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El sistema escolar es bastante diferente 
según “Bundesländer” (regiones).

En algunas regiones de Alemania, 
todavía se exsite un sistema según el 
cual los diferentes alumnos entran en 
diferentes escuelas, de acuerdo con sus 
habilidades y capacidades. 

No obstante, en Berlín (y en concreto 
en Friedensburg Oberschule, “FOS”) el 
sistema se basa en una “escuela 
secundaria integrada” que abarca todos 
los niveles. De ello deriva que la 
diversidad en FOS sea realmente 
importante. 
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 “El conocmiento de idiomas 
es la puerta hacia la sabiduría"    

“2 escuelas en 1”: Regelschule (escuela ordinaria) + SESB (escuela europa estatal)

Una parte de la escuela FOS se basa en el 
sistema de escuelas estatales europeas (SESB), 
fundadas tras la 2ª Guerra Mundial. Hoy en día 
está compuesta por alumnos con español como 
lengua materna y nativos alemanes (aprox. 
50%.-50%). El otro idioma es su “lengua socia”, 
lo estudian en profundidad a través de materias 
lingüísticas y no lingüísticas. 

FOS implementa un 
“calendario cultural” que 
incluye numerosas 
celebraciones de días 
internacionales y 
europeos, como por 
ejemplo el día de Europa, 
el día de las lenguas 
europeas, el día del libro...



¡¡¡La escuela ofrece 
numerosas asignaturas!!!

Algunas diferencias… (1) A partir de 1º de ESO, los estudiantes pueden 
elegir la materia BOP (BerufsOrientierte 
Projekte), proyectos orientados al trabajo. 
Seleccionan varias áreas para realizar 
investigaciones, prácticas reales, etc. 

Al finalizar la clase 10ª (correspondiente a 4º ESO) los estudiantes realizan unos exámenes oficiales para 
graduarse, llamados MSA (mittleren Schulabschluss)
Después, la classe 11ª es un año preparatorio para el nivel superior “Oberstufe” (Bachillerato), compuesto por 
las clases 12ª y 13ª. Al finalizar los estudiantes realizan el Abitur (selectividad) en las asignaturas seleccionadas.

Las notas de los alumnos se componen del 60% de 
“trabajo oral” y 40% de exámenes (2 por semestre, 
20%-20%)



Más diferencias… (2)
Las clases suelen durar hora y media. El 
horario se basa en 45 minutos, pero la 
mayoría de veces son clases “dobles” y 
después una pausa de 20 minutos. Esta 
organización permite realizar tareas más 
completas en clase, y cambiar de aula (y 
desconectar, ir al lavabo, etc.) entre clases. 

1 grupo de “Regelschule” y 1 de 
“SESB” por cada nivel educativo son 
“grupos Ebook”. Es decir, 2 de cada 8 
grupos por curso realizan clases con 
ordenador y libros digitales. 

Los estudiantes pueden elegir 
apuntarse a una “AG” 
(Arbeitsgemeinschaft, actividad 
extraescolar): Racismo-AG, 
Música-AG, Arte-AG, Voley-AG, etc. 
Los profesores pueden optar a 
gestionar AG; y computa como 
horas de trabajo. 

El trabajo oral es realmente importante. 
Ya que es el 60% de la nota, los alumnos 
son MUY participativos. Las manos 
siempre están levantadas :)

Todos/as los 
profesores/as 
DEBEN estar 
capacitados y 
enseñar 2 materias 
en la escuela. 



Más diferencias… (3)

No hay deberes para 
casa, excepto en las 
“asignaturas 
principales”: alemán, 
español, 
matemáticas e inglés. 
Las tareas cuentan 
como “nota de 
trabajo oral”.

Los estudiantes de la clase 10ª (4º ESO) 
organizaron desde la asignatura de Ética y 
Valores el programa “Talking Heads”, donde 
entrevistaron a diferentes diputados de 
partidos políticos de Berlín: 

Solamente hay exámenes 
en las “asignaturas 
principales”. Son las 
mismas pruebas para todos 
los grupos del mismo nivel 
educativo. Si ⅓ del grupo 
suspende un examen, éste 
es revisado por el Director 
y Jefe/a del departamento 
correspondiente. 

Se otorga mucha 
importancia a la 
creatividad: coro, 
bandas musicales, 
AG, etc. Las aulas de 
música y arte están 
dotadas de mucho 
equipamiento. 

http://www.youtube.com/watch?v=HEOH7ACvguI


● No solo es una escuela 2x1, también tienen un Bachillerato 2x1: Regelschule y SESB.

● 1200 alumnos

● 150 profesores

● 2200 clases semanales

● Entre las 10 escuelas más grandes de Berlín  

● 4 alumnos por grupo (de 25 niños) tiene necesidades educativas específicas certificadas en la 

escuela secundaria

● El número de alumnos con altas capacidades es similar. Estos estudiantes logran una media de 1.3  

en el Abitur (1 siendo la nota máxima). 

● 35% de los estudiantes provienen de familias socialmente desfavorecidas. 

● Algunos alumnos provienen de familias diplomáticas, o de familias con negocios de tamaño medio. 

● 70 países de origen 

● 68% de alumnos son de familias que no tienen el alemán como lengua materna (el turco, el árabe y 

las lenguas eslavas tienen una representación proporcional de 8-10% cada una)

● 20% de los estudiantes FOS tienen el español como lengua materna (vienen de Perú, Colombia, 

Cuba, Costa Rica, España, …)

Algunos datos de Friedensburg Oberschule...



“Vielfalt ist für uns ein Gewinn” 

Hace 10 años la escuela fue galardonada 
con el reconocimiento de “Escuela sin 
Racismo”. Ahora mismo están 
preparando el 10º aniversario. 

La profesora de inglés y español es la 
encargada de moderar el AG 
(extraescolar) de diversidad, y a la vez es 
coordinadora de diversidad sexual y de 
género (punto de referencia para 
cualquier suceso, dudas, etc. )

 Esta AG-Diversidad realiza numerosos 
eventos en la escuela y fuera de ella. 
Tienen incluso “socios”: FINN, un 
cantante que les ayuda a recaudar fondos 
y extender su mensaje a la sociedad. 
https://www.finnmusik.de/

La diversidad siempre es una ganancia :)

https://www.finnmusik.de/


La diversidad siempre es una ganancia :)



Tag der Erinnerung
(Día del Recuerdo)

Hace 30 años de la caída del muro de Berlín, el 9 de 
noviembre de 1989.

Para celebrar la Reunificación, las clases se 
convierten en los siguientes eventos:  

Las clases 7ª-10ª (1º-4º ESO) va de excursión a 
lugares relacionados con la DDR, el Muro, etc.

El programa de las clases 11ª-13ª (Bachillerato) es:
● 8-10 Visionado de películas sobre la Historia 

de Alemania, el Muro, la 2ª Guerra Mundial.
● 10-12 Exposiciones sobre el Muro de Berlín 

realizadas por los alumnos
● 12.30-14 Conferencias de “testigos de la 

Historia”

Además, desde la materia de BoP “MuK” (medios y conunicación), los alumnos 
crearon este vídeo que representa el encuentro entre seres queridos del  Este y 
del Oeste de la Alemania dividida.  

https://mauerfall30.berlin/aus-mut-gemacht/# (Stand Up videoclip)

http://www.youtube.com/watch?v=DfgiExgrBP4
https://mauerfall30.berlin/aus-mut-gemacht/#


Valoración de la estancia:
Es una gran oportunidad para explorar proyectos conjuntos en el futuro, concretamente me gustaría analizar las posibilidades de 
colaboración mediante proyectos Erasmus+ o intercambios escolares. 

Además de vivir una experiencia enriquecedora a nivel personal y profesional, creo que explorar las posibilidades de colaboración bilateral 
entre colegas también es muy positiva (videoconferencias Skype de alumnos, intercambio de materiales, etc. )

Me gustaría proponer algo similar a las “AG” en el centro donde trabajo. 

En último lugar, pero no por ello menos importante,  he aprendido in situ mucho sobre actividades, evaluación, gestión del aula, etc. 
Observar buenas prácticas en el aula e iniciar colaboraciones con otros países y profesores sin duda anima a seguir haciendo
lo mejor posible nuestro trabajo. 

Gracias por la atención, y sobre todo gracias a 
Friedensburg Oberschule por su hospitalidad.


