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Inmi gra ción y es cue la:
ex pe rien cias de in te gra ción en Ham bur go

Resumen
El ar tícu lo tra ta, en pri mer lu gar, el sis te -

ma es co lar en el Esta do Fe de ral de Ham -

bur go (Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia) y

las me di das adop ta das para la in te gra ción 

del alum na do in mi gran te. A con ti nua ción, 

se ex pli ca en de ta lle la ex pe rien cia de la

es cue la Wie landstra ße y su or ga ni za ción

de cla ses de tran si ción al sis te ma es co lar

re gu lar. Se de ta llan los pro ce di mien tos

para lo grar el má xi mo éxi to en los pro ce -

sos de in te gra ción y se hace una va lo ra -

ción crí ti ca de la ex pe rien cia. Por úl ti mo,

se analiza y se pre sen tan pro pues tas de la 

di dác ti ca de la de Edu ca ción Fí si ca des de

una pers pec ti va in ter cul tu ral.

El sis te ma es co lar
y las me di das de in te gra ción
para los hi jos de in mi gran tes
en Ham bur go

El sis te ma es co lar de Ham bur go

Se gún la Ley Esco lar de Ham bur go de

1997 “toda per so na jo ven tie ne de re cho a

una for ma ción es co lar in de pen dien te men -

te de su sexo, su ori gen, su raza, su idio -

ma, su lu gar de re si den cia y pro ce den cia,

sus creen cias, sus ten den cias re li gio sas o

po lí ti cas o una in va li dez” (§ 1 Ham bur gis -

ches Schul ge setz). Este de re cho in clu ye al

mis mo tiem po la obli ga to rie dad de la asis -

ten cia a la es cue la has ta los 18 años o, en

su caso, la rea li za ción de cómo mí ni mo 9

años es co la res. Mien tras la Ley Esco lar de

1997 to da vía re co ge que los ni ños y jó ve -

nes con pe ti ción de asi lo que to da vía no

tie nen es ta tus de re si den tes en la Re pú bli -

ca Fe de ral es tán li be ra dos de la obli ga to -

rie dad es co lar, des de el 2001 en Ham bur -

go tam bién es tas per so nas tie nen la obli ga -

ción de acu dir a la es cue la. En Ham bur go

cur san es tu dios ac tual men te unos

215.000 es co la res de los que apro xi ma -

da men te el 20 % son de ori gen no ale mán.

El sis te ma es co lar se dis tri bu ye por años de

na ci mien to, ni ve les es co la res y ti pos de es -

cue las (§ 11 Hmb.SG). Los cur sos 1.º a 4.º

for man la Ense ñan za Pri ma ria, de no mi na -

da tam bién “Grundschu le”. La edad de es -

co la ri za ción de los ni ños se en cuen tra en tre

los seis y los sie te años; en ca sos ex cep cio -

na les por pe ti ción es pe cial y con el con sen -

ti mien to del mé di co del co le gio pue de in gre -

sar al gún alum no con cin co años. Los cur -
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sos 5.º a 10.º for man la Ense ñan za Se cun -

da ria I, que se dis tri bu ye en “Mó du los pro -

fe sio na les” (“Hauptschu le”), “Escue las de

For ma ción Pro fe sio nal” (“Reals chu le”) o el

“Ba chi lle ra to” (“Gym na sium”). Los cur sos

11.º a 13.º for man la de no mi na da Ense -

ñan za Se cun da ria II, que se cur sa en el

Instituto o en la Escue la Pro fe sio nal. Exis ten 

pa ra le la men te las “es cue las uni ta rias”

(“Ge samtschu len”) en las que el alum na do

con pro ble mas de in te gra ción re ci be una es -

pe cial aten ción y es ti mu la ción. Re co gen en

una to dos los cur sos y ti pos de es co la ri za -

ción pos te rio res a la en se ñan za pri ma ria. Se 

tra ta de un me di ta do sis te ma de cur sos con

el que com pen sar las di fe ren cias en las con -

di cio nes de for ma ción y me jo rar así las po -

si bi li da des de ob ten ción de un tí tu lo aca dé -

mi co cua li fi ca do.

To dos los tí tu los se con si guen una vez rea li -

za das prue bas es cri tas su per vi sa das y apro -

ba das por las au to ri da des es co la res, y tras

rea li zar exá me nes ora les. El Cer ti fi ca do

de rea li za ción de mó du los pro fe sio na les

(‘Haupt schulabschluss’) se ob tie ne tras un

mí ni mo de 9 años cur sa dos y pro por cio na

la opor tu ni dad de pa sar a una for ma ción o

“apren di za je” (“Leh re”) para apren der un

ofi cio o una pro fe sión ad mi nis tra ti va o para

pa sar pos te rior men te a una Escue la Pro fe -

sio nal Su pe rior para ob te ner des pués de

dos años más, ade más del cer ti fi ca do

de mó du los pro fe sio na les, el Tí tu lo de Ense -

ñan za Pro fe sio nal. El Tí tu lo de Ense ñan za

Pro fe sio nal (Reals chu labschluss) se ob tie -

ne tras un mí ni mo de diez años y es un ni vel 

más alto. Es el re que ri do hoy en día como

con di ción para ac ce der al mun do pro fe sio -

nal. Ade más, ofre ce la po si bi li dad de acu dir 

des pués a un Ba chi lle ra to Téc ni co, en el

que des pués de dos años se ob tie ne el tí tu lo 

de Ba chi lle ra to Téc ni co (Fa cha bi tur) que

per mi te el ac ce so a una ca rre ra Téc ni ca en

la Uni ver si dad. La ti tu la ción más exi gen te

es el Ba chi lle ra to (Abi tur) o la ob te ni da en

la es cue la uni ta ria (Ge samtschu le) tras por

lo me nos 13 cur sos es co la res, y que per mi -

te el ac ce so a todo tipo de Ense ñan za Su pe -

rior (“all ge mei ne Hochschul rei fe”).

El sis te ma edu ca ti vo de Ham bur go se ca -

rac te ri za por ofre cer la po si bi li dad de tran -

si ción sin gran di fi cul tad de una mo da li dad 

es co lar a otra. Exis ten po si bi li da des de in -

gre so in di rec to –so bre todo al ba chi lle ra to– 

si un alum no por al gún mo ti vo no ha po di -

do in gre sar de la for ma “clá si ca“ des pués

de 4.º o de 6.º. Es com pren si ble que el tí -

tu lo de ba chi ller (Abi tur) sea el más atrac -

ti vo y el que per si guen más del 30 % de to -

dos los es co la res de Ham bur go.

Ade más de es tas mo da li da des es co la res

exis ten es cue las pri va das o par cial men te

pú bli cas (so bre todo para la mi no ría ca tó -

li ca) ade más de ins ti tu cio nes es pe cia les

que tra tan de aten der las ne ce si da des

con cre tas de al gu nos es co la res y cen tros

ex pe ri men ta les que bus can la in te gra ción

de dis tin tos gru pos.

Me di das de in te gra ción

para hi jos de in mi gran tes

en Ham bur go

La Ley Esco lar de Ham bur go men cio na

ex pre sa men te en el § 3 “los ni ños y jó ve -

nes cuyo pri mer idio ma no sea el ale mán

(...) de ben en con trar es tí mu lo, res pe tan -

do siem pre su iden ti dad ét ni ca y cul tu ral,

de for ma que pue da de sa rro llar se su bi lin -

güis mo y se les ofrez ca la po si bi li dad de

par ti ci par ac ti va men te en la vida

académica y en las cla ses”. Ya des de

1986 exis ten de cre tos y nor ma ti vas de or -

ga ni za ción cuyo ob je ti vo es la eje cu ción

prác ti ca de es tos ob je ti vos. Los ni ños que

 vienen del ex tran je ro a Ham bur go son

agru pa dos de for ma cen tra li za da y, en

caso de no dis po ner de co no ci mien to su fi -

cien te de ale mán, se les apli can dis tin tas

me di das para la in cor po ra ción al sis te ma

edu ca ti vo re gu lar en los cen tros es pe cia -

les an te rior men te men cio na dos. En es tos

cen tros y, se gún las eda des y ne ce si da -

des, el alum na do pue de re ci bir:

Cla ses de pre-es co lar

La cla ses de ni vel pre-es co lar no es tán

pre vis tas de for ma es pe cí fi ca para ni ños

ex tran je ros. Sir ven en ge ne ral para la pre -

pa ra ción de los ni ños de cin co y seis años

que por al gún mo ti vo to da vía no han in -

gre sa do en el pri mer cur so. 

Cla ses de cap ta ción y pre pa ra ción

(AK o VK )

El alumnado de los cur sos 3.º a 10.º, que

lle ga sin co no ci mien tos de ale mán acu de en

prin ci pio a cla ses de cap ta ción (AK). Aquí se

dis tin gue: AK 3/4; AK 5/6; AK 7-9; AK 9/10. 

Estas cla ses se or ga ni zan con pe rio di ci dad

se mes tral in de pen dien te men te del nú me ro

de alum nos. Pue den ini ciar se con uno o dos

es co la res y se van lle nan do has ta lle gar al

nú me ro de 20. 

Des pués de me dio año, las cla ses de cap ta -

ción se con vier ten en cla ses de pre pa ra ción

(VK), en las que los ni ños sue len que dar se

un año más. Exis ten cla ses de cap ta ción y

pre pa ra ción adap ta das a to das las mo da li -

da des es co la res sin que és tas su pon gan ya

una toma de de ci sión pre via so bre la tra yec -

to ria pos te rior del alum no. Sólo en dos co le -

gios exis ten cla ses de pre pa ra ción es pe cial

para el paso al Ba chi lle ra to Su pe rior. Son

las al tas ins tan cias quie nes de ci den, orien -

tán do se por los re sul ta dos es co la res ob te ni -

dos y los del país de ori gen, a qué mo da li -

dad es co lar pasa el alum no.

En el cur so 1997/98 ha bía en Ham bur go

127 cla ses de pre pa ra ción.

Cla ses de al fa be ti za ción

Los alum nos y alum nas que no han vi si ta -

do nin gún co le gio en sus paí ses de ori gen

y no sa ben leer ni es cri bir se in te gran en

cla ses es pe cí fi cas –di vi di das por gru pos

de edad– para su al fa be ti za ción.

Cla ses de tran si ción

a la For ma ción Pro fe sio nal (RÜK)

En tres es cue las cén tri cas exis ten des de

1989 cla ses de tran si ción a las es cue las

de For ma ción Pro fe sio nal. Se en vía a es -

Ute Behn ke y Hans Joa chim Roth, pre sen tan do un

ori gi nal mo de lo de es cue la “puen te”.



tas cla ses a alum nos de len gua ma ter na

no ale ma na que tras su paso por las cla -

ses de pre pa ra ción no pue den en trar to da -

vía en cla ses re gu la res de las es cue las de

For ma ción Pro fe sio nal o de Ba chi lle ra to

por que sus co no ci mien tos de ale mán to -

da vía no son su fi cien tes. No obs tan te, por 

las ca pa ci da des in te lec tua les de mos tra -

das y su for ma ción an te rior sí es ta rían

pre pa ra dos para in cor po rar se a una de es -

tas mo da li da des es co la res.

En el cur so 1997/98 exis tían en Ham bur -

go once cla ses de este tipo. El nú me ro de

alum nos por aula era de 20.

Cur so de pre pa ra ción pro fe sio nal

para in mi gran tes (VJ-M)

Para jó ve nes con más de 15 años de edad 

y que de bi do a su es ca so co no ci mien to de

ale mán o a su in su fi cien te ni vel de for ma -

ción no pue den in te grar se en cla ses re gu -

la res, se ofer tan en las ins ta la cio nes de

las es cue las pro fe sio na les el de no mi na do

“año de pre pa ra ción para in mi gran tes” en

el que ade más de la for ma ción prác ti ca

pro fe sio nal si guen apren dien do ale mán,

de for ma que des pués de dos años pue -

dan re ci bir el Cer ti fi ca do de mó du los pro -

fe sio na les. 

Ade más de los cur sos des cri tos exis ten,

de pen dien do de la pro por ción de alum nos 

ex tran je ros en una cla se re gu lar, cla ses de 

apo yo con pro fe so res li be ra dos, es de cir,

tam bién en la es cue la re gu lar se tra ta de

ayu dar du ran te un cier to tiem po a los

alum nos con di fi cul ta des. La for ma en la

que se es ta ble cen es tas ho ras, ya sean

ho ras ex tras, des do bles de las cla ses con

dos pro fe so res, re duc ción del nú me ro de

alum nos por aula, etc., que da a elec ción

de cada co le gio. La men ta ble men te en

mu chos ca sos es tos re cur sos adi cio na les

se uti li zan a me nu do para cu brir las ba jas

de pro fe so res en fer mos. 

En el cur so 1997/98, 364 alum nos dis -

fru ta ron en las es cue las de for ma ción ge -

ne ral de un apo yo para el apren di za je de

 alemán, esto su po ne apro xi ma da men te

13 pues tos de tra ba jo para pro fe so res

Ham bur go es el úni co Esta do Fe de ral que

pro mue ve des de hace años a pro fe so res

para que re ci ban una for ma ción en “en se -

ñan za com ple men ta ria para alum nos de

dis tin tas len guas ma ter nas” y les pro por -

cio na la opor tu ni dad de cur sar un plan de

es tu dios de tres se mes tres so bre el trans -

fon do cul tu ral de los paí ses de ori gen, los

pro ble mas y los mé to dos de la co mu ni ca -

ción bi lin güe o el apren di za je de uno de

los idio mas de ori gen, pu dien do fi nal men -

te ob te ner me dian te un exa men la cua li fi -

ca ción co rres pon dien te.

La es cue la Wie landstra ße

Pre sen ta ción de la es cue la

La es cue la Wie landstra ße ce le bra en este

año 2001 su 110 ani ver sa rio. Aun que no

que de nada del vie jo edi fi cio, fue to tal -

men te des trui do como to dos los edi fi cios

de la zona en la Se gun da Gue rra Mun dial,

si gue eri gién do se en el mis mo lu gar y la

es cue la si gue im par tien do en se ñan zas de

pri ma ria, mó du los pro fe sio na les y for ma -

ción pro fe sio nal.

Hace ape nas vein te años co men zó a des -

cen der la tasa de ni ños en esta zona de la

ciu dad y el ci clo de se cun da ria se fue re -

du cien do de año en año. Como la es cue la

se en cuen tra en un lu gar muy cén tri co y

con bue nas co mu ni ca cio nes de trans por te 

pú bli co se apro ve cha ron las au las va cías

en un prin ci pio para los ni ños ve ni dos de

Po lo nia y la an ti gua Unión So vié ti ca. Al

ve nir cada vez más per so nas so li ci tan tes

de asi lo y hui dos de sus paí ses de ori gen,

se re co no ció la ne ce si dad de di sol ver las

cla ses lin güís ti ca men te ho mo gé neas y de

for mar en su lu gar cla ses mul ti na cio na les

para en se ñar cuan to an tes el ale mán a es -

tos ni ños y po der in cor po rar los des pués al

sis te ma edu ca ti vo re gu lar. 

En este mo men to exis ten en la es cue la

Wie landstra ße, ade más de las cla ses

pre-es co la res y pri ma ria, com pues ta por

cua tro au las, las si guien tes ac cio nes es -

pe cí fi cas: una cla se de al fa be ti za ción, una 

cla se de pre pa ra ción 3/4, una cla se de

pre pa ra ción 7/9 y sie te cla ses de tran si -

ción a la Escue la Pro fe sio nal.

Como ele men to es pe cial en el ci clo de

pri ma ria des de Agos to de este año exis te

una cla se de pri me ro bi lin güe (es pa -

ñol-ale mán), en la que se en se ña a ni ños

ale ma nes, es pa ño les y de ma tri mo nios

mix tos en am bos idio mas. Ayu da dos por

una ase so ría cien tí fi ca de la Uni ver si dad

de Ham bur go tra ba jan con mu cho ahín co 

en este pro yec to una pro fe so ra ale ma na y 

una es pa ño la que se ale gran vien do

como los ni ños dis fru tan de po der asis tir

a una cla se tan es pe cial. Su po ne mos que 

en los años ve ni de ros po dre mos se guir

for man do cla ses de este tipo y lle gar a

crear así una es cue la pri ma ria bi lin güe

con so li da da.

Una es ta dís ti ca de 1998 mos tró que los

alum nos de Ham bur go pro ce dían de 92

paí ses de ori gen con 105 idio mas ma ter -

nos dis tin tos. A la es cue la Wie landstra ße

asis ten en se cun da ria en este mo men to

135 alum nos ex tran je ros de 25 paí ses

dis tin tos con unas 30 len guas dis tin tas.

Los ni ños de Afga nis tán for man en este

mo men to el ma yor con tin gen te, se gui dos

de los ni ños hui dos de los paí ses de la an -

ti gua Unión So vié ti ca.

Orga ni za ción de las cla ses de

tran si ción a la Escue la Pro fe sio nal

Como en las cla ses de pre pa ra ción (VK) en

las cla ses de tran si ción a la Escue la Pro fe -

sio nal (RÜ) se pre vé una per ma nen cia de

apro xi ma da men te un año. De acuer do a la

Ley Esco lar, las me di das es pe cí fi cas de in -

te gra ción de es co la res ex tran je ros no de ben

su pe rar los dos años. Pero nues tros con tac -

tos con las es cue las que re ci ben a es tos

alum nos han de mos tra do que la vi si ta a las

cla ses de tran si ción du ran te año y me dio

me jo ran las pro ba bi li da des de in te gra ción y

dis mi nu yen el fra ca so es co lar.

La es cue la Wie landstra ße ad mi te alum -

nos nue vos cada me dio año y per mi te

tam bién su tran si ción al sis te ma es co lar

re gu lar cada seis me ses, es de cir el 1 de

fe bre ro y el 1 de agos to de cada año se

cie rran al gu nas cla ses y se abren otras

nue vas. Esto im pli ca un gran es fuer zo or -

ga ni za ti vo pero tam bién pro pi cia una

 mayor fle xi bi li dad en lo que se re fie re a la

in te gra ción in di vi dual del alum no en la es -

cue la que le va a re ci bir.

Cuan do nos lle gan los alum nos, en via dos

por la Di rec ción de Esco la ri za ción, pro -

cedentes de cur sos de pre pa ra ción o por

 recomendación de an ti guos alum nos, pri -

me ro se com prue ba su ni vel de co no ci mien -

tos de ale mán, ma te má ti cas y de in glés.

Como te ne mos sie te cla ses RÜ 7/9 pa ra le -

las po de mos de ci dir, de acuer do a los re sul -
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ta dos, si el alum no debe en trar en una cla se 

nue va o si pue de in te grar se en al gu na de las 

que ya es tán en mar cha, lo que su po ne un

acor ta mien to del pe río do de per ma nen cia

en nues tra es cue la. Dis po ner de tan tas au -

las de tran si ción nos brin da la po si bi li dad

de crear gru pos bas tan te ho mo gé neos en

cuan to a su ren di mien to pues to que -se gún

nues tra ex pe rien cia– los alum nos pro ce den -

tes de dis tin tos paí ses de ori gen dis po nen

de pun tos de par ti da muy dis tin tos en cuan -

to a sus co no ci mien tos. Algu nos ni ños es tán 

tan trau ma ti za dos por su pro pia his to ria

que ne ce si tan re pe tir la ma te ria en una cla -

se de tran si ción a la For ma ción Pro fe sio nal

para vol ver a ad qui rir con fian za y “des per -

tar” así de su le tar go.

El exa men de ni vel de in glés está pen sa do

para con se guir una rá pi da cla si fi ca ción

den tro de los ocho cur sos de in glés que

fun cio nan pa ra le la men te. Como el in glés

es pri me ra len gua ex tran je ra en to das las

mo da li da des es co la res y de sem pe ña un

pa pel re le van te para po der pa sar de cur -

so, y en Ham bur go se en cuen tra ya des de

3º de pri ma ria en el plan de es tu dios, es

de im por tan cia esen cial trans mi tir esta

len gua a los alum nos que po si ble men te

pu die ran pa sar a un 9.º cur so de For ma -

ción Pro fe sio nal o de Ba chi lle ra to. En la

ac tua li dad, es ta mos rea li zan do la prue ba

de di vi dir los gru pos de in glés en cur sos

nor ma les e in ten si vos para po der cen trar -

nos aún más en el ob je ti vo de con se guir

un éxi to es co lar pos te rior.

A los hi jos de pa dres de an ti guo ori gen

ale mán –aque llos que si glos atrás emi gra -

ron ha cia el Este y que, aho ra, re gre san

de bi do a las ma las con di cio nes de vida en

que se en cuen tran– se les ofre ce la po si bi -

li dad de re co no cer su len gua ma ter na

–po la co o ruso– como pri me ra len gua ex -

tran je ra. (En este caso la po lí ti ca ha he -

cho una con ce sión a las trans for ma cio nes

so cia les). En nues tra es cue la es tos idio -

mas se tra tan como cla ses en len gua ma -

ter na. Des de agos to de 2001 las au to ri da -

des edu ca ti vas re co no cen tam bién otros

idio mas como pri me ra len gua ex tran je ra,

siem pre que se dis pon ga de pro fe so res

cua li fi ca dos para exa mi nar al alum na do. 

Para el tra ba jo en las cla ses de tran si ción y

pre pa ra ción no se han es ta ble ci do has ta

aho ra nor ma ti vas ni pla nes de es tu dio, úni -

ca men te una Di rec ti va y Re co men da cio nes

no obli ga to rias para el “ale mán como se -

gun do idio ma” y “el ale mán como len gua

es pe cia li za da”. Se ha ela bo ra do un nue vo

plan de for ma ción “ale mán como se gun do

idio ma” para las cla ses de cap ta ción y pre -

pa ra ción del que pro ba ble men te se dis pon -

drá en el cur so del año en tran te.

La do cen cia de la len gua ale ma na, con

diez ho ras lec ti vas se ma na les, es pun to

cen tral de nues tro tra ba jo en las cla ses

de tran si ción. Pero las con ver sa cio nes

con nues tros an ti guos alum nos nos han

in di ca do que tie nen me nos pro ble mas en 

ge ne ral con el uso del ale mán que con las 

asig na tu ras que se re fie ren a con te ni dos

téc ni cos es pe cí fi cos o un idio ma es pe cia -

li za do, como pue den ser, la his to ria, geo -

gra fía, bio lo gía, fí si ca y quí mi ca. No so -

tros, el pro fe so ra do, ya nos ha bía mos

ocu pa do en cier ta ma ne ra de este pro ble -

ma y ha bía mos in clui do como ta rea

 nuestra en el pro gra ma es co lar del 2000

ela bo rar un cu rrí cu lum obli ga to rio para

nues tra es cue la en las asig na tu ras men -

cio na das, re gir nos por él al dar la cla se

y com pro bar pos te rior men te su efecti -

vidad.

Los cu rrí cu la se orien tan por las di rec ti vas 

exis ten tes para las asig na tu ras en las es -

cue las re gu la res, en los co no ci mien tos

pre vios de los alum nos y en la ne ce si dad

de ob te ner un co no ci mien to bá si co ne ce -

sa rio para que los alum nos pue dan se guir

el rit mo de las cla ses re gu la res.

Cree mos que los nú me ros nos dan la ra -

zón al exa mi nar las ci fras del paso a

la Escue la de For ma ción Pro fe sio nal, a la 

Escue la Téc ni co Pro fe sio nal y al Ba chi -

lle ra to. Mien tras en ju lio de 2000 el

74 % de nues tros alum nos sa lien tes pa -

sa ba a es tas mo da li da des es co la res, en

Ju lio de 2001 ya ha sido el 80 % de los

mis mos. Aho ra sa be mos que para lo grar

la in te gra ción en cla ses re gu la res a la

 mayor can ti dad po si ble de alum nos con

po si bi li da des de éxi to, es ne ce sa rio en se -

ñar les no sólo ale mán sino tam bién

trans mi tir les un co no ci mien to de base en 

otras asig na tu ras. Para todo ello, nues tra 

ex pe rien cia nos dice que se ne ce si ta rá un 

año y me dio de per ma nen cia en nues tra

es cue la en lu gar de un año como pre vé la

Admi nis tra ción.

Pers pec ti va crí ti ca

No cabe duda de que los alum nos de ori -

gen no ale mán de be rían in te grar se lo an tes 

po si ble al sis te ma es co lar ge ne ral. Algu nos 

Esta dos Fe de ra les re suel ven este pro ble ma 

in te gran do a los ni ños in mi gran tes di rec ta -

men te en las cla ses es co la res co rres pon -

dien tes y ofre cién do les cla ses de apo yo. En 

Ham bur go las cla ses de pre pa ra ción y las

cla ses de tran si ción al sis te ma edu ca ti vo

re gu lar si guen, como aca ba mos de des cri -

bir, otro pro ce di mien to. Como es tas me di -

das es pe cia les pue den apli car se du ran te

un pe río do má xi mo de tres años, se en -

cuen tran so me ti das a mu chas crí ti cas.

Los ar gu men tos de crí ti ca son en tre otros:

n Las me di das es pe cia les re tra san la in te -

gra ción y ale jan a los ex tran je ros de la

so cie dad ale ma na.

n Fa vo re cen el ais la mien to de los gru pos

ét ni cos.

n Apren den el idio ma ale mán úni ca men te

por el con tac to con el pro fe sor y no con

los com pa ñe ros de len gua ale ma na.

n To das las me di das es pe cia les de be rían

fa vo re cer la es ta bi li dad del sis te ma edu -

ca ti vo. En el ám bi to es co lar no se pro du -

ce un en fren ta mien to crí ti co con la cre -

cien te plu ra li za ción de la so cie dad y por

tan to no hay una adap ta ción a los pro ce -

sos de mi gra ción cada vez más fre cuen -

tes (Go go lin, Neu mann y Reu ter 2001).

Por el con tra rio, los mis mos au to res la -

men tan con ra zón la de si gual dad en la

dis tri bu ción de los ex tran je ros en las dis -

tin tas mo da li da des es co la res en pro por -

ción al con jun to de la po bla ción es co lar.

Apro xi ma da men te el 20 % de to dos los

es co la res de Ham bur go son de ori gen ex -
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tran je ro. En los mó du los pro fe sio na les se

en cuen tran con un ex ce so de re pre sen ta -

ción en un 36 %, en el ba chi lle ra to por el

con tra rio sólo se en cuen tran re pre sen ta -

dos con un lla ma ti vo 11 %.

No so tros, los pro fe so res de la es cue la

Wie landstra ße pen sa mos que me dian te

nues tro tra ba jo po de mos me jo rar las pers -

pec ti vas de éxi to del alum na do. Por des -

gra cia no to dos los co le gios de Ham bur go

con cla ses de pre pa ra ción sa ben de nues -

tra exis ten cia y en vían a mu chos es co la -

res de ma sia do pron to a los Cen tros con

Mó du los Pro fe sio na les por que du dan de

su ca pa ci dad o, en otros ca sos, de ma sia -

do pron to al ba chi lle ra to, cuan do los

alum nos que sólo han cur sa do año y me -

dio de ale mán to da vía no es tán pre pa ra -

dos para la pre sión que esto su po ne.

A ve ces se nos echa en cara que man te ne -

mos a nues tros alum nos “en tre al go do -

nes”. Y no so tros in sis ti mos en ello pues to

que opi na mos que en un prin ci pio lo más

im por tan te es trans mi tir a los alum nos una 

sen sa ción de “ho gar”, pro por cio nar les un

es pa cio al que per te ne cer. La ma yo ría no

han aban do na do su país, sus pa rien tes y

ami gos por de ci sión pro pia, al gu nos su fren 

trau mas pro vo ca dos por la hui da y sus vi -

ven cias de gue rra. En las cla ses mul ti na -

cio na les en cuen tran nue vos ami gos que o

bien ha blan su pro pio idio ma (la len gua de

las emo cio nes) o al me nos se en cuen tran

en una si tua ción si mi lar. La si tua ción fa mi -

liar y del ho gar a ve ces pre sen ta de so la ción 

y no está cla ra. Si a es tos alum nos se les

ex po ne ade más a la fuer te pre sión de ren -

di mien tos y com pe ten cia de la es cue la sin

ha ber les en se ña do pre via men te las ar mas

de las que dis po nen, se les con de na se gún

nues tra opi nión al fra ca so, a la de pre sión,

al le tar go, al abu so de las dro gas e in clu so

a las ac tua cio nes cri mi na les.

Los alum nos de las cla ses de tran si ción

des ta can por su alto gra do de mo ti va ción

y su bue na dis po si ción para el es tu dio.

Fren te a otras es cue las, en la nues tra ape -

nas exis ten co na tos de agre si vi dad; la

acep ta ción de los ex tran je ros ha me jo ra do 

enor me men te en esta par te de la ciu dad

por el con tac to de nues tros alum nos en

las fies tas del ba rrio, las fies tas de ve ra no, 

los mer ca di llos, etc.

La mo ti va ción y la bue na dis po si ción de los

alum nos para el es tu dio ser vi rán para man -

te ner el ma yor tiem po po si ble lo que he mos

in ten ta do con se guir me dian te con te ni dos

cla ros y adap ta dos a su ni vel lin güís ti co.

Nues tros pla nes de es tu dio se apli can en

tres fa ses, co rres pon dien tes a los tres se -

mes tres que pa san con no so tros, tra tan do

de al can zar en el ter cer se mes tre el ni vel de

re qui si tos de 8º cur so de la Escue la de For -

ma ción Pro fe sio nal tan to en el con te ni do de 

las cla ses como en los exá me nes. La ma yo -

ría de nues tros alum nos pa san des pués a 9º 

cur so de la Escue la de For ma ción Pro fe sio -

nal o de la Escue la Pre pa ra to ria. 

Nues tras con ver sa cio nes con an ti guos

alum nos nos mues tran que en ge ne ral se

sien ten bien pre pa ra dos y se gu ros de sí mis -

mos para com pe tir con los com pa ñe ros ale -

ma nes. Con fre cuen cia des pués de un bre ve 

pe río do de adap ta ción a las cla ses re gu la res 

sue len ser los alum nos más in te re sa dos y

ac ti vos, que gus tan de com pro me ter se en

las ac ti vi da des es co la res y tra ba jan con

ahín co por me jo rar sus re sul ta dos.

Di dác ti ca in ter cul tu ral
de la Edu ca ción Fí si ca

La rea li dad de la cla ses in ter cul tu ra les de

Edu ca ción Fí si ca en la Re pú bli ca Fe de ral

ale ma na es muy amar ga; en rea li dad ape -

nas exis te: se ha bla des de hace años de

una cri sis de la Edu ca ción Fí si ca en la es -

cue la, una cri sis per ma nen te ori gi na da no 

sólo por la re duc ción de ho ras de cla se de

de por te, sino tam bién por la poca con si -

de ra ción que se con ce de a la asig na tu ra

de Edu ca ción Fí si ca den tro de la es cue la:

la nota no sue le ser re le van te para pa sar

al si guien te cur so.

Fue in te re san te ob ser var que los alum nos

de las cla ses de tran si ción de la es cue la

Wie landstra ße, en una en cues ta rea li za da 

por per so nas que par ti ci pa ban en un se -

mi na rio, di ri gi do por Ute Behn ke y por

Hans Joa chim Roth, se cri ti ca ban so bre

todo la de di ca ción y la ca li dad de la cla se

de de por te; co no cían me jo res ofer tas en

los co le gios de sus paí ses de ori gen. Esta

no es una ca rac te rís ti ca es pe cí fi ca de la

es cue la Wie landstra ße, sino un sín to ma

del de por te es co lar ale mán: la ma yo ría de

los ni ños de pri ma ria ya sólo tie nen, por

ejem plo, en tre dos y tres ho ras de Edu ca -

ción Fí si ca por se ma na, en al gu nos ca sos

im par ti das por pro fe so ra do no es pe cia li -

za do; esto es de ma sia do poco, so bre todo

en la es cue la  primaria. La pe da go gía de la

en se ñan za pri ma ria sabe des de el ori gen

de las es cue las pri ma rias, en Ale ma nia

des de 1920, que son pre ci sa men te es tos

ni ños de en tre seis y diez años los que ne -

ce si tan una ma yor mo vi li dad y con ma yor

fre cuen cia. Fren te a opi nio nes an te rio res

en las que se afir ma ba que la con cen tra -

ción y la dis po si ción a tra ba jar se con se -

guía sen ta do y con el cuer po en fase de

tran qui li dad, hoy en día se ha mo di fi ca do
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esta pers pec ti va y se pien sa que es pre ci -

sa men te la do sis co rrec ta de mo vi mien to

y el su fi cien te es pa cio li bre para los mo vi -

mien tos au tó no mos de los ni ños de pri ma -

ria, la con di ción ne ce sa ria para po der

con cen trar se y ofre cer una bue na ca pa ci -

dad de tra ba jo. Re su mi do en una fór mu la: 

quien no tie ne la po si bi li dad de mo ver se,

tam po co apren de a es tar quie to. Pre ci sa -

men te el cam bio rít mi co pla nea do y es -

truc tu ra do –en la es cue la pri ma ria a me -

nu do ri tua li za do– en tre mo vi mien to y

tran qui li dad sir ve para que los ni ños

apren dan a do mi nar su sis te ma mo tor y

ma ne jar se así por sí mis mos. Los pro ce -

sos rít mi cos y ri tua les les ayu dan como

‘bácu los ex ter nos’ a apren der esto has ta

que son ca pa ces de re gu lar se y con tro lar -

se por sí mis mos. Por este mo ti vo la pe da -

go gía del de por te y la edu ca ción fí si ca

pre sen tó la teo ría de la “es cue la en mo vi -

mien to” que, tan to por mo ti vos de sa lud

como por as pec tos ge ne ra les de es ti mu la -

ción, tra ta de in tro du cir en las es cue las

una cul tu ra del mo vi mien to es truc tu ra da y 

de be ne fi cio cor po ral como com ple men to

a las cla ses tra di cio na les sen ta dos en

ban cos y me sas. 

Apro xi ma cio nes teó ri cas

El con cep to de “es cue la en mo vi mien to“

no con tem pla en ab so lu to los as pec tos in -

ter cul tu ra les. No obs tan te, en la di dác ti ca 

de la Edu ca ción Fí si ca des de prin ci pios de 

los años noventa del si glo XX se de tec tan

im pul sos que se di ri gen a unas cla ses de

Edu ca ción Fí si ca de ca rác ter in ter cul tu ral. 

Po de mos dis tin guir aquí tres ten den cias

teó ri cas dis tin tas:

1. La pri me ra par te de di fe ren cias cul tu -

ra les que afec tan a la for ma ción cul tu ral

del cuer po y los mo vi mien tos. Se su po ne

que en cada cul tu ra exis ten for mas de mo -

vi mien to dis tin tas, por ejem plo en lo que

se re fie re a cer ca nía y le ja nía. Die trich

(1994, 2000) y Broes kamp (1994) ha -

blan, jun to con el so ció lo go fran cés Bour -

dieu, del “há bi to cor po ral” muy in flui do

por la cul tu ra. La cla se de Edu ca ción Fí si -

ca debe ha cer po si ble la apro xi ma ción fí -

si ca, el des cu bri mien to de las di fe ren cias

y las si mi li tu des y des pués tra ba jar las de

for ma re fle xi va.

2. Una se gun da teo ría se basa en el fi ló so fo 

Pless ner e in ten ta re plan tear la im por tan cia

de la di men sión fí si ca de la per so na (Roth,

2001). El pun to de par ti da es la idea de que 

el cuer po como par te fí si ca es el fun da men -

to ma te rial de la par te psí qui ca del ente. Se -

gún esto, la ex pre sión psí qui ca del cuer po

–en sus ges tos, su pos tu ra, el con trol de los

mo vi mien tos, etc.– in clu ye tam bién los as -

pec tos cul tu ra les de las dis tin tas ex pe rien -

cias de so cia li za ción. En este sen ti do con -

flu yen esta teo ría y la an te rior, al plan tear

que la di men sión fí si ca del ser hu ma no se

so me te a un in flu jo cul tu ral, aun que en este

caso la idea de la im preg na ción por la cul tu -

ra que da atrás fren te a la fuer za crea do ra de 

los in di vi duos. Esta teo ría con ce de asi mis -

mo gran re le van cia al he cho de fa vo re cer e

ini ciar la apro xi ma ción cor po ral y la re fle -

xión y va lo ra ción en co mún de esta ex pe -

rien cia. 

3. Una ter ce ra teo ría co lo ca el apren di za -

je so cial en pri mer pla no (Püh se/Roth

1996a, 1999). El apren di za je in ter cul tu -

ral se con ci be así pri mor dial men te como

un apren di za je so cial. Por este mo ti vo

tam po co son tan im por tan tes los con tac -

tos fí si cos, aun que no se ex clu yen, sino

que el as pec to prin ci pal es el ca rác ter in -

te rac ti vo del jue go de por ti vo. Par tien do de 

la teo ría de la evo lu ción so cial cog ni ti va,

Püh se y Roth de sa rro llan una com pren -

sión del apren di za je in ter cul tu ral en la

cla se de Edu ca ción Fí si ca, ba sa do es truc -

tu ral men te so bre todo en los jue gos de

com pe ti ción como el fút bol, el vo lley ball,

etc: su pen sa mien to cen tral es el apro ve -

char la pers pec ti va múl ti ple in he ren te en

es tos jue gos y el sig ni fi ca do del cam bio de 

pers pec ti va se gún el de sa rro llo del jue go.

Un ejem plo

Elias pre sen tó en una bre ve di ser ta ción

sus ex pe ri men tos con una cla se de pre pa -

ra ción in ter cul tu ral: como la cla se es ta ba

do mi na da por una at mós fe ra ten sa, dis -

pues ta al con flic to en tre las et nias re pre -

sen ta das, se es for zó en un pri mer mo -

men to por sua vi zar és tas me dian te la in -

tro duc ción de jue gos de coo pe ra ción, tra -

tan do de di ri gir a los alum nos ha cia una

po si ción de re co no ci mien to, orien ta da ha -

cia la com pren sión mu tua. Esto no sólo no 

gozó de nin gu na acep ta ción, sino que en

rea li dad sir vió para agu di zar las ten sio nes 

de for ma que pa re cía to tal men te im po si -

ble dar una cla se. En esta si tua ción de to -

tal de sam pa ro, el pro fe sor de ci dió ofre cer

el de por te de lu cha, una mo da li dad de -

por ti va que su po ne y exi ge un alto gra do

de con tac to cor po ral. Se tras la dó así a los

alum nos de la cla se coo pe ra ti va de de por -

te, de dis tan cia mien to cor po ral, a una

mo da li dad de lu cha con gran acer ca mien -

to fí si co. Fue in te re san te ob ser var que la

in tro duc ción de jue gos de por ti vos orien ta -

dos a la com pe ten cia lle gó real men te a los 

alum nos y los mo ti vó para su par ti ci pa -

ción; pre ci sa men te la lu cha con su enor -

me uso cor po ral y a la vez con su alto ni vel 

de re gla men ta ción y do mi nio de los mo vi -

mien tos cor po ra les tuvo un enor me éxi to.

El cum pli mien to de las re glas hizo que los

alum nos se sin tie ran en igual dad de con -

di cio nes; ya no con ta ba la per te nen cia a

un gru po cul tu ral, sino su pro pia ca pa ci -

dad. Al so me ter se a re glas co mu nes se lle -

gó a una for ma de igual dad so cial que

des pués se re fle ja ba en las de más cla ses:

se ins tau ró una at mós fe ra agra da ble y co -

mún que hizo po si ble el apren di za je (in -

ter cul tu ral) (Elias, 1994).

A pe sar de es tas teo rías nue vas, de orien -

ta ción in ter cul tu ral, si gue pre do mi nan do

am plia men te la pers pec ti va pe da gó gi ca

ha cia los ex tran je ros en la pe da go gía de -

por ti va. Tam bién otras con cep cio nes más

nue vas que las de no mi na das “in ter cul tu -

ra les”, se cen tran fuer te men te en pri mer

lu gar en los ‘pro ble mas de los ni ños y jó -

ve nes ex tran je ros’ en la cla se de Edu ca -

ción Fí si ca, que por re gla ge ne ral se jus ti -

fi ca por la di fe ren te cul tu ra y su dis tin ta

orien ta ción de va lo res y con di cio nes de

so cia li za ción (Die trich, 2000).

Mé to dos, ma te ria les, con cep tos*

En las apor ta cio nes pe da gó gi co-de por ti vas 

orien ta das en la prác ti ca en con tra mos teo -
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rías di dác ti cas con cre tas. Las pro pues tas

para la prác ti ca de la do cen cia se re fie ren,

por un lado, a ex pe ri men tos de la teo ría de

las cul tu ras de mo vi mien to aje nas como

los “jue gos de Ecua dor”, “jue gos de todo el

mun do”, “el bai le de rit mos exó ti cos” y

tam bién el “res pe to a lo des co no ci do”. Por

otro lado, se tra ta de la in te gra ción de

alum nos ex tran je ros. Exis ten ade más al gu -

nas apor ta cio nes so bre el sig ni fi ca do del

apren di za je an ti ra cis ta en la cla ses de

Edu ca ción Fí si ca. En la di dác ti ca de por ti va 

in ter cul tu ral se dis cu ten prin ci pal men te los 

si guien tes as pec tos di dác ti co-me tó di cos:

n Por un lado, exis te la ne ce si dad de crear

es pa cios li bres o li be ra dos de la pre sión

de las no tas, orien ta dos ha cia el pro yec -

to y de in tro du cir con fuer za for mas

abier tas de do cen cia. Por otro lado, se

des ta ca tam bién que pre ci sa men te la

nota de Edu ca ción Fí si ca pue de ser más

im por tan te para los hi jos de in mi gran tes

de lo que por tra di ción se re co no ce.

n Muy im por tan te pa re ce el con cep to de

en ten di mien to: se de ben re fle jar otros

fac to res cul tu ra les aje nos de la mis ma

for ma que al gu nas ob vie da des cul tu ra -

les pro pias para lo grar así las con di cio -

nes apro pia das para el en ten di mien to

in ter cul tu ral.

n Pre ci sa men te la orien ta ción cor po ral del

de por te pue de ser es pe cial men te útil

pues to que ofre ce un ac ce so es pe cí fi co

ha cia la otra per so na que no po si bi li tan

otras asig na tu ras. Sin em bar go, pue de

tam bién ser ori gen de ma len ten di dos e

in clu so de en fren ta mien tos fí si cos.

n La orien ta ción ha cia el con flic to re ci be

dis tin tas va lo ra cio nes: al gu nos au to res

ven aquí un pe li gro de agu di zar con flic -

tos ya exis ten tes; otros des ta can su  labor 

es pe cí fi ca de plan tear los abier ta men te y

crear así una base para el diá lo go. La ri -

tua li za ción de la ac ti tud con flic ti va,

como la ilus tra da por Elias (1994) con el 

ejem plo del de por te de la lu cha, pa re ce

un plan tea mien to ejem plar para la vi -

sión orien ta da ha cia el con flic to.

n En re la ción con esto se plan tean tam bién

los dis tin tos sig ni fi ca dos de los jue gos

com pe ti ti vos y coo pe ra ti vos. Algu nos au -

to res re cha zan de for ma ex plí ci ta los jue -

gos de por ti vos com pe ti ti vos orien ta dos a

la com pe ti ción y abo gan por los jue gos de

orien ta ción coo pe ra ti va, por el con tra rio

Püh se/Roth (1996b) y Elias (1994) va lo -

ran prin ci pal men te los jue gos com pe ti ti -

vos para en fren tar se a los con flic tos.

La ma yo ría de las apor ta cio nes prác ti cas

sur gen de las ne ce si da des de la prác ti ca de

la cla se de Edu ca ción Fí si ca. En es tos ca sos 

sólo se per ci be par cial men te una con cep -

ción di dác ti ca. Jun to a los ya men cio na dos

tra ba jos de Broes kamp y Die trich pa re ce

que los tra ba jos de Püh se/Roth tie nen como 

ob je ti vo con se guir un in ten to más o me nos

am plio de di dác ti ca in ter cul tu ral del de por -

te, aun cuan do to da vía no pue den dar se por 

fi na li za dos. Los au to res par ten de una pro -

ble ma ti za ción de la es cue la: por una par te

es trans mi so ra de lo uni ver sal, que debe al -

can zar ob je ti vos ge ne ra les de for ma ción;

por otra par te, es abo ga do de la es ti mu la -

ción y la for ma ción in di vi dual en la que se

plan tea el en fren ta mien to con las di fe ren -

cias cul tu ra les en la me di da en que éste se

en cuen tra en la cla se por las re la cio nes vi ta -

les de los alum nos. Se gún esto de ben re co -

no cer se las di fe ren cias para po der ser

trans for ma das en pro ce sos de for ma ción y

para dis po ner así de un apren di za je in ter -

cul tu ral. No debe par tir se aquí del in ten to

de fi jar una iden ti dad cul tu ral ge ne ral como

base del in te rés di dác ti co, sino el res pe tar

los ele men tos cul tu ra les has ta el pun to que

lo re quie ran los alum nos. Si el pro fe sor

‘arrin co na’ es tos te mas, se plan tea el pe li -

gro de la fol clo ri za ción y la et ni fi ca ción. Por

el con tra rio, sub ra yan los au to res el sig ni fi -

ca do del apren di za je so cial, so bre todo de la 

ca pa ci dad de cam biar de pers pec ti va y de

de sem pe ñar un pa pel. La Edu ca ción Fí si ca 

es un cam po de ex pe ri men ta ción ideal

para esto pues to que el cam bio y la ela -

boración de ro les son la es truc tu ra de

base de mu chos jue gos de por ti vos, so bre

todo de los de por tes de equi po. La acep ta -

ción de la con ven cio na li dad, la fun cio na li -

dad y, con ello tam bién, la re la ción con el

pun to de lo ca li za ción, es de cir la re la ti vi -

dad de las re glas se con si de ra como algo

trans mi si ble al apren di za je in ter cul tu ral al

ser idén ti co a su in ten to de des cen tra li za -

ción es truc tu ral.

Re su mien do, pue de des ta car se que la di -

dác ti ca in ter cul tu ral del de por te es mar gi -

nal den tro de la dis cu sión cien tí fi co de por -

ti va; exis ten para esta di dác ti ca al gu nos

aná li sis teó ri cos y unos po cos in for mes y

re fle xio nes prác ti cas pero de mo men to

dis po ne mos de muy po cos con cep tos di -

dác ti cos. La di dác ti ca in ter cul tu ral del de -

por te se en cuen tra en sus ini cios; esto es

vá li do tan to para la crea ción de teo rías di -

dác ti cas como para el tra ba jo de base en

las es cue las.
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