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I. MARCO CONCEPTUAL DEL PROYECTO 

En el presente articulo se parte de la hipotesis de que una formacion profesio
nal especffica es de esencial importancia para j6venes socialmente desfavoreci
dos, que por sus caracterfsticas especiales estan amenazados en mayor medida a 
nopoder confrontarse a la vida diaria en el ambito personal y profesional. 

Par otra parte, como se ira comentando, los Pedagogos Sociales juegan un 
papel importante en la formacion profesional de los j6venes socialmente desfavo
recidos, ya que ellos pueden ser el enlace entre el joven y el mundo laboral 
durante este perfodo de aprendizaje individual, grupal y profesional. 

1.1 La formacion del Pedagogo Social en Alemania 

1.1.1 Visiones generales 

La presentaci6n del Proyecto para la Formacion Profesional de Jovenes Social

mente Desfavorecidos se basa en experiencias concretas presentadas en un Semina
rio Teorico-Practico desarrollado en el Instituto de Pedagogfa Social (Institut fiir 

Sozialpiidagoglk] de la Universidad Tecnica (Technische Universitiit] de Berlin. 

* Becaria de Formacion de Personal Investigador (FPl). Universidad Complutense de 
Madrid. Facultad de Educacion. 
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Este proyecto representa uno de los diversos «rnicromodelos» (Garda Garri

do, 1996, pp.464) que existen en Alemania, igual que en otros muchos paises. 

[,1.2 §emiJl1l21JrR05 ae6Jrko~pK'8idkos 

La forrnacion del Pedagogo Social en Alemania requiere una alta preparaci6n 

practica de los estudiantes. Durante los dos iiltimos afios de la carrera universita

ria los estudiantes participan en prograrnas teorico-practicos para poder adquirir 

el titulo de Licenciado en Pedagogfa con la especialidad en Pedagogia Social y 

Asistencia Social. Los estudiantes pueden elegir entre varios Seminarios Teorico

Practices, escogiendo el que les interesa mas, EI Serninario consta de una parte 

teorica y otra practica. Los estudiantes se reunen de forma continua durante el 

periodo de dos aiios con su profesor/a en la Universidad y estudian los conceptos 

teoricos y practices en relacion al tema del Seminario elegido. A su vez se inte

gran durante rodo el periodo en practicas en algun centro relacionado con el 

Serninario. De esta forma colaboran ya en un centro concreto y ademas aprenden 

Ia forma de trabajar de los Pedagogos Sociales allf ya contratados. Se obtiene el 
titulo de Licenciatura al entregar una tesina. La Universidad recornienda elegir un 

terna de la tesina que este relacionado con las practicas realizadas en los lIamados 

Seminarios Teorico-Practices (Theorie-Praxis-Seminare), 

L2 EllemeJl1l~o§ i1:ct':6JrniC([J)§ en] en m21JriC([J) general idlelllP'Jroyedo 

En los siguientcs parrafos se analizara brevemente algunos terminos te6ricos 

importantes para la reflexion, que estan en estrecha relacion con la creaci6n del 

Proyecto: la identidad, la denominada «conducta inadaptada», los jovenes social

mente desfavorecidos, la intervenci6n socio-pedagogica. 

1.2.1 IF'oJrm21dOlUi ltIle una lldJeJ1Jl~Ji((i181<dl y m"rrelmt21cllOlUi ell] 1Uii1l21 sociedad en 
- ._---------

transformacion \PJeJrm21illlelUi~e 

La Sociologia puede contribuir al conocimiento y entendimiento de que la 

formacion de la identidad puede scr facilitada 0 dificultada par condiciones 
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socio-estructurales. Un signo importante de las sociedades modernas es el 

eonstituirse uno mismo a traves de un juego complicado de ambitos parciales 

relativamente autonomos, como es la familia, el trabajo. la politica, el ocio, etc. 

Estas circunstancias se repiten en el plano individual como dificultad de inte

gracion al intentar desernpefiar a la vez los diferentes papeles que exige la 

soeiedad moderna. Segun Bernhard Schafers (1982: 86/87) esta situacion social 

compleja puede llevar consigo una forrnacion superficial de la identidad, por

que la «superestructura» solo puede ser sospechada/presentida en su significa

do, pero ya no puede ser «cntendida». Como sigue dicicndo el autor, esto con

duce a presiones para la adaptacion, a una estirnacion falsa de la realidad y a la 

perdida de esta. 

Es muy positivo la posibilidad existente de diferentes modos de ser y la 

posibilidad de desarrollarse como uno desea. El peligro de desintegracion esta 
alli vigente, cuando a1 individuo le resulta muy diffcil encontrar una identidad 

estable, originado por tantas influencias externas, muchas veces contradicto

rias. 

• 

Bajo el concepto de las denominadas «conductas inadaptadas» se entienden 

aetos y convicciones que no coinciden con las expectativas consideradas como 

conformes a las otras personas. grupos, instituciones y en general de la sociedad. 

Las conductas correspondientes reciben por 10 general una «cualidad» especffica 

y pueden Jlevar consigo conflictos y/o arrastrar sanciones como forma de control 

social. Muchos factores pueden influir en la definicion de una «conducta inadap

tada», como la edad, la frecuencia de la desviacion, la pcrtenencia a una clase 

social, el contexto, en que la conducta social se origina, etc. 

Si hablamos de jovenes socialmente desfavorecidos, Ita se pretende referirse 

a deficiencias personales como inteligencia, aptitud inferior 0 como invalidez, 

sino exclusivamente a factores como las estructuras sociales, poltticas y econorni

cas de nuestra sociedad. A partir de aquf tiene que conceptuarse un proyecto de 

intervenci6n pedag6gico-preventiva can la intencion y finalidad de que los jove

nes sean capaces de construir conscientemente su vida y que no caigan en la 

resignacion 0 en la sensaci6n de que fracasan siempre. 
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1.23 La Pedagogia Social en la aplicacion practica 

Segun estudios de Romig (1978) los proyectos pedag6gicos eficaces son aque

llos que estan bien estructurados; por ej, programas relacionados con la familia 
que transmiten competencias elementales de comunicaci6n e interacci6n; progra
mas de trabajo que contienen metas parciales y perspectivas realistas de progreso; 

programas escolares que comprenden metas para el aprendizaje, refuerzan diferen
cialmente y permiten certificados aprovechables para la vida cotidiana. 

De esta forma la Pedagogia Social no se limita a la amortiguaci6n de conflic

tos, sino que trata de reducir injusticias y perjuicios. La intervenci6n socio-peda
g6gica se fija asf en la reintegraci6n, resocializaci6n y adem as en la prevenci6n. 

(efr. Weinschenk, 1981: 11/12). 

«La intervencion socio-pedagogica se inicia especialmente alli, donde las exi
gencias socio-politicas y la realidad social caen en conflictos, aparecen contradiccio
nes 0 donde se trata de impedir la actualizacion de conflictos. En este sentido la 
Pedagogfa Social tiene un efecto compensatorio, pero tambien la posibilidad de utili
zar los conflictos, en el plano intersubjetivo, para procesos de aprendizaje de la for
macion del conocimiento y para la orientacion de conductas innovadoras.» (GEISS

LERIHEGE, 1980: 16) (traduccion de la autora). 

Los conceptos socio-pedag6gicos, elabarados segiin criterios cientificos, tie
nen que arientarse par ideas practicas para la vida de lals personals en concreto. 

Asimismo la practica tiene que tener la posibilidad de apoyarse en la teona. Los 
autores aqui mencionados, exponen un ejemplo muy claro: 

«Si se utilizan, par ejemplo, las informaciones de las «Aetas de Protecci6n de 
Menores» apartadas de la situacion de asesoramiento y ayuda pedagogica, el cliente 
puede convertirse a traves de imputaciones en un objeto manipulable.» (GEISSLER! 

HEGE, 1988: 27) (Tr. del A) 

II. CONTEXTO JF1UNCIONAL DEL lP'R.OYECTO 

El Proyecto, objeto de estudio del articulo, se denomina Modelo Experimen

tal: Modellversuch Ausbildung Jugendlicher im Jugendhilfebereicli in anerkann

ten Ausbildungsberujen y consiste, como ya se coment6 anteriormente, en la for

maci6n profesional de j6venes social mente desfavorecidos. 

El Estado subvenciona parcial 0 totalmente proyectos, llamados modelos 

(Madelle) 0 proyectos auxiliares (Hilfsprojekte]. El Modelo Experimental fue 
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financiado totalmente par la Prestacion Juvenil Estatal (Jugendhiife) (Senator fur 

Familie, Jugend und Sport Berlin, hoy: Senatsverwaltung fur Schule, Jugend und 

Sport Berlin). 

En el siguiente grafico se trata de visualizar el trabajo del Pedagogo Social en 

Alemania. 
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El Pedagogo Social puede aplicar uno 0 varios metodos a la hora de trabajar: 

avudas ell casos individuales 

trabujo en grupo 

trabajo comunitario 

asesoramientofamiliar; juvenil, etc. 

Su rrabajo puede adoptar diversas orientacioncs: 

de cualificacion: en una escuela preescolar, en un lnstituto de Formaci6n 

Prolesional, etc. 

de apoyo: en centres de ocio (Casas de la Cultura, Centres Juveniles, 

etc.). tambien entran los Modelos de Formaci6n Profesional de 

j6ve'les socialrnente desfavorecidos. 

de custodia: en hogares infantiles, asilos, etc. 

de control: en centros penitenciarios juveniles, etc. 

noll ]Pall\]) llluvelmiJ 

Los proyectos de Formacion Profesional para jovenes socialmente desfavore

cidos sugieron a rail del elevado desempleo juvenil producido a consecuencia de 

la crisis de 1974/75. Este desempleo juvenil a su vez trajo consigo efectos muy 

negatives en los jovenes, una de cuyas consecuencias fue la progresiva disminu

cion de plazas para la formacion profesional especialrnente para j6venes, entre 

ellos los socialmente desfavorecidos. 

Por primera vez se intenta representar sistematicamente la situaci6n econ6mi

ca de los jovenes en paw en Ia Republica Federal de Alemania. En el afio 1980 Ia 

extension del paw juvenil (570000) es mucho mayor que el ruirnero de los jove

nes registrados oficialmente (225 000). La mayorfa de los jovenes (55 %) no reci

ben subsidio de para. 
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Landesarbeitsamt Berlin: 31.] 2.8 j Desarrollo y Situacion de 1a Formacion
 

Profesional en Berlin (Oeste).
 

Jovenes que han 
salido de la 
escuela sin. 
el «Abltur» 

En e1 aiio 1980, por ejemplo, se registraron unos 18.500 alumnos sin el «Abi

tur» (Titulacion de ingreso universitario) en Berlm. A su vez, solarnente unos 

14.500 jovenes pudieron incorporarse en un Curso de Formaci6n Profesional. 
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Graflco UTI: 

Frankfurter Rundschau: 15.02.83: Parados, trabajadores conjomada reducida, 

nuevos puestos de trabajo en la Republica Federal de Alemania (1978 hasta 
final de enero de 1983) 
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Como se puede apreeiar, a finales de 1982 se dispusieron 61.828 nuevas 
puestos de trabajo, 1.190,000 trabajadores obtu vieron la jornada reducida y 
2.487.000 hombres se encontraban en paro en la Republica Federal de Alemania. 
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Tabla 1: 

Landesarbeitsamt Berlin, 1981: Tasas de Para por Edades en Berlin (Oeste), en
 
Septiembre de 1981
 

Edad 

Jovenes dependientes 
de personas 
que trabajan 

Total % del 
1000 Total 

Parades a finales 
de septiembre 1981 

Total 
% del 
Total 

Menores de 20 

De20a25 

De25a30 

De 30 a 35 

De35 a40 

De40a 45 

De 45a50 

De50a 55 

De 55a 60 

De60a65 

La tasa de paro de los jovenes menores de 20 y de los de 20 a 25 aDOS es 
mucho mayor que la que existe en las edades cornprendidas entre 25 y 60 aDOS. 

II.2 Formackin profesional 

Hay que juzgar el desernpleo, no como una liberacion de una carga no desea
da, sino como una disminucion de parte de las posibilidades vitales y de aprendi

zajede las personas. 

En los ultimos quince aDOS se registran los nurneros mas altos de j6venes en 

para en Alemania. A su vez mas mujeres y hombres j6venes son invitados a rea
daptarse a otra profesion, a aceptar un trabajo menos cualificado 0 una jomada 
reducida. La crisis econ6mica tiene por 10 tanto repercusiones directas en la evo
luci6n de la personalidad de los hombres afectados. Ya no se pueden identificar 
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con el trabajo, que en nuestra sociedad todavia tiene un valor muy alto en rela

ci6n a] prestigio personal. 

Esta cvolucion afecta especialmente a los grupos, que en nuestra sociedad 

son denorninados «grupos problernaticos» (Problemgruppen). Son mujeres y 

hombres que disponen de poco potencial estrategico-rnercantil de resistencia y 

defensa. Reciben atribuciones de estatus a rafz de su edad, su sexo, su salud, su 

pertenencia lingtifstica y etnica, su formacion escolar y profesional, Los denomi
nados «grupos problematicos» son mas bien producto de los cambios estructura
les del mercado laboral y, par 10 tanto, esta evolucion no depende del criterio 
individual. Esto concierne en especial medida a mujeres, jovenes, trabajadores en 

edad avanzada, minusvalidos e inmigrantes. 

Esta situacion laboral afecta especialmente a jovenes que bien s6lo disponen 

del graduado escolar, bien no han alcanzado este titulo, que han crecido en una 

familia con graves problemas sociales 0 en centros penitenciarios, es decir, se 

trata de jovenes socialmente desfavorecidos, Las consecuencias sociales para 

estos jovenes pueden ser extremadamente negativas para ellos mismos: insola

cion social y resignacion. 

En octubre de 1982 la television aJemana (ZDF: 11-10-82) realizo una entre

vista con la Prof. Dra. Marie Jahoda que. can otros colaboradores, elaboro un 

estudio sociografico sabre los efectos psicologicos y sociologicos del para pro

longado, ya en los anos 30. En el libro se describe el desarrollo de una ciudad 

industrial pequena, cuyos habitantes casi todos estuvieron en para. En la entrevis

ta la Prof. Dra. Johada cementa 10 siguiente en relacion ala situacion de entonces 
y la actual: 

«El resultado principal ha sido la rcsignacio« general, una renuncia, una perdida 
en las gam,s de vivir. Esto ha sido ei resultado principal para la mayoria de la genre 
de Marienthal. La genre deja de leer, aunque no tenian que pagar al prestar un libra 
en las bihliotecas, Cesaron de acudir a asociaciones, encuentros, Faltaron las ganas 
de vivir, el deseo a la actividad. (...) Creo que, a pesar de la escasez del trabajo a raiz 
de las nuevas tecnologfas que son tan neccsarias en nuestras sociedades, el trabajo 
significa, como dijo Freud, la mayor uuior. del hombre u la realidad social. Por 
supuesro, se puede cstar en casu, ver la television, leer libros y rrabajar en el jardtn, 
pero esto cs una vivencia aislada, solitaria.» (Tr. del A.) 

En los anus 80, a ratz de la situacion lahoral endurecida, surgieron medidas 

estatales extraescolares y extraempresariales, las cuales se dirigieron y dirigen 

contra el actual sistema dualista (por ejemplo, curses especiales para la formaci6n 
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profesional: berufsvor-bereitende, berufsbefdhigende. Fiirderungs-Iehrgange, 

Berufsgrundbildungsjahr; esfuerzos politicos especificos para la formacion; la 

Prestacion Juvenil Estatal). 

Estas rnedidas extraescolares y extraempresariales de Iorrnacion profesional 
tienen que ser consideradas dentro de! marco de desarrollo econ6mico de la 

Republica Federal Alernana, descartando asimismo la tesis de que el desempleo 

seaun fenomeno natural e insoluble. 

Gracias a las aportaciones de la Prof. Dra. Ingrid Mielenz, Directora del 

Grupo de Planificacion del Senado para Familia, Juventud y Deporte, Berlin (Lei

terin der Planungsgruppe des Senats fur Familie, Jugend und Sport, Berlin], en 

una entrevista realizada en julio de 1982, ha side posible conocer mas a fondo el 

trabajo del Sen ado en relaci6n al tema en cuestion. Esta aurora cocdit6 con Dieter 

Kreft ellibro W(jrterbuch Soziale Arbeit, publicado en 1980. A la pregunta sobre 

los motivos que tenia el Senado y sus colaboradores para cooperar en el Modelo 

Experimental, entre muchos otros proyectos parecidos a este, Ingrid Mielenz con

testa de esta forma: 

«Existieron varias razones, por encima de la fase de Ia planificacion rnuchas: 
escasez de obreros cualificados; eJ pam juvenil; de que forma uno puede adaptarse a 
las necesidades de los jovenes; importancia met6dica y didactica de Ia Pedagogia 
Social para este grupo especifico, que siernpre tiene grandes problemas. La Forma
cion Profesional es el espacio vital terciario de los jovenes y par eso tiene una impor
tancia pedagogica.» (Tr. del A.) 

1. Mielenz comento lo siguiente en relacion a la Prestaci6n Juvenil: 

«No ofrecfa nunca una Preparacion para la Profesi6n C'Berufxvorbereitung"), 
pero sf Formaci6n Profesionul. Pero esta solamente en el campo tradicional de la 
"Educacion en Hogares" ("Heimerziehung'·). De esta forma el nuevo campo de la 
Formacion Profesional significa un descubrimiento de nuevos caminos, nuevas posi
bilidades de acci6n para la Prestaei6n Juvenil.» (Tr. del A.) 

Los conceptos basicos del Modele Experimental influyeron en varies otros 

proyectos en el ambito nacional, como en el de Russelsheim y cl de Dusseldorf. 

11.3 Pedagogia Laboral 

La forrnacion profesional tiene que preguntarse por las metas pedagogicas 

que desea alcanzar. 
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Segun Spranger, el camino hacia la formacion general, solamente es posible a 
traves de la profesi6n. Blankerts comenta que la esencia de la formaci6n general 
de la persona es la profesional. Por 10 tanto, se considera el periodo de la forma
ci6n profesional como un espacio educativo. 

Conforme a Blankerts, la Pcdagogfa Laboral tiene la funci6n de favorecer las 
competencias profesionales de cada cual, asf como el desarrollo de la personali
dad. Esto implica ser capaces de reflexionar sobre las estructuras socioeconomi
cas del pais y poder participar activamente en la planificaci6n laboral 0 en la for
maci6n profesional (teorfa-practica, creatividad, empatta, espontaneidad, conver
saciones entre todos los trabajadores para una mejora y para buscar soluciones a 
conflictos, etc.) (BLANKERTZ, 1983: 809). 

n.4	 Pedagogia Socia! 

El Modelo Experimental fue elaborado con la finalidad de ayudar en todo 
10 posible a los j6vcnes en cuesti6n a adquirir una formaci6n protesional, con 
el apoyo permanente de Pedagogos Sociales. Los Pedagogos Sociales pueden 
por su cualificaci6n aliviar los problemas sociales de los jovenes y apoyarles 
en el transcurso de la formaci6n profesional, ya que muchos de los j6venes 
no tienen el aguante, ni la paciencia necesaria, para poder finalizar esta for
maci6n por ellos mismos, ya que su entorno no les ha facilitado estas cualida
des. 

Resumiendo, el Proyecto intenta resolver una necesidad fundamental y vital 
de j6venes socialmente desfavorecidos: su formaci6n profesional. 

III.	 PROGRAMAOON TEORiCO-PRACnCA DEL «MODELO 
EXPERIMENTAL» DE BERLIN 

Para la representaci6n de la programaci6n del Proyccto se recurre al cornpen

dio publicado en el Diccionario de las Ciencias de la Educacion, (1988: 1142). 
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* Ascenso del paro y especialmente el para juvenil en Alemania y en parti
cular medida en Berlin. 

* Situaci6n de la formacion/ensefianza prafesional. 

"	 Repercusiones socio-psicol6gicas sobre los j6venes; estan especialmente 
amenazados los j6venes socialmente desfavorecidos. 

111.2 Personalidad del joven: 

111.2.1 El joven iComo factor iCom:B.idonante: 

*Rasgos personales muy diversos.
 

*Experiencias diferentes.
 

*Diferentes ongenes/ambientes sociales.
 

111.2.1.1 Conocimientos: 

*Muy diferentes, muy dispares. 

*Dificultades en el aprendizaje. 

*Dificultades en el trabajo. 

*Falta de concentraci6n. 

111.2.2 El joven como fuente de datos para la formlldadon de objetivos: 

Joven socialmente desfavorecido: 

*Dificultades en la socializaci6n.
 

*Dificultades y problemas en la familia.
 

•
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* Problemas can otros jovenes. 

* Jovenes procedentes de hogares de prevencion primaria. 

* Fracaso escolar. 

* Fracaso laboral, 

* Fracaso en la formacion profesional. 

* Desilusionado con el mundo de los adultos, 

* Se siente imiti l. 

* Falta de motivacion. 

HLt::U OfoJje1l:nVQliS ftNill§31<d!([JI§ <elm lias Ir1l<ete<e§Rrliade§ e intereses dell jovell1: 

* Respetar al joven. 

* Partir de sus experiencias directas y diarias. 

* Conocer SI1 ambiente, su hagar, sus relaciones humanas, sus problemas. 

* Reflexionar sobre el porque de las actitudes agresivas del joven en algunas 

situaciones. 

* Reflexionar sabre el porque de las desilusiones de los jovenes aquf en cues

tion, en muchos cases sin proyecto de vida. 

IlL) Jl)efiIr1lndolill <die <DifoJje1l:nvl[])§: 

HL3J. 01l:llje1l:nvo§ geIr1lemlle§: 

* Cualificacion profesional, 

Ut:l2 Olblje1l:nvl[])§ <e§lOJ<edJfkl[])§: 

* Obtenci6n de un titulo para poder trabajar con plena independencia, 

* Fomentar el trabajo independiente. 
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*Considerar la personalidad de cada uno. 

*Apoyo personal por una persona preparada: el Pedagogo Social (preocupa

do por la vida personal de (ada uno y de alli poder entenderle y ayudarle 

para seguir los estudios). 

*Mejorar la situacion de inseguridad del joven. 

*Estabilizar la personalidad del joven. 

• 

IlIA.! Contenido de aprendlnzaje: 

11104.1.1 Experiencias, actividades: 

*Formaci6n profesional: jardinero, cerrajero, electricista, fontanero, mecani

co, pintor, decorador, 

*Consideraci6n del ambito profesional conjuntamente con el del ocio. 

11104.1.1.1 Seleccion: 

* Jovenes socialmente desfavorecidos. 

* Seleccionados a traves de centres de asesorarniento (Beratungsstellen), ins

tituciones de Prevencion Juvenil, centros de ocio para jovenes (Jugendfrei

zeiteinrichtungen], colegios, hogares infantiles. 

11104.1.1.2 Organizaclon: 

*Primeramente una fase de medio afio para que eljoven pueda decidirse por 

una profesion que le sea mas apropiada. 
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* Desarrollo de apoyo para la motivacion. 

0(. Prograrnas especfficos para el estudio de la profesion. 

* Programas para el aprendizaje orientados a proyectos (projekiorientiertes 
Lemen) para anular 0 aliviar problemas en la socializacion y enla escuela. 

HJIA.2 Condicionante dell contenido: 

HllA.2J. JEll tiempo: 

* 8 horas diarias. 

0(. 2 veces por semana media jomada en el Instituto de Formacion Profesional 

(Be rufsschule). 

lUA.2.2 JLa forma de trabajo: 

* Grupo profesional multidisciplinar: por cada grupo aproximadamente 12 
jovenes, un maestro, un ayudante, un pedagogo social, un profesor del Ins

tituto de Formacion Profesional. 

* Adernas para todo el proyecto: un director para el seguimiento cientifico, 
tres secretarias. 

* Unir adecuadamente el trabajo te6rieo con el practico. 

* Ensefianza concreta de habilidades y tecnicas a traves de la practica, traba
jando can la materia especffica. 

IH.4.2.3 ]Los JreCUlJrSOS y matedaies: 

* Talleres y material respectivo para poder ejercer 10 aprendido, adquirido a 

traves de la teorfa. 

* Libras relacionados con la profesion, necesarios para el Institute de Forma

ci6n Profesional. 
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III.S Evaluacien: 

'"	 Adecuado proceso para la socializaci6n y profesionalizaci6n del joven 
socialmente desfavorecido con elementos socio-pedagogicos que int1uyen 
de manera positiva en el desarrollo de la personalidad del mismo. 

*Importancia de la Pedagogfa Social en la formaci6n profesional para los 
j6venes en cuesti6n. (COLLINGRO, P. et a1., 1987). 

IV. SITUACION ACTUAL DE lLAlFORMACION PROFESIONAL DE 
JOVENES ENBERLIN 

El mimero de personas jovenes que estan en para durante un periodo cada 
vez masprolongado, ha superado desde muchos alios los 100.000 en Alemania, y 

esta aumentando. 

Aproximadamente 1.800.000 niiios y j6venes viven en familias que sufren el 
para y mas de 1 mi1l6n de j6venes menores de 18 alios reciben ayudas sociales 

(Sozialhilje). 

Tabla 2: 

Sen SJS, Jug II B. 6: Tasas de paro, en Berlin, en enero de 1996 

Tasa desempleo en enero 1996 (entre parentesis, clfra del ado anterior): 

Total 

Jovenes del sexo masculinornenorcs de 25 aiios 

J6venes del sexo masculinomenores de 20 afios 

I 
I 

15,0% (13,8%) I 

J 6,4% (] 5,4%) 

14,4'X, (12,8%) 
I 

Como se puede ver, la tasa de paro de los j6venes menores de 25 alios es 
incluso mayor que la de toda la poblaci6n en Berlin en enero de 1996. 

El mimero de plazas vacantes de Formaci6n ProfesionaJ deberfa de ser de 

una proporci6n como la que sigue, segiin el Berufsbildungsbericht 1993 (Infor
me sabre Formacion Profesional) (SenSJS, Jug l! B., 6-03-96): de 100 plazas 
par89 solicitudes. 
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Tabla 3: 

Sen SiS, Jug II B.6: Plazas oficiales vacantes en el nivel de Formacion 
Projesional, aspirantes a las plazas de Fl; aspirantes a una plaza de Formacion 

Profesional por cada 100 plazas existentes, en Berlin 

Plazas deFP 
dlsponfbles 

Asplrantes 

-
Solicitudes para plazas 

en la FP por cada 100% 
plazas of'ertadas 

Junia 1993 

Junia 1994 

Junia 1995 

I 16,054 

14.498 (-9.7%) 

13.804 (-4.8%) 

19.912 

22.394 (+12.5%) 

24.117 (+7,7%) 

124 

161 

175 

--

Feb. 1996 10.000 (-5.1%) 20.222(+7.1%) 202 

Par ejcmplo, por 100 plazas vacantes se presentaron 202 aspirantes en Berlin 

en febrero de 1996. 

A rafz de esta situacion, la Diputaci6n (Senatsverwaltung fiir Schule, Jugend 
und Sport) ha creado en los ultimos tres anos 400 nuevas plazas para la forma
cion profesional para jovenes social mente desfavorecidos. Par 10 tanto. la Presta

cion Juvenil (Jugendhilfe] ofrece de momenta aproximadamente 1.222 plazas de 

formaci on profesional, J 85 de estas con la posibilidad de vivienda, en 36 proyec

tos. 

Vo CONCLUSKONES 

Resumiendo, todas las medidas de apoyo econornico, formative, afectivo, 

etc, deben insertarse en una torna de conciencia de Ja realidad socioecon6mica 

del pais. 

EI Proyecto de Formacion Profesional para jovenes social mente desfavoreci

dos, objeto del artfculo, conjuntamente con otros aquf mencionados, son una 

forma para que algunos jovenes puedan situarse en nuestra sociedad. 

Par otra parte, los cornponentes de la Pedagogfa Social y la Pedagogta Labo

ral, arriba mencionados, pueden ser de gran utilidad para la formacion profesio

nal en general, aSI como para el trabajo en ernpresas. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es analizar la situacion de j6venes que estan en para 0 

arnenazados por este, asi como la importancia de la Pedagogia Social en la formaci6n 
profesional de j6venes socialmente desfavorecidos en Alernania, concretarnente en Ber
lin. Como en otros parses industriales del oeste, la Republica Federal Alemana anota un 
mimero considerable de parades a raiz de la crisis de 1974/75 en los afios 80. El mimero 
de parados ascendio a casi 2,5 millones en enero de 1983. En el misrno afio en Berlin 
Oeste 88 7 I9 mujcres y hombres adultos estuvieron en pam con una tasa de 11, I%. Los 
jovenes menores de 20 aiios alcanzaron una tasa de pam de 16,4% con 6 321 j6venes. Al 
considerar las estadfsticas de estos juveniles, se pucdc constatar que la mayorfa de ell os 
no recibieran una formaci6n profesional. A consecuencia de esta situacion extremada
mente negativa para los j6venes en cuestion, la Prestacion Juvenil estatal (staatliche 
Jugendhil[e) intenta seguir un nuevo camino al ofrecer fuera del ambito de los hogares 
juveniles, plazas para la formaci6n profesional con un componente socio-pedag6gico. 
Esto es el caso del Modelo Experimental (Modellversuch) que se cre6 en Berlin Oeste en 
1979. 

Par ultimo, se trata de reflejar la situacion actual del para y de la formaci6n profesio
nal para jovenes socialmente desfavorecidos en Berlin. 

ABSTRACT 

The aim of the present article is to analyze the situation of young unemployed people 
orthose menaced by unemployment, and to show the relevance of Social Pedagogy in the 
vocational training of the socially disadvantaged in Germany and, specially, in Berlin. In 
the same way as other Western Industrial countries, the Federal Republic of Germany 
increased its number of unemployed people in the 80's, due to thc 1974/75 crisis. This 
numberreached 2,5 millions in January 1983. That same year, 88.719 adults were unem
ployed, increasing the percentaje of adult unemployment to 11, I '/c. Young people 
under 20 reached a rate of unemployment of 16,4%, with a number of 6.321 boys and 
girls. 

The statistics of young people show that most of them did not get any vocational trai
ningat all. Due to this extremly negative situation for the youngers, the National Youth 
Service (Staatliche Jugendhilfe) tries to open a new way by offering places for vocational 
training of a Social Pedagogical bias. This is the aim of the Experimental Model (Modell
versuch) designed in West Berlin in 1979. 

In the whole, the present situation of unemployment and vocational training of the 
socially disadvantaged, is reflected. 
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