
Capítulo 4: Reflexiones a modo de conclusión 

Los políticos responsables de la educación en Alemania intentan llevar adelante planes 

para devolver al país la estabilidad del sistema educativo alemán a  seis años del 

impacto provocado por el informe PISA 2000 de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE).  

Las sacudidas del informe PISA todavía se perciben en el país,  años después de 

conocerse que los alumnos alemanes se encontraban por debajo de la media de la OCDE 

en lectura, matemáticas y ciencias naturales. La publicación de los resultados de la 

investigación supuso un duro golpe al orgullo de Alemania, que gusta definirse como 

"país de pensadores y poetas". PISA ha pasado a convertirse en un término habitual del 

lenguaje político alemán, sinónimo de la "vergüenza" por encontrarse  en el puesto 21 

entre 31 países en lectura y en el 20 en matemáticas y ciencias naturales. 

A pesar del paso del tiempo, pocas cosas han cambiado en el sistema educativo alemán, 

con un federalismo que deja la educación en manos de los 16 Estados federados con la 

consecuencia de establecer tremendas diferencias entre unos y otros. Para moverse entre 

los diferentes tipos de escuela y modelos educativos vigentes en Alemania es necesario 

tener un gran conocimiento de los sistemas educativos debido a que cada estado o Land 

tiene autonomía sobre su sistema educativo. En pocas palabras estamos hablando de que 

Alemania no cuenta con un sistema de educación sino con 16.  

De intentar poner orden en este confuso panorama se encarga la Conferencia de 

Ministros de Educación (KMK en sus siglas alemanas), que parece haber encontrado la 

piedra filosofal para resolver los problemas educativos reflejados en PISA: los niveles 

de educación. Tras este concepto se esconde algo tan sencillo como el intento de 
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elaborar unos niveles comunes e intentar cumplirlos. Con la lentitud que caracteriza al 

aparato burocrático alemán, la KMK acordó en el año 2002 en Bonn la elaboración de 

niveles de educación que abarquen a los diferentes Estados federados. En diciembre de 

2003 se aprobaron esos niveles de educación para la enseñanza de las asignaturas de 

alemán, matemáticas y el idioma extranjero, y este curso escolar han entrado en vigor en 

todos los Estados. 

Los niveles de educación determinan la participación de cada asignatura en la formación 

de conjunto y establecen las exigencias en tres niveles de competencia: reproducir, 

establecer relaciones y generalizar y reflexionar. La KMK acordó en marzo del 2005 

crear en  la Universidad Humboldt de Berlín un nuevo Instituto para el Desarrollo de la 

Calidad en el Sistema Educativo que se encargará de medir los niveles de educación. Se 

trata de una observación permanente del sistema a través de estudios sistemáticos.  

La distribución de niños de 10 años entre la escuela primaria, el grado medio o el 

bachillerato "endurece la muy extendida discriminación de los niños procedentes de 

hogares humildes".  

Alemania tiene que implementar nuevos planes educativos. Se trata de crear planes de 

estudio no con todo detalle de lo que tienen que enseñar los profesores, sino de 

establecer los niveles educativos y capacidades que deben lograr los alumnos en cada 

curso. Así como también implantar  niveles de exigencia común para los exámenes 

finales en todos los niveles escolares.  

Los datos del PISA 2000 no parecen haber escarmentado del todo a los políticos 

alemanes responsables de la educación. Un nuevo estudio publicado estos días pone de 

manifiesto que el sistema educativo alemán está financiado con escasez y es poco 
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flexible. La comparación entre 30 países de la OCDE llega a la conclusión de que los 

incrementos presupuestarios medios en las escuelas han sido del 21%, y en las 

universidades, hasta un 30%. En Alemania, esos incrementos sólo llegan al 6% y el 7%. 

Además, constata este nuevo informe que el número de horas de clase al año en 

Alemania con 636 se encuentra 160 horas por debajo de la media de la OCDE. 

Uno de los tabúes en la educación alemana era la jornada escolar de sólo medio día. 

Durante décadas esto ha resultado intocable, debido en buena parte a las exigencias de 

los profesores y sus organizaciones profesionales, que argumentan de forma más o 

menos científica que los niños en edad escolar vuelvan a casa al mediodía. Para paliar 

esta carencia, el Gobierno federal puso el 12 de mayo de 2003 un programa de 

inversiones denominado Futuro de la Educación y Asistencia de acuerdo con los 

Estados federados. 

El Gobierno federal ha aprobado 4.000 millones de euros para que los Estados 

federados dispongan de ellos hasta 2007 para la creación de escuelas que den clase todo 

el día en toda Alemania. Según el Ministerio Federal de Educación e Investigación, 

"Alemania, con sus escuelas casi exclusivamente de media jornada, ocupa una posición 

excepcional en el mundo donde la escuela se entiende como algo que dura todo el día, 

donde los alumnos también asisten a clase por las tardes".  

Un sondeo de la opinión pública alemana puso de manifiesto que un 79% de los 

encuestados se mostraba partidario de la escuela durante todo el día. El pasado 28 de 

junio se inauguró la escuela número 1.000 que trabaja todo el día y creada con fondos 

federales. Las diferencias de un Estado a otro en la educación alemana se advierten con 

claridad en los datos sobre los alumnos que asisten a una escuela de jornada completa. 
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 Otro punto que también se mencionó dentro de esta tesis es la relación que por 

un lado tienen los inmigrantes con sus actividades de propios comercios negocio y  por 

otra parte, su incorporación socioeconómica y cultural dentro de la sociedad en la cual 

ellos viven. 

Se ha mostrado que aquella relación podría ser interpretada de un modo positivo y 

optimista - según el cual el negocio contribuye a la inserción gradual de las minorías - o 

de un modo negativo y pesimista - como una reacción para perjudicar y un camino hacia 

la precariedad. 

 Se ha sugerido que la ambivalencia de la relación de integración de negocios podría ser 

entendida como una indicación de un aspecto fundamental de actividades de negocio, 

que he llamado su naturaleza intermediaria. El comercio es de verdad una actividad que 

puede apoyar la cohesión de sociedades plurales. 

Es así como se puede superar fronteras étnicas y culturales,  reuniendo a la gente de 

distintas culturas. Pero esto es también una actividad que requiere un pequeño grado de 

conocimiento mutuo y que por lo tanto constituye el común denominador más bajo 

entre los grupos que pueden compartir nada más que su interés por el comercio. 

Joseph Nye, plantea cuatro condiciones que él estima como claves a todo proceso de 

integración, las cuales influyen en la naturaleza del compromiso original y la 

subsiguiente evolución del proceso integrativo. Estas condiciones son las siguientes: 

A. Simetría o igualdad económica de unidades  

Las diferencias o similitudes de algunos indicadores como el ingreso per capita 

y el tamaño de los potenciales participantes en el proceso integrativo medido por 

el PNB total, parecen ser de importancia relativa mayor en los procesos de 
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integración entre Estados menos desarrollados, que en el caso de Estados 

altamente desarrollados. 

B. Valor de la complementariedad de la élite  

El nivel en que los grupos de élites dentro de las entidades que se integran 

piensan igual es de considerable importancia, por tanto dependerá mucho de las 

élites el grado de integración al que se quiera llegar. Sin embargo se sostiene 

también que las élites que han trabajado juntas eficazmente en una situación 

transnacional a continuación pueden abrazar políticas divergentes que no 

conducen a la integración. 

El nivel hasta el cual los burócratas nacionales se vuelven participantes en la 

integración regional determinará el nivel de su socialización, considerada 

importante porque se dice que los burócratas nacionales son cautos ante la 

integración por la posible pérdida de control nacional. 

C. Existencia de pluralismo  

Mientras mayor es el pluralismo en todos los Estados miembros, mejores son las 

condiciones para una respuesta integrativa a la retroalimentación desde los 

mecanismos del proceso. Esta es una falacia que se ha dado principalmente en 

los procesos de integración del tercer mundo, al contrario de lo que sucede en 

Europa. 

Cuanto más alto es el nivel de estabilidad interna de las unidades y mayor la capacidad 

de los encargados de tomar decisiones claves, más probable es que puedan participar 

eficazmente en una mayor unidad integrativa. 
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Como ya había mencionado anteriormente la integración es posible gracias a una 

voluntad manifiesta o explícita por parte del poder político de cada uno de los Estados 

que se hacen partícipes de un proceso de integración. Lo anterior nos lleva a afirmar que 

la integración es un proceso esencialmente político, por tanto una de sus características 

es la presencia del conflicto, siendo este último un elemento que está presente durante 

todo el proceso integrativo independientemente del grado al que se llegue o se quiera 

llegar. Esto se ve reflejado en las diferencias de opinión entre los Estados partícipes del 

proceso de integración europea respecto del alcance que debiera adoptar la evolución 

europea. Complementario a la voluntad política, creo que es necesario el surgimiento de 

un sentido de identidad que emane desde la sociedad, el ciudadano común hasta las 

cúpulas de poder. 
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