
Capítulo 2: Nivel de educación de los turcos 

Turquía es una república independiente que ocupa una región, parte en Europa 

aproximadamente un 3% de su territorio y el resto en Asia un 97%, eso ha jugado un 

papel importante en la historia de mundo como un puente que conecta el este y al oeste. 

La península de Anatolia entre el Mar Negro y el Mediterráneo forma el “corazón” del 

país. Limita al noreste con Georgia, al este con Armenia y la República autónoma de 

Naxçiván (perteneciente a Azerbaiyán), al sudeste con Irán, al norte con el Mar Negro, 

al oeste con Grecia, el mar Egeo y Bulgaria, y al sur con Irak, Siria y el mar 

Mediterráneo.  

Turquía es una república democrática constitucional, cuyo sistema político fue 

establecido en 1923. La moderna República de Turquía fue fundada en 1923 por 

Mustafa Kemal Atatürk tras el derrumbamiento del Imperio otomano al final de la 

Primera Guerra Mundial. La derrota en el conflicto supuso la pérdida, en virtud del 

Tratado de Sèvres (1920),1 de Siria, Palestina, Mesopotamia y Arabia, con lo cual 

Turquía quedó circunscrita a sus fronteras actuales. La concesión de Esmirna a Grecia 

por 5 años hizo que los nacionalistas turcos, encabezados por Atatürk, se opusieran y 

libraran una guerra en la que lograron expulsar a los griegos. 

                                                 
1 El tratado de Sèvres fue un tratado de paz entre Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra 
Mundial (a excepción de Rusia y Estados Unidos), que se firmó en Sèvres (Francia) el 10 de agosto de 
1920. El Tratado dejaba al Imperio Otomano sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a 
Constantinopla y parte de Asia Menor. En Anatolia Oriental se creaba un estado autónomo para los 
kurdos (Kurdistán), y varios distritos pasaban a Armenia (la República de Armenia independizada de 
Rusia en 1918) para formar la Gran Armenia. Grecia recibía Tracia Oriental, Imbros, Tenedos y la región 
de Esmirna. Se reconocía la separación de Egipto, Hedjaz y Yemen ; Mosul, Palestina y Transjordania 
pasaban a administración británica; Siria , Líbano y Hatay (Alejandreta) a administración francesa que 
también recibía una zona de influencia en Cilicia; Chipre quedó para los británicos que ya lo 
administraban y Castellorizo para los italianos con una zona de influencia en la región de Antalya. La 
navegación en los Estrechos sería libre y controlada por una comisión internacional. Contra el tratado, 
aceptado por el Sultán y el gobierno otomano, se levantaron los nacionalistas al mando de Mustafá Kemal 
Atatürk, que tomaron el poder y combatieron victoriosamente contra griegos y armenios logrando 
mantener la posesión de toda Anatolia, y parte de Tracia Oriental, y poner fin a las zonas de influencia de 
Francia e Italia, todo lo cual fue confirmado por la Conferencia de Lausana en 1923. 

 

 29

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_aut%C3%B3noma_de_Nax%C3%A7iv%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_aut%C3%B3noma_de_Nax%C3%A7iv%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaiy%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Egeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Iraq
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/1923
http://es.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_S%C3%A8vres
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmirna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliados
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Otomano
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Kurdist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Armenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tracia_Oriental&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Imbros
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenedos&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmirna
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hedjaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosul
http://es.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://es.wikipedia.org/wiki/Transjordania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Libano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatay&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandreta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castellorizo&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Antalya
http://es.wikipedia.org/wiki/Kemal_Atat%C3%BCrk
http://es.wikipedia.org/wiki/Kemal_Atat%C3%BCrk
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lausana


Los nacionalistas turcos fundaron y constituyeron la moderna Turquía como resultado 

de la Guerra de Independencia Turca, y sobre todo establecieron el actual territorio 

nacional turco, de acuerdo al Tratado de Lausana2. En la Guerra de Independencia 

Turca fue derrotada Grecia que había invadido Turquía por el occidente (1919-1922) y 

el nuevo estado de Armenia (que apoyó a Rusia) en el Oeste (2 de noviembre de 1920, 

Tratado de Gümrü). El Tratado de Lausana, firmado el 24 de julio de 1923, y negociado 

por Ismet Inönü Paşa como representante del gobierno de Ankara, estableció la mayor 

parte de los límites actuales del país (exceptuando a la Provincia de Hatay que fue 

cedida a Turquía por Francia en 1939, habiendo pasado por un periodo de gobierno 

independiente como República de Hatay). 

 Con la creación de la nueva República Turca y bajo el mando de Mustafa Kemal 

Atatürk, se introdujeron una variedad de reformas de gran alcance que procuraron 

establecer un estado moderno, democrático y secular. Mustafa Kemal Atatürk formuló 

seis principios para el desarrollo del nuevo Estado. (Raddatz, 2004: 103) 

I. Laicismo.-  El estado controla la religión y no se vuelve verdaderamente secular, 

debido a que utiliza la religión para su propio beneficio apoyado por las élites. 

II. Republicanismo.- Turquía debe de convertirse en una República de acuerdo al 

modelo occidental. 

III. Populismo.- La política debe de actuar de acuerdo al bienestar del pueblo. 
                                                 

2 El tratado de Lausana (francés: Lausanne) fue un tratado de paz que estableció las fronteras de la 
Turquía moderna. Fue firmado en la ciudad suiza de Lausana el 24 de julio de 1924 entre los gobiernos de 
Grecia, Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial. 

El tratado de Lausana invalidó el tratado de Sèvres, firmado por el Imperio Otomano tras la Primera 
Guerra Mundial, pero que no había sido aceptado por el nuevo estado turco fundado por Kemal Ataturk 
tras la Guerra de Independencia Turca. El 20 de octubre de 1922 dio comienzo la conferencia de paz que 
fue interrumpida tras intensas discusiones el 4 de febrero de 1923 y retomada el 23 de abril del mismo 
año. El texto final fue firmado el 24 de julio después de ocho meses de deliberaciones. 
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IV. Nacionalismo.- La nación turca es indivisible,  no se admiten minorías y 

lenguas no turcas sobre suelo anatola. 

V. Statismus.- El gobierno o el estado, maneja la economía sin poner en riesgo a la 

propiedad privada. 

VI. Reformismo.- El principio de orientación de la política es el progreso; el estado 

tiene que adaptarse a los cambios que se van presentando con el paso del tiempo. 

También alentó la emancipación de las mujeres, para lo que se estableció un conjunto 

de leyes. En diciembre de 1934 se dio a las mujeres el derecho a voto y a ser elegidas 

como miembros del parlamento. En 1928 el gobierno decretó el reemplazo de la grafía 

árabe por un alfabeto latino modificado, más fácil de aprender y que facilitaba la 

publicación de materiales impresos. Todos los turcos entre seis y cuarenta años fueron 

obligados a regresar a la escuela para aprender el nuevo alfabeto. El idioma turco fue 

"purificado" mediante la remoción de muchos términos árabes y persas y su reemplazo 

por palabras turcas. 

 En la nueva Republica de Turquía desde 1923 hasta 1950 el gobierno en curso 

encabezado por Mustafa Kemal Atatürk e Ismet Inonu miraron que el llevar una 

modernización dirigida hacia occidente y hacia un nacionalsocialismo era algo 

complementario. Las élites tanto sociales como intelectuales aceptaron la congruencia 

de la modernización y el nacionalismo, comprometiéndose a apoyar el cambio dentro de 

la sociedad y la política. Uno de los instrumentos más grandes para poder iniciar el 

cambio era la educación, principalmente la educación primaria. Líderes turcos se 

encontraban preocupados por expandir y asegurar a través de todo el país que las 

escuelas les enseñaran a los niños las convicciones de la nueva Turquía. (Salamon, 

2003:104) 
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Armados con un carácter distintivo reformista reflejando lo que más admiraban de la 

educación de occidente, los planificadores educativos apoyaron métodos de enseñanza 

innovadores basados en el sistema de educación occidental. De 1927 a 1950 la escuela 

primaria turca presenta una perspectiva ideal para examinar la confluencia de 

modernismo pedagógico y el nacionalismo turco. Durante estas décadas escritores euro- 

americanos visitaron  Turquía y los mismos planificadores educativos turcos viajaron 

hacia Europa con la finalidad de revolucionar los métodos de enseñanza. Para evitar 

discriminación de las clases sociales entre los mismos niños se puso en práctica un 

programa como " el conocimiento de vida”.  Este programa se enfoca específicamente a 

unir a todos los sujetos a través de la presentación y con sujetos se refieren a los niños 

durante los primeros tres años de escuela.  

Mustafa Kemal Atatürk introdujo la educación y logró elevar el nivel de 

alfabetización de un 10% a un 33% en 15 años. Hoy en día el 86.5 % de la población 

turca se encuentra alfabetizada. Él suprimió el uso del velo por las mujeres (pero no el 

turbante en la cabeza), reafirmando así su nueva constitución firmemente anclada en el 

laicismo. 

En la frontera occidental de Turquía, (esto confina la Unión Europea; en el este esto 

confina Irán). Como la religiosidad ha crecido en Irán debido a la revolución islámica 

de 1979, las relaciones políticas se han visto un tanto tensas en Turquía.  

Pragmáticamente aspirando a ser socio de Unión Europea, Turquía  ha tenido que tratar 

con el creciente número de grupos islámicos y su constante crecimiento dentro del 

mismo país. 

 La élite académica (cabe destacar orgullosa de seguir la visión de Atatürk) 

temerosa de estos grupos islámicos ha preferido reaccionar a la defensiva creando una 

serie de prohibiciones y restricciones para la población. El consejo de enseñanza 
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superior prohibió desde 1980 el uso de velos o turbantes a las mujeres dentro de las 

universidades públicas (Salomón, 2003: 106). Como el número de escuelas secundarias 

especiales para entrenar a imanes (líderes religiosos) creció, el consejo levantó las 

exigencias de calificación de entrada de universidad para estudiantes que asisten estas 

escuelas encima de aquellos para escuelas normales estatales.  

Desde su elección en 2003, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan ha aprobado dos 

leyes discutibles que afectan a las universidades. Uno permite al gobierno designar a los 

miembros de TÜBITAK, la agencia de investigación principal de Turquía, la cual es un 

jugador principal en las conversaciones corrientes de la Unión Europea. 

Una segunda ley requiere la aprobación de gobierno para realizar cualquier reforma 

dentro de la  universidad. Muchos críticos temen que estas reformas dañe la libertad de 

cátedra. 

La educación multicultural 

La discusión sobre educación multicultural surge en el momento en que ciertos aspectos 

de la variable cultura, en tanto variable representativa de la diversidad, se introducen en 

el aula y en la escuela. Cuando existe una presencia de grupos étnicos claramente 

diferenciados por razones del color de piel, lengua materna, valores y comportamientos 

religiosos, y, junto a todo ello y otros elementos más, diferencias socioeconómicas, se 

reconoce la necesidad de una educación “especial” para atender tales diferencias. 

Aparece una nueva forma de conceptualizar la discriminación que se practica a través 

de la escuela: la discriminación por la diferencia cultural. 

Lo que una educación multicultural debe  pretender es igualar las oportunidades 

educativas para alumnos culturalmente diferentes. Tal posición surgió ante el fracaso 

académico continuado de los alumnos pertenecientes a los grupos minoritarios, y 

también como rechazo de la hipótesis del déficit genético y cultural como causa de 
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dicho fracaso. Las supuestas claves que subyacen en este primer enfoque son: 1) los 

niños culturalmente diferentes a la mayoría experimentarán desventajas de aprendizaje 

en escuelas sometidas por los valores dominantes; 2) para remediar esta situación, 

creada por los programas de educación multicultural, se debe aumentar la 

compatibilidad escuela/hogar; y 3) mediante los programas que promueve este enfoque 

se aumentará el éxito académico de los alumnos. La educación multicultural, que desde 

esta perspectiva evita los supuestos de esos programas de compensación que niegan las 

diferencias culturales, asume una patología del ambiente familiar e intenta cambiar a los 

niños, su lengua e, incluso, las pautas de sus padres sobre la crianza ( La educación 

multicultural y el concepto de cultura, http://www.rieoei.org/oeivirt/rie13a09.htm).  

 Se fomenta la creación de sistemas de compensación educativa mediante los cuales el 

“diferente” puede lograr acceder con cierta rapidez a la competencia en la cultura 

dominante, siendo la escuela la que facilita el “tránsito” de una cultura a la otra. 

Las escuelas deben orientarse hacia el enriquecimiento cultural de todos los alumnos. 

La multiculturalidad se integra al  contenido curricular. Todos los alumnos sean de 

minorías o de la corriente cultural dominante necesitan aprender acerca de las 

diferencias culturales, hacia las cuales las escuelas deben mostrar una mayor 

sensibilidad, modificando sus currícula, si fuese necesario, para reflejar de manera más 

precisa sus intereses y peculiaridades. Se tiene que preparar a los estudiantes para que 

vivan armoniosamente en una sociedad multiétnica, y para ello habrá que abordar en el 

aula las diferencias y similitudes de los grupos, con objeto de que los alumnos 

comprendan esa pluralidad. 

Por otro lado la educación multicultural no tiene un éxito completo debido a la no 

aceptación por parte de las minorías étnicas de las prácticas de aculturación y 

asimilación a las que se encuentran sometidas en el contacto con las culturas 
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mayoritarias. Para estas minorías ni la asimilación cultural ni la fusión cultural son 

aceptables como últimos objetivos sociales. Habría que mantener la diversidad, y, por 

ello, la escuela debería preservar y extender el pluralismo cultural. Para que pueda 

crecer el pluralismo cultural han de reunirse cuatro condiciones: 1) existencia de 

diversidad cultural dentro de la sociedad; 2) interacción inter e intragrupos; 3) los 

grupos que coexisten deben compartir aproximadamente las mismas oportunidades 

políticas, económicas y educativas, y 4) la sociedad debe valorar la diversidad cultural. 

(La educación multicultural y el concepto de cultura, 

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie13a09.htm).  

La educación multicultural debería producir sujetos competentes en dos culturas 

diferentes. Tal posición es consecuencia del rechazo por parte de los grupos 

minoritarios de la idea de la asimilación. Para estos grupos la cultura nativa debería 

mantenerse y preservarse y la cultura dominante debería adquirirse como una alternativa 

o segunda cultura. La educación multicultural debe conducir, en último término, a la 

completa participación de los jóvenes del grupo mayoritario o de los minoritarios en las 

oportunidades socioeconómicas que ofrece el Estado, y todo ello sin que los miembros 

de un grupo minoritario tengan que perder su identidad cultural o su lengua. 

La educación bilingüe en Alemania comenzó como un esfuerzo de bases las en 

Nurtingen durante principios de los años 1980. Fue diseñada para ayudar a los niños de 

inmigrantes turcos, que tenían problemas para aprender a leer y escribir en alemán, una 

lengua que muchos apenas podían hablar. El plan era de tener a instructores turcos y 

alemanes enseñando simultáneamente, con la idea de que  un niño que tiene un 

asimiento fuerte de su lengua materna fuera capaz de aprender una segunda lengua más 

fácilmente. (Roth, 2005:1) 
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Sin embargo, hoy en día la educacion bilingüe en Alemania no ha tenido el éxito que se 

esperaba debido a que los padres alemanes no permiten que sus hijos convivan mucho 

con los niños turcos. Estimaciones conservadoras sugieren que el 20 por ciento de los 

alumnos en Berlín hable el alemán como una segunda lengua. La mitad de ellos son 

parlantes de la lengua turca. Además,  los estudiantes turcos tienen una probabilidad 

mucho más grande de abandonar sus estudios a diferencia de los alemanes (Roth, 

2005:2). Y también es tres veces menos probable que logren finalizar sus estudios de 

preparatoria (Gymnasium) para obtener su certificado y posteriormente ingresar a una 

universidad. Problemas similares surgen en todas la ciudades  de Alemania (La crisis 

del modelo alemán, 

http://www.ahoraeducacion.com.ar/frontend/prensas.php?idNoticia=138). 

Educadores alemanes y padres turcos opinan por igual que niños bilingües logran 

terminar la escuela con habilidades muy pobres en ambas lenguas y con pocas 

oportunidades de integrarse en la sociedad alemana. Hoy, sólo siete escuelas primarias 

de Berlín todavía ofrecen alguna forma de educación bilingüe. 

Algunos opositores culpan a los programas bilingües. En realidad, dice Andreas 

Heintze, un profesor y el revelador de programas de educación bilingües en Berlín, sólo 

el 1 por ciento de niños turcos está en programas bilingües. " Esto no tiene sentido de 

hacernos responsables, " dice él. " Ellos dicen que la educación bilingüe no sirve, pero 

el modelo que ellos han tenido durante los 30 años pasados no sirve en absoluto. “(Roth, 

2005:2) 

Una de las razones principales del por qué los grupos bilingües no han tenido éxito en 

Alemania es debido a que los padres alemanes no permiten que sus hijos tengan clases 

en un salón donde el 70 % de los estudiantes son de origen turco. Nuevamente podemos 

encontrar cierto tipo de discriminación hacia los niños turcos. 
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Alemania en los últimos diez años ha tenido que enfrentarse al hecho de que dentro de 

su sistema educativo la educación multicultural cada vez va tomando mucha más fuerza 

y que junto con la educación multicultural también viene de la mano la educación 

antirracista. (La educación multicultural y el concepto de cultura, 

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie13a09.htm).  

 

Una de las diferencias más importantes entre una educación multicultural no racista y 

una educación abiertamente antirracista se encuentra en cómo explica cada opción la 

conversión de las diferencias en desigualdades, conversión que tiene lugar durante la 

construcción cognitiva de las categorías de seres humanos. Alegret, (1992: 21-22) 

explica: 

Para los no racistas las explicaciones de esta transformación se agotan en los 
prejuicios y la ignorancia. Por tanto, para ellos el racismo no es más que una 
cuestión de discriminación «fácilmente» superable a través de una intervención 
educativa adecuada, en el sentido de transmitir los valores y los contenidos 
necesarios para que no se «produzca» el racismo. 

Sin embargo, para los antirracistas las explicaciones acerca de la transformación 
de las diferencias en desigualdades no son de tipo psicopatológico, sino de tipo 
ideológico. Por tanto, para los antirracistas lo esencial es organizar una 
estrategia de intervención educativa adecuada para que no se «reproduzca» el 
racismo. 

 

La educación antirracista representa un cambio cuando  se pasa “de una preocupación 

por las diferencias culturales a un énfasis en la forma en que tales diferencias se utilizan 

para albergar la desigualdad” (Moodley, 1986: 64). Según Banks (1986), entre sus 

presupuestos centrales se encuentra la idea de que el racismo es la causa principal de los 

problemas educativos de los grupos étnicos minoritarios (no blancos), y que la escuela 

puede y debe jugar un papel crucial en la eliminación del racismo personal e 

institucional. 
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Mantener la idea de que existe una cultura dominante frente a otras minoritarias 

significaría establecer fronteras entre ambas culturas. Por supuesto, no hay que negar la 

existencia de relaciones de dominación. No son “culturas” en sí las que combaten por el 

espacio del poder en la sociedad, sino determinados “grupos” que, la mayoría de las 

veces, invocan en sus discursos una supuesta cultura que les respalda y concede 

legitimidad. 

No debemos perder de vista, como ya hemos indicado anteriormente, que incluso el 

bien intencionado respeto por las diferencias del ‘otro’ puede encerrar cierta presunción 

de  desigualdad. Enfatizar la diferencia y matizar que no es lo mismo que desigualdad, 

no es tarea fácil, ni es algo que se desprenda de la lógica. En los contextos occidentales 

actuales, en los que las desigualdades justificadas culturalmente son habituales, 

enfatizar las diferencias es arriesgarse a convertirlas en desigualdades (Ambler, S. John 

y Neathery, 1999: 83) 

 La interacción de distintas culturas en un mismo espacio genera la creación de  nuevas 

culturas. Si se conciben las culturas como un fruto exclusivamente del entorno 

geográfico, parece posible mostrar con facilidad las diferencias entre culturas desde esta 

perspectiva. Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, es difícil aceptar que las culturas se 

vinculan a los espacios geográficos más que a los grupos humanos (aceptar la influencia 

de los entornos ecológicos en la construcción de la cultura no es afirmar que la 

determinen por completo). 

Marcar las diferencias es otra forma de establecer jerarquías, pues, de antemano, no 

todas las culturas parten de las mismas posiciones de reconocimiento de sus diferencias 

con respecto a los otros. 
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Las diferencias educativas que se dan dentro de los tres niveles escolares afectan 

enormemente a los jóvenes turcos. Es evidente la enorme diferencia entre cada escuela y 

la educación impartida dentro de ellas. Los jóvenes turcos a comparación de los 

alemanes a la hora de finalizar sus estudios no cuentan con el mismo nivel de 

conocimientos; debido a esto no cuentan con la capacitación suficiente para ser 

aceptados en empresas prometedoras. 

El rol de la educación se supone que tiene como finalidad el expandir la visión del ser 

humano, el ayudarlo pata comprender la necesidad de las normas de tolerancia y lo más 

importante lo capacita a tomar decisiones racionales. Desde mi punto de vista siento que 

la educación es un factor determinante para el apoyo de la democracia. 

La educación tiene un fuerte impacto sobre distintas condiciones políticas. Las 

habilidades aprendidas, el estatus social ganado, el contenido de la educación, así como 

en  general la estructura del ambiente educativo todos por separado tienen un impacto 

sobre la orientación política del individuo (Hubert, 2005:209).  

La integración social y económica de los inmigrantes es muy distinta a la de lo 

alemanes. Como minorías étnicas y religiosas en su mayoría poseen un razonamiento un 

tanto limitado con lo que respecta a las costumbres y las prácticas institucionales de la 

sociedad alemana. Las experiencias de los inmigrantes son muy distintas a las de la 

sociedad anfitriona. ( Roth, 2005:3) 

Por ejemplo se ha documentado una serie de problemas asociados con la integración 

económica de los inmigrantes en Alemania, incluyendo desigualdades étnicas dentro del 

mercado de trabajo, exclusión sistemática  de inmigrantes para trabajos dentro del sector 

publico, la existencia de barreras para impedir su desarrollo personal y profesional así 

como discriminación étnica.  
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Así como estas injusticias se dan dentro de la sociedad alemana, también  podemos 

encontrar dentro del sistema educativo alemán una serie de obstáculos que los niños 

turcos deben  enfrentar día a día. 

 

Inmigración dentro del sistema educativo  alemán 

En la época de la post- guerra las enormes oleadas de inmigrantes que llegaban a 

Alemania en su mayoría eran niños con edad para asistir a la escuela primaria. Desde su 

llegada  los niños inmigrantes  son enviados a las escuelas de menor rango. (Ver Anexo 

2) 

La proporción de niños alemanes dentro de las escuelas de rango más elevadas como 

Realschule y Gymnasium siempre ha sido mucho más alta en comparación de la 

asistencia de niños no alemanes. Principalmente podemos encontrar a hijos de turcos  en 

proporciones mucho más grandes en las escuelas de más bajo rango. (Hauptschule y 

Sonderschule). 

Las diferencias  proporcionales de niños alemanes y no alemanes que se han dado en las 

distintas escuelas a nivel nacional realmente han dejado mucho que desear, esto hace 

creer que los medios para reducir las desigualdades no han sido  suficientes o realmente 

carecen de eficacia. De hecho, la creciente discrepancia entre alemanes y no alemanes 

que asisten a la Sonderschule (escuela especial) de 1990 al 2000 a nivel nacional 

sugiere que el sistema educativo alemán es completamente incapaz de lidiar con las 

necesidades “especiales” de los niños inmigrantes (Dörschler, 2004:452) 

Las diferencias  intergrupales entre no alemanes son también evidentes a nivel nacional. 

En 1989 los datos Mikrozensus3 mostraron significativas desigualdades étnicas entre 

                                                 
3 Conducido en una base anual por la Oficina Federal Estadística de Alemania (Statistisches Bundesamt), 
el Mikrozensus contiene una muestra representativa de una por ciento de la población alemana y casas. 
Para más información, vaya a www.destatis.de/themen/d/thm_mikrozen.htm. 
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alemanes y no alemanes y también entre otros grupos  étnicos en escuelas secundarias: 

yugoslavos de entre 19 y 21 años, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de colocarse 

ligeramente mejor dentro del mercado laboral a diferencia de los turcos; sin embargo, 

no hay que dejar de tomar en cuenta  que las oportunidades para ambos grupos de 

ingresar dentro del mercado laboral es muy baja. (Dörscheler, 2004: 457) 

 Los datos existentes presentan una imagen de desigualdades étnicas bastante 

agudas  dentro de las escuelas alemanas. Sin embargo, estos datos nos dicen muy poco 

sobre cómo los niños inmigrantes perciben sus propias experiencias educativas en 

Alemania y qué efecto estas experiencias han tenido sobre su integración política. Un 

análisis más detallado de las propias percepciones y experiencias de los inmigrantes 

sugieres varios argumentos. El primer argumento dice que los inmigrantes generalmente 

relatan qué experiencias han sido positivas a partir de su tiempo de estudio dentro de las 

escuelas alemanas y que la presencia de desigualdades étnicas es el producto de otros 

factores probablemente provenientes del propio individuo o del ambiente dentro del 

cual los inmigrantes se mueven (Kohn, 2006 :384).   

 

Experiencias educativas de los turcos dentro de las escuelas 

A lo largo del tiempo se han ido reportando tanto experiencias positivas como negativas 

por lo que respecta a los jóvenes turcos dentro de las escuelas. Este tipo de experiencias 

se han ido dando en tres distintos parámetros: 1) el lugar, 2) tipo de escuela, 3) 

discriminación (Dörschler, 2004:10) 

 Uno de los temas que comúnmente emerge entre la comunidad de los turcos en 

Alemania  tiene que ver con las malas experiencias en las áreas de vivienda. Ciudades 

importantes como los son Berlín, Colonia, Hamburgo, Munich etc. cuentan con enormes 

barrios turcos  en sus afueras donde prácticamente al ingresar a cualquiera de estos 
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barrios uno podría pensar que se encuentra en cualquier ciudad de Turquía. Los turcos a 

menudo constituyen el grupo más grande.  También es notable su tendencia a situarse 

en enclaves étnicos o guetos. La composición étnica de escuelas y aulas en los distritos 

interiores generalmente refleja la composición de la vecindad circundante, de modo que 

las escuelas localizadas en áreas donde viven muchos turcos cuentan con tasas muy 

altas de   niños turcos a tal grado que uno pensaría que no se encuentran en Alemania. 

Según Barbara John, la antigua Comisionada de los Asuntos de Extranjeros de Berlín en 

el Senado (Ausländerbeauftragte des Berliner Senats),  existen escuelas  en  Berlín-

Kreuzberg en los cuales niños con el idioma alemán como su lengua materna son 

considerados unas raras excepciones (Dörschler, 2004: 459) 

 Mientras los inmigrantes luchan por una integración dentro de la sociedad 

anfitriona casi siempre los resultados son negativos haciendo que cada vez más se  

formen clases segregadas. Otro aspecto negativo que existe es que los niños turcos con 

tal  de ser  más o menos incluidos dentro de una comunidad étnica, tienen poco contacto 

con niños alemanes de su propia edad. Esta carencia de exposición hacia la comunidad 

alemana impide la integración y dificulta el desarrollo de la lengua alemana. Además, 

en las aulas  donde los grupos en su  mayoría son inmigrantes, los niños a menudo 

hablan su propia lengua en vez del alemán. 

La mayoría de los niños turcos han experimentado dentro de todas las escuelas en 

Alemania, los efectos perjudiciales que las concentraciones étnicas producen. Muchos 

turcos opinan que una sociedad multicultural puede ser ventajosa o realmente 

“interesante”, pero por desgracia las familias alemanas con una fuerte orientación hacia 

el sistema educativo alemán prefieren alejarse de los turcos y enviar a sus hijos a 

escuelas donde la población estudiantil sea en su mayoría alemana dejando así  en las 
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áreas menos favorecidas de las ciudades a los pobres y a aquellos de escasos recursos. 

Como consecuencia esto hace que el nivel de educación de esas escuelas sea muy bajo. 

 El segundo tema de mayor peso dentro de la comunidad de los turcos es el tipo 

de escuelas. En general, las experiencias negativas, incluyendo el lento desarrollo de la 

lengua  y la carencia de habilidades de trabajo, están más presentes entre los jóvenes 

turcos que asistieron a una Hauptschule.  En su mayoría los turcos graduados de las 

Hauptschulen y con un diploma de estas escuelas tienen poco éxito para encontrar un 

buen trabajo y sobre todo estable dentro del competitivo mercado de trabajo de 

Alemania. Un diploma de Hauptschule no permite que los jóvenes turcos con ganas de 

superarse logren entrar dentro del mercado de trabajo y sobre todo superarse a la par 

con los alemanes. 

Muchos jóvenes turcos llegan a la edad de 20 años (considerado que terminaron la 

escuela desde los 16) sin tener alguna experiencia fiable o alguna buena capacitación 

dentro de algún rango en el mercado laboral. Hoy en día los turcos han ido perdiendo 

confianza en el gobierno de alemán debido a que con el paso del tiempo no ha sabido 

mejorar su situación económica. Esta percepción ha afectado enormemente sus actitudes 

hacia el gobierno nacional. Los turcos no se preocupan ni tienen algún interés acerca de 

los partidos establecidos o representantes de gobierno y no creen que nuevas elecciones 

o un cambio en el poder ayude  su situación (Alemania integra, pero no tanto, 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1768650,00.html) 

La educación y la  capacitación para el  trabajo son dos de los principales problemas a 

los que se enfrenta la juventud turca  hoy en día en Alemania. El gobierno realizó 

grande recortes de personal dentro de  las escuelas, de modo que la calidad de ellas 

realmente ha bajado mucho. Si antes las escuelas en las zonas urbanas eran malas su 

nivel ha bajado tanto que hoy se pueden considerar pésimas. 
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La juventud turca no tiene una posibilidad de conseguir trabajo con un título de 

Hauptschule, pero el gobierno no hace nada acerca de esto. Otro factor que causa 

experiencias negativas es la actual política de inmigración  del gobierno federal.  

Ésta exige dentro del programa de reclutamiento de inmigrantes que sean sumamente 

calificados para trabajar en industrias de alta tecnología como por ejemplo la industria  

de la programación o la industria automotriz. 

Para los turcos es incomprensible como el gobierno puede abogar por una nueva política 

de reclutamiento, mientras miles de jóvenes inmigrantes permanecen en el país sin 

trabajo o alguna oportunidad de trabajo. En vez de invertir los recursos necesarios de 

educación en su mano de obra inmigrante, al gobierno parece satisfacerle el  llenar los 

huecos dentro del mercado de trabajo con gente sumamente experta del extranjero. 

 Por último tenemos el tercer punto que es la discriminación. Una discriminación 

muy común dentro de las escuelas es a la hora de calificar los exámenes o las tareas. 

Muchos niños turcos sufren de este tipo de injusticias por parte de los profesores en 

donde se les califica a criterio del profesor. Existe otro debate,  sobre donde  una 

minoría afirmó que la discriminación contra extranjeros en escuelas se ubica a través de 

todos los niveles educativos (Ambler, S. John y Neathery, 1999: 86) 

La opinión más popular es aquella que dice que la  discriminación varía a través de los 

diferentes  niveles de educación con un mayor índice de ocurrencia  en los estratos 

inferiores educativos. Hay varias explicaciones con respecto a esto. 

Primero, niños con un mejor nivel de educación y siendo más cultos, junto con sus  

profesores pertenecientes a las preparatorias (Gymnasium), cuentan con una visión 

mucho más amplia y  llegan a ser más tolerantes hacia los niños inmigrantes de distintas 

raíces culturales y étnicas. 
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Segundo, inmigrantes con un mejor nivel de cultura pueden ser más valorados y 

respetados por sus contribuciones a la  comunidad. Mientras inmigrantes con un menor 

grado de cultura comúnmente son vistos como la parte de una mano de obra 

prescindible y fácilmente reemplazable o, en casos más extremos, como parásitos sobre 

el sistema de bienestar de Alemania, inmigrantes sumamente cultos que trabajan en 

puestos respetables, tienen un efecto  positivo sobre la economía y la sociedad. 

Tercero, inmigrantes con un alto nivel de cultura tienen una mayor probabilidad de 

avanzar en sus habilidades de dominar la lengua lengua, para que éstas les permitan 

comunicarse mejor como hablantes nativos. Por estos y quizás otros motivos, 

inmigrantes con un alto nivel de cultura  sufren menos con la discriminación A 

diferencia de los inmigrantes con un nivel más bajo de cultura (Ambler, S. John y 

Neathery, 1999: 88) 
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