
Capitulo 1: Los turcos en Alemania  

Desde finales del siglo XIX, existen estrechas relaciones entre Alemania y 

Turquía. El kaiser Guillermo II logró que Alemania orientara su política hacia el Sur y 

hacia el Sur-Este y fue recibido triunfalmente en la inauguración del ferrocarril Berlín-

Ankara. Durante la I Guerra Mundial, Turquía y Alemania combatieron en el mismo 

bando y en la Segunda, los turcos solamente entraron en guerra en los últimos meses del 

conflicto. En la posguerra los gobiernos turcos apoyaron a Alemania Federal en todas 

las instancias internacionales. Pero, a medida que la posguerra quedó atrás y la 

inmigración turca hacia Alemania se convirtió en masiva, la situación entre ambos 

gobiernos se fue deteriorando.  

Las relaciones entre ambos países llegaron a su punto mínimo cuando Turquía 

solicitó la creación de una comisión de investigación sobre los derechos humanos en 

Alemania en respuesta a las reiteradas peticiones de este país para que se reconociera el 

genocidio armenio, se restablecieran las libertades políticas en Turquía y se concediera 

la autodeterminación al Kurdistán. Hoy en Ankara se tiene la impresión de que es 

Alemania el principal obstáculo para su ingreso en la Unión Europea debido a que hoy 

en día, el temor por parte de muchos alemanes es que con las enormes oleadas de turcos 

que han estado llegando, éstas traigan como consecuencia una proliferación de 

islamistas dentro del país y a su vez enormes cargas financieras como resultado de la 

integración de  Turquía al convertirse en miembro de la Unión Europea (Güngör, 2004: 

13). Se cree que el índice de criminalidad en Alemania se acrecentaría, las clases en las 

escuelas para niños alemanes se dificultarían aún más entre muchos otros argumentos; a 

pesar de que les corresponda a Grecia y Austria el honor de ser los portavoces oficiales 

de la resistencia antiturca en Europa. La Alemania moderna conoce bien a Turquía 

porque, desde hace cuarenta y cinco años, casi cuatro millones de inmigrantes turcos 
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permanecen sobre su suelo. En algunas escuelas públicas todos los alumnos son de 

origen turco. Hoy en día, a pesar de que el sistema educativo alemán cuenta con un alto 

nivel de selección social es incapaz de enfrentarse a los retos pedagógicos que la 

inmigración le presenta. Alemania cuenta con un sistema educativo duro. A partir del 

cuarto curso divide a los alumnos, de uno nueve o diez años, en diferentes tipos de 

escuelas que determinan ya desde esa corta edad su futuro profesional. Sin embargo, 

con la enorme oleada de niños turcos en las escuelas, Alemania ha ignorado desde hace 

muchos años este problema y se niega a aplicar la nueva normativa comunitaria de 

antidiscriminación puesto que muchos niños turcos acaban en escuelas para chicos con 

problemas porque no dominan perfectamente el alemán. En lugar de ser ayudados se les 

condena a una formación deficiente.  

Para poder entender todo esto antes que nada es muy importante tomar en cuenta tres 

cuestiones; primero la historia de la inmigración que comenzó desde 1955, segundo  la 

precipitada aceptación de la situación de la inmigración y tercero las peculiaridades del 

sistema educativo alemán. 

 

La reconstrucción de Alemania 

La evolución de Alemania hacia un país receptor de inmigrantes comenzó en la 

década de los años cincuenta. Como todos sabemos la historia de Alemania desde su 

fundación hasta su unificación se caracteriza por ser un tanto traumática. Cuando 

concluyó la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba arruinada, pero no destruida. 

Toda la guerra  había tenido lugar fuera de las fronteras nacionales de Alemania, así que 

había poco que reconstruir. Para colmo, la República de Weimar vivió en la precariedad 

más absoluta, con graves alteraciones político económicas desde su fundación hasta su 

liquidación por Hitler en 1933 (Milá, http://infokrisis.blogia.com/2006/051001-el-islam-
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contra-europa-i-turcos-en-alemania-1-parte-.php). Durante el régimen nazi y, 

especialmente, a partir del inicio de la Segunda Guerra Mundial, fueron incorporados a 

la mano de obra alemana trabajadores extranjeros y por lo que respecta a la producción 

industrial alemana ésta se mantenía con la ayuda de prisioneros de guerra1.  Diezmados 

por la guerra los soldados alemanes, al volver a su patria, no pudieron compensar la 

falta de mano de obra. Hasta 1950, dicha falta se podía cubrir por los fugitivos de las 

antiguas zonas alemanas orientales y de la zona ocupada por tropas soviéticas. A partir 

de 1954, el ministro de economía alemán, Ludwig Erhard, negoció con el ministerio de 

asuntos exteriores italiano la admisión de entre 100.000 y 200.000 trabajadores 

italianos. El crecimiento económico alemán necesitaba la mano de obra (Aürenheimer, 

2005:76)  

A partir de 1959 las empresas alemanas afrontaron una grave falta de 

trabajadores. El entonces ministro de trabajo, Blank, firmó contratos de contratación de 

trabajadores con los países de Grecia, España, Turquía, Portugal, Marruecos, Túnez, y 

Yugoslavia entre 1960 y 1968. (Aürenheimer, 2005, 78) 

Estos acuerdos que tenían como finalidad el reclutar a los “Gastarbeiter” 2  se hicieron 

con la finalidad de darle más impulso al “milagro económico” que Alemania estaba por 

vivir. La mayor parte de los “Gastarbeiter” consistía de hombres llegados a Alemania 

sin llevarse la familia con el firme propósito de volver a la patria lo más pronto posible. 

Querían ahorrar mucho dinero en poco tiempo, enviarlo a la familia y volver para 

establecerse por su cuenta. (Planet Wissen, http://www.planet-

wissen.de/pw/Artikel.AE38FA20FF0070EFE034080009B14B8F.html)

                                                 
1 Un prisionero de guerra, es un soldado, piloto, o marino que es hecho prisionero por el enemigo 
inmediatamente después de un enfrentamiento. Existen leyes para asegurarse que los prisioneros de 
guerra serán tratados humana y diplomáticamente. Las naciones varían en el cumplimiento de tales leyes. 
2 El título que recibieron estas personas se aplica a los extranjeros inmigrados a partir de los años 
cincuenta. 

 11

http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel.AE38FA20FF0070EFE034080009B14B8F.html
http://www.planet-wissen.de/pw/Artikel.AE38FA20FF0070EFE034080009B14B8F.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Soldado
http://es.wikipedia.org/wiki/Piloto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marino


Esta inmigración trajo enormes beneficios para todos. Por ejemplo, las empresas 

alemanas podían mantener el ritmo del crecimiento. Y el gobierno alemán a su vez 

recibía contribuciones extra por los pagos de los seguros de vejez de parte de los 

extranjeros, sin tener que pagar algo a este grupo de trabajadores; por otro lado las 

naciones extranjeras podían bajar el nivel de paro y recibían dinero desde Alemania ya 

que los trabajadores enviaron una parte importante de los ingresos a sus familias y por 

último la calificación laboral de los empleados extranjeros subía en las empresas 

alemanas.  

Con la finalidad de regular la enorme afluencia de inmigrantes dentro de Alemania, en 

el año de 1965 entró en vigor la llamada Ley de extranjeros con la cual los permisos de 

estancia y de trabajo para extranjeros provenientes de países fuera de la Comunidad 

Económica Europea (CEE)3 se flexibilizaron y a su vez los extranjeros de los países 

CEE recibieron los derechos laborales de los empleados alemanes. Y por otro lado 

también el permiso de trabajo siguió a un año. Esto quiere decir que tanto los 

extranjeros como los empresarios estaban convencidos de que la estancia en Alemania 

era provisional. Y por último el término oficial Fremdarbeiter ('trabajador ajeno') se 

sustituyó por Gastarbeiter ('trabajador invitado'), así queriendo hacer hincapié en el 

estado provisional.  

 Los años de 1966 y 1967 fueron años bastante duros para Alemania y más que 

nada para los inmigrantes puesto que el país se vio envuelto en una fuerte recesión la 
                                                 

3 La Comunidad Económica Europea (CEE) fue una organización internacional creada por uno de los 
dos Tratados de Roma del 1957 (en vigor desde 1958), con la finalidad de crear un mercado común 
europeo. Los Estados signatarios fueron Francia, Italia, Alemania (por ese entonces, sólo la República 
Federal Alemana, no la República Democrática Alemana) y los tres países del Benelux (Bélgica, Países 
Bajos y Luxemburgo). El tratado establecía un mercado y aranceles externos comunes, una política 
conjunta para la agricultura, políticas comunes para el movimiento de la mano de obra y los transportes, y 
fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico. Estas instituciones, posteriormente, en el 
año 1965, se fusionaran con las instituciones de la CECA y las de la EURATOM, gracias al Tratado de 
fusión (o Tratado de Bruselas). 
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cual trajo consigo fuertes críticas en contra de los “Gastarbeiter”. La mitad de los 

alemanes opinó en contra de contratar trabajadores extranjeros. Por suerte, la recesión 

de los años 66/67 se superó rápidamente. Los trabajadores extranjeros volvieron a ser 

bien recibidos. En 1971 el Decreto de Permiso de Trabajo entró en vigor: Extranjeros 

que habían llevado más de cinco años en Alemania recibieron un permiso limitado a 

cinco años más. Ese permiso no dependía del desarrollo del mercado laboral.  

En el año de 1973 el gobierno de Alemania del oeste puso un alto al 

reclutamiento de fuerza laboral extranjera debido a la situación a la que se estaba 

enfrentando el mercado laboral.4 Esta medida política puso fin a cualquier posibilidad 

de regreso de los extranjeros,  por eso  comenzaron a mandar por sus familias. A partir 

de 1978, se aplicó la ley de reagrupación familiar y  la llegada de asilados políticos. 

El creciente número de familias que comenzó a llegar hizo que se pusieran un gran 

número de demandas contra las políticas de educación. Al igual que otros países 

europeos, en Alemania a este creciente problema se le buscó una solución pragmática la 

cual consistía en permitir ingresar a los niños extranjeros a clases introductorias antes de  

incorporarse a las clases regulares de las escuelas alemanas. En muchos casos esto 

requería un año de educación por separado. Si uno analiza esto es más que evidente 

como Alemania implementó esto para evitar la confrontación de las consecuencias de la 

inmigración y el aceptar que era necesario hacer reformas. En otros estados lo que se 

hizo es que dentro de las escuelas se organizaron clases extras impartidas en la lengua 

materna de los hijos de los inmigrantes las cuales son subsidiadas por los países de los 

                                                 

4 El conflicto árabe-israelí y la etapa final de la guerra de Vietnam dominan la mayor parte de la vida 
política de esta época. El mercado del petróleo se ve sacudido por las disposiciones de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo que arrastra a los países industrializados a una crisis en el sector 
energético y por ende a toda la industria y la sociedad. Se da un bloqueo en el suministro del petróleo y 
ahora son las naciones productoras las que fijan los precios del combustible. 
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mismos inmigrantes.  Es así como la cultura y la lengua dentro de las escuelas alemanas 

permanecieron intactas. (Aürenheimer, 2005: 79, 80) 

 Comenzando la década de los ochentas, la marginalización de las familias 

inmigrantes comenzó a hacerse cada vez más patente debido a las innovaciones que la 

tecnología presentaba. El resultado fue el tener cada vez menos la necesidad de 

contratar a trabajadores semicapacitados o no capacitados. Las reclamaciones de la 

juventud cada vez se comenzaban a hacer mucho más presentes haciendo que sus 

necesidades se volvieran el tema principal dentro de un memorando publicado por una 

comisión del gobierno la cual recomendaba que hubiera una integración política más 

incisiva. Sin embargo, a esta recomendación no se le hizo mucho caso. En adición a 

todo esto, comenzaron a llegar más refugiados de las zonas críticas de ese periodo 

(Afganistán, Turquía e Irán). Estos añadieron su mano de obra en los ochentas. En 1983 

se facilitó el retorno a sus países de origen a quienes lo desearan y en los dos años 

siguientes, el saldo migratorio resultó negativo. Pero, a partir de 1985, volvió a 

aumentar la inmigración a causa de la llegada masiva de refugiados de las guerras 

Balcánicas.  

A estos se les conoce por el término de “Spätaussiedler” El punto álgido de esta tercera 

oleada migratoria se alcanzó entre 1988 y 1990 llegando al 8.4% el porcentaje de 

población extranjera. Entre 1990 y 2002; 2.3 millones de ellos habían buscado 

refugiarse en la Republica Federal de Alemania. Los “Spätaussiedler” se les llama a 

todos aquellos que son descendientes de germano- parlantes del lado oriental de 

Alemania. La República Federal de Alemania se sentía responsable por ellos puesto que 

tenían el derecho de reclamar la nacionalidad alemana siempre y cuando demostraran 

que descendían de un verdadero alemán y mostraran los conocimientos necesarios del 

lenguaje. En 1991 se produjo la reunificación de las dos Alemanias y, bruscamente, se 
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pasó a un Estado con 80 millones de habitantes. Dado que en Alemania Oriental apenas 

residían inmigrantes, el porcentaje global descendió momentáneamente. Pero en 1993 

ya se había disparado de nuevo y volvía al 8.5%.  

Hoy en día se ha llegado al límite del 10%, con una notable desaceleración 

compensada por el nacimiento de hijos de inmigrantes, cuya tasa de natalidad, como es 

habitual, supera con mucho a la de los alemanes. En las dos primeras oleadas 

migratorias, los turcos constituyeron el grupo nacional mayoritario. Hoy, su número es 

tres veces superior al de los inmigrantes procedentes de la antigua Yugoslavia, que 

constituyen el grupo inmediatamente siguiente en número. En 2001, de los 7.500.000 de 

inmigrantes legales, dos eran turcos y de éstos, un tercio habían nacido en Alemania. 

Los turcos menores de 20 años residentes en Alemania en el año 2000, eran  1.250.000 

y se aproximaban a dos a principios de 2006 ( D`Amato, 2005: 127). 

Dentro del criterio sociológico y legal se  puede distinguir una gran variedad de 

categorías de inmigrantes en Alemania. El grupo más grande que se puede distinguir de 

inmigrantes es el que tiene el status de extranjero o posee un  pasaporte extranjero. Se 

ha encontrado dentro de Alemania una cifra aproximada de 7.3 millones de personas 

que tienen esta clasificación. Además también existe otro grupo de inmigrantes en el 

cual se encuentran los refugiados los cuales representan una cifra aproximada 1 millón 

de personas y por último tenemos a los inmigrantes que cuentan con una serie de 

distintos permisos de residencia. 

El segundo grupo de mayor presencia en Alemania es el de los “Spätasussiedler” que 

hasta el 2002 eran una población de  2.3 millones de personas. En conjunto estos dos 

grupos representan una cuota de 11.7 % del total de la población. 
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El sistema educativo alemán y la situación de las escuelas 

Para tener una imagen clara con respecto a esta situación, en especial la 

situación de la educación, primero hay que tener muy presente que la distribución de los 

inmigrantes varía enormemente de una región a otra. Primero existe una enorme 

discrepancia entre el número de extranjeros viviendo en Alemania del este y Alemania 

de oeste. Segundo también hay una enorme diferencia entre las ciudades y el campo. 

Las zonas urbanas y las antiguas regiones industriales han sido tan penetradas por los 

inmigrantes que hoy en día ya no existe diferencia alguna entre Alemania y alguna 

ciudad de los inmigrantes. La proporción de los inmigrantes en la Grundschule 

(primaria) en estas áreas es de un 50 %5

Una sociedad multicultural debe de basar su progreso en dos principios: igualdad 

de derechos y oportunidad, reconocimiento y diversidad. Sin embargo a lo que más se 

debe de poner atención es al hecho de que tanto las mayorías como las minorías de una 

población tienen valores y estilos de vida que los definen y los identifican. El sistema 

educativo debe basarse también en estos principios. En varias de las regiones, los 

jardines de niños son administrados por las iglesias y tienen un matiz estrictamente 

cristiano. Y no sólo eso, son subsidiados por corporaciones cívicas y son prioridad 

dentro de los gobiernos locales.  

La contratación de educadoras multiculturales especialmente musulmanas es 

limitada. De acuerdo, con la garantía denominal religiosa de las iglesias, no hay 

acuerdos con los 2.3 millones musulmanes puesto que el Islam no cuenta con una 

                                                 
5Among the youth studied in the Organization for Economic Cooperation and Development’s 
(OECD) Program for International Student Assessment (PISA) study (2000), 27.1 percent had one parent 
not born in Germany. 
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estructura organizada que permita esto. También, en algunas regiones existen lo que se 

llama escuelas confesionales de orientación cristiana las cuales también admiten a 

estudiantes no cristianos, sin embargo este tipo de escuelas son consideradas un tanto 

sospechosas sobre todo dentro de una sociedad multireligiosa. (Aürenheimer, 2005: 81) 

El sistema educativo alemán registra unos porcentajes extremadamente altos de 

fracaso escolar en el caso de estudiantes de origen turco. En este sentido el fenómeno es 

extremadamente parecido al que generó en Francia la “intifada” de otoño del 2005, los 

adolescentes de origen turco detestan los ritmos de trabajo de sus padres, quieren tener 

acceso a la sociedad de consumo sin agotarse en interminables jornadas laborales. Éstos 

jóvenes tienen que atravesar una serie de problemas al llegar a Alemania debido 

principalmente al hecho de que no se sienten ni alemanes en Alemania ni turcos en 

Turquía. A diferencia de los inmigrantes de primera generación para los que sus raíces 

estaban claras ya que eran turcos que habían ido a trabajar al extranjero; para los hijos y 

nietos de esa generación, las cosas son bastante más complejas: tienen un problema de 

identidad. No son ni turcos ni alemanes. Esto quiere decir que tienen raíces 

musulmanas, las cuales ellos desconocen, pero no se sienten alemanes debido a que 

durante mucho tiempo han tenido que dominar la oscilación de su encapsulación para su 

integración y experimentan una carencia de puntos de referencia. Perciben el rechazo en 

el entorno, pues saben que no son como los alemanes, pero tampoco tienen muy claro 

qué son exactamente. Y es en medio de esta confusión, falta de raíces y de arraigo, 

cuando aparecen las organizaciones islamistas y su tarea de captación. (Infokrisis, 

http://infokrisis.blogia.com/2006/051001-el-islam-contra-europa-i-turcos-en-alemania-

1-parte-.php) 
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La cuestión religiosa entre los turcos 

El Islam es en la tierra de Lutero y de Meister Eckhardt6, la segunda religión por 

número de seguidores. A los emigrantes turcos se unen los marroquíes y los bosnio-

musulmanes. En total, en torno a cinco millones de islamistas de los que un 7% no 

tienen el más mínimo reparo en declarar a los encuestadores que son “muy religiosos”, 

dicho en términos “políticamente correctos”, lo cual, en un lenguaje más coloquial 

equivale a hablar de fundamentalistas religiosos. En esa misma encuesta el 93% de los 

encuestados  declararon ser musulmanes, practicar el Ramadán, respetar las 

prescripciones sobre alimentación y dar limosna. Este factor religioso explica 

suficientemente el porqué apenas existen matrimonios de turcos con mujeres alemanas. 

Para muchos alemanes es un malestar el tan sólo pensar en todas estas tradiciones y 

culturas sociales. Es más, encuestados sobre este tema, al 60% le producía “malestar” 

cualquier forma de matrimonio mixto. Incluso los alemanes más jóvenes mantienen 

estas reservas y no participan en las fiestas comunitarias.  

Existe una gran preocupación en los servicios de seguridad del Estado por la 

influencia cada vez mayor de las organizaciones fundamentalistas entre los jóvenes. Los 

datos publicados hasta la fecha no son concluyentes, pero demuestran muy claramente 

que los jóvenes de origen turco, en ocasiones nietos de inmigrantes de primera 

generación, dan muestras de canalizar sus ímpetus de rebeldía hacia el 

fundamentalismo. (Aürenheimer, 2005: 83) 

 

 El sistema educativo alemán no está centralizado administrativamente. El 

federalismo constitucional implica soberanía para cada estado (Land) en cuestiones de 

cultura. Sin embargo, en la mayoría de los estados el segundo nivel de educación 

                                                 
6 Es un gran místico cristiano. Nació cerca de Erfurt en Thuringia, fue profesor de teología en Paris. 
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comienza a partir del quinto grado. Los estudiantes aprenden durante cuatro años todo 

lo necesario dentro de la escuela para posteriormente ser clasificados en los diferentes 

tipos de escuelas de acuerdo a las recomendaciones de la escuela primaria que cursaron 

anteriormente. Dependiendo del caso pueden ser asignados a escuelas especiales. 

(Schawanitz, 1999: 22). En algunos estados los padres tienen la libertad de escoger la 

escuela para sus hijos basándose en las recomendaciones de los profesores. Los 

diferentes tipos de escuelas abren diferentes perspectivas sociales y en teoría muestran 

rasgos distintos de creatividad. 

 

Por orden jerárquico las diferentes escuelas son Gymnasium, Realschule y 

Hauptschule. El Gymnasium consta de ocho o nueve años, más los cuatro años de la 

escuela primaria. Hoy en día un tercio de los jóvenes asisten a esta escuela y de éstos un 

9% son inmigrantes. Los estudiantes que predominan dentro de esta escuela pertenecen 

a la clase media. Sus padres (entre 55-70 años) también obtuvieron su título de 

Gymnasium. La Realschule consta de 10 años, esta escuela se ha convertido en el 

trampolín por así decirlo para poder obtener una carrera técnica. Hasta hace una década 

el diploma de la Realschule era  necesario por no decir suficiente para obtener una 

titulación básica. Terminando esta escuela se puede obtener el pase a otra escuela que se 

llama “Hochschulreife” (escuela especializada). En 1999 el 41 % de los estudiantes 

alemanes finalizaron sus estudios en esta escuela y un 29% de estudiantes con 

pasaportes de extranjeros también asistieron. Por último tenemos la “Hauptschule”  que 

comúnmente se le llama “school for leftovers” (escuela para los sobrantes o dejados 

pero mejor conocida por todos como la escuela para los tontos). Hoy en día sólo una 

minoría asiste a esta escuela en todos los diferentes estados de Alemania. En las zonas 

urbanas es donde estas escuelas se han convertido en las escuelas para extranjeros y 
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inmigrantes. La proporción de estudiantes inmigrantes dentro del cuerpo estudiantil 

varía entre el 21 y el 70 %. El 50 % de los estudiantes extranjeros  visitan este tipo de 

escuelas. (PISA, 2001: 464) 

La “Hauptschule” representa un ciclo bastante deficiente. La selección que se 

da a partir del segundo año de escuela genera un tipo de segregación y no sólo eso 

también indirectamente crea una línea divisoria entre la comunidad estudiantil. Los 

estudiantes de clases sociales más bajas al igual que los hijos de inmigrantes 

predominan en esta escuela. Sólo existe la  excepción cuando la Realschule y la 

“Hauptschule” se encuentran bajo el mismo techo (Gesamtschule), lo cual solamente 

ocurre en sólo cinco de los 16 estados. Los maestros generalmente lo que hacen es que 

automáticamente se estandarizan al nivel más bajo de enseñanza y  por eso el 

rendimiento dentro de esas escuelas es bastante bajo. Por eso no fue nada sorprendente  

que los estudiantes de 15 años de la Hauptschule obtuvieran el nivel más bajo de 

lectura de acuerdo al estudio de PISA del 2000. Para el 2003 obtuvieron el más bajo en 

matemáticas. (Aürenheimer, 2005: 84) 

Este deprimente resultado se debe  a que los esfuerzos de los maestros se basan más en 

tratar de mantener ocupados a los estudiantes teniendo como resultado que los títulos o 

certificados sean menospreciados. Y no sólo eso, este título da acceso a trabajos 

semicualificados en los cuales el riesgo de desempleo está más arriba de lo normal. 

Deficiencias estructurales en el sistema educativo alemán

 

Existen dos deficiencias estructurales importantes que se tienen que entender. En 

primer lugar se encuentra la selección social, con esto me refiero a la rígida 

diferenciación de los diferentes niveles en el segundo año, los diferentes niveles de retos 

y las diferentes culturas que existen dentro de un salón de clases; y en segundo lugar 
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tenemos los primeros cuatro años de educación en donde no hay distinción de clases 

sociales, donde después los estudiantes son distribuidos a los diferentes tipos de 

escuelas, dejando atrás a los niños  de escasos recursos.  

Esta situación, la cual es bastante desventajosa para los niños inmigrantes, se ha 

agravado puesto que la mayoría de las escuelas alemanas operan sólo en turnos de 

medio día. Se ha tratado con esfuerzos que se extiendan los horarios escolares a todo el 

día; sin embargo, los hábitos tradicionales, y la regulaciones de horas de trabajo para los 

maestros, y el  gran énfasis que se les da a los derechos de los padres han hecho que se 

obstaculice esta reforma.  

Los niños de clases sociales más altas son preparados para carreras con un futuro mucho 

más prometedor; y con esto me refiero a que muy probablemente van a tener la 

oportunidad de ingresar a una universidad. Los hijos de las familias inmigrantes se 

verían dentro de la necesidad de asistir a escuelas donde el horario fuera corrido  (whole 

day school) y eso les daría más tiempo y oportunidad de aprender la segunda lengua 

puesto que tendrían más contacto con sus maestros y sus compañeros de salón y no sólo 

eso, también adquirirían nuevas capacidades para trabajar en grupo. De este modo los 

maestros tendrían más tiempo para apoyar y alentar a los niños de una manera mucho 

más selectiva, mientras los estudiantes pueden ganar mayores incentivos por el 

aprendizaje social e intercultural. Esto sería muy beneficioso para ellos puesto que en 

lugar de aprender en las calles o de ver en la televisión podrían aprender de una manera 

mucho más personalizada. 

Se piensa que el horario de medio día en contraste con el otro fomenta la segregación 

social y distancia entre los alumnos. A su vez las escuelas o la mayoría de ellas cuentan 

con talleres de recreación como de canto, teatro, pintura, etc. Como un plus a las clases 
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normales, estos talleres son solamente por un periodo de tiempo y la participación es 

voluntaria pero otra vez haciendo énfasis en la selección de gente. (PISA, 2001:361) 

 

Existe un pequeño grupo de alumnos de aproximadamente 15 años los cuales 

tuvieron un puntaje elevado en los exámenes de comprensión de lectura y matemáticas. 

La otra parte de los alumnos son denominados por los maestros “risk group” (grupo de 

riesgo) puesto que carecen de requisitos para poder participar en la sociedad. Casi un 

10% no lograron aprobar el primer nivel de habilidad de lectura y un 17% de los 15 

añeros no lograron pasar el examen de matemáticas básicas. Los estudiantes de esta 

escuela especialmente los de “risk group” refuerzan la mala imagen o idea que se tiene 

con respecto a esta escuela. Ellos muestran que la Hauptschule no provee de igualdad 

de oportunidades y también de que los alumnos no llegan a obtener las calificaciones de 

habilidades ni conocimientos que hoy en día se requieren y se exigen en la sociedad 

para la obtención de un empleo. 

 

Los estudios comparativos realizados por el “Programa para la evaluación del 

Estudiante Internacional” involuntariamente pusieron al descubierto las carencias del 

sistema educativo alemán. Esto lo muestra el estudio PISA del año 2000 y lo reconfirma 

el estudio del 2003 en donde los resultados muestran claramente una amplia dispersión 

entre los resultados de Alemania a comparación a los demás países. La distancia entre la 

cima y los niveles inferiores de habilidad es extraordinariamente grande y además, en 

una comparación internacional, muestra una correlación por encima de la media con el 

origen social. Hoy en día el grupo de quinceañeros que lograron obtener resultados altos 

en la lectura de la comprensión y matemáticas es relativamente pequeño a comparación 

del “risk group. A estos grupos se les ha designado  como grupos de riesgo porque ellos 
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carecen de los requisitos previos básicos para la participación en la sociedad. Casi el 

10%  no logró el primer nivel de compresión de lectura y el 17 % de los  quinceañeros 

aún no han logrado pasar el examen de  matemáticas de la escuela primaria. La alta 

proporción de estudiantes que visitan la Hauptschule y que además pertenecen los 

grupos de riesgo refuerzan la imagen en contra que se tiene de este tipo de escuela. 

Ellos muestran que la Hauptschule no proporciona la igualdad de oportunidades y no 

cuenta con el conocimiento y calificaciones de habilidades que la sociedad 

generalmente requiere hoy en día. El estudio PISA anunció que 33.4% de los 

estudiantes de la Hauptschule no lograron aprobar más allá del nivel uno del examen de 

comprensión de lectura y un 21.7 % quedó por debajo del rango. Así, un buen 55 % 

tiene que ser contado dentro del risk group. (PISA, 2001:153) En PISA 2003 el “risk 

group” comprendió arriba de un 50 % en áreas bastantes particulares como en 

matemáticas. También se tiene que hacer notar que en PISA 2000 los resultados de los 

exámenes para un 16 % de los estudiantes de la “Hauptschulen” estuvieron en los 

primeros tres niveles de lectura. Lo cual apoya la idea de que en estas escuelas existe 

algo de heterogeneidad en el funcionamiento de las “Hauptschulen”. 

 

Todas juntas, las escuelas secundarias  difieren en los niveles de habilidad. Los 

niveles de habilidad medio están particularmente variados en diferentes tipos, 

aparentemente reforzando los argumentos de los cuales están a favor de una 

diferenciación externa en el sistema de tres pistas. Por el otro lado, los estudios también 

han revelado una superposición la cual revela un espectro considerable en la habilidad 

de las cuatro escuelas. Así, el 10 % de los mejores estudiantes de las “Hauptschulen”  

mostraron estar  en la escala de logro medio del “Gymnasium” y de las habilidades de 

lectura. Las superposiciones de esta escala muestran que la intención de clasificar  

 23



estudiantes conforme a un perfil de logro específico a un tipo particular de la escuela es 

insuficiente y confirma que la creación de la igualdad de oportunidades deja un 

desiderátum.  

Además de canalizar a los niños en los diferentes tipos de escuela secundaria,  

las escuelas alemanas tienen otros tres instrumentos de selección después de la escuela 

primaria aparte del aplazamiento de educación para los niños de seis años que han sido 

considerados no los suficientemente maduros para la escuela, con esto me refiero que 

los niños que todavía no son considerados lo suficientemente maduros tienen que repetir 

el tercer año del Kindergarten. Primero, pueden exigir a los estudiantes que no 

alcanzaron los objetivos esperados que repitan el grado particular en cuestión. Segundo, 

las escuelas secundarias pueden asignar de nuevo a los “malos estudiantes” a un tipo de 

escuela de nivel inferior, por ejemplo los bajan de nivel de “Gymnasium a Realschule” 

o escuelas secundarias, etcétera. Esto explica por qué en la jerarquía de tipo, esta  

escuela es  la que cuenta con más alumnos que repiten grados. Por lo menos un 10% de 

alumnos de Gymnasium han repetido un año. (IPSRS, 2003: 12). Mientras en las 

Hauptschulen un 40% han tenido que repetir grado. Tercero, estudiantes pueden ser 

transferidos a una escuela especial por el medio oficial, aunque " la escuela especial 

para los minusválidos de estudio " genere algunas preguntas puesto que " el estudio de 

la deficiencia " se puede catalogar como una etiqueta bastante dudosa. 

Los niños y la juventud  de inmigrantes desproporcionadamente se ven afectados 

por  estos mecanismos de selección. Sin embargo, los niños de origen extranjero tienen 

menos posibilidades de ser recomendados para el Gymnasium que los  niños 

"alemanes", incluso cuando ellos comparten el mismo nivel de logro académico y el 

estatus social. El número de niños y jóvenes de familias de inmigrantes  que tienen que 
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repetir grado están por encima del promedio y es tanto  su riesgo que pueden ser 

enviados a una escuela especial para los minusválidos de estudio. 

Más del 50 por ciento de los estudiantes inmigrantes de la Hauptschule se 

mostró en el proyecto de PISA, que han  fallado por lo menos una vez un grado (más 

del 26 por ciento ya en la escuela primaria) (Krohne, 2004: 382). La asistencia de "la 

escuela especial " para niños extranjeros era el 6.4 por ciento en 1999, que era un  2.5 

por ciento más alto que niños alemanes. Por otro lado la asistencia dentro de "la escuela 

especial para los minusválidos de estudio " era el 4.5 por ciento para estudiantes 

extranjeros (que es desproporcionadamente alto) y el 2.3 por ciento para estudiantes 

alemanes. El riesgo de ser enviado a este tipo de escuela era dos veces más alto en 1999 

para estudiantes extranjeros (Kornmann, 2003: 82) Los índices de fracaso  para niños 

extranjeros son innegables. Los estudios de PISA muestran que estos índices también se 

emparejan en los exámenes  de habilidad en  lectura y matemáticas (PISA, 2001: 397) 

Niños de familias donde ambos padres son inmigrantes, el veinte por ciento era  lectores 

sumamente pobres que nisiquiera habían alcanzado el primer nivel de habilidad (PISA, 

2001: 379). Las condiciones las cuales son notoriamente desfavorables desde un 

comienzo (el nivel de educación inferior de los padres, la posición social, otra lengua 

hablada en la casa) hacen que los creadores de las políticas de educación se laven las 

manos tomando estos factores como excusas.  La diferenciación aplicada a familias de 

inmigrantes en el estudio de 2000 de PISA basado en el país de nacimiento de padres 

(ambos nacidos en Alemania, un nacido en Alemania, o ambos inmigraron) puede 

contribuir a esta explicación. Pero dentro de la  comparación internacional, otros países 

fueron mejor evaluados por  tener un mejor registro en cuanto se refiere a alentar y 

apoyar a estudiantes extranjeros en sus estudios. Es así,  como la migración no tiene que 

ser un tan alto factor de riesgo como lo está siendo en Alemania. Es razonable, por lo 
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tanto, buscar una explicación del problema en el sistema escolar  mismo más bien que 

sólo en la situación de familia. Pero haciendo a esta pregunta, sería poco probable que 

en Alemania, donde la tendencia es el  buscar explicaciones del fracaso de la escuela en 

la familia y en la aptitud de fondo e inherente del estudiante. Esta actitud sobre todo es 

acentuada en el Gymnasium, donde los estudiantes se caracterizan por ser 

suficientemente apoyados por sus padres. 

 

Se puede asumir que dentro de un sistema sumamente selectivo como el sistema 

educativo alemán, la idea de una conciencia de responsabilidad conjunta debe buscarse 

en casa y en la escuela. La opción de asignar a niños en una etapa crítica de desarrollo a 

un nivel inferior en la jerarquía de la escuela, y así cambiar la responsabilidad en otra 

parte, aligera la carga y en general se disminuye la conciencia de la responsabilidad 

debidamente a cada estudiante individualmente. En un sistema integrante, el cual se 

dedica a instruir los profesores no pueden darse el lujo de tomar una salida fácil. Los 

fuerzan a prestar la atención a las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes. 

 

Una de las tendencias que domina bastante, especialmente dentro del 

Gymnasium, es el hacer a los padres responsables de los logros de sus hijos en las 

escuelas; pero también esto nos lleva a la explicación del por qué de la discriminación 

vis-à-vis de niños de los estratos inferiores socioeconómicos y, en particular, niños de 

familias emigrantes cuando ellos hacen la transición de primaria a la escuela secundaria. 

Expresamente, muchas escuelas primarias creen que ellos actúan a favor de los intereses 

de los estudiantes cuando ellos no recomiendan una escuela de nivel más alto, incluso si 

la capacidad académica suficiente ha sido demostrada, porque ellos temen que estos 

niños no puedan recibir el apoyo adecuado en casa. Creen que como los padres son 
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obreros o empleados dan por hecho que su nivel de educación no es lo suficiente alto 

para poder apoyar a sus hijos. Considerando las condiciones del sistema, tal acción aún 

puede ser vista como un acto racional, sin embargo es un típico ejemplo de 

discriminación institucional en contra de los niños inmigrantes.  

 

Los susodichos instrumentos de selección son el producto de esfuerzos para 

crear grupos con el mismo nivel de logro entre sus miembros. A la inversa, la 

disponibilidad de estos instrumentos refuerza la tendencia hacia la homogeneización e 

impide el aprender a trabajar con la heterogeneidad. Una particularidad del sistema 

alemán encontrado en sólo algunos sistemas escolares consiste en el corto periodo de 

tiempo que uno tiene para poder intervenir con la ayuda remediadora antes de que los 

estudiantes sean rastreados en el nivel secundario. Esto tiene un efecto sobre todo 

desventajoso sobre niños inmigrantes: Si ellos comienzan la escuela hablando otra 

lengua en este caso su lengua nativa; es aún más difícil para ellos que para otros niños 

alcanzar el estándar requerido de logro en sólo cuatro años. En pocas palabras, hay poco 

tiempo en la escuela primaria para el estímulo individual del estudiante antes de que 

llegue la hora de la decisión crítica que afecta su curso educativo.  

El apoyo insuficiente dentro del  proceso educativo de niños y adolescentes de 

familias de inmigrantes rápidamente se traduce en la completa negación de la 

participación dentro de la sociedad. Esto, anuado con la segregación social en el nivel 

secundario, amenaza con dividir la sociedad en un grupo participante de mayoría y un 

grupo de minoría marginado. La privación relativa de éste grupo últimamente ha hecho 

que sea mucho más difícil para ellos  sentirse miembros de una sociedad civil, en 

particular cuando las actitudes políticas de la mayoría lo hacen más difícil para ellos de 

asimilar y  de sentirse miembro de una sociedad. No sería sorprendente que las familias 
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migratorias consideraran como algo  cínico el que ahora se les pida  integrarse 

finalmente dentro de la sociedad alemana. 

 

Los fracasos educativos de los jóvenes de familias de inmigrantes, y sobre todo 

su sobrerepresentación en la Hauptschule y en  las escuelas especiales para los 

discapacitados o  de lento aprendizaje, seguramente afecta la imagen general de la  

sociedad, en particular considerando la creencia tácita en la aptitud inherente en la cual 

el sistema jerárquicamente organizado secundario está esencialmente basado. Este punto 

de vista y el sistema correspondiente afianzan las etiquetas étnicamente basadas. La 

noción surge que los inmigrantes son capaces sólo de los niveles inferiores de logro, y 

por esta razón con justicia ocupan las posiciones más bajos en el  estatus social. 
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