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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos: 

 

- Analizar la modificación, evolución, reformación, funcionamiento, avances, 

cambios y desarrollo del Estado de Bienestar en Alemania; 

 

- Analizar sus problemas y su sobrevivencia en las últimas seis décadas; 

 

- Demostrar que el Estado de Bienestar alemán tiene perspectivas de poder 

sobrevivir a pesar de los desafíos que enfrenta en la actualidad y que 

encontrará en el futuro; 

   

- Y analizar que la Unión Europea por medio de sus comités e instituciones 

especializadas busca soluciones a estos desafíos que se presentan tanto 

en Alemania así como también en la mayoría de los miembros de la Unión. 

 

La estructura de esta tesis es el siguiente: 

 

- En el capítulo uno, se pretende explicar lo que es el Estado de Bienestar y 

analizar diferentes conceptos y definiciones de éste; describir los tres 

modelos de Estado de Bienestar que existen, los cuales son: el nórdico, el 

continental y el anglosajón; mencionar los tipos de Estado Social, sus 

funciones y sus tareas; y, por último, las ideologías y corrientes políticas y 
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sociales relacionadas con el tema de Estado de Bienestar: marxismo, 

socialismo, fascismo, social – democracia, conservadurismo y democracia – 

cristiana y  liberal individualista; 

 

- En el capítulo dos, se pretende abarcar lo que es el Estado de Bienestar en 

Alemania, desde su creación en 1880 hasta la segunda Guerra Mundial; 

 

- En el capítulo tercero, se pretende abarcar la evolución del Estado de 

Bienestar alemán desde fines de la segunda Guerra Mundial hasta la 

reunificación alemana de 1990, haciendo un recuento de los hechos 

históricos relacionados y la consolidación del Estado de Bienestar, 

incluyendo sus cambios y avances, y las reformas que sufrió la política 

social durante este período;  

 

- En el cuarto capítulo, se analizan los cambios, las reformas y los problemas 

que enfrenta el Estado de Bienestar en la Alemania reunificada y se 

analizan los desafíos futuros como el desempleo, el alto índice de jubilados, 

la baja tasa de natalidad y la población en envejecimiento, entre otros;  

 

- En el capítulo quinto, se establece un análisis de lo que es el Estado de 

Bienestar en la Unión Europea, el evento de la ampliación europea, el nivel 

de gasto social de sus miembros y sus perspectivas futuras, guardando 

relación con las políticas sociales internas de Alemania;  
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- Y finalmente, en la conclusión, se pretende hacer un resumen de las 

conclusiones de los capítulos sustantivos.  

 

Las razones por las cuales se decidió escribir la tesis sobre este tema, son 

diversas:  

- Principalmente que tuve la oportunidad de participar en un programa de 

intercambio de un año, en el 2002, a Alemania, ahí tuve la oportunidad de 

conocer de forma práctica los beneficios de los que gozan las sociedades 

de bienestar como la alemana y su funcionamiento, cual fue de gran interés 

personal; 

  

- Posteriormente, a mi retorno, a la Universidad de las Américas Puebla, 

tomé un seminario con la Dra. Birgitta Leander titulado: “Problemas de la 

sociedad de bienestar en Europa” en el cuál pude aprender acerca de las 

transformaciones que sufren muchos países de Europa, los cuales lograron 

durante todo el siglo XX el desarrollo de sociedades de bienestar, y los 

problemas que enfrentan estas sociedades a la luz de las nuevas 

tendencias que emergen en un mundo cada vez más globalizante.  

 

- Más aún, considero la temática se relaciona con la carrera de Relaciones 

Internacionales, debido a que cuenta con elementos importantes como los 

son: la globalización, hechos históricos relevantes como la reunificación 

alemana, la Unión Europea y sus perspectivas de ampliación, entre otros. 


