
TALLERES DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES: ANÁLISIS DE 
LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE VIVENCIAL EN UNA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA- CASO EESTN.* 5 “REINO DE 
ESPAÑA” QUILMES 

Epele, Maria Isabel 
marisaepele gmail.com 

Equipo: Cabaña, J.; Chamorro, N.; López, L.; Semienchuk, L. 

Universidad Nacional de Quilmes. Proyecto de Extensión Universitaria “Desarrollo de competencias 
laborales: habilidades socioemocionales para la inserción en el mundo del trabajo”; Mesa Juventudes y 

Trabajo DEyA 

Resumen 

Nos convoca la problemática de la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo, consideramos que la 
inclusión laboral en el presente es compleja y difícil, especialmente para los/las jóvenes que provienen 
de sectores vulnerables, que cuentan con menos capital social, escasas referencias familiares acerca del 
trabajo/empleo formal; y necesidad de desarrollar recursos personales para desenvolverse en un 
contexto incierto, cambiante y excluyente. 

Creemos que trabajar para el desarrollo de habilidades socioemocionales -conocidas tradicionalmente 
como competencias “blandas” o habilidades para la vida- puede ser una herramienta facilitadora de las 
condiciones para la inserción en el mundo del trabajo, para los jóvenes en tránsito hacia la adultez, que 
enfrentan el desafío de construir su autonomía y sustentarse mediante una actividad productiva, en los 
tramos iniciales de sus trayectorias laborales. 
En línea con este campo de estudio, desde nuestra pertenencia a la UNO, diseñamos y llevamos adelante 
el Proyecto de Extensión Universitaria, que pone en foco el rol clave de las instituciones escolares como 
actores de producción de formas de inclusión y preparación para el mundo del trabajo, especialmente la 
escuela de enseñanza media. Configuramos una serie de Talleres de formación implementados en la 
escuela durante el horario escolar, utilizando metodología de taller de aprendizaje vivencial y social. Su 
finalidad es facilitar a los/las jóvenes que se están formando herramientas de empoderamiento que 
faciliten mayor autoconocimiento, reflexión y conocimiento de sí mismos, para ampliar las posibilidades 
de desarrollarse en las relaciones de trabajo y en la vida. Es así como nos planteamos reflexionar acerca 
de cuáles fueron los motivos que provocaron en los/las estudiantes una alta receptividad hacia los 
talleres enfocándonos en los encuentros realizados en 2018 con los/las estudiantes del último año de la 
EESTN.*5“Reino de España” de Quilmes.



Introducción 
Nos preguntamos por la escuela actual y el sujeto pedagógico que la transita. 
La escuela como una delas instituciones más antiguas, existe desde fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX y si bien los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado y los diseños curriculares lograron ir 
modificándose con el tiempo, la institución conserva su formato original. 
Del pasaje de la modernidad a la posmodernidad, aparece una diversidad de cambios sociales y culturales 
que repercuten en el interior de la Escuela. Tan es así que a la escuela de la Posmodernidad no asiste un 
sujeto unitario, como el formado en la Modernidad, sino que este sujeto posmoderno se describe como 
múltiple, diverso, complejo. Esta multiplicidad del sujeto no encuentra cómo encajar en el formato 
escolar moderno. 
Es por ello por lo que en el presente artículo nos pareció interesante reflexionar sobre el formato escolar, 
en diálogo con la metodología de aprendizaje vivencial y la caracterización del sujeto pedagógico 
posmoderno a partir del análisis de los talleres que se realizaron en el marco del Proyecto de Extensión 
Universitaria que llevamos adelante desde 2016 hasta la actualidad. 
Primeramente, presentamos la caracterización del Proyecto de Extensión Universitaria “Desarrollo de 
competencias laborales: habilidades socioemocionales para la inserción laboral de los jóvenes”, 
proyecto que se propone facilitar herramientas para el desarrollo de habilidades -socioemocionales, 
denominadas competencias “blandas” tradicionalmente, o habilidades para la vida- necesarias para el 
mundo del trabajo y para la vida en general. 
A continuación, se describe una de las escuelas en las que se implementó el proyecto, a saber, la Escuela 
de Educación Secundaria Técnica N*5 “Reino de España” de Quilmes. 
Finalmentese plantea la necesidad de pensar, reconocer y desarrollar las Habilidades Socioemocionales, 
como fortalezas de los jóvenes en tránsito hacia el mundo del trabajo, facilitadoras de construcción de 
autonomía y de sostenimiento de actividades productivas, individuales y colectivas. 
Se presenta el relato de experiencia sobre la implementación de los talleres en la EEST N* 5, con los 
estudiantes del 7mo año, que pronto terminarán sus estudios secundarios, y algunos ya transitan sus 
primeras experiencias en el mundo del trabajo. 
Para finalizar, plantearemos una serie de interrogantes que habilitan la reflexión en torno a 

e  ¿Setrata de enseñar? las habilidades socioemocionales. 

e  ¿Quérelación podemos describir entre esta experiencia/práctica de educación y ESS? 
e ¿De qué manera estas experiencias/prácticas interpelan al sistema educativo? (desafíos, 

políticas públicas) 

Acerca del Proyecto de Extensión Universitaria - Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) 
El Proyecto Educativo Universitario de Extensión, ofrecido por la UNQ, tiene como objetivo facilitar 
herramientas para el desarrollo de las habilidades socioemocionales o competencias “blandas”, es decir, 
aquellas competencias personales referidas a las actitudes y comportamientos que son transversales, es 
decir, requeridas para acceder y desenvolverse en todas las actividades productivas propias del mundo 
del trabajo, 
La metodología elegida es de Aprendizaje Experiencial, con una modalidad de talleres a pensados para 
implementarse en escuelas técnicas del nivel medio de la zona de Quilmes, en horario y contexto escolar. 
El objetivo general es proponer a los/las jóvenes que se están formando en el nivel secundario- 
herramientas de empoderamiento -que faciliten una mayor reflexión y conocimiento de sí mismos- para 
que puedan ampliarlas posibilidades de desarrollarse en las relaciones de trabajo y en la vida. 
Lostalleres diseñados comprenden los temas siguientes: 

e Autoestima y fortalecimiento de sí mismo.



e Trabajo en equipo: Las5C;Comunicación, compromiso, confianza, complementariedad y 
coordinación. 

e Organización y Planificación. 
e Construyendo proyectos. 
e Caminos de autoconocimiento. 

Los Talleres se encuadran en la metodología de aprendizaje vivencial, con el objetivo de favorecer la 
cognición y el desarrollo de las habilidades socioemocionales propias, mediante la experiencia y la 
reflexión sobre la misma. Nuestro enfoque no consiste en el disciplinar para obedecer sin reflexionar, sino 
más bien en favorecer el enriquecimiento de las capacidades personales, el autoconocimiento y la 
reflexión con otros como motor de un debate constructivo, 
La finalidad de fortalecimiento y desarrollo personal se completa con la interacción y debate con los 
otros, como estrategia para potenciar los aprendizajes colectivos yla perspectiva socialde la inserción en 
el mundo del trabajo. 
La Escuela de EEST N* 5 “Reino de España” está ubicada en la calle Garibaldi al 433, en la localidad de 
Quilmes. Elestablecimiento se encuentra en una delas principales calles de la zona céntrica de la ciudad. 
El barrio pertenece un sector social económico medio, medio alto. Es de fácil acceso, ya que diferentes 
líneas de colectivos pasan por allí. 
En lo que respecta a su historia, la Técnica 5se fundó en1946, como parte del proyecto de educación delas 
escuelas técnicas del gobierno de Perón -en sus comienzos se llamaba Escuela Nacional de Educación 
Técnica N* 2. Comienza con las modalidades de tejido en telar manual, bordado a máquina, corte y 
confección, cocina y repostería. En la actualidad, la escuela cuenta con la modalidad en Economía y 
Gestión de las Organizaciones con las siguientes especialidades: Técnico en Gestión Organizacional; y 
Técnico en Tiempo Libre, Recreación y Turismo. En los talleres participaron los alumnos del 7mo año de 
la orientación en turismo. 

Si bien la escuela está ubicada geográficamente en uno de los barrios mejor posicionados 
económicamente de Quilmes, los estudiantes que allí asisten pertenecen a familias de clase media a 
media baja. No se observan profundas problemáticas económicas. 

Nociones de competencias transversales y socio emocionales 

Desde el origen del concepto de competencias en el siglo pasado hasta el presente, se han transformado 
enalto gradolascaracterísticas del mundo del trabajo y, en simultáneo la visión del rol dela escuela como 
puente entre la educación y el futuro laboral. Las discusiones más críticas desde el mercado laboral 
cuestionan la misión del sistema educativo, desde donde se plantean rechazos drásticos acerca de la 
funcionalidad o la adecuación que se le demanda desde el empresariado, especialmente dentro del 
modelo neoliberal. 
Aún lejos de ese enfoque de competencias original, en el presente se plantea la complejidad del mundo 
del trabajo como una realidad que deben afrontar todos los jóvenes en tránsito hacia la adultez, y hace 
visible las situaciones excluyentes y de desventaja que transitan aquellos que provienen de sectores 
vulnerables, 
En este mundo del trabajo, los recursos intelectuales, habilidades y destrezas medibles 
cuantitativamente no son medios suficientes. El título de nivel secundario resulta necesario, pero no 
suficiente para acceder a un trabajo de calidad. La segmentación social y laboral se impone en los 
circuitos de acceso a buenos empleos (Jacinto, 2016). 
Al mismo tiempo, el mundo empresarial manifiesta un escaso interés por brindar experiencias laborales 
de calidad a jóvenes de sectores vulnerables, es decir, aquellos menos beneficiados desde el plano 
socioeconómico. Tampoco el nivel educativo alcanzado, en general, garantiza condiciones óptimas de 
inserción laboral.



Por otra parte, “se está produciendo una descentralización del lugar del trabajo en la constitución de las 
identidades sociales juveniles y ese cambio actitudinal se refleja en que algunos jóvenes manifiestan 
“escasa motivación para trabajar” (Jacinto, 2016), es decir que las oportunidades laborales con que 
cuentan muchos jóvenes y la cultura del trabajo han quedado relegados a un segundo plano. 
En los trayectos educativos y formativos se vuelve de vital importancia la adquisición de conocimientos, 
habilidades y aptitudes relacionadas con el trabajo y la vida. En este sentido, la escuela es una de las 
instituciones que por excelencia es capaz de brindar un sentido amplio de pertenencia, proporcionar 
herramientas necesarias para diversas situaciones vitales, potenciar las capacidades y aptitudes que se 
requieren para iniciarse en el mundo del trabajo, ensayar diversidad de recursos personales y colectivos. 
En el marco del proyecto de extensión universitaria, nos enfocamos en las Habilidades socioemocionales 
como recursos facilitadores del autoconocimiento, el fortalecimiento de sí, la capacidad de resolver 
problemas, el desenvolvimiento cotidiano para tomar decisiones, la integración y formación de equipos 
de trabajo, la capacidad para relacionarse con los otros, no sólo para el mundo del trabajo, sino también 
para la vida de relación. 

Relato de la experiencia de la implementación de los Talleres del PEU en la EEST N? 5 “Reino de España”. 
Reflexión y análisis crítico 
En este tramo del PEU, la implementación de los talleres se llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 
2018. Los talleres fueron implementados por todos los integrantes del equipo, pero no en simultáneo. En 
Los distintos encuentros participaron como facilitadores entre tres y cuatro de los miembros del equipo. 
La distribución de los roles cambió en cada taller. En cada encuentro se abordó un objetivo temático en 
torno a: HSE para la “Autoestima y fortalecimiento de sí mismo”; “Las 5 C del Trabajo en equipo: 
Comunicación, compromiso, confianza, complementariedad y coordinación”; “Organización y 
planificación para emprender”; “Construyendo proyectos de futuro” y “Caminos de autoconocimiento”. Se 
desarrollaron de forma quincenal. Formó parte de la grilla horaria formal, sustituyendo una asignatura 
en particular, Puesto que se implementaron en la institución escolar, se debió cumplir con las normas 
institucionales, a saber, horarios de recreos, de cursada de la materia, horario de entrada y de salida, 
ocupó el espacio escolar áulico y extra-áulico. 
  

  

La autoestima y fortalecimiento de sí mismo 
Propuesta de actividades: Actividad 1 
Presentación del taller: Comienza el taller con la presentación de los y las distintos/as actores, 

Para esto, se les solicita que expresen en una hoja en blanco qué es lo que más les gusta hacer -por medio 
de una frase o un dibujo- y que escriban su nombre. Luego, cada uno y cada una de Los y las participantes 
del taller se presentó de manera individual, incluyendo los y las talleristas. Mientras cuentan sus 
intereses, se ríen. Algunas frases que dijeron fueron: “Me decían que estaban buenos los cuadros que 
pintaba, pero a mí no me gustaban, hasta el año pasado”. Ante cada intervención, se escuchaban risas, 
pero con escucha atenta a la palabra del compañero. 

Una vez que finaliza la presentación, se les pregunta ¿qué es la autoestima? Y responden: 
“sentimiento de sí mismo”. 

Un alumno dice: “Hay miedos, temores e inseguridades que pueden atentar con la autoestima”. 
Otro alumno comenta que “aceptación y amor a uno mismo puede permitirnos querernos”, 
Una tallerista pregunta: “¿Qué cosas nos hace bien?” 
Una alumna dice: “Depende de cada persona” 
Actividad: El juego de la autoestima 
Se les solicita a los y las jóvenes que formen seis grupos de tres personas cada uno.Se le entrega a 

cada grupo unas tarjetas con distintas frases, Después, se les pide que las debatan. La consigna es que den  



respuesta a si las frases aumentan o disminuyen la autoestima. A fin de favorecer la comodidad, se les 
recomienda quese queden tres grupos adentro del aula y tres grupos afuera, en el patiointerno que queda 
al lado del aula. Transcurridos unos minutos, vuelven asentarse cada uno en su silla. Se les solicita que un 
representante de cada grupo pase al frente y pegue en un afiche las tarjetas que les tocaron. Éste está 
dividido entre los títulos “Lo que repara” y “Lo que daña”. Se les pregunta: “¿Todos llegaron a un acuerdo? 
¿Qué les produjo conflicto?” El debate y la puesta en común transcurre entre risas. 
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En el desarrollo delos talleres surgieron cuestiones como el “comenzar a pensar-se”en la construcción de 
un proyecto futuro, durante la etapa de formación en la escuela técnica. 
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Según la opinión de los participantes, Los talleres se constituyen como experiencias de comunicaciones 
enriquecedoras, como una posibilidad de escuchar y escucharse de una manera que no estaba habilitada. 
Se trata de darse a conocer, reconocer al otro, acordar y consensuar puntos de vista, tomar decisiones en 
conjunto, y otras acciones relacionales generadas a través de consignas de metodología de aprendizaje 
vivencial, poco común en las escuelas secundarias. 
Los talleres, además, establecieron un espacio transversal a la experiencia formal de la escuela, con una 
propuesta metodológica, que ubicó a los jóvenes participantes en una dinámica diferente a la rutina 
escolar. 
A partir de la configuración y planificación de los talleres emergió una pluralidad de preguntas, tales 
como 

e ¿cómo y para qué implementar un taller de educación no formal en el contexto de educación 
formal?, 

e ¿qué características tiene el sujeto pedagógico en tránsito hacia el mundo del trabajo?, ¿es el 
sujeto uno, múltiple, igual, el mismo? 

e  ¿cómose vincula el sujeto con la educación formal?, ¿y con el proyecto de trabajo?, ¿es posible 
una educación universal para el sujeto pedagógico?, ¿qué tanto es significativo para el sujeto 
pedagógico lo que es relevante de ser enseñado en la escuela? 

Quién es el sujeto pedagógico del presente 
“Frente al sentido unitario y unifónico de la Modernidad, ta posmodernidad plantea una multiplicidad de 
perspectivas, la fragmentación del pensamiento, una amplia gama de enfoques y voces” (Ruiz Román, 
2009:177). 
En el presente, la verdad no es absoluta, sino múltiple, como así también son múltiples las voces, las 
culturas y las subculturas, entre otros. La escuela en la posmodernidad ofrece contenidos que se definen 
como relevantes y valiosos para la sociedad, pero que en realidad no son significativos para las y los 
jóvenes que reciben la educación. 
Es decir que, en el contexto posmoderno, se pretende imponer ciertos conocimientos universales como se 

hacía en la Modernidad, y esto deriva en el adoctrinar, negar y obstaculizar la diversidad. En la escuela de 
la Posmodernidad se transmiten verdades que “suelen mostrar una visión sesgada y parcial de la realidad 
(...) que se presentan como verdades fundamentales para la vida que no dejan lugar a otros saberes (Esteve 
y Vera, 2001)” (Ruiz Román, 2009:188). Para el autor, la escuela debe dar respuesta a la multiculturalidad, 
a fin de no sólo brindar una educación a todos, sino de atender a la diversidad y ofrecer igualdad de 
oportunidades. En la Posmodernidad, entra en crisis el proyecto moderno y se manifiesta la disolución del 
sujeto moderno, En la actualidad, ya no aparece el relato histórico como uno. Deja de existir la idea de 
progreso. Ya no hay un ideal único de hombre. 
En el marco del aprendizaje experiencial, los distintos facilitadores de los talleres interactúan desde una 
posición que tiene una perspectiva de sujeto pedagógico en su multiplicidad y en su diversidad. Si bien el 
colectivo de estudiantes de 7” año de una escuela técnica en particular, poseen aproximadamente la 
misma edad y están obligados a terminar sus estudios secundarios en los tiempos estipulados para tal 
tarea, se trata de una pluralidad de individuos que requieren ser personalizados en el intercambio. La 
metodología del aprendizaje vivencial es facilitadora de ese proceso, Estos sujetos pedagógicos no 
estaban habituados a aprender desde la experiencia, a percibir aspectos propios y ajenos, a escuchar 
discursos inéditos de los otros sujetos que transitan tantos años juntos en el ámbito escolar. No están 
acostumbrados a que se les permita y valore ser distintos, a reconocer la heterogeneidad del grupo 
escolar y a respetarla. 

Formato escolar e implementación del PEU



El formato escolar moderno se materializa hasta el presente, en la gradualidad, la obligatoriedad y la 
simultaneidad de las formas de organización de las prácticas escolares, 
La gradualidad, en sentido de agrupar a jóvenes de acuerdo con su edad biológica en un aula con la 
intención de homogeneizarlos. La obligatoriedad, en tanto que están obligados a cursar la educación 
formal y a lograr aprender determinados contenidos al finalizar el año que estén cursando. Y la 
simultaneidad, en cuanto hay un docente que transfiere conocimientos a un grupo de jóvenes. Los talleres 
¡irrumpieron en estas tres dimensiones del formato escolar, 
En primer lugar, los talleres por su propuesta metodológica cuestionan la gradualidad en tanto no se 
propone homogeneizar al sujeto pedagógico, sino por lo contrario, se procuró respetar la multiplicidad 
por medio de habilitar las diferencias y el diálogo, la escucha y el respeto. 
Ensegundo lugar, también se objeta la obligatoriedad. Por una parte, si bien los y las jóvenes deben asistir 
obligatoriamente a cursar tanto las diversas materias como los talleres que les proponemos, por otra, los 
talleres irrumpen en lo que Terigi (2007) denominó “monocronía del tiempo escolar”. Es decir que no se 
esperaba de los y las jóvenes, al finalizar los talleres, que lograran demostrar haber obtenido 
determinados aprendizajes, todos al mismo tiempo. Las consignas de los talleres facilitan el 
reconocimiento y la puesta en acción de las distintas habilidades socioemocionales por medio de 
actividades grupales, dinámicas, ejercicios individuales y colectivos, para fortalecer procesos de 
observación, reflexión, debate, con análisis y conclusiones construidos entre pares, 
Se trata de aprendizajes realizados a partir del sujeto en acción, donde la operación no es puramente 
individual, sino más bien una construcción colectiva. Desarrollar las habilidades socioemocionales, 
intenta favorecer el reconocimiento de estas para potenciarlas, sin imponer conocimientos cerrados que 
debieran demostrar haber alcanzado al finalizar los talleres, como así tampoco un modelo de actitudes y 
comportamientos específicos. 
Entercerlugar, los talleres irrumpen en la simultaneidad. No fueron dictados porun sólo docente, sino por 
un grupo de facilitadores que de manera práctica y no teórica realizamos una serie de actividades 
destinadas a aprender -por medio del hacer, a través de la experiencia-. No era una persona única la que 
proporcionaba el saber de un contenido, 
El desarrollo y proceso de las actividades vivenciales, con la reflexión posterior, en rescate grupal de lo 
realizado, son guiadas y acompañadas por varios facilitadores que llevan adelante los talleres, De esta 
forma, se constituía un aprendizaje a partir de una interacción colectiva, mediante el acompañamiento 
de una reflexión grupal, que se propone integrarlos puntos analizados en una visión colectiva. 
En las escuelas actuales, precisamente en las aulas, habitualmente la ubicación de los bancos, las sillas, 
el escritorio del docente, el pizarrón, ocupan un lugar predeterminado. Esta disposición del espacio y los 
muebles es propia de la gramática escolar de cada institución, la cual describe cómo deben ser las cosas. 
En la implementación de los talleres, como primera actividad, los/las estudiantes colaboran con darle 
otra forma al espacio del aula, con las sillas en forma de círculo, favoreciendo la interacción y la visión 
directa entre todas y todos. También se utilizan espacios externos al aula, por ejemplo, el patio lindero al 
salón, cuando algunas dinámicas precisan del desplazamiento de los cuerpos, que serán rescatadas en un 
tiempo después mediante la reflexión colectiva, a fin de conectar las subjetividades con la experiencia. 
Estas configuraciones diversas del espacio, acorde con la metodología de aprendizaje vivencial, 
incomoda, interpela, redefine lo establecido como norma, lo prescripto como regla. La institución no 
siempre responde favorablemente, lo que promueve cuestionamientos y manifestaciones de malestar de 
algunos actores externos al grupo. 

Reflexiones finales 
Al realizarlos talleres en diversas escuelas, siempre con grupos de estudiantes avanzados, se verifica que 
las actividades diseñadas permiten las siguientes reflexiones particulares:



e  Lasactividades generan una dinámica que, si bien requiere coordinación y acompañamiento, 
facilitan la interacción espontánea de la mayoría de las y losjóvenes participantes. 

e  Lasconsignas habilitan la palabra y la escucha, e invitan a quetodos puedan plantear su punto de 
vista, sin criterios evaluativos de lo que está bien y lo que está mal. Este factor facilita la creación 
de un clima distinto al que habitaban diariamente. Motivaron la fluidez del diálogo constante, así 
como que la palabra fluyese sin restricciones y en un clima de alegría. Generaron discrepancia, 
que fue abordada mediante el diálogo y el respeto hacia las tomas de posición distintas. 

e El diseño de las planificaciones de los talleres es ajustado con modificaciones en la práctica, 
necesarias de acuerdo con el clima y el ánimo que el curso manifiesta. 

e  Lostalleres posibilitaron que los estudiantes se conozcan entre sí desde otra perspectiva. Se 
mostraron y expresaron de modos diversos, y esto produjo sorpresa y asombro cuando algún 
compañero se expresaba por fuera de lo habitual de lo cotidiano de las clases, desplegando su 
punto vista para resolver una situación determinada. 

e Laexperiencia de implementación de los talleres como espacio de interacción y de construcción 
colectiva, facilita la incorporación de la socialización y el trabajo solidario como estrategia que 
no es visible ni naturalizada de antemano. 

Se observa cómo los talleres, en primer lugar, irrumpen en el formato escolar, cómo la metodología del 
aprendizaje vivencial interpela la gramática escolar, para habilitar la reflexión colectiva y enlazar las 
subjetividades con la experiencia. 
La palabra circula entre ellos/as, con un relato novedoso que incorpora emociones y sentimientos, acerca 
de pensar-se en el trayecto escolar que estaban atravesando. Se destaca cómo el habilitar espacios de 
reflexión, escucha y trabajo permanente desde una perspectiva diferente de la habitual logra permear la 
labor cotidiana, permitiendo a los jóvenes expresarse en un contexto de trabajo dinámico, así como 
desenvolverse, pensar-se y potenciar las habilidades socioemocionales como herramientas para la vida 
de relación y la inserción en el mundo del trabajo. 
Por último, se plantean los siguientes interrogantes: ¿seenseñan las habilidadessocioemocionales?Si se 
enseñan, ¿se pueden enseñar en las escuelas secundarias? ¿Son necesarias para los/las jóvenes que 

atraviesan su último año escolar? ¿Qué lugar pueden ocupar en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 
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