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Mediación 

 
El siguiente texto es de la página “Wikipedia.de”. Los alumnos españoles no pueden 

entenderlo porque no saben alemán. Ayúdales a entenderlo: NO traduzcas, sino resume las 

informaciones más importantes (primero en alemán) y transfiérelas al español. 
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Integration von Menschen mit einem Migrationshintergrund 

 

Der Prozess der Integration von Menschen mit einem Migrationshintergrund besteht aus 

Annäherung, gegenseitiger Auseinandersetzung, Kommunikation, Finden von 

Gemeinsamkeiten, Feststellen von Unterschieden und der Übernahme gemeinschaftlicher 

Verantwortung zwischen Zugewanderten und der anwesenden Mehrheitsbevölkerung. Im 

Gegensatz zur Assimilation (völlige Anpassung) verlangt Integration nicht die Aufgabe der 

eigenen kulturellen Identität. [...] 

 

Anforderungen an die Menschen mit Migrationshintergrund 

 

Die Möglichkeit der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der Aufnahmegesellschaft 

setzt den Erwerb von bestimmten Kenntnissen, Fähigkeiten, Einstellungen und den Willen, 

eine weitgehende Neu-Sozialisation und Neuorganisation der Persönlichkeit einzugehen, 

voraus. Zentral ist hier das Erlernen der neuen Sprache und eine gewisse 

Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft gegenüber der Aufnahmegesellschaft. [...] 

 

Anforderungen an die Aufnahmegesellschaft 

 

Prozesse der sozialen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sind von der 

Aufgeschlossenheit der Aufnahmegesellschaft gegenüber Einwanderern und ihren Kindern 

geprägt. Soll eine Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gelingen, ist es 

erforderlich, Voraussetzungen zur Teilhabe an gemeinschaftlichen Gütern und Aktivitäten 

zu schaffen, insbesondere den Arbeitsmarkt und den Wohnungsmarkt zugänglich zu 

machen. Ein sicherer Arbeitsplatz verschafft ein festes Einkommen, Sozialprestige, 

Selbstverwirklichung und soziale Beziehungen. [...] 

Unabdingbar ist zudem ein chancengleicher Zugang zu Bildungs- und 

Ausbildungseinrichtungen, der die Integration beschleunigt. Da Schulen oder Klassen mit 

einem hohen Anteil an Migrantenkindern zu einer sozialen Segregation [=Teilung] führen 

und den Bildungsanschluss an die Mehrheitsgesellschaft verhindern, muss überlegt werden, 

wie derart hohe Quoten verhindert werden können (z. B. über eine Änderung der Einteilung 

von Schulbezirken). 

Eine weitere Aufgabe der Aufnahmegesellschaft besteht darin, Fremdenangst, 

Vorurteile, Diskriminierung und Rassismus zu ächten und zu bestrafen. [...] 
texto adaptado de: http://de.wikipedia.org/wiki/Integration_%28Soziologie%29 

 

 

 
 
Redacta un texto en el que le expliques a los alumnos españoles que se entiende aquí 

por “integración”.  

Después escribe tu propia opinión sobre el tema - ¿qué es importante para ti para la 

integración? 

http://de.wikipedia.org/wiki/Assimilation_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturelle_Identit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialprestige
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstverwirklichung
http://de.wikipedia.org/wiki/Segregation_%28Soziologie%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorurteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Diskriminierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
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¿Qué es la “integración”? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la integración se necesitan varios pasos. No hay que perder la propia cultura. 

Hay que querer integrarse. El mutuo espírito abierto es muy importante para la 

integración.  

Se necesita un trabajo para trabar amistades. 

El texto trata de la integracíon de gente con un trasfondo migratorio. Hay que 

descubrir diferencias y características a través de comunicación. Nadie necesita 

adaptarse totalmente. La tarea de los migrantes es aprender la lengua e integrarse. 

Los nativos tienen que encargarse de igualdad en la educación y en entornos 

corporativos para los extranjeros. Los nativos tienen que tener respeto con los 

extranjeros y al revés. 

El texto trata de la integración. La integración es un proceso que necesita muchos 

pasos de comunicación. Este tema es muy importante porque los inmigrantes tienen 

que participar en la vida social. Pero no es facíl.  

También es importante que hagan otras cosas. La gente de otros países debe 

aprender la lengua y estar abierta a todo lo nuevo. No tienen que estar conformista 

por completo porque la integración no requiere que alguien cambie completamente. 

Pero no sólo ellos tienen que hacer algo. La población nacional tiene tareas 

importantes también. Por ejemplo: La gente tiene que poner el mercado laboral al 

alcance de los inmigrantes porque eso lleva a que participen en la vida social. Además 

tienen que luchar contra el racismo y la discriminación. A condición de que es 

garantizado, la integración funciona. 

Integración significa que gente se encuentra con otros grupos. Los habitantes 

aceptan a los extranjeros. 

Los extranjeros tienen que querer una integración. Y la gente de diferentes culturas 

está en condiciones de hablar con otros grupos.  

Los habitantes tienen que querer una integración también y tienen que ser arbiertos. 

Los tienen que recibir en la compañía y las posibilidades tienen que ser las mismas.  

 

La integración pide aproximación, comunicación y asumir la responsabilidad. La 

persona con un transfondo migratorio tiene que aprender la lengua nueva. 

Además la persona tiene que estar abierta a todo lo nuevo. 

Pero el país tiene que aceptar a los inmigrantes. Las dos partes tienen que hacer 

actividades comunes. 

Mientras no hay discriminación, prejuicios o racismo, no hay problemas con la 

integración. 



Comenius Projekt 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lista de vocabulario 

El texto trata de la integración. El proceso de integración es de aproximación, 

communicación y responsabilidad. El abandono de la identidad cultural no es necesario. 

Para una integración exitosa los inmigrantes tienen que aprender la lengua oficial y 

tienen que comunicar con la gente autóctona.  

La gente autóctona tiene que estar receptiva y los dos tienen que trabajar los unos 

con los otros. Participan en actividades de comunicación y tienen que crear igualdad 

de oportunidades. Respetarse es muy importante. La gente autóctona tiene que luchar 

contra xenofobia, discriminación y racismo. 
 

La integración requiere aproximación, análisis, comunicación, encontrar semejanzas y 

descubrir diferencias. Pero es necesario tener conocimientos especiales, habilidades  

y tener la volundad de aprender una nueva lengua. Cuando la intergración es posible, 

hay que buscar amigos lo más pronto posible. 

 

Integración de gente con un un trasfondo migratorio: 

Mejor integración cuando se acercan y cuando se habla con ellos y busca semejanzas. 

Demandes a la gente con un trasfondo migratorio: 

Tienen que interesarse por la lengua y por otras cosas como la comunicación y tienen 

que la actitud correcta. 

Demandes a las compañías: 

Tienen que estar abiertos frente a los immigrantes. Tienen que darles las mismas 

oportunidades a los inmigrantes y quitarles el miedo. 

 

Se intregra mejor mientras se acerca a la cultura o a la gente. La comunicación es 

muy importante también. 

Uno tiene que tener la voluntad de organizarse y adaptarse, porque así la gente habla 

con los extranjeros. 

Los habitantos tienen que ser abiertos y el racismo o bien la discriminación tiene que 

terminar. 

 

En la integración es importante que los migrantes y los nativos se respeten y se 

toleren. Deben vivir en una buena comunidad. 

Los migrantes y los nativos tienen que aceptarse y tolerarse mutuamente. Para que la 

integración funcione también hay que incluir el aprendizaje del idioma y la voluntad 

hacia la sociedad de acogida. La sociedad de acogida debería perimitir a las personas 

con trasfondo migratorio a tener un ingreso estable con un trabajo estable.  

Los migrantes deberían tener exactamente las mismas oportunidades en la educación. 

También la sociedad de acogida es responsable de castigar a todos que hablan en 

contra de la igualdad de derechos de los migrantes y nativos. 
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“Integración” 

 

español alemán 
(estar) abierto,-a aufgeschlossen / offen (sein) 

aceptar a alguien jemanden akzeptieren 

acercarse sich annähern 

la actitud die Einstellung 

adaptarse sich anpassen 

el aprendizaje das Erlernen 

la aproximación die Annäherung 

cambiar (sich) verändern 

castigar bestrafen 

la compañía die Gesellschaft / Firma 

la comunicación die Kommunikation 

conformista konformistisch (total angepasst) 

la discriminiación die Diskriminierung 

discriminar a alguien jemanden diskriminieren 

la educación die Bildung / Erziehung 

el entorno corporativo die Arbeitswelt 

estar en condiciones de in der Lage sein zu 

el extranjero der Ausländer 

frente a  gegenüber 

el idioma die (Fremd)Sprache 

la igualdad die Gleichberechtigung 

la igualdad de oportunidades die Chancengleichheit 

incluir a alguien jemanden mit einbeziehen 

el inmigrante der Immigrant 

la integración die Integration 

interesarse por sich interessieren für 

la lengua die Sprache 

el lugar de trabajo der Arbeitsplatz 

el mercado laboral der Arbeitsmarkt 

la migración die Migration 

mismo,-a gleich 

el nativo der Einheimische 

la oportunidad die Chance 

participar en algo an etwas teilnehmen 

el paso der Schritt 

poner algo al alcance de alguien etwas für jemanden zugänglich machen 

la posibilidad die Möglichkeit 

el prejuicio das Vorurteil 

el proceso der Prozess 

quitar el miedo a alguien jemandem die Angst nehmen 

el racismo der Rassismus 

recibir aufnehmen 

respetarse sich respektieren 

el respeto der Respekt 
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la responsabilidad die Verantwortung 

la semejanza die Ähnlichkeit 

la sociedad de acogida die Aufnahmegesellschaft 

el sueldo das Einkommen 

la tarea die Aufgabe 

tener que (tengo que) müssen 

el trasfondo migratorio der Migrationshintergrund 

varios,-as mehrere 

la vida social das Sozialleben 

la voluntad die Bereitschaft 

la xenofobia die Fremdenfeindlichkeit 

 

 


