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Integración de inmigrantes 
en Alemania. Análisis de la  

integración de niños con contexto 
migratorio en el sistema escolar

Eva Dorothea Liebscher
dorothea-liebscher@gmx.de

Introducción

Hoy en día, en un mundo donde 3% de la población glo-
bal son migrantes, hay un creciente debate sobre la inte-
gración de los inmigrantes en las sociedades de acogida. 

Lamentablemente la mayoría de ellos son marginados en las socie-
dades que los reciben. En muchas ocasiones viven en malas condi-
ciones en términos de ingreso, de acceso a servicios sociales, legales 
y de salud, así como de vivienda; muchos inmigrantes son objeto de 
exclusión y racismo por parte de los autóctonos. Esta situación no 
vale sólo para los inmigrantes de primera generación, sino también 
para sus descendientes, como será analizado en este trabajo.

En Alemania existe una fuerte discriminación a nivel del siste-
ma escolar, maniiesta en la marginación de los hijos de inmigran-
tes, y otros niños y jóvenes de clase social baja. Si se considera que 
los niños son el futuro de nuestra sociedad, es esencial reconocer 
el papel que la educación escolar juega en el proceso de integra-
ción de los inmigrantes en Alemania. Pues racismo y margina-
lización podrían diminuir signiicativamente, si los niños con y 
sin contexto migratorio aprendieran a convivir en situaciones de 

melarrea
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respeto mutuo, y si niños y jóvenes con contexto migratorio fuera 
promovidos y recibieran más apoyo en sus carreras escolares para 
afrontar un futuro con mayores posibilidades. 

Además, durante las últimas décadas se ha observado que en 
sociedades como Alemania el mercado laboral se ha transformado 
de un mercado muy industrial en un mercado especializado, so-
bre todo, en prestaciones de servicios y dependiente de las nuevas 
tecnologías. Esto implica un cambio, pues aunque antes se necesi-
taban muchos trabajadores con baja educación, hoy el nivel edu-
cativo requerido es mucho más alto. Por eso, con el in de crear 
una sociedad equitativa, con los mismos derechos y posibilidades, 
la educación juega un relevante papel. 

Situación migratoria actual

Durante 2005, en Alemania residían 10.1 millones de inmigrantes 
que constituían 9% de la población total. Esto hace de Alemania el 
país con el lugar número uno de la Unión Europea en cuanto a aco-
gida de inmigrantes y refugiados en términos absolutos, y el tercer 
país de inmigración a nivel mundial, después de Estados Unidos 
y Rusia. La mayor inmigración de población en Europa tuvo lu-
gar en Mónaco, donde 70% de la población eran inmigrantes, esto 
deriva del hecho de que muchas personas prósperas emigran por 
razones de gravámenes, o por empleos de medio y alto nivel. Se 
observa una situación parecida en Luxemburgo y Suiza (Migration 
and Remittances Factbook, 2008). En la actualidad, el porcentaje 
de inmigrantes en Alemania es de 9% de la población total.

No obstante, se debe tener en cuenta que en 2005, 4.1 mi-
llones de personas emigraron de Alemania, lo que resulta en un 
Saldo Neto Migratorio (snm) de +6 Mio, es decir, que en el año 
mencionado, emigraron seis millones de personas más de las que 
inmigraron (Migration and Remitt ances Factbook 2008). Otro 
aspecto importante es que mientras la inmigración de mujeres au-
mentó 0.3% de 2006 a 2007, la inmigración de hombres disminu-
yó 0.3%, lo que signiica que en total la población inmigrante en 
Alemania se mantuvo al mismo nivel de 2006 a 2007. En cambio, 
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hubo un crecimiento negativo de la población alemana de -0.1% 
(Destatis, 2008a). Ya desde la reuniicación de Alemania había más 
mortalidad que natalidad, pero este número era siempre compen-
sado por la inmigración. Sin embargo, a partir de 2003 hubo un 
crecimiento de población negativo a causa de la disminución en 
el Saldo Neto Migratorio en comparación con años precedentes. 
Este hecho muestra que si Alemania quiere mantener la población 
actual, necesitará más inmigración pues la actual ya no compensa 
el crecimiento negativo de la población local (Destatis, 2008b).

Otro aspecto interesante es el de las personas con contexto 
migratorio,1 quienes constituyen 18.4% de la población alema-
na (Destatis, 2008c). Esto signiica que la sociedad alemana está 
mucho más mezclada de lo que se supone, pues una de cada cinco 
personas tiene contexto migratorio. En la población joven este fe-
nómeno es más palpable. Uno de cada tres niños (32.5%) de me-
nos de seis años tiene contexto migratorio, mientras que 27.2% de 
los menores de 25 años también tiene contexto migratorio (www.
bildungs bericht.de/daten/ presse-mitteilung.pdf, 12.07.2008). 
Visto de esta forma, parece improbable que haya tanta discrimi-
nación contra los inmigrantes, ya que conforman una parte vital 
de la sociedad, pero lamentablemente la realidad es distinta. 

Por ello, es esencial que los niños con o sin contexto migra-
torio reciban un trato igualitario respecto de las posibilidades 
educativas y de la formación profesional. Además, si el sistema 
escolar fuese un sistema más integrado, habría la oportunidad a de 
que los niños de diverso contexto cultural crecieran juntos y reci-
bieran una formación equivalente, lo cual mejoraría la aceptación 
y la convivencia pacíica de inmigrantes y autóctonos, generando 
así igualdad de oportunidades entre jóvenes, sin importar el con-
texto social o cultural al que pertenecen.

De aquí en adelante, nos introduciremos al sistema escolar 
alemán y a sus características actuales, para luego analizar sus ca-
rencias. La triste verdad es que hoy, niños con contexto migrato-

1 La expresión “personas con contexto migratorio” se reiere a todas las personas 
que inmigraron a Alemania y sus descendientes.
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rio muchas veces tienen un nivel de educación más bajo que los 
alemanes de la misma edad. Este hecho deriva más del contexto 
étnico que de la clase social de la familia del niño o del joven.

El sistema escolar alemán

El sistema escolar alemán es sumamente discriminatorio en rela-
ción con la inserción social que niños y jóvenes experimentarán. 
Las principales víctimas de este sistema son los jóvenes de clase 
social baja a la que pertenecen muchas familias de inmigrantes, 
ya que los padres, en muchas ocasiones, tienen trabajos sencillos, 
agotadores y mal pagados, por ejemplo los de la producción en 
serie. A continuación se dará un panorama general de la trayecto-
ria educativa de la mayoría de los niños alemanes.

En Alemania existe la posibilidad de enviar a los niños al jar-
dín de infancia a partir de los tres y hasta los seis años. A los tres 
años, 72% de niños de padres alemanes está ya en el jardín de 
infancia, cifra comparada con sólo 56% de los niños de padres 
inmigrantes. A partir de los cuatro años, la diferencia entre niños 
de padres alemanes y niños de padres extranjeros se reduce, esto 
es, 89% de niños alemanes y 84% de niños de padres extranjeros 
asisten a una guardería. Según el primer informe de educación en 
Alemania, este hecho no deriva de diferencias étnicas, sino del 
nivel educativo de los padres, que a su vez inluye en el nivel del 
trabajo ejecutado (www.bildungsbericht.de/daten/pressemit-
teilung.pdf, 12.07.2008).

De manera desafortunada los sitios para los niños en los jar-
dines de infancia son limitados, hay largas listas de espera y, a 
veces, es difícil conseguir un lugar para los menores, en especial, 
en zonas con alto porcentaje de extranjeros.2 Aparte de la carencia 
de matrícula, otro aspecto negativo es que la mayoría de jardines 
de infancia no ofrecen cuidado por la tarde, si no que inalizan su 
tarea al medio día. Así que madres o padres trabajadores no tienen 
opción para el cuidado de sus hijos por la tarde. En la actualidad, 

2  Se usa la palabra extranjero referiéndose a una persona nacida fuera de Alema-
nia o con ciudadanía distinta de la alemana, sin connotaciones negativas.
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ya existe un fuerte debate sobre la cobertura horaria de los jar-
dines infantiles, ya que esta situación impide que los dos padres 
trabajen durante todo el día si no pueden contratar una niñera. 
Aunado a esto, hay poca educación preescolar, por lo tanto, la 
mayoría de los niños no sabe escribir o leer antes de entrar a la 
escuela primaria. Debido a que el acceso a los jardines de infancia 
está destinado, por lo regular, a niños de la misma zona, existe de 
antemano una separación social de clases, que aun cuando no es 
radical, está determinada por los lugares de residencia, por el in-
greso familiar o por el contexto étnico. Existen algunas zonas con 
fuerte migración, por ejemplo, en el oeste de Alemania y en Berlín 
donde los inmigrantes forman 50%, o más, de la población. Ya en 
la guardería se percibe una fuerte segregación. Cerca de 30% de 
niños cuya lengua materna es distinta del alemán frecuenta una 
guardería donde 50% de los niños deriva de un contexto similar 
(kmk, 2008: 11). Esto signiica que aprender alemán resulta mu-
cho más difícil cuando no hay una mayoría de niños alemanes de 
quienes aprender el idioma, si es que éste no se habla en casa.

Por lo regular, los niños entran a las escuelas primarias con 
seis años de edad, en casos especiales, con alto nivel de desarrollo 
mental a los cinco años de edad o con desarrollo retrasado a los 
siete. Hay excepciones; por ejemplo, existen padres que por vo-
luntad se esfuerzan para llevar a su hijo a otra escuela. Este hecho 
determina una mayor distinción de los niños y fuertes discrepan-
cias en la educación entre una escuela y otra. 

Una vez en las escuelas primarias, en zonas con mayor número 
de inmigrantes hay graves problemas de comunicación, debido 
a que algunos niños no hablan alemán sino sólo la lengua pater-
na. Este hecho es lamentable, porque impide educar a los niños a 
la misma velocidad, como ocurre en la mayoría de las primarias. 
Además, actualmente sólo hay cinco estados federales en donde 
los niños de inmigrantes ilegales pueden visitar una escuela, és-
tos son: Hamburgo, Bremen y Schleswig Holstein, en los que los 
niños ilegales residentes tienen el derecho de ir a una escuela, y 
Baviera y Renania del Norte-Westfalia, en los cuales los padres 
tienen la obligación de enviar a sus hijos a educarse. En estos es-
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tados, para el proceso de inscripción del niño en la escuela no se 
exigen los documentos de residencia. En los restantes 11 estados 
alemanes inscribir a un hijo de inmigrantes sin residencia consti-
tuye todavía un acto ilegal. Por lo tanto, la mayoría de los hijos 
de inmigrantes ilegales no recibe una educación adecuada, lo que 
favorece la marginación y representa una desventaja tremenda 
para este grupo poblacional. Luego de cuatro años de enseñanza 
primaria—en algunos estados federales, después de seis años—, 
los niños prosiguen su camino hacia la escuela secundaria; ya que 
frecuentar la escuela durante nueve años o hasta los 16 años de 
edad es obligatorio en Alemania, y el incumplimiento es vigilado 
por las autoridades policiales. Después de los nueve años de edu-
cación obligatoria, la mayoría de los estados federales prescribe 
tres años de formación profesional obligatoria, es decir, la asisten-
cia a una escuela de formación profesional o del ciclo superior del 
Gymnasium o del Berufskolleg, periodo que inaliza, aproxima-
damente, a los 18 años.

En Alemania existen seis tipos principales de escuela secunda-
ría que se diferencian por el nivel de diicultad.3 De cada tipo de 
escuela es posible moverse a uno superior, si la caliicación míni-
ma exigida es demostrable, o si se tienen diicultades en una es-
cuela de nivel alto es posible cambiarla por otra de nivel más bajo. 
Los diferentes tipos son:

• Hauptschule. Prepara a los estudiantes con una educación 
básica general, que termina después de nueve años (cuatro años 
de la escuela primaria, más cinco años de Hauptschule). Este es el 
nivel más bajo de educación general en Alemania y el más fácil, 
en cuanto al nivel intelectual, de todos los tipos de escuelas. Al 
terminar estos nueve años, los jóvenes pueden iniciar una forma-

3 Debido a que en Alemania la educación es competencia de los estados fede-
rales, la organización del sistema escolar varía en algunos puntos. Hay algunas 
diferencias, por ejemplo, de denominación, pero las características principales, 
como la división en diversos tipos de escuelas secundarias, son mayoritariamente 
similares. Sólo en algunos estados, como en Sassonia, se realizó o se está realizan-
do la unión de la Hauptschule y la Realschule para formar un sistema bipartito. 
Grandes estados como Renania del Norte-Westfalia o Baden Württemberg se 
atienen al sistema tradicional.
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ción profesional o continuar los estudios en la Realschule o en el 
Berufskolleg. 

• Realschule. Ofrece una educación general secundaria de bajo 
nivel, pero un poco más intensa de la Hauptschule que termina 
después de 10 años con el bachillerato elemental y la obtención 
del certiicado de estudios secundarios obligatorios, alcanzado 
mediante un examen general que permite proseguir hacia una for-
mación profesional. Aparte de esta posibilidad, los jóvenes con 
bachillerato elemental pueden continuar en la escuela superior 
para conseguir el bachillerato.

• Berufskolleg. Este tipo de escuela incluye varios niveles de 
formación profesional: Berufsschule, Berufsfachschule, Facho-
berschule y Fachschule; los cuales ofrecen una formación adap-
tada de acuerdo con las necesidades: formación profesional luego 
de haber inalizado la Hauptschule; formación teórica adicional 
para jóvenes que reciben formación práctica en una empresa; o 
formación con enfoque profesional de nivel superior luego de 
concluir la Realschule o una formación profesional. La educación 
escolar termina después de 12 o 13 años en el caso de quien se 
gradúa a nivel de bachillerato técnico, y brinda la posibilidad de 
estudiar en una universidad politécnica. 

• Gymnasium. Ofrece el nivel educativo de secundaria más 
alto con mayor diicultad en el sentido intelectual. Después de 13 
años el estudiante se gradúa con el bachillerato que le permite el 
acceso a las universidades.

• Gesamtschule. Este tipo de escuela ofrece el único mode-
lo que funciona como una escuela integrada, incluyendo los tres 
principales niveles de educación antes mencionados (Hauptschu-
le, Realschule, Gymnasium). Se ofrecen diversas clases con dife-
rentes niveles de diicultad para cada materia, considerando las 
fuerzas y debilidades de cada estudiante.

• Sonderschule. Esta escuela se especializa en alumnos que ne-
cesitan atención especial debido a discapacidades o diicultades en 
el aprendizaje. A esta escuela son enviados todos los niños que sólo 
hablan de forma insuiciente el alemán, con lo cual se les excluye de 
recibir una educación adecuada a sus capacidades intelectuales.
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Los niños que frecuentan el Gymnasium, la Fachoberschule, 
Gesamtschule o la Realschule tienen muchas más posibilidades en 
el futuro que los jóvenes que van a la Hauptschule o a la Sonders-
chule. Esto se deriva, en parte, del hecho de que la mayoría de 
jóvenes enviados a los dos últimos tipos de escuelas son del mismo 
estrato social; muchas veces provenientes de una clase social baja 
y con menos habilidades para hablar alemán, debido a que han 
emigrado hace poco tiempo o porque en su entorno el alemán no 
se habla o se habla mal. Al terminar la Grundschule los profesores 
tienen que sugerir a los niños o a los padres de éstos a qué tipo de 
escuela sería mejor enviar al estudiante. Así que los niños que no 
poseen un nivel suiciente de alemán en la escuela elemental por 
lo regular son enviados a la Hauptschule o a la Sonderschule. Es 
decir, los niños que ya de por sí tienen pocas posibilidades a causa 
del poco apoyo de sus familias para estudiar o por falta de recursos 
para pagar lecciones extraordinarias u otras circunstancias especia-
les, son todavía más coartados al ser aislados de los jóvenes de otras 
clases sociales y con un alto nivel de dominio de la lengua local. 
Según este aislamiento, la posibilidad de integración, el aprendi-
zaje mutuo de las diversas culturas y de la lengua son severamente 
disminuidos. Por fortuna, en la actualidad se ha instalado un nue-
vo sistema de atención especial para niños con diicultades con el 
idioma. Al entrar a la Grundschule los niños tienen que demostrar 
sus capacidades lingüísticas, en caso de que muestren carencias en 
cuanto a su dominio del alemán, reciben clases extraordinarias. La 
cantidad de horas ofrecidas para apoyo lingüístico varía de estado 
a estado entre 40 y 400 horas por curso (kmk, 2008: 9).

Este tipo de acciones favorece que la segregación disminuya 
poco a poco. La educación es regulada por los estados federales y, 
en estos momentos, cada uno de ellos es consciente de las diversas 
posibilidades de exámenes de nivel de conocimiento del alemán, 
así como de las clases de apoyo existentes para aprenderlo; sin 
embargo, este tipo de programas aún no ha sido instalado como 
obligatorio en todos los estados. 

No obstante, para los jóvenes que llegan a Alemania luego de 
haber terminado la educación primaria, el problema de aislamien-
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to escolar prosigue. Se entiende que los jóvenes no reciben una 
educación adecuada a sus capacidades intelectuales, porque la ins-
trucción está  enfocada sobre todo a su conocimiento del alemán. 
Estas disparidades sociales constituyen un fuerte problema por-
que sólo una minoría de jóvenes, una vez entrada en cierto tipo de 
escuela, cambia a otra superior.

Esto se deriva, en la mayoría de los casos, de que muchas ve-
ces los inmigrantes pertenecen a una clase social más baja que la 
media de la sociedad. Aquí se debe mencionar también que en 
Alemania, 23% de todos los niños vive en pobreza relativa, 13% 
creció en una familia en la que nadie se graduó en el semi o el 
alto nivel educativo y uno de cada 10 niños vive en una familia 
en la que todos están en paro (kmk, 2008: 10). Esto signiica que 
muchos de los padres, aunque tienen empleo, trabajan más horas, 
y dado que suelen hacer trabajos físicos que conllevan un mayor 
esfuerzo, están más cansados. Esto indica que en muchas familias 
los padres no cuentan con el apoyo económico suiciente para 
cubrir los estudios de los hijos. No se puede pagar una niñera para 
ocuparse de la educación de los hijos aunque los padres trabajen. 
Pagar clases extraordinarias para personas con bajo salario es casi 
imposible y en la mayoría de los casos los padres también tienen 
diicultades con el alemán, así que no lo pueden enseñar correcta-
mente a sus hijos. Es así como de antemano se observa discrimi-
nación en el sistema educativo basándose en los diferentes niveles 
intelectuales, los cuales ignoran la capacidad de los estudiantes.

En el punto siguiente se mostrará con números y estadísticas 
la situación actual de los jóvenes en el sistema escolar alemán. Se 
develarán las desigualdades en el nivel educativo, y también las 
posibilidades de jóvenes autóctonos y inmigrados.

La situación educativa actual: Comparación de niños 
con y sin contexto migratorio

Como se mencionó anteriormente, existe mucha desigualdad y 
discriminación en el sistema escolar alemán, lo que impide un de-
sarrollo equitativo de niños y jóvenes alemanes y, sobre todo, de 
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Graduation structure % (total=100%) for 2003/2004*

Total Germans Foreigners

Without graduation of Hauptsshule (Without CSE) 8,3 7,4 18,1

Graduation of Hauptsshule (CSE) 25,0 23,5 40,9

Graduation of Realschule (CSE) 42,6 43,7 30,8

Graduation of Gymnasium (general qualiication for
university admission)

23,0 24,3 8,9

*translation by author
Source: BDA, 20061 15

estudios con un certiicado de la Realschule. A nivel de Gymna-
sium (lo que permite la entrada a una universidad), más del doble 
de jóvenes alemanes, en comparación con extranjeros, llega a la 
graduación.

Fuente: bda (2006: 15). 

Estos números son alarmantes porque implican que en Ale-
mania existe una fuerte división por etnia y clase social en la edu-
cación, lo cual crea fuertes discrepancias también a una mayor 
edad en el campo laboral. Como hemos visto, al ser los jóvenes 
extranjeros dos veces más en cantidad que los alemanes, son ellos 
los que tienen un bajo nivel de educación; por eso sus oportuni-
dades en lo futuro, sobre todo de trabajo, son dos veces menores 
que las de los alemanes.

Un dato interesante se reveló en un estudio sobre el nivel edu-
cativo de los niños extranjeros, alemanes sin contexto migratorio 
y niños con contexto migratorio pero con ciudadanía alemana. 
Esta investigación descubrió que el nivel de instrucción de jóve-
nes con contexto migratorio, pero ciudadanía alemana tienen las 
graduaciones a mayor nivel en comparación con los demás jóve-
nes. En el año 2006, 30.3% de los jóvenes nacionalizados tenía 
graduaciones al nivel educativo más alto, mientras que lo mismo 
valía sólo para 27.1% de los jóvenes alemanes sin contexto mi-
gratorio. Una tendencia similar se muestra también, aunque mi-
núscula, en el mercado de trabajo. Mientras que sólo 10.1% de 
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alemanes sin contexto migratorio contaba con una actividad pro-
ductiva autónoma, 10.7% de alemanes con contexto migratorio la 
tenía. Se nota, además, una tendencia positiva al nivel de ingreso 
para los nacionalizados. La cuota de ingreso de ellos era sólo 2% 
menor de la de los autóctonos (con 71.3%); lamentablemente no 
vale lo mismo para los inmigrantes sin ciudadanía alemana que 
llegaron sólo a 62.2%. Pero se nota una tendencia positiva en la 
creación de posibilidades para inmigrantes con el incremento de 
años de residencia, que es necesario si uno quiere tener la ciuda-
danía alemana (Der Spiegel, 2008: 18).

El Primer Informe sobre la Educación en Alemania describe 
como principales causas del bajo nivel educativo de los jóvenes 
con contexto migratorio si en casa no se habla el alemán, el nivel 
de educación de los padres y la edad de los jóvenes a la cual in-
migraron a Alemania (kmk, 2006: 137-179). Como mencionamos 
con anterioridad la práctica del alemán en casa, familia y entor-
no social inluye mucho en las capacidades de los niños para ha-
blarlo. Al mismo tiempo, el nivel educativo de los padres juega 
un papel determinante en el ámbito de ayuda con las tareas, pero 
también a nivel de lo que se espera del hijo o de la hija. Es decir, si 
los padres, por ejemplo, tienen un bajo nivel educativo y cuentan 
con un negocio, el hijo muchas veces no necesita un alto nivel de 
instrucción para el estándar social de la familia. Frecuentemente 
necesita su cooperación en la tienda lo antes posible, lo cual con-
tribuye a mantener a la familia con otro empleo.

Un hecho muy interesante sobre las capacidades intelectuales 
de los niños en las escuelas primarias se descubrió con el estudio 
iglu, en el cual se reveló que un niño con las mismas capacidades y 
del mismo contexto social que otro con contexto migratorio tien-
de a recibir notas más bajas que un niño sin contexto migratorio. 
Esto obviamente inluye en las posibilidades futuras de los niños, 
en el sentido de la admisión en los diferentes niveles de escuelas 
secundarias. El estudio no explica de dónde deriva esta discrimi-
nación y si se trata de discriminación institucional o no (www.bil-
dungsbericht.de/daten/pressemitteilung.pdf, 12.07.2008). Sea cual 
sea la respuesta a esta pregunta, se trata de un hecho intolerable 
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que no debería existir. Si queremos llegar a ser una sociedad sana 
y recíprocamente integral entre la sociedad de acogida y la inmi-
grante esta situación tiene que cambiar de forma obligatoria.

Otro aspecto importante se revela al controlar los números de 
matriculaciones a las universidades de jóvenes alemanes e inmi-
grantes con y sin contexto migratorio. Considerando las desigual-
dades y la discriminación de jóvenes inmigrantes y de baja clase 
social en el sistema escolar, no sorprende que tampoco estén muy 
presentes en las universidades alemanas. Lo que sí sorprende, aun-
que no tanto después de haber analizado el número de graduacio-
nes de alto nivel, es que la mayoría de alemanes que continúan 
sus estudios hasta el nivel universitario son jóvenes con contexto 
migratorio. Esto quizá no tenga una explicación racional muy cla-
ra, pero tal vez se derive de un factor emocional. Al ver que otros 
individuos de origen extranjero se oponen a tantas diicultades, 
los jóvenes con contexto migratorio consideran sus posibilidades 
más importantes que los alemanes sin contexto migratorio y es 
así, como en muchos casos, continúan con sus estudios.

Desafortunadamente en el área de formación profesional 
—Sistema Dual de Aprendizaje en Escuelas Profesionales y Em-
presas—, en especial, los jóvenes con graduación de la Hauptschu-
le tienen mucha diicultad para encontrar puestos de formación. 
Luego de dos años o dos y medio, dos tercios de los jóvenes 
derivados de este tipo de escuela están en el sistema de educa-
ción profesional para después encontrar un trabajo más rentable 
y seguro (kmk, 2008: 10). Aquí se demuestra con fuerza la des-
igualdad propiciada por el sistema escolar. Como antes se citó, los 
jóvenes con baja educación escolar tienen serias complicaciones 
para continuar en el futuro. En total, la segregación en el siste-
ma escolar favorece que 40% de los jóvenes inmigrantes no tenga 
ninguna formación profesional (Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung, 2008).

Se entiende que en el área educativa hay múltiples carencias 
que crean desigualdades y le hacen en extremo difícil a un niño 
inmigrante salir adelante con un porvenir positivo, comparable 
con el de un niño alemán al que se le brindan todas las facilidades. 
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Las consecuencias son notorias en los distintos niveles de la vida 
cotidiana de cada uno de estos jóvenes.

Consecuencias del sistema actual y posibles 
enfoques para un cambio

El análisis de la situación educativa actual en Alemania, con en-
foque especial en los jóvenes inmigrantes, revela que aún existe 
mucha desigualdad entre los inmigrantes y los autóctonos. Aun-
que con frecuencia nos parece que vivimos en una sociedad multi-
cultural, esta característica no es equitativa ni implica los mismos 
derechos para todos. Hay personas de múltiples contextos cultu-
rales que todavía no son integradas a la sociedad. Se supone que 
todos viven en el mismo país y que gozan de los mismos derechos 
y oportunidades, pero este análisis muestra que no es así. 

A favor de esta problemática, debe decirse que el gobierno ale-
mán ya es consciente de la falta de integración recíproca de los in-
migrantes y, en especial, de los jóvenes en el sistema educativo y de 
formación profesional. En este contexto existen varias iniciativas 
entre las que se pueden mencionar la investigación del fenómeno 
y varias publicaciones oiciales acerca de la situación educativa del 
país; el intento por aumentar la información de los inmigrantes 
sobre las diversas opciones educativas, sobre todo de instrucción 
profesional; los exámenes de conocimiento del alemán antes de 
entrar a la escuela y las clases de apoyo lingüístico implementadas 
por los estados federales; diversos proyectos para crear incentivos 
(por lo regular, en forma de premios para la oferta de puestos de 
formación) dirigidos a los empresarios que contraten jóvenes de 
contexto migratorio o que ya hicieron aplicaciones sin éxito; la 
oferta de cursos de alemán en las escuelas públicas del pueblo que 
imparten cursos para todas las personas por la mañana y la tarde 
(así el nivel de alemán hablado en casa puede mejorar); la con-
denación pública de actos de racismo; la creación de simposios 
sobre la inmigración y la integración, entre otras iniciativas, dan 
muestras de las buenas intenciones del gobierno alemán.

No obstante, la situación aún es grave y falta mucho para lle-
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gar a una integración total, social, equitativa, para jóvenes con y 
sin contexto migratorio, sin importar el lugar donde nacieron, 
cuál sea su lengua materna, qué religión practiquen, cuál sea su 
dieta o su apariencia física, qué música suelen escuchar o cómo se 
visten. Hoy en día, aparte de la violencia estructural, social y cul-
tural como el racismo, diicultades y discriminación para encon-
trar trabajo, tener acceso restringido a los servicios de seguridad y 
de salud, etcétera, que experimentan muchos inmigrantes adultos, 
ya existe segregación a un rango de edad muy bajo. A esta edad, 
al primer contacto con instituciones de guardería y educación, el 
enfoque ya debería estar centrado en el respeto mutuo, la con-
vivencia pacíica, a la creación de oportunidades iguales y en la 
inclusión de todos. En la primaria un niño todavía se encuentra en 
la fase de desarrollo, formación y creación de valores éticos, tiene 
la mente más abierta que su sociedad. En su libro Inmigración: 
diversidad cultural, desigualdad social y educación, Carbonell i 
Paris lo plantea así:

[…] es muy importante la forma como se han llevado a cabo los pri-
meros contactos afectivos y psicosociales con la diversidad en los pri-
meros años de la vida de un niño. Si estos primeros contactos se han 
desarrollado en un entorno generador de conianza y de seguridad, se 
desarrollarán actitudes más lexibles y tolerantes respecto a la diversi-
dad, y el “umbral crítico” de aceptación de lo diferente será entonces 
mucho más amplio y abierto (1995: 77).

Por eso es esencial comenzar con una educación pluricultu-
ral a una edad temprana. Esto implica ya la interacción de niños 
de todos los contextos culturales en la guardería; por lo tanto, 
se debe crear un sistema en el cual el acceso a las guarderías y a 
las siguientes instituciones educativas ya no sea regulado por el 
entorno, para que los problemas de integración mutua derivados 
del intenso crecimiento de ghettos, sean étnicos o de clase social, 
puedan ser afrontados positivamente. Además, crecer en un ám-
bito pluricultural en el que se enseña el respeto mutuo entre las 
diversas culturas disminuiría el peligro de que un niño al crecer 
se adhiera a valores racistas; esto aumenta la posibilidad de que 
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las futuras generaciones sean mucho más tolerantes y respetuosas 
que las últimas y las actuales. Carbonell i Paris en este contexto 
cita a Weber, quien opinaba que “la función de la escuela debería 
ser facilitar al niño, desde su más tierna edad, los medios para 
juzgar y comprender una cultura ajena a la suya. Sólo volviéndose 
intercultural la escuela podrá cumplir esta función esencial, a sa-
ber: abrir los ojos y el espíritu a la diferencia” (1995: 116).

La situación actual de fuertes desigualdades, que muchas veces 
conlleva el sentimiento de desilusión, intensiica los conlictos de 
identidad que viven muchos jóvenes inmigrantes, como jóvenes 
alemanes con contexto migratorio, por no saber con claridad a 
dónde pertenecen y quiénes son, debido a sus diversos contextos 
culturales. En la búsqueda de sus propias identidades el hecho de 
experimentar una fuerte discriminación y desigualdad intensii-
ca el proceso. En cambio, si los niños y los jóvenes inmigrantes 
y con contexto migratorio crecieran en un ambiente de respeto 
y de igualdad, es decir, libre de violencias sociales, estructurales 
y culturales, el proceso de búsqueda de la propia identidad sería 
mucho menos doloroso y más fácil, existiría tolerancia hacia la 
diversidad de contextos culturales. Sería también posible pensar 
en clases o talleres que traten el tema de la identidad, con lo cual 
esta búsqueda se facilitaría y sería mejor comprendida por el in-
dividuo y la gente a su alrededor. La importancia del tema de la 
identidad y la educación, en particular, de niños inmigrantes se 
revela en lo siguiente:

[…] el interculturalismo y la educación intercultural promueven la 
estimulación de la conciencia ciudadana y el desarrollo de una acti-
tud orientada hacia la aceptación e interiorización de una convivencia 
que, desde una multiculturalidad de origen, evolucione inexorable-
mente, en tiempos más o menos extensos, hacia la construcción social 
de una identidad humana intercultural, esto es, universal, abierta a 
la diversidad propia del mestizaje, basada en la razón, la igualdad, la 
diferencia, la libertad y la solidaridad (Abenoza, 2004: 16).

Para no marginar a ningún niño sería indispensable hacer 
obligatoria la asistencia a la escuela de todos a partir de los seis 
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años de edad, incluso los indocumentados, en todos los estados 
federales de Alemania, de no hacerlo así, se crea un grupo total-
mente marginado y excluido de la sociedad que en el futuro no 
tendrá muchas oportunidades de una vida digna como lo asegura 
la Constitución.

Para que sea posible alcanzar un futuro de integración, respeto, 
tolerancia, igualdad de oportunidades y disminución de racismo, 
la división entre los diferentes tipos de escuela por nivel intelec-
tual tendría que ser abolido y renovado. El tipo de escuela que 
ofrece la mayor probabilidad de éxito para crear una distribución 
igual de oportunidades es el de la Gesamtschule, porque integra a 
alumnos de todos niveles y les da la posibilidad de recibir una for-
mación en cada materia que corresponde a sus capacidades. Apar-
te de una educación mejor adaptada a las diversas capacidades, 
aumenta también la interacción de jóvenes de las diversas clases 
sociales, como de contextos culturales diferentes.

Sería importante crear nuevos currículos de las materias, adap-
tados a la realidad pluricultural de la sociedad. También sería 
necesario ampliar el número de escuelas que ofrecen clases reli-
giosas, diferentes del catolicismo y protestantismo, por ejemplo, 
clases de Islam, que representa el mayor grupo religioso con un 
credo no cristiano en Alemania. En este contexto ya existen al-
gunos proyectos, se puede estudiar Islam en pocas universidades, 
pero sería importante ofrecerlo como estudio en las universidades 
de mayor relevancia y como materia en todas las escuelas. En el 
departamento de idiomas tendrían que ser incluidas las mayores 
lenguas de inmigrantes en Alemania no-europeos-occidentales, 
como turco, ruso, árabe, polaco, entre otros. Sería deseable que 
los profesores, o por lo menos algunos, tengan conocimiento de 
estos idiomas para que las diicultades de entendimiento entre los 
padres y las escuelas y sus profesores puedan ser superadas. Con 
el in de mejorar el respeto y la comprensión mutua, un gran paso 
hacia adelante sería ofrecer clases de historias divididas, que in-
cluyen las diversas culturas y muestran dónde hay raíces comu-
nes y rasgos similares. En este contexto se podría hablar también 
de clases de pluriculturalismo o cosmopolitanismo que coadyu-
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ven a la comprensión y el respeto hacia diferencias y semejanzas 
culturales. Sería necesario incluir en las clases de historia datos 
históricos importantes de los países emisores de los inmigrantes. 
En las clases de política se podrían dar datos sobre los derechos 
del inmigrante, para empoderar a los niños a gozar de todos sus 
derechos en el futuro cercano. En clases de literatura se podría 
fomentar la lectura de libros de importantes escritores de los paí-
ses emisores de inmigrantes o, en general, libros que traten de 
diversos contextos culturales. Lo mismo vale para la educación 
musical y artística de los jóvenes. Así se podría crear un acerca-
miento de los alumnos hacia las diversas culturas y los diferentes 
valores, rasgos y hechos históricos que éstas implican, no importa 
si se aprende de su propia cultura, la de sus ancestros o la de sus 
compañeros de clase. 

Siguiendo estos pasos mejoraría la comprensión y la tolerancia 
y el respeto entre las culturas, para crear una sociedad pluricultu-
ral en la que las personas no se vean por sus diferencias, sino por 
sus semejanzas y su crecimiento y educación similar.

A nivel de estado y de las comunidades ya es indispensable 
ofrecer cursos de alemán y facilitar el acceso a éstos, para que 
haya una mejor relación entre las familias de los niños, su edu-
cación y los educadores. Ya existen algunas iniciativas locales, 
en ciertas escuelas, de organizaciones no gubernamentales, entre 
otras, que se dedican a esta temática, y hay muchos proyectos po-
sitivos. Pero todavía hay un largo camino por recorrer para llegar 
a una sociedad verdaderamente pluricultural y no sólo multicul-
tural. En resumen, el punto nueve sobre la diversidad cultural del 
resumen del Congreso: Diversidad y Igualdad en Madrid, esta-
blece lo siguiente:

El sistema educativo debe superar la tradicional perspectiva mono-
cultural y etnocéntrica para favorecer un modelo de educación inter-
cultural que, en el contexto de una sociedad de acogida que potencia 
la participación ciudadana como relejo de integración social, impul-
sa el plurilingüismo y concibe el mestizaje como algo enriquecedor y 
favorecedor de la convivencia (2001: 3).
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Existe una multitud de posibles cambios y futuros proyectos 
que mejorarán la actual situación y llevarán a la sociedad hacia 
una convivencia más pacíica de respeto y tolerancia recípro-
cos, y de una integración tanto de los inmigrantes como de los 
autóctonos.

Conclusión

Después de analizar la actual situación del sistema escolar alemán, 
respecto a la integración de niños y jóvenes inmigrantes, la impre-
sión es muy negativa, ya que se desvelan faltas obvias que llevan 
a la exclusión y a la discriminación de los grupos más vulnerables 
de la sociedad, la clase social baja y los inmigrantes. Hoy en día, 
no puede ser que un país que se cree desarrollado muestre rasgos 
de discriminación tan fuertes. La educación puede ser conside-
rada un derecho de los niños, y por eso es fundamental que los 
más vulnerables tengan la oportunidad de recibir una educación 
que ofrezca el mismo nivel de posibilidades a todos. Aparte de 
empoderar a los niños con contexto migratorio o de clase social 
baja, una educación propositiva y pluricultural mejora la relación 
entre los autóctonos y las personas con contexto migratorio, por 
el simple hecho de crecer juntos y de aprender mutuamente. Así, 
prejuicios y racismo pueden ser disminuidos porque todas las 
personas entran en contacto con culturas, costumbres y compor-
tamientos diversos. Si los niños aprenden que esto es un proceso 
normal y enriquecedor podrán vivir un futuro inclusivo. Hasta 
cierto nivel los padres también lo aprenden, porque a través de sus 
hijos se ponen en contacto con estos nuevos procesos, y así ven 
otra manera de convivencia.

Ya se maniiesta un cambio en la mentalidad de los políticos y 
existe una conciencia de la situación actual, pero las iniciativas y 
proyectos todavía no han mostrado una gran eiciencia. Ahora, 
hay que enfocarse en usar la educación como herramienta para 
crear una sociedad inclusiva y pacíica. Como se ha demostrado 
en la última parte del presente trabajo, hay muchas posibilida-
des de mejoramiento que podrían llevar hacia una sociedad de 
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convivencia pacíica. Esperamos que pronto estas posibilidades 
sean reconocidas, aplicadas con mayor amplitud y naturalmen-
te optimizadas. La renovación del sistema escolar debe ser un 
paso inicial, porque es fundamental para empezar un proceso 
orientado a una educación más inclusiva y equitativa. Para esto 
se requiere la voluntad de la sociedad y de las instituciones pú-
blicas para realizar proyectos. Lamentablemente, éstas muchas 
veces alargan los procesos o imponen obstáculos burocráticos. 
No obstante, hay que creer en la posibilidad de cambio y obser-
var el asunto con atención, y así abrir la mente de cada persona 
hacia la pluriculturalidad.
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