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EDITOR
Esta herramienta educativa fue creada y actualizada inicialmente por la organización educativa 

sin ánimo de lucro belga Europe House Ryckevelde a petición del Parlamento Europeo. 

CONTACTO
Para más información, contacta con la oficina de enlace del Parlamento Europeo en tu país: 

www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/liaison-offices-in-your-country.

VERSIONES LINGÜÍSTICAS
Original: EN

Traducciones: todas las lenguas oficiales de la UE

Lengua de esta versión: ES

Estos documentos están disponibles en línea en europarl.europa.eu/ambassador-school/.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
La herramienta educativa «Europa en la escuela: Clases participativas sobre la Unión Europea» 
fue desarrollada para enseñar a los alumnos sobre la UE. El grupo destinatario principal son 
los alumnos de entre 14 y 18 años en educación general y formación profesional secundarias 
en todos los Estados miembros de la UE. El objetivo de la herramienta es educativo, que es la 
única base de la elección del contenido y las metodologías. El contenido de esta herramienta 
es responsabilidad de los autores y no debe considerarse que las opiniones que se vierten en la 
misma representan una posición oficial del Parlamento Europeo. 

Se completó la actualización de la herramienta educativa en abril de 2020. Bruselas © Unión 

Europea, 2020.

http://www.europahuis.be
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/es/index.html


ACERCA DE «EUROPE@SCHOOL: CLASES 
PARTICIPATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA»

CONCEPTO: ¿QUÉ ES «EUROPE@SCHOOL»?
La herramienta educativa «Europa en la escuela: Clases participativas sobre la Unión Europea» se 
desarrolló inicialmente para ofrecer a las escuelas que participan en el programa Escuela Embajadora 
del Parlamento Europeo una herramienta educativa para ayudarlas a enseñar a los estudiantes sobre la 
Unión Europea de forma activa. Incluye lecciones específicas que son útiles, eficientes y atractivas 
y que están diseñadas para enseñar a alumnos de entre 14 y 18 años sobre la UE. 

El objetivo es garantizar que todas las escuelas en Europa dispongan de las herramientas para enseñar a 
los alumnos sobre la democracia parlamentaria europea y de la información necesaria para participar 
en actividades del Parlamento Europeo en favor de los jóvenes. El material se puede utilizar, por 
supuesto, con un público más amplio. 

Planteamiento modular y metodologías participativas
El material ha demostrado ser atractivo para los alumnos y profesores, gracias a su opción por 
metodologías participativas, incluidos juegos educativos, un juego de rol y ejercicios de 
debate. De hecho, la investigación ha demostrado que el aprendizaje basado en la experiencia es una 
estrategia de aprendizaje entretenida y que tiene un gran efecto. 

Todos los módulos del material se pueden utilizar de manera independiente. Como profesor, eres libre 
de seleccionar el módulo o módulos que mejor se adapten a tus estudiantes y su plan de estudios. 

Además, al final de este manual del docente encontrarás una lista de recursos educativos 
complementarios, que utilizan un enfoque activo similar. 

Basada en principios pedagógicos 
«Europa en la escuela» se ha desarrollado sobre la base de una serie de principios pedagógicos 
sólidos. Los principios garantizan un material creativo y sólido con una verdadera repercusión:

- Específica para el grupo destinatario: «Europa en la escuela» se ha desarrollado para 
estudiantes de entre 14 y 18 años de toda la Unión Europea. Puesto que se trata de un grupo 
destinatario amplio, se decidió que la mejor opción era utilizar un planteamiento modular: el 
profesor elige las tareas que mejor se correspondan con las necesidades educativas de sus 
alumnos. 

- Lista para su uso: el material puede utilizarse inmediatamente en clase y es fácil de usar. 

- En el desarrollo de estos recursos educativos han participado profesores y otras 
partes interesadas. El material ha sido probado y utilizado en escuelas que forman parte del 
programa Escuela Embajadora del Parlamento Europeo.

- Actual: «Europa en la escuela» utiliza medios de comunicación contemporáneos y está 
actualizada. 
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- Neutra: la información se presenta de manera neutral. Son los estudiantes quienes se forman 
sus propias opiniones. 

- Creativa y motivadora: «Europa en la escuela» utiliza metodologías activas y modernas 
que motivan a profesores y alumnos por igual a trabajar en el tema «Europa» en clase y en la 
escuela. 

«Europe@school» incorpora un enfoque pedagógico claro y un modelo de crecimiento para la 
enseñanza de Europe@school, correspondiente a la Declaración de París de la Unión (2015) que pide 
el refuerzo de la función de la educación en el fomento de la ciudadanía y los valores comunes de 
la Unión: «El propósito principal de la educación no solo es desarrollar los conocimientos, las aptitudes, 
las competencias y las actitudes e integrar valores fundamentales, sino también ayudar a los jóvenes a 
convertirse en miembros de la sociedad activos, responsables y con una mentalidad abierta.»

MÓDULOS DE «EUROPE@SCHOOL» 
1. Cuestionario en línea sobre la Unión Europea:
 -  Pautas para el profesor
 - El cuestionario en línea

2. Los Estados miembros de la UE:
 -  Pautas para el profesor
 - Juego educativo
 -  Presentación 

3. Datos e historia de la UE:
 -  Pautas para el profesor
 - Juego educativo
 -  Presentación 
 -  Cronología del proceso de integración europea para imprimir (2):
  -  Del carbón y el acero a una moneda común, el euro
  -  De 6 a 27 Estados miembros

4. La UE en nuestra vida cotidiana:
 -  Pautas para el profesor
 - Juego educativo
 -  Presentación 

5. Valores de la UE: 
 -  Pautas para el profesor
 - Juego educativo
 - Ejercicio de debate con afirmaciones

6. Juego de rol del Parlamento Europeo 
 -  Pautas para el profesor
 - Juego de rol con cinco temas pertinentes para elegir
 -  Presentación para la evaluación del ejercicio
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7. Alfabetización mediática
(Este módulo fue desarrollado por el Parlamento Europeo, no por el autor de los otros módulos.)
 -  Juego educativo
 -  Presentación 

8. Manual general del docente (este documento)

RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
1. LA UNIÓN EUROPEA EN GENERAL

• La UE en diapositivas: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-
presentations_es

•  Juego en línea sobre la UE en nuestra vida cotidiana: www.the12differences.eu 

•  Juego general en línea del Parlamento Europeo sobre la UE y el Parlamento (15 minutos):  
www.elecciones-europeas.eu/quiz

•  Folleto sobre LA UE Y YO: op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Juego en línea de LA UE Y YO: europa.eu/learning-corner/quiz_es

2. LOS VALORES DE LA UE
• Juego en línea del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos (10-15 minutos): https://

www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20191205STO68454/cuanto-sabe-sobre-
los-derechos-humanos-en-la-ue

3. DÓNDE ENCONTRAR OTROS RECURSOS EDUCATIVOS
• Casa de la Historia Europea: https://historia-europa.ep.eu/es/profesores-y-educadores 

• Zona de aprendizaje: https://europa.eu/learning-corner/home_es
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