contestan 

correctamente la mayoría de los alumnos. 

Centro 3: 

- Investigador: De acuerdo, ¿sabéis qué países de la Unión Europea no utilizan el euro? 

- Alumno: Inglaterra. 

- Investigador: ¿Alguno más? 
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- Alumno: Grecia 

 

Gráfico 5: El Euro (€), una sola moneda para los europeos. Pero hay varios países de la 

UE que no utilizan el euro. Uno de ellos es Grecia. (Pregunta 2 en Primaria). Sé 

exactamente cuáles son (Pregunta 2 en Secundaria) 

Respuestas Primaria: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 6: Pregunta: ¿Sabéis qué países de la Unión Europea no utilizan el euro? 

 

Respuestas Secundaria: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tal y como se recoge también de la sesión con el grupo de discusión de Secundaria, estos 

alumnos sí parecen tener clara la cuestión. 

 

5.1.5 Cuestiones sobre diversidad en Europa 

En ambas etapas, una amplia mayoría supo contestar acertadamente. Identificando uno 

de los pilares básicos que sustenta y dan sentido a la UE: la diversidad, y además lo 

reconocen como algo interesante y positivo. Esto se comprueba también en todos los 

grupos de discusión. 
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Gráfico 7: Creo que en Europa no hay demasiadas diferencias entre los países. Todos 

tienen más o menos el mismo clima, paisaje y fauna (Pregunta 15 en Primaria, 17 en 

Secundaria) 

 

Respuestas en Primaria    Respuestas Secundaria: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Centro 2: 

- Alumno: La vegetación. 

- Investigador: ¡Muy bien! La flora y la fauna, vale, hay muchísima diversidad en Europa. 

Y eso, ¿consideráis que es interesante? 

- Varios alumnos: Sí. 

 

Gráfico 8: En Europa todos tenemos la misma calidad de vida: todos somos iguales 

económicamente, hay igualdad de acceso a la salud y a la educación, no hay diferencias 

entre hombres y mujeres, no hay tampoco desigualdades con respecto a las personas con 

discapacidad (Pregunta 21 en Primaria, 27 en Secundaria). 

 

Respuestas en Primaria:    Respuestas en Secundaria 

  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un 50% de los alumnos de Primaria muestra en sus respuestas un claro desacuerdo en 

cuanto a existencia de igualdad en Europa, mientras el 27% sí sostiene la existencia de 

una equidad económica, de acceso a los servicios básicos y de oportunidades. Pero de 

nuevo las respuestas de indiferencia adquieren porcentajes muy elevados. En Secundaria 

la respuesta negativa a la pregunta es aún más contundente. Claramente los alumnos de 

Primaria y Secundaria consideran que la tan ansiada idea de igualdad entre los países está 

todavía lejos de conseguirse. En los grupos de discusión nos encontramos con las 

siguientes aportaciones: 

 

Centro 1: 

- Investigador: ¿En qué sentido son diferentes los países? ¿Sí? 

- Alumno: Económicamente. 

Centro 3: 

- Alumno: Que antes, ahora no, ahora cambió mucho, pero antes en la era de Franco sólo… 

(incomprensible, ruido de fondo) y que no trabajaran las mujeres, pues hay algunos que 

son así como racistas con las mujeres o lo que sea y a veces no les dejan hacer cosas por 

ser mujeres o por ser de otra raza. 

- (Varios alumnos hablan a la vez – incomprensible) 

- Investigador: Y tú exigirías, como un niño ciudadano de la Unión Europea, exigirías 

igualdad de derechos, para las mujeres, por ejemplo. 

- Alumno: Porque a mi madre, fue a trabajar y le dijeron, ¿tú de qué raza eres? Y mi madre 

le dijo, ¿a usted le importa? Yo vengo aquí a trabajar con honradez, que yo soy una 

persona, y le dijo que era… era gitana y le dijo pues lo siento señora pero no puede 

trabajar. 

- Investigador: Ajá. 

- Alumno: Es una decepción muy grande. 

 

5.1.6 Cooperación y Paz 

La mayoría de los alumnos de ambas etapas reconocen la labor de la UE en sus labores 

de cooperación y esfuerzo para superar la guerra y las divisiones. Algunos extractos de 

interés de los grupos de discusión y que tienen relación con el tema son: 

Centro 2: 

- Investigador: ¿Guerras qué quiere decir? Eso de guerras, que nos juntamos para organizar 

guerras (Alumno: No.) o que nos juntamos para ayudar a países que están… 

- Alumno: Para ayudar a países que están en guerra. 

Centro 3: 

- Alumno: Para convivir y ayudarnos entre todos mutuamente. 

- Investigador: Ajá. 

- (Silencio) 

- Alumno: Para que el mundo sea lo mejor posible. 
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Gráfico 9: Creo que la UE ha dirigido operaciones de mantenimiento de la paz y 

reconstrucción social en zonas devastadas por la guerra (Pregunta 18 en Primaria). La 

UE debe exportar paz y seguridad a zonas en conflicto o guerra. Creo que la UE ha 

dirigido operaciones de mantenimiento de la paz y reconstrucción social en zonas 

devastadas por la guerra (23 en Secundaria) 

 

En Primaria:      En Secundaria: 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.7 Servicios comunes a todos los ciudadanos 

 

Gráfico 10: Creo que el carnet de conducir que se usa en España no vale para conducir 

en Italia (Pregunta 20 en Primaria, 26 en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo los servicios comunes una de las ventajas de pertenecer a la UE, y de que la 

cuestión del carnet común parece a priori uno de los temas más difundidos a nivel social, 

el número de participantes que se muestra indiferente es muy elevado y el porcentaje de 

respuestas incorrectas, aunque supera al de las correctas en ambas etapas, sigue siendo 
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también muy elevado. Esta falta de conocimiento se hace visible también en los grupos 

de discusión: 

 

Centro 3: 

- Investigador: ¿qué pasa con el carné de conducir? Bueno, vosotros no tenéis carné de 

conducir. (Varios alumnos hacen comentarios incomprensibles). Pero, si salís de vuestra 

casa, en el coche de un adulto y llegáis a Francia, que es otro país diferente, ¿ese carné 

de conducir vale en Francia? 

- Varios alumnos: No. 

- Varios alumnos: Sí. 

- Otro alumno: Depende cuánto tempo estés. 

Centro 1: 

- Investigador: Lo mismo ocurre con el número 112: 

- Alumno: ¿Todo es siempre igual? ¿Es siempre el 112? 

- Investigador: (Asiente) ¿A que es increíble? Y eso, ¿es bueno o es malo? ¿O da igual? 

- Varios alumnos: Bueno. 

- Investigador: O daría igual tener en cada país o en cada ciudad un número de teléfono… 

- Alumno: No, es buenísimo eso. 

 

5.1.8 Las Instituciones 

 

Gráfico 11: En la UE hay 3 instituciones fundamentales. Una de ellas es el Parlamento 

Europeo. Sé a qué se dedica y dónde está (Pregunta 24 de Secundaria) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Más de la mitad del alumnado de Secundaria (nuevamente esta es una pregunta exclusiva 

para los alumnos de esta etapa) afirma conocer el Parlamento Europeo, sus funciones y 

localización. Sin embargo, el 30% se muestra indiferente y más del 17% todavía 

desconoce la institución. 

 

5.2  Qué sienten sobre Europa (Sentimientos, actitudes) 

Esta dimensión está formada por 12 preguntas en el cuestionario de Educación Primaria 

y por 14 en el de Secundaria. Con ella pretendíamos conocer los sentimientos y las 

actitudes que los alumnos tienen hacia cuestiones importantes de la UE. De nuevo, para 
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una mejor interpretación de los resultados, dividimos esta dimensión en varias 

subcategorías. 

 

5.2.1 Hacia nuevas incorporaciones de países 

 

Gráfico 12: Opino que deben incorporarse en la Unión más países europeos que prueben 

con hechos su voluntad de trabajar en equipo (Pregunta 3 en Primaria y en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:     Respuestas Secundaria: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de los participantes contestaron afirmativamente a la pregunta, lo que muestra 

la voluntad de acogida a nuevos miembros, valorando la unión para avanzar hacia el 

progreso. Aunque de nuevo es significativo el porcentaje de respuestas indiferentes. En 

los grupos de discusión esta sigue siendo la respuesta más habitual, aunque en algunos 

casos parece que son partidarios de que el nuevo país se integre para ayudar al resto.  

 

Centro 1: 

- Investigador: ¿vosotros qué creéis, Turquía... deberíamos permitir que Turquía entrase en 

la Unión Europea? (Un grupo grande: sí), (un grupo pequeño: no). 

- Alumno: si nos ayuda sí. 

- Investigador: si nos ayuda sí, a ver, ¿tú qué crees? 

- Un alumno: que solo quieren entrar para que les den dinero. 

- Investigador: entonces, desde tu punto de vista, ¿no debería, no deberíamos permitir que 

entrase Turquía? 

- Una alumna: que entren pero que nos ayuden. 

- Investigador: que entren pero para ayudar. 

 

5.2.2 Apoyo a países intra-comunitarios 

En este caso el número de respuestas afirmativas es muy superior. La gran mayoría del 

alumnado está de acuerdo en distribuir los fondos de la UE en función de las necesidades, 

valorando el éxito de la unión frente a los intereses nacionales. También se aprecia cierta 

diferencia a favor de los niños de Primaria, que parecen ser más partidarios de este apoyo 

que los de la etapa de Secundaria. 
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Centro 2: 

- Investigador: Vosotros sabéis que el dinero no es infinito, ¿verdad? Tenemos una bolsa 

de dinero y si ayudamos a un país pobre, claro, nos queda menos dinero para nosotros, 

para España, ¿eso cómo lo veis? ¿Seguiríais igualmente ayudando a otro país aunque eso 

suponga que España va a recibir menos dinero, que este cole va a recibir menos dinero? 

(Varios alumnos: Sí) ¿Seguiríais ayudando igualmente a ese país? (Varios alumnos 

asienten) Vale, y ¿qué pasa si ese país no es de la Unión Europea, no pertenece a nuestro 

club? ¿Vale? 

- Varios alumnos: Da igual. 

- Investigador: ¿Lo ayudaríamos igual? 

- Varios alumnos: Sí.  

- Otro alumno: Lo importante es ayudar y convivir todos juntos. 

 

Gráfico 13: Creo que hay que ayudar a los países más pobres de la Unión Europea para 

que así todos lleguemos a tener las mismas oportunidades, aunque esto signifique que 

nuestro país reciba menos (Pregunta 12 en Primaria, 14 en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3 Apoyo a países extra-comunitarios 

 

Se mantiene la tendencia vista en el gráfico anterior. Más del 76% de los niños de Primaria 

y el 50% de los de Secundaria, los y las participantes está de acuerdo en ayudar 

económicamente a países que lo necesitan, a pesar de que éstos no formen parte de la 

Unión y que en el reparto los Estados miembros reciban menos. Sin embargo, y 

nuevamente, las motivaciones de esta ayuda no siempre son altruistas. Así, en los grupos 

de discusión nos encontramos con las siguientes aportaciones: 

 

Centro 1: 

- Alumno: a mí... yo creo que primero deberían ayudar a los que están pasando por una 

crisis en la Unión Europea y después a otros países.  
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- Alumno: para recuperar nosotros. 

- Alumno: yo creo que deberían ayudar a los dos por igual. 

- Alumno: yo creo que a los que están fuera de la Unión Europea porque luego ellos nos 

dan algo. 

 

Gráfico 14: Estoy de acuerdo en ayudar también a los países que no forman parte de la 

Unión Europea. Aunque ello signifique que hay que repartir parte del dinero con los 

demás (Pregunta 8 en Primaria y Secundaria) 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Centro 4: 

- Investigador: Vale, ¿por qué creéis que es importante ayudar a los… si no pertenecen a 

nuestro club, no son de la Unión Europea, por qué creéis que es importante seguir 

ayudándolos? 

- Alumno: Porque también son personas y tienen derechos. 

- Investigador: Porque tienen derecho. 

- Alumno: Porque todos… ¡jobá! (incomprensible) 

- Investigador: Está bien, porque todos tenemos derecho. 

- Alumno: Sí. 

- Otro alumno: Porque todos somos iguales. 

- Investigador: Con la misma calidad de vida, ¿qué más? 

- Alumno: Todos somos iguales. 

- Investigador: Ajá (Comentario inaudible por parte de un alumno). Muy bien, de acuerdo. 

Oye, ¿sí? 

- Alumno: Porque si nosotros les ayudamos, igual cuando nosotros necesitemos más ayuda, 

ellos nos dan su ayuda. 

 

5.2.4 Valoración de la formación sobre la UE 

En este caso la respuesta afirmativa es abrumadora. Los escolares sienten que deben 

ampliar sus conocimientos sobre cuestiones relacionadas con la UE. 
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Gráfico 15: Creo que los niños/jóvenes españoles deberíamos conocer más cosas sobre 

la UE (Pregunta 13 en Primaria y 15 en Secundaria) 

Respuestas Primaria:     Respuestas Secundaria: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5 Sentimiento de pertenencia, de ciudadanía europea 

 

Gráfico 16: Cuando escucho la expresión “Europa” o “Unión Europea” me siento bien, 

orgulloso/a de formar parte de ese equipo (Pregunta 10 en Primaria, 11 en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En Primaria, más de la mitad de los y las participantes contestaron afirmativamente, 

sintiéndose identificados en la identidad europea, sin embargo, en Secundaria hay un 

empate entre los que se sienten identificados y aquello que afirman no estarlo. En ambos 

casos, un porcentaje importante de alumnos todavía se muestra indiferente. 

 

Centro 2: 

- Investigador: Vale, entonces, a ver, en estos momentos, ¿os sentís orgullosos de ser de la 

Unión Europea? 

- Varios alumnos: No. 

- Algún alumno: Sí. 
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- Investigador: La cosa está dividida, vamos a ver. Y los que no estáis orgullosos de 

pertenecer a la Unión Europea o de sentiros… no sentiros realmente muy europeos o 

europeas ¿es porque creéis que a España no se la está ayudando debidamente? 

- Alumno: Sí. 

- Otro alumno: No, no se la está ayudando. 

Centro 4: 

- Investigador: pero, ¿qué pensáis cuando oís la expresión “Unión Europea”?  

- Alumna repite: crisis.  

- Alumno di: unión.  

- Alumna dice en voz baja: Merkel.  

 

Gráfico 17: Me siento europeo/a (Pregunta 19 en Primaria y 25 en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En línea con los resultados de la pregunta anterior, la mayoría de los estudiantes 

contestaron afirmativamente a esta cuestión en Primaria. También lo hacen los de 

Secundaria, aunque en una proporción mucho menor. El grupo de indiferentes, en este 

caso, es bastante grande. 

 

Centro1: 

- Investigador: Pues no tiene que ver, uno puede ser de Teis y puede ser de la Unión 

Europea al mismo tiempo. (Varios alumnos responden que sí) ¿Sí? 

- Alumno: Es lo que somos. 

- Investigador: Es lo que somos, a ver, explícame un poco eso. 

- Alumno: Nosotros somos de Teis, Vigo, de Galicia, de España, y también somos de la 

Unión Europea. 

- Alumno: A min chégame con ser de Teis3… 

Centro 2: 

- Alumno: No, no me siento europeo porque… no sé, porque no. 
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- Investigador: Bueno, no te sientes europeo, es un sentimiento, es un sentimiento, ¿vale? 

¿Quién más no se siente europeo o europea? Sí, ¿por qué no te sientes europeo? 

- Alumno: Porque no ayudan, porque Grecia, cuando estuvo mal le ayudaron y España 

lleva seis años en crisis y no ayudan. 

- Investigador: (Asiente) No me siento europeo porque no nos están ayudando como están 

haciendo con otros países, eso es lo que cree un compañero. ¿Quién más no se siente 

europeo? A ver, alguna chica, (ruido) ¿no te sientes europea? 

- Alumno: No porque por ejemplo si… cuando España está en crisis quieren que el resto 

los ayude y así, el resto de países, y luego no quieren ayudar a los otros países. Es como 

que quieren que a ellos los ayuden y no ayudar al resto. 

 

Gráfico 18: España debería salir de la UE, dejar de pertenecer a ella (Pregunta 17 en 

Primaria y 21 en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso cerca del 80% en ambos grupos de alumnos tenía claro España debe seguir 

formando parte de la UE. Aunque en los grupos de discusión comprobamos que de nuevo 

este sentimiento no es altruista. 

 

Centro 1: 

- Alumno: a España no la ayuda nadie, si no está en la Unión Europea tampoco le iban a 

ayudar. Daría igual. 

- Investigador: o sea, que nos daría igual según tu punto de vista, nadie nos va a ayudar 

estemos dentro de la Unión Europea o estemos fuera de la Unión Europea. (Varios 

alumnos: yo creo que no, yo creo que vamos a poder...) A ver, ¿tú qué opinas? 

- Alumno: pues que no, que a lo mejor nos vamos a quedar. 

- Investigador: ¿que a lo mejor qué? 

- Otro alumno: que nos ayudan. 

- Investigador: que a lo mejor nos ayudan. (Hablan todos a la vez). ¿Nos deben… nos deben 

cosas? (Varios alumnos asienten), ¿están en deuda con nosotros? (algunos asienten). 

6,36% 21,81
%

70,90
%

0,90%
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

NS/NC

6,32% 10,91%

82,75%

0%
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%



La visión de escolares españoles sobre Europa:  

conocimientos, sentimientos y participación  

 

 

Revista Universitaria Europea Nº 31. Julio-Diciembre 2019: 75-106 

  ISSN: 1139 -5796 

 
 

 

99 

- Alumno: que si verdaderamente quieren que seamos de la Unión Europea y otros que no, 

pues deberían hacer unas votaciones por toda España para decidir los que quieren que sea 

o los que no quieren que sea, si hay más que no que ya no seamos o que... 

Centro 4: 

- Investigador: Este club tiene alguna cosa buena ¿tiene más cosas buenas que malas, o no? 

- Algunos alumnos: Sí. 

- Otro alumno: No. 

- Otro alumno: Más o menos, igual. 

- Otro alumno: Sí, tiene más cosas buenas que malas. 

 

5.2.6 La gestión económica 

 

Gráfico 19: Considero que la UE está gastando/invirtiendo correctamente el dinero 

(Pregunta 4 en Primaria y Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

Pesan más los porcentajes de los participantes que indicaron estar en desacuerdo con las 

políticas económicas europeas. La interpretación de estos datos habría que hacerla 

probablemente en clave local, ya que parece que algunos alumnos consideran que la UE 

debería ayudar económicamente a su localidad/región/país más de lo que está haciendo. 

 

Centro1: 

- Otro alumno: Gastar el dinero en cosas que no necesitamos. 

- Otro alumno: Justo. 

- Investigador: O sea, ¿creéis que los gobernantes de la Unión Europea malgastan el dinero 

de todos los europeos? 

- Varios alumnos: Sí. 

Centro 2: 

- Investigador: Oye, ¿creéis que los gobernantes de la Unión Europea están tomando 

decisiones adecuadas? 

- Varios alumnos: (al unísono) No. 
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Gráfico 20: Para 2020 la UE se ha fijado como objetivo reducir la pobreza en Europa. 

Creo que se está trabajando bien y que habrá menos gente pobre (Pregunta 16 en 

Primaria y 20 en Secundaria) 

 

Respuesta Primaria:      Respuesta Secundaria: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta cuestión parece que no hay acuerdo entre los alumnos de ambas etapas. Mientras 

que los alumnos de Primaria (y a excepción de un centro, el mismo al que antes hacíamos 

alusión, donde los alumnos opinaban lo contrario) confían en el esfuerzo que la UE están 

haciendo por erradicar la pobreza, en Secundaria más de la mitad de los alumnos no está 

de acuerdo con esta afirmación.  

 

5.2.7 Calidad de vida, energía y paz 

El porcentaje de respuestas afirmativas es contundente, más del 90% en ambos casos 

afirma que la UE debe trabajar más para garantizar la paz, como modelo de unión y 

estabilidad. 

 

Gráfico 21: Creo que la Unión Europea debe esforzarse más para ser un ejemplo de que 

es posible vivir mejor y sin guerras (Pregunta 5 en Primaria y en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 22: Para salir de la crisis, los líderes europeos están desarrollando una serie de 

estrategias: mejorar la educación de todos los niños de Europa, mejorar la investigación, 

incrementar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte 

de todos los ciudadanos europeos, etc.  Creo que estas cosas, en mi entorno, se están 

haciendo correctamente (Pregunta 19 en Secundaria) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso, sin embargo, más de la mitad de los alumnos de Secundaria (a los de 

Primaria no se les pasó esta cuestión) se muestra en desacuerdo y cree que la UE no lo 

está haciendo de manera acertada en el entorno más próximo. La respuesta de los alumnos 

de Secundaria (no incluida en Primaria) indica que muchos se muestran indiferentes a 

esta cuestión, seguidos por el grupo que no está de acuerdo con la estrategia que sobre 

energías renovables se está poniendo en marcha en su entorno más próximo.  

 

Gráfico 23: Para detener el calentamiento global, la UE se ha fijado para 2020 

incrementar el uso de las energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica, biomasa…). 

Creo que esta estrategia se está desarrollando correctamente en mi entorno (Pregunta 22 

en Secundaria) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3  Cómo perciben la idea de participación en Europa 

Esta dimensión está formada por 2 preguntas en el cuestionario de Educación Primaria y 

por otras 2 en el de Secundaria. Con ella pretendíamos averiguar el valor que los alumnos 

le dan al principio de participación en la UE y también si conocen los canales de 

participación en aquellas cuestiones que directamente les conciernen. De nuevo y para 
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una mejor interpretación de los resultados, dividimos esta dimensión en varias 

subcategorías. 

 

5.3.1 Conocimiento de los canales de participación 

 

Gráfico 24: Sé a dónde dirigirme dentro del territorio español para consultar cuestiones 

relacionadas con la UE, sé dónde están algunos puntos de información (Pregunta 1 en 

Primaria y en Secundaria) 

 

Respuestas Primaria:      Respuestas Secundaria: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayor parte de los alumnos se muestran indiferentes, sobre todo en Primaria, hacia 

esta cuestión. El resto se divide entre los que sí afirman conocer esos puntos de 

información y lo que contestan negativamente. Sólo un 20% del alumnado de Primaria 

afirma conocer algunos medios de participación a su alcance, y esta proporción 

curiosamente es menor en Secundaria. Sin embargo, en los grupos de discusión se percibe 

que los y las escolares vigueses muestran cierto interés por participar. 

 

Centro 2: 

- Investigador: a quienes, ¿a los jefes? (Varios alumnos: no, a los ciudadanos), ¿y quiénes 

son los ciudadanos y ciudadanas? (todos hablan a la vez). ¿Sabéis por qué en la Unión 

Europea estamos festejando el Año de los Ciudadanos y las Ciudadanas? Porque 

queremos que todos participen más en las cuestiones que tienen que ver con Europa. 

¿Vosotros que creéis que podéis participar?, ¿que podéis das vuestra opinión? (Unos 

alumnos dicen: sí, otros contestan: no). ¿Y si queréis darla aunque no os la pidan? 

(Algunos contestan: sí). Si queréis dar vuestra opinión, ¿sabéis cómo dar esa opinión?, 

¿sabéis cómo participar? (Varios alumnos contestan: no). ¿A dónde hay que ir?, ¿si lo 

puedo hacer por Internet o tengo que ir físicamente a una oficina? (Un alumno: ni idea...). 

Y en tu ciudad, ¿hay alguna oficina de la Unión Europea?, ¿hay algo que tenga que ver 

con la Unión Europea? 

- Un alumno: no sé, a lo mejor vosotros. 
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- Otro alumno: embajadores. 

- Investigador: ¿hay embajadores de la Unión Europea en tu ciudad? 

- Otro alumno: hay cónsul. 

- Investigador: ¿Sabríais a dónde ir, qué mecanismo utilizar, para dar vuestra opinión? (Dos 

alumnos responden: no). Para decir “yo estoy de acuerdo con esto”, o “no estoy de 

acuerdo con esto”. 

- Un alumno: a través de los adultos. 

- Investigador: ¿directamente vosotros no podéis hacerlo? (varios alumnos responden: no). 

- Un alumno: hasta que seas mayor de edad no puedes hacerlo. 

- Investigador: O sea, ¿que hasta que seamos mayores de edad en Europa no podemos 

participar? (Hablan todos a la vez). ¿Creéis que sería interesante participar?, ¿que a los 

niños se os permitiese participar? (algunos contestan: sí). 

 

5.1.1. Toma de decisiones conjunta 

El porcentaje de respuestas afirmativas vuelve a ser mucho mayor. Los alumnos 

claramente son partidarios de que las decisiones se tomen de forma conjunta. 

 

Gráfico 25: Me parece bien que haya decisiones que se tomen en conjunto en la Unión 

Europea y que no dependan sólo de lo que España opine (Pregunta 6 en Primaria y en 

Secundaria) 

 

Respuestas Primaria     Respuestas Secundaria 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Centro 1: 

- Alumno: que la Unión Europea es un conjunto de países y por lo tanto que los países 

hagan decisiones entre sí, aunque sean unas veces más buenas y otras veces más malas. 

Me parece bien que cuenten unos con otros para tomar decisiones. Y cuando escucho 

“europeo” pues también, no solamente cuando escucho “europeo” yo no entiendo 

solamente España o nosotros en Galicia, yo entiendo más países. Entonces, no sé… 
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6. ALGUNAS CONCLUSIONES Y REFLEXIONES GENERALES 

 

A la luz de los resultados obtenidos en los cuestionarios a alumnos y en los grupos de 

discusión, podemos concluir de manera resumida: 

-No hay prácticamente diferencias significativas entre las respuestas que dan los 

centros, que son de diferente titularidad y contexto sociocultural familiar. 

-Tampoco las hay, o son muy escasas, entre los alumnos de Primaria y los de 

Secundaria. 

-El análisis de las respuestas de los cuestionarios y grupos de discusión invita a la 

reflexión sobre cómo se está enseñando y aprendiendo Europa en los colegios. La 

situación es francamente mejorable.  

 

Si se hace un resumen por las tres dimensiones, se observa lo siguiente: 

1ª dimensión: contenidos básicos sobre la UE. Los alumnos necesitan actualizar 

y mejorar en general el nivel de conocimientos básicos de la UE, y ellos mismos 

consideran que necesitan mejorar dichos conocimientos. Sin embargo, en otro momento 

de la investigación (grupos de discusión con docentes) se puso de manifiesto que estos 

contenidos suelen estar al final del temario con lo que a veces no hay tiempo para 

transmitirlos.  

2ª dimensión: sentimientos y actitudes. Los sentimientos hacia la idea de la UE, 

ciudadanía europea y Europa en general, son también claramente mejorables. Por otra 

parte, en los escolares, existe un sentimiento generalizado de ayuda y acogida a otros 

países miembros (o no) de la UE, aunque las motivaciones no siempre son altruistas. 

Destaca que la mayor fuente de desilusión del alumnado frente la UE es en lo relativo a 

la gestión económica. El rechazo viene dado por un sentimiento percibido de abandono 

por parte de la UE y de que no conocen ni perciben las ventajas de pertenecer a la unión 

(subvenciones y ayudas, servicios comunes)… 

3ª dimensión: participar en Europa. Se ha observado un elevado número de 

respuestas indiferentes. En general se muestran interesados, pero están mal informados: 

no tienen claros los medios de participación, ni los puntos de información, ni para qué 

participar. Y les gustaría saber más acerca de la UE. 

 

Consideramos necesario un estudio más pormenorizado de cómo es el tratamiento de los 

contenidos sobre la UE en el curriculum y en los libros de texto, así como la narrativa que 

se transmite de Europa, y la interrelación existente entre los contenidos locales, regionales 

o nacionales con los europeos. 

 

También sería necesario ver cómo es el tratamiento curricular a cuestiones más 

emocionales sobre la UE. Cierto es que hay pocas alusiones directas (o ninguna) a esta 

cuestión en el curriculum. Cuando se trabaja en el aula, se hace tangencialmente. Es 
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probable que no sea suficiente el tratamiento que se hace de esta dimensión en los 

colegios.  

 

Finalmente, es necesario estudiar cómo es el tratamiento de las posibilidades que los niños 

y las niñas tienen de participar en la UE en aquellas cuestiones que directamente les 

atañen. Este tipo de contenidos o competencias no están presentes prácticamente en 

nuestras aulas. Si se da es en relación a la primera dimensión, es decir, conocimiento de 

la organización y el gobierno de la UE (Consejo Europeo, poder legislativo, ejecutivo y 

judicial), pero no se trabaja la participación de los ciudadanos en estos órganos, no se 

fomenta, no se habla de cómo los niños, los profesores y los centros educativos pueden 

participar en la UE. Se hace necesario pues incidir en esta cuestión en los programas de 

formación inicial y permanente del profesorado, como también sigue siendo una cuestión 

clave, como también lo es el introducir en las aulas materiales y recursos educativos más 

innovadores y atractivos para el alumnado. 
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