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Resumen 
 
Problema:  

Nos convoca la problemática de la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo, ya que posee 

un rango crítico y complejo a nivel mundial, que se actualiza y complejiza cada vez más, con 

singulares características locales. 

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 pocos recursos personales para 

desenvolverse en un contexto incierto, cambiante y excluyente. 

Creemos que trabajar para el desarrollo de habilidades socioemocionales -competencias 

“blandas”- puede ser una herramienta de mejora de las condiciones para la inserción laboral, de 

jóvenes en tránsito hacia el desafío de construir su autonomía y sustentarse mediante una 

actividad productiva. 

En línea con este campo de estudio, desde nuestra pertenencia a la UNQ, 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. 

Desde este espacio, 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 brindar 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. Desde 

nuestra experiencia, la metodología implementada provocó una aceptación en los/las jóvenes que 

les permitieron “comenzar a pensar-se” en la etapa de la formación de la escuela técnica. 

Es así que 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 
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realizados en 2018 con los/las estudiantes del último año de la EEST Nº 5 “Reino de España” de 

Quilmes.  

Para ello, realizamos un análisis cualitativo del caso a partir de la información relevada en las 

encuestas de satisfacción que respondieron las/los estudiantes y la observación propia de los 

facilitadores, enfatizando que la experiencia fue concretada dentro del funcionamiento cotidiano 

de la estructura tradicional, a saber, de la Escuela de Enseñanza Técnica. Es decir, los talleres 

establecieron un espacio que atraviesa la experiencia formal de la escuela con el aprendizaje 

vivencial, colocando a los jóvenes más avanzados en la trayectoria escolar en una dinámica 

diferente. En este marco, compartiremos la experiencia llevada a cabo, y pensamos en las 

cuestiones que nos devolvió el trabajo de campo en términos de líneas de indagación para 

continuar trabajando e investigando. 

 

 

 
Primera parte 

---------------------------------------------------------------------------- 

¿Enseñar? habilidades socioemocionales en el nivel medio 

Chamorro Norma, Lopez Linda Angelica  

UNQ, Argentina normichamorro14@gmail.com 

UNQ, Argentina lopez.linda.a@gmail.com 

 

 

Palabras Clave: Formato educativo - Sujeto pedagógico - Habilidades socioemocionales - 

Educación - Trabajo. 

 

Resumen 

La escuela es una de las instituciones más antiguas. Surge en la Modernidad, desde fines 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Si bien los tiempos han cambiado, la sociedad ha 
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cambiado y los diseños curriculares lograron ir modificándose con el tiempo, la institución no 

pudo despegarse de 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 es múltiple, diverso, complejo. Esta multiplicidad del sujeto 

no encuentra cómo encajar en el formato escolar moderno. Es por ello 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 Educativo Universitario (PEU) 

“Desarrollo de competencias laborales-potenciando la inserción laboral de los jóvenes”.  

 

 

 

Introducción 

El presente artículo permite interpelar el formato escolar -que permanece intacto desde la 

Modernidad hasta la actualidad- y el sujeto pedagógico que lo habita, en diálogo con la 

metodología del aprendizaje vivencial. Para esto, se reflexionará sobre una experiencia que se 

dio en el contexto del PEU.  

Primeramente, se podrá leer una caracterización del PEU “Desarrollo de competencias 

laborales-potenciando la inserción laboral de los jóvenes”, proyecto que facilita herramientas 

para el desarrollo de habilidades -socioemocionales o “blandas”- necesarias para el mundo del 

trabajo y para la vida en general.  

Continuará con la descripción de una de las escuelas en las que se implementó, a saber, la 

Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 5 “Reino de España” de Quilmes.  

Después, se abordará el vínculo entre las habilidades socioemocionales y  la necesidad de 

pensarlas, reconocerlas, desarrollarlas y desnaturalizarlas, a fin de favorecer la inserción laboral 

futura de los jóvenes que transitan el nivel medio; sujetos que pronto terminarán sus estudios 

secundarios.  
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Seguidamente, se presentará un relato experiencial -sobre la implementación de los 

talleres del PEU en la EEST N° 5 “Reino de España”-, una reflexión de la experiencia y un 

análisis crítico de la misma.  

Para finalizar, plantearemos una serie de interrogantes que habilitan la reflexión en torno 

a ¿Enseñar? las habilidades socioemocionales. 

 

Acerca del PEU - 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 competencias laborales socioemocionales 

o “blandas”, es decir, aquellas competencias personales referidas a las actitudes y 

comportamientos requeridos para acceder y desenvolverse en el mundo del trabajo. La 

metodología elegida fue la modalidad de talleres. Los talleres fueron pensados para 

implementarse en escuelas técnicas del nivel medio de la zona de Quilmes, en horario y contexto 

escolar. La finalidad de los mismos fue brindar -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 ampliar las posibilidades de desarrollarse en las 

relaciones de trabajo y en la vida. Para hacer posible esto se diseñaron una serie de Talleres de 

“Desarrollo de competencias laborales” destinados a jóvenes de entre 16 y 24 años cursantes de 

escuelas de enseñanza media pertenecientes a la comunidad de Quilmes. 

Las Habilidades desarrolladas fueron las siguientes: 

● Autoestima y fortalecimiento de sí mismo. 

● Trabajo en equipo: Las 5 C; Comunicación, compromiso, confianza, 

complementariedad y coordinación. 

● Organización y Planificación. 

● Construyendo proyectos de futuro. 

● 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 
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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 competencias 

personales, y su fortalecimiento como estrategia para potenciar la inserción laboral de jóvenes en 

situación de desventaja.  

 

Escuela de EEST N° 5 “Reino de España” - Quilmes 

 La Escuela secundaria n° 5 “Reino de España” está ubicada en la calle Garibaldi 

al 433, en la localidad de Quilmes.  El establecimiento se encuentra en una de las principales 

calles de la zona céntrica de la ciudad. A su alrededor se puede observar otras escuelas medias de 

gestión privada, como el colegio Holmberg Schule y High School de Quilmes, así como también 

locales, negocios de variedad de rubros. 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 5 se fundó en 1946, como parte del proyecto 

de educación de la 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.  Nosotros trabajamos con los estudiantes de 7° año de la Tecnicatura 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. 

 

 Las competencias laborales 

Los recursos intelectuales, habilidades y destrezas medibles cuantitativamente no son 

medios suficientes para garantizar el éxito en el desempeño laboral. 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). Esto significa 
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que el mundo empresarial manifiesta un escaso interés por brindar experiencias laborales de 

calidad para jóvenes 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 consecuencia, partiendo del diagnóstico referente 

a la situación de la escuela, nos enfocamos en tomar en consideración el desarrollo de 

competencias laborales. “La noción de competencia, tal como es usada en relación con el mundo 

del trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los saberes y las habilidades concretas; la 

competencia es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento” (Ibarrola, 2016). Es 

de vital importancia la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes relacionadas con el 

trabajo. En este sentido, la escuela es una de las instituciones que por excelencia es capaz de 

brindar un sentido amplio de pertenencia y proporcionar las herramientas necesarias para 

potenciar las capacidades y aptitudes que se requieren en el mundo del trabajo de hoy. Es 

importante resaltar que, en el marco del proyecto de extensión universitaria, nos enfocamos en 

las denominadas competencias laborales “blandas”, diferenciadas como “competencias 

socioemocionales”. Éstas son habilidades que posibilitan el autoconocimiento. Estas 

herramientas comprenden la capacidad para resolver problemas, para el desenvolvimiento 

cotidiano para tomar decisiones y para relacionarse con las demás personas del entorno, 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.  

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 
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del equipo. La distribución de los roles cambió en cada taller. En cada encuentro se abordó una 

habilidad socioemocional determinada, a saber, 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 cad 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”. 
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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 que se queden tres grupos adentro del aula y tres 

grupos afuera, en el patio interno que queda al lado del aula. Transcurridos unos minutos, 

vuelven a sentarse 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 de los talleres surgieron interesantes cuestiones sobre todo el “comenzar 

a pensar-se” en la etapa de la formación de la escuela técnica. Los/las jóvenes nos demostraron 
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que ellos/ellas se toman los talleres como experiencias enriquecedoras, como una posibilidad de 

escuchar y escucharse de una manera que no estaba habilitada. Esto se generó a través de 

consignas que incorporaron en el relato el aprendizaje vivencial, poco común en las escuelas 

secundarias. Los talleres, además, establecieron un espacio que atravesó la experiencia formal de 

la escuela con otras metodologías, colocando a los jóvenes más avanzados en la trayectoria 

escolar en una dinámica diferente. 

A partir de la configuración y planificación de los talleres emergió una pluralidad de 

preguntas, tales como ¿cómo implementar un taller de educación no formal en el contexto de 

educación formal?, ¿qué características tiene el sujeto pedagógico en la Modernidad?, ¿cuáles en 

la actualidad?, ¿es el sujeto uno, múltiple, igual, el mismo?, ¿cómo se vincula con la educación?, 

¿y con el 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? En este 

trabajo no serán respondidos los interrogantes de manera explícita, a modo de cuestionario, sino 

que estarán implícitos. Sí nos pareció interesante poder plasmar por escrito cómo vivenciaron 

los/las alumnos/as los talleres propuestos y cómo dichos talleres repercutieron en la estructura 

formal de la escuela.  

 

Sujeto pedagógico 

A fin de caracterizar al sujeto pedagógico actual, es necesario pensar acerca del proyecto 

histórico de constitución pedagógica del sujeto en la Modernidad. Ruiz Román (2010) 

caracteriza a la Modernidad como aquélla basada en la Razón y en la idea de progreso que parte 

de la razón, y va hacia la razón civilizatoria. Sostiene que, a raíz de múltiples causas -a saber, la 

creación de la bomba atómica, las dos guerras mundiales, las crisis económicas, entre otras-, 

surge una caída de los ideales modernos, cae la creencia en la justicia, la prosperidad, la verdad 

de los grandes relatos, y emerge el desencanto por la razón. Se desvanece la ilusión de que el 

conocimiento científico sea el salvador. Afirma que, como consecuencia de estos desencantos, 

florece una nueva etapa denominada Posmodernidad, es decir, “frente al sentido unitario y 

unifónico de la Modernidad, la posmodernidad plantea una multiplicidad de perspectivas, la 
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fragmentación del pensamiento, una amplia gama de enfoques y voces” (Ruiz Román, 2009: 

177). Dice que, en esta nueva etapa, la verdad no es absoluta, sino múltiple, como así también 

que son múltiples las voces, las culturas y las subculturas, entre otros. Sobre la escuela 

posmoderna, afirma que se ofrecen 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 de hombre.  

Los distintos facilitadores, al implementar los talleres, se posicionan desde una 

perspectiva que entiende al sujeto pedagógico actual en su multiplicidad. Nos encontramos con 

esa pluralidad de individuos, estudiantes de 7° año de una escuela técnica en particular, que 

poseen aproximadamente la misma edad y que están obligados a terminar sus estudios 

secundarios en los tiempos estipulados para tal tarea. La metodología que utilizamos fue la del 

aprendizaje vivencial. Estos sujetos pedagógicos no estaban habituados a aprender desde la 

experiencia, a escuchar otros aspectos propios y ajenos de los otros sujetos que transitan tantos 

años juntos en el ámbito escolar. No estaban acostumbrados a que se les permitiera  ser distintos 

a los otros, a reconocer la heterogeneidad del grupo escolar y a respetarla.  

 

Formato escolar e implementación del PEU. 

El formato escolar moderno se visibiliza en la actualidad en la gradualidad, la 

obligatoriedad y la simultaneidad de las formas de organización de las prácticas escolares. La 
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gradualidad, en sentido de agrupar a jóvenes de acuerdo a su edad biológica en un aula con la 

intención de homogeneizarlos. La obligatoriedad, en tanto que están obligados a cursar la 

educación formal y haber logrado 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 medio de la metodología de aprendizaje vivencial, 

cuestionan la gradualidad en tanto que no se pretendió homogeneizar al sujeto pedagógico, sino 

que se procuró respetar la multiplicidad por medio de habilitar las diferencias y el diálogo, la 

escucha y el respeto. 

En segundo 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. Desde los 

talleres se proporcionó por medio del aprendizaje experiencial un reconocer las distintas 

habilidades socioemocionales por medio de actividades dinámicas, para fortalecerlas. Dicho 

aprendizaje se realizó a partir de la misma acción del sujeto, donde la operación no es puramente 

individual, sino más bien una construcción colectiva. Se intentó desarrollar las habilidades para 

potenciarlas y sin imponer conocimientos cerrados que debieran demostrar haber alcanzado al 

finalizar los talleres, como así tampoco un molde de actitudes y comportamientos específicos.  

En tercer lugar, irrumpimos en la simultaneidad. Los talleres no fueron dictados por un 

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 y posteriormente la reflexión de las mismas de manera grupal eran 

guiadas y acompañadas por los varios facilitadores que llevaban adelante los talleres. De esta 

forma, se constituía un aprendizaje a partir de una actividad vivencial e interacción colectiva 

acompañado de una reflexión grupal. 
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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 los talleres que implementamos, como primera 

actividad, les pedimos a los/las estudiantes que nos ayudaran a posicionar las sillas de manera tal 

de ubicarlas en forma de círculo para que todos pudiéramos vernos los rostros. Las actividades 

del encuentro del PEU, además, no se realizaron en el aula únicamente, sino que también se 

utilizó el patio lindero al salón. Esto, puesto que algunas dinámicas precisaban del 

desplazamiento de los cuerpos. Por medio del aprendizaje vivencial se intentó interpelar lo 

establecido, lo prescripto como regla, lo institucionalizado para subir un nivel mediante la 

reflexiòn colectiva, a fin de conectar las subjetividades con la experiencia. 

 

Conclusión 

Sobre las actividades, podemos decir que fueron coordinadas de manera ordenada. 

Habilitaron la palabra y la escucha. Los/las introdujo en 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. Sobre las planificaciones de los 

talleres, podemos decir que recibieron modificaciones en la práctica. Éstas fueron necesarias, ya 

que que se consensuaron según el clima y el ánimo que el curso tenía. 

La propuesta del PEU posibilitó que los estudiantes pudieran compartir y conocer a sus 

compañeros desde otra perspectiva, así como expresarse con asombro cuando algún compañero 

que habitualmente no se expresaba en lo cotidiano de las clases lo hiciera al desplegar su punto 

vista para resolver un situación determinada, requerida por la dinámica planteada. Sobre este 

aspecto, fue llamativo cuando una de las docentes curriculares que trabajó con el curso desde 

principio de año y años anteriores nos manifestó que había voces de los/las estudiantes que “no 

conocía”.  
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La experiencia de implementación de los talleres no ha sido vista con malos ojos por los 

distintos actores del establecimiento en que se concretó. Sin embargo, cuando se interpeló lo 

instituido, se evidenciaron tensiones. 

Nos parece pertinente citar una situación como ejemplo, para visibilizar el efecto de 

las dinámicas del taller en relación con la gramática escolar.  En una de las actividades del 

taller de la habilidad “Trabajo en equipo”, la dinámica requería del movimiento, 

desplazamientos de los cuerpos, organización y diálogo constante por parte de los 

estudiantes. Por ello, tuvimos que realizarla en el patio interno de la escuela, lindero al 

aula. Dicha actividad fue planteada como un juego, que constaba con la división en dos 

grupos, un camino y una meta como objetivo. Para llegar a la meta, los grupos necesitaban 

de la coordinación, el diálogo y, sobre todo, el acuerdo grupal para trabajar en equipo y 

llegar a la meta planteada. Los/las jóvenes comenzaron a organizarse y a hablar entre ellos. 

El murmullo fue inevitable, pero no era molesto ni se oían gritos. Era, más bien, en un 

clima agradable, de alegría, de interacción permanente entre ellos/as y los facilitadores del 

taller. En el transcurso la dinámica, se acercó una preceptora del establecimiento con ceño 

fruncido y expresión de molestia en su rostro, pidiéndole a los/las estudiantes que hicieran 

silencio, reclamándoles que “están en hora de clases” y el “resto de los cursos estaban 

trabajando”. Nos sorprendió dicha intervención. En primer lugar, porque nosotros también 

estábamos en la hora de clase “trabajando”. Por otro lado, por la expresión en el rostro de 

molestia, el desagrado al ruido, el murmullo. Este episodio nos sirvió como disparador para 

pensar que la metodología dinámica de los talleres atraviesa lo establecido de la estructura 

formal que propone la escuela. Es decir, ¿cómo concebía “el trabajar” aquella preceptora?, 

¿trabajar es estar sentados en silencio en el aula, en la individualidad de cada banco?, ¿por 

qué la molestia al “ruido”?, ¿a la interacción de los/las jóvenes?, ¿qué significa estar en 

“hora de clases”? Asimismo, la expresión de una de las docentes, sorprendida porque uno 

de los jóvenes participaba activamente: “No le conocía la voz”, nos manifestó. 
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Pudimos apreciar cómo los talleres, en primer lugar, irrumpieron en el formato escolar. 

En segundo lugar, cómo la metodología del aprendizaje vivencial interpela la gramática escolar, 

pero no para romper con lo instituido, sino para habilitar la reflexión colectiva y enlazar las 

subjetividades con la experiencia, ya que la implementación de otras metodologías requerían el 

colocamiento de los/las jóvenes en una dinámica distinta. Esto hizo que la palabra circulara entre 

ellos/as, que comenzaran a pensar-se en el trayecto escolar que estaban atravesando. En tercer 

lugar, destacamos 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 esas habilidades socioemocionales que les permitirán insertarse en el mundo del 

trabajo. 

Por último, nos quedamos pensando en los siguientes interrogantes: ¿se enseñan las 

habilidades socioemocionales? 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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Objetivo del trabajo                          

Nuestro trabajo tiene como propósito principal, compartir con la comunidad educativa cuál es la 

impresión que tuvieron los alumnos de la Escuela del Reino de España al momento de finalizar 

los talleres implementados en 2018 sobre las competencias laborales y las habilidades 

socioemocionales, es decir hacer una aproximación a cómo se sentían los alumnos en relación 

con algunas cuestiones subjetivas como lo son la finalización de sus estudios y en relación a sí 

mismos. Para ello trabajamos con los resultados de la encuesta de satisfacción realizada al final 

de los talleres.  Asimismo, se describirán y analizarán en el desarrollo del trabajo las respuestas 

de los temas que están más vinculados con nuestra hipótesis. A partir de la encuesta realizada y 

sus resultados, pretendemos hacer una exploración de la siguiente hipótesis: “La participación  

en los talleres sobre las competencias laborales y las habilidades socioemocionales de los 

alumnos del último año de la Escuela Reino de España de Quilmes, les pudo haber aportado un 

plus a su posición personal en ese momento de la vida que estaban viviendo, permitiéndoles 
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reflexionar y ampliar su visión sobre el mundo del trabajo, dado que el objetivo de los talleres es 

de brindar a los alumnos herramientas útiles que puedan aplicar en una futura etapa de definición 

vocacional y ocupacional”.                                                                         

 Éstos se dividieron en cuatro encuentros de presentación de contenidos, más un encuentro de 

cierre de la experiencia, en donde se plantearon actividades en grupo e individuales de manera 

que al ejercitarlas los alumnos pudieran reflexionar, aprender y analizar conceptos vinculados a 

la competencia o habilidad socioemocional a trabajar en cada clase.  

El Programa de Extensión, propuso llevar adelante el desarrollo de los Talleres en articulación 

con las Prácticas Profesionalizantes (PP) del último ciclo de las escuelas técnicas, considerando 

que las mismas, son una excelente práctica educativa, ya que permiten acercar a la escuela media 

al mundo laboral.  

 Habiendo obtenido una alta receptividad por parte de los alumnos y autoridades de ésta Escuela 

Educativa de los Talleres brindados en 2017, en el año 2018 sumamos la encuesta de satisfacción 

final y a partir de sus resultados, sumado a nuestras observaciones durante la experiencia, 

entrevistas a los directores y docentes, nos permitió hacer una indagación y análisis sobre el 

efecto que produjeron los mismos en los alumnos habiéndonos enfocado en temas centrales en 

relación a la etapa educativa que transitaban los alumnos.  

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad y hace tiempo ya, que la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo pasó a 

ocupar un lugar importante en la agenda de los gobiernos, pues es una problemática que presenta 

índices desalentadores a nivel general, proyectando escenarios críticos y complejos a nivel 

mundial para los interesados. Éste es un problema social que se actualiza y complejiza cada vez 

más, con singulares características locales. En relación con ello, hallamos un estudio realizado en 

2017 sobre el empleo en jóvenes (18 a 30 años) de Argentina por la Fundación SES y ATENEA, 

Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional, el cual señala que la tasa de empleo joven se 

encuentra por debajo de las demás tasas de ocupación, comparada con la tasa de los otros grupos 

etarios en la población. 
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 Este informe indica que dentro de este grupo de jóvenes (18 -30 años), el rango de personas que 

menos ocupación presentó fue el grupo de entre 18 a 21 años, representando sobre el 100 % de 

esa población, sólo un 13% de ocupación1. Consideramos que la inclusión laboral en el presente 

es compleja y difícil, especialmente para los jóvenes que provienen de sectores vulnerables que 

en su mayoría resultan ser quienes tienen más dificultades para poder terminar la educación 

media, y más aún, luego para poder costear sus estudios universitarios. Son ellos los que cuentan 

con menos capital social, con escasas referencias familiares acerca del trabajo/empleo formal; y 

pocos recursos personales para desenvolverse en un contexto incierto, cambiante y cada vez más 

excluyente. 

Esto se condice con los resultados de los estudios de la Fundación SES en los cuales se ha 

registrado la distribución de la ocupación de los jóvenes entre 18-30 años según el nivel 

educativo alcanzado. Y asimismo se señala que a mayor nivel educativo alcanzado, mayor es la 

tasa de ocupación.  

Para 2017, el 68% de los jóvenes de 18-30 años con nivel secundario, o superior alcanzado se 
encontraba trabajando y por otra parte, aquellos jóvenes con secundario incompleto presentaban 
un 22% de tasa de ocupación, y quienes habían alcanzado a completar el nivel primario o no lo 
habían finalizado, sólo representaban un 10 % de la tasa ocupación total en este grupo2.  
Desde el Programa de  Extensión “Desarrollo de Competencias Laborales, socio-emocionales” 
de la Universidad Nacional de Quilmes, conocemos la crítica situación por la que atraviesan la 
mayoría de los jóvenes al momento de intentar ingresar al mercado laboral, donde se encuentra 
con muchas limitaciones ya sea por el mercado donde hace tiempo ya que la oferta de trabajo es 
escasa, y donde las empresas para contratar exigen mayores calificaciones, mayor nivel 
educativo, más experiencia en determinados trabajos, más flexibilidad para adaptarse a los 
cambios, y no siempre estas exigencias son acompañadas de una buena propuesta laboral. 
Consideramos que ante este panorama desalentador, es muy importante la actitud que adopte la 
persona, por ello es de vital importancia trabajar con los alumnos en cuestiones vinculadas a sus 
habilidades socioemocionales, de manera que estén preparados para hacerle frente a estas 

                                                 
1 Fundación SES y ATENEA Centro de estudios para el desarrollo Nacional. (21/12/2017). “Monitor empleo 
joven”, Buenos Aires, Argentina, pág. 4. Recuperado de https://www.fundses.org.ar/es/noticias/monitor-empleo-
joven. 
2 Fundación SES y ATENEA Centros de estudios para el desarrollo nacional. (21/12/2017). Monitor empleo joven, 
pág. 5. Recuperado de https://www.fundses.org.ar/es/noticias/monitor-empleo-joven 

https://www.fundses.org.ar/es/noticias/monitor-empleo-joven
https://www.fundses.org.ar/es/noticias/monitor-empleo-joven
https://www.fundses.org.ar/es/noticias/monitor-empleo-joven
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situaciones adversas al momento de entrar al mundo laboral, pudiendo marcar una diferencia 
hacia su futuro. 
 Éste es uno de los motivos por los cuales desde el Proyecto de Extensión, proponemos talleres 
que tiendan a  facilitar herramientas para el desarrollo de las competencias laborales 
socioemocionales o “blandas”, es decir, aquellas habilidades referidas a las actitudes y 
comportamientos que favorecen la construcción de autonomía, el acceso al mundo del trabajo, la 
integración y el desarrollo en actividades productivas individuales y colectivas. 
Las podemos definir como “aquellas competencias socioemocionales o transversales como 

habilidades para la vida, de autoconocimiento, aspectos de desarrollo de la personalidad, 

modalidades de relación con las personas y estilos de afrontamientos de los procesos de 

resolución de problemas. Se entiende que estas competencias aplican a todo desempeño en el 

mundo del trabajo y representan temas a abordar en la educación formal e informal. 

Mediante este dispositivo educativo buscamos favorecer la cognición de las competencias 

personales y su fortalecimiento como estrategia que posibilite mejores condiciones de tránsito 

hacia la adultez y la inserción laboral y en especial, la empleabilidad de jóvenes en situación 

desventaja, considerando que en este último caso son los que cuentan con menos recursos para 

construir su autonomía. 

Para tal fin se concreta el diseño e implementación de materiales físicos y/o electrónicos, 

dispositivos de enseñanza y de aprendizaje presenciales y virtuales, en el marco metodológico 

del aprendizaje vivencial, mediante un conjunto de talleres que permitan reconocer el grado de 

posesión de las competencias de los asistentes como también, proyecte su transferencia a los 

requerimientos del mundo del trabajo, y a la vida en general. 

De este modo, el aprendizaje vivencial o experiencial constituye la metodología preferencial para 

llevar adelante las prácticas de la formación. 

El mundo del siglo XXI, por su complejidad y dinamismo requiere de competencias 

socioemocionales que faciliten el autoconocimiento para relacionarse con los otros, para darse a 

conocer, para asumir las dificultades y resolver adversidades, para manejar las propias 

emociones y potenciar los estados positivos. 
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Tanto en la dimensión personal como en la social, incluyen la conciencia y el manejo de las 

emociones. Se trata de competencias socioemocionales analizadas como el conjunto de 

habilidades, actitudes, valores, motivos que definen la posición subjetiva de toda persona en cada 

etapa vital, manifiestas en los comportamientos y que están en la base de la construcción de un 

proyecto de vida y la integración social.  

En el caso de los jóvenes en transición hacia la vida adulta, el desarrollo de competencias 

socioemocionales proviene de la educación y se potencia con la orientación vital del grupo 

sociocultural de pertenencia. La disponibilidad de referentes, de modelos de vida, de capital 

social en redes de contactos, son aspectos determinantes del desarrollo de estas competencias. 

La situación que impone la sociedad globalizada supone desafíos que los especialistas definen 

como temas a atender en nuevos procesos educativos: 

• Aprender a conocer: en tanto encuentro del hombre con la ciencia, la tecnología y 

la técnica. 

• Aprender a hacer: los avances impactan en las calificaciones que se requieren 

para afrontar los nuevos procesos de producción. Hoy el desafío es asumir tareas 

de producción más intelectuales- como el manejo de máquinas, su mantenimiento 

y supervisión- como así también de diseño, estudio y organización. 

• Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: es la capacidad de 

comprender y valorar el sentido de la convivencia, de la construcción colectiva, 

de la interdependencia y de que todos estamos involucrados en la vida de nuestro 

entorno. 

• Aprender a ser: supone un reencuentro con uno mismo, el desarrollo de todas 

nuestras capacidades de modo integral, atendiendo las dimensiones sociopolíticas, 
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económicas y culturales. 3 

La posesión de estas competencias laborales “blandas”, es decir la disponibilidad de un 

repertorio de actitudes y comportamientos adecuados, es un elemento diferenciador a la hora de 

la elección de candidatos en los procesos de selección de personal; al afrontamiento de una 

actividad productiva independiente y/o emprender un proyecto productivo colectivo. 

El desarrollo de las Competencias Laborales socioemocionales- blandas constituye hoy un eje 

integrador y dinamizador en el que sintonizan los aportes provenientes de diversas 

investigaciones y prácticas que se proponen encontrar soluciones viables y replicables a la 

problemática del empleo joven. 

La autora M. Angélica Ducci en su texto “ De la formación y las competencias”, plantea una 

posible descripción del nuevo escenario laboral donde por efecto de la globalización, la 

desregulación de la economía a nivel mundial, el efecto de la tecnología van generando un 

incremento de la competitividad a gran escala, lo cual produce mayor nivel de exigencia entre la 

producción y el trabajo para poder acaparar más los mercados, reducción de puestos de trabajo 

por la aplicación de la tecnología en los procesos productivos, mayor flexibilidad y la necesidad 

de desarrollar la competencia de los trabajadores mediante una formación continua que facilite el 

empleo recurrente a lo largo de la vida.  

Así la autora habla del nuevo perfil del trabajador: El trabajador polivalente. 

Se requiere del trabajador una combinación de competencias: 

-cognoscitivas de base (dominio de áreas fundamentales del conocimiento como lectura escritura, 

lenguaje y lógica aritmética) 

-comportamiento profesional (aptitudes, actitudes y valores asociados al desempeño profesional 

                                                 
3 Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, Jacques Delors,  
Buenos Aires, Argentina. Recuperado en http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF 
 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
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-técnicas específicas: conocimientos, habilidades y destrezas específicas del puesto a 

desempeñar. 

A su vez, se le exige la capacidad permanente de adaptación al cambio, como la de gestión y 

desarrollo del propio acervo de competencias. Plantea que el Trabajador polivalente debe estar 

dispuesto a cambiar de trabajo muchas veces en su vida y emprender el perfeccionamiento y 

reconversión constante de sus competencias. 

Esto requiere también de un nuevo perfil de la empresa: la empresa que aprende. Se trata de 

una empresa capaz de fomentar, valorar y recompensar el desarrollo de la competencia laboral de 

sus trabajadores como fuente primordial del dinamismo y éxito de la actividad empresarial4. 

En este marco remarcamos la importancia de promover actividades de formación vinculadas a las 

competencias laborales y socio emocionales, porque como veremos en este “nuevo mundo del 

trabajo”, el aporte humano generado por éstos “nuevos trabajadores polivalentes” pueden marcar 

una diferencia muy importante en la productividad y competitividad de las empresas, a través de 

la aplicación de sus conocimientos, destrezas, habilidades, experiencias anteriores. “Ahora la 

formación y el reconocimiento de los saberes de los trabajadores tienen un significativo y 

reconocido valor”5. 

Ya habiendo presentado algunos fundamentos teóricos y el contexto actual del trabajo, donde 

viven nuestros jóvenes, procederemos a detallar cuál fue el ámbito de aplicación y la modalidad 

de implementación de los talleres.     

Los talleres han sido realizados en la escuela Técnica N.º 5 “Reino de España” de la localidad de 

Quilmes. En la institución educativa, se realizaron un total de 5 talleres, los cuales tuvieron una 

duración de 1 ½ hora cada uno. La EET N.º 5, es una secundaria técnica de gestión estatal 

situada en Quilmes, la cual fue fundada en 1946 que ha formado muchas generaciones en el nivel 

                                                 
4María Angélica Ducci (1996). "El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional", en Formación 
basada en competencia laboral. Situación actual y perspectivas, pág. 18. 
5 Fernando Casanova, Laura Montanaro, Fernando Vargas (2001). “El enfoque de competencia laboral: Manual de 
formación”, pág. 15. 
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medio y otorga las titulaciones de técnico en servicios turísticos y técnico en administración de 

las organizaciones.  

Los talleres han sido dirigidos a estudiantes de séptimo año de la tecnicatura de turismo de dicha 

institución educativa.   

 Los temas que se han trabajado en los encuentros fueron: 

● Taller 1: La Autoestima y fortalecimiento de sí mismo. 

● Taller 2: El trabajo en equipo. 

● Taller 3: Organización y Planificación para emprender. 

● Taller 4: Construcción del perfil profesional ocupacional (Proyectando Futuro). 

● Taller 5: Síntesis y cierre de actividades.                                            

 Desde el programa de extensión propusimos el desarrollo de Talleres en articulación con las 

Prácticas Profesionalizantes (PP) del ciclo superior de las escuelas técnicas. 

Partiendo del enfoque de Prácticas Profesionalizantes como prácticas educativas dentro de la 

escuela media, generadoras de un puente entre la institución educativa y el mundo del trabajo de 

cada especialidad (disciplinares de las orientaciones de la escuela). 

Estos se dividieron en cuatro encuentros de presentación de contenidos, más un encuentro de 

cierre de la experiencia, en donde se plantearon actividades en grupo e individuales de manera 

que al ejercitarlas los alumnos pudieran reflexionar, aprender y analizar conceptos vinculados a 

la competencia o habilidad socioemocional a trabajar en cada clase. 

Desde esta manera, en diálogo con docentes y directivos, consideramos que el espacio de las PP 

es un campo propicio para las experiencias de aprendizaje- vivencial que, a través del enfoque 

socioemocional, facilitan espacios de elaboración y herramientas para la construcción de 

proyectos ocupacionales y personales. 

 Se obtuvo una alta receptividad de esta propuesta en alumnos y directivos en la primera 

experiencia de aplicación de los mismos, en el año 2017, lo cual motivó la decisión de plantear 

una nueva etapa en el año 2018, oportunidad en la que se sumó a la iniciativa un elemento de 

medición de calidad, la encuesta de satisfacción.  
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Ésta última, sumada a nuestras observaciones durante la experiencia y las entrevistas a los 

directores y docentes nos permitió hacer una indagación y análisis sobre el efecto que produjeron 

los talleres en los alumnos. A partir de los resultados arrojados nos enfocamos en los temas más 

centrales en relación a la etapa educativa que se encontraban finalizando los alumnos, cuál fue su 

experiencia y que se llevaron en términos generales de las actividades propuestas. 

 

DESARROLLO 

Como informamos previamente la propuesta de talleres consto de 4 encuentros, los cuales se 

llevaron adelante a fines del año 2018 con los alumnos de la Tecnicatura en Hotelería y Turismo, 

alumnos del último año del nivel secundario, del turno tarde, de la EET N° 5 Reino de España de 

Quilmes. Conformaba el grupo un total de 20 alumnos. 

En aquella oportunidad se propuso dictar 4 talleres sobre competencias laborales y habilidades 

socioemocionales, donde se abordaron los siguientes temas:  

● Taller 1: La Autoestima y fortalecimiento de sí mismo. 

● Taller 2: El trabajo en equipo. 

● Taller 3: Organización y Planificación para emprender. 

● Taller 4: Construcción del perfil profesional ocupacional (Proyectando Futuro). 

● Taller 5: Síntesis y cierre de actividades. 

Al final de cada encuentro -a excepción del cuarto taller- a modo de devolución, los alumnos 

respondían una pequeña encuesta referida a las actividades desarrolladas en cada oportunidad, 

las cuales fueron analizadas en términos generales  donde se logró vislumbrar necesidades de los 

alumnos a trabajar: como cuestiones vinculadas a la autoestima, las emociones, sus miedos, 

expectativas respecto al futuro, entre otros temas que surgieron también en los resultados de la 

encuesta final realizada en el último encuentro. 
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Durante la finalización del primer taller (La autoestima y el fortalecimiento de sí mismo), se ha 

hecho entrega de una hoja con caras impresas, para completar al final del taller. Esta hoja está 

titulada: “El autoconcepto”. A partir de ella se pretendió indagar –en una primera aproximación, 

mediante afirmaciones para completar- como se autodefinen los estudiantes, desde: cómo se 

perciben a sí mismo “con relación a” en los diferentes ámbitos en los que “se mueven” y “cómo 

se ven” ellos mismos en referencia a sus pares y figuras de autoridad, familia, escuela, y 

diferentes ámbitos de socialización. También con respecto a los aspectos más positivos y 

negativos que a su juicio, tienen ellos mismos. Por último, se indaga la autopercepción que 

tienen respecto de su presente y su futuro. Al analizar la respuesta de los estudiantes, podemos 

ver con relación al tema “mi presente y mi futuro”, un 28% de los estudiantes revelan 

incertidumbre y miedo respecto de “su futuro”. El resto de los estudiantes se encuentran en cierta 

forma decididos sobre su elección futura, en su mayoría con los estudios universitarios, o 

aquellos que eventualmente piensan proseguir después del nivel secundario. 

Respecto de cómo se encuentran los adolescentes con su familia, la mayoría revela tener “una 

buena relación”: se encuentran “bien” o “muy bien” en su relación familiar (un 50% de ellos), 

aunque algunos/as manifiestan ciertos problemas, con el padre, la madre y/o hermano(s): si bien 

aduce que en algunos casos hay problemas de entendimiento de sus padres, el motivo de ello es 

que hay distanciamiento o admite, querer mantener una relación distante con alguno de sus 

familiares más cercanos.  

 A partir de las respuestas de los estudiantes, en el ámbito escolar algunos de ellos revelan estar 

algo “desinteresados” con el estudio, y otros manifiestan “que les va bien”. En cuanto a los que 

no muestran interés con el estudio, manifiestan principalmente que “no les gusta estudiar”. 

En el segundo y tercer taller, se ha hecho entrega de una hoja en mano –al final de cada taller- 

con la siguiente pregunta: “¿Qué te llevás de este taller?”. Esta pregunta se realizó al final del 

segundo y tercer encuentro respectivamente, pero basándose en diferentes temáticas 

correspondientes a cada uno de los talleres “El trabajo en equipo” (Segundo encuentro) y 

“Organización y planificación para emprender” (Tercer encuentro). 
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En base a las respuestas dadas por los estudiantes, en el segundo taller -el trabajo en equipo- los 

estudiantes expresaron que diferenciaron entre un grupo y un equipo (39%). Asimismo, en líneas 

generales el resto de los estudiantes expresaron que se han llevado “una buena experiencia”, 

desde el taller a la hora de trabajar “en equipo” con sus compañeros.  

 Asimismo, en el último encuentro se ha hecho entrega de una encuesta de evaluación de 

satisfacción desarrollaremos más en profundidad a continuación. 

Análisis de la encuesta de cierre de talleres 

Desde el Proyecto se diseñó una encuesta de evaluación de satisfacción que fue aplicada al final 

del último encuentro (quinto encuentro) en 20 estudiantes.  

Este elemento de medición se elaboró en conjunto con el equipo de trabajo del Proyecto, con el 

objetivo de poder indagar sobre los intereses de los alumnos, sus características, sus trayectorias 

en el colegio, la composición de sus familias, sus expectativas respecto del futuro, sobre su 

proyecto ocupacional y profesional, su experiencia en la escuela secundaria, sobre su estado 

emocional respecto de la nueva etapa que estarían iniciando en breve y fundamentalmente, cuál 

fue el aporte recibido luego de haber participado de los talleres sobre Competencias Laborales y 

Socio emocionales. De toda esta información la pudimos indagar en un total de 27 preguntas 

segmentadas en los temas mencionados.   De las encuestas se pudo extraer la siguiente 

información de los alumnos el 55% tiene 18 años, el 40% 19 años y el 5% tiene 20 años. El 40 % 

no trabaja, pero está buscando trabajo, el 5% no trabaja, pero alguna vez trabajó, el 30 % no 

trabaja y no busca trabajo, un 5% trabaja, otro 5% trabaja y está buscando otro trabajo, y un 15% 

de este grupo no trabaja, pero alguna vez trabajó y está buscando trabajo.  Con lo cual podemos 

confirmar que el 50 % de los alumnos tiene interés en insertarse laboralmente y que un 20 % de 

los alumnos ya ha ingresado al mercado laboral logrando obtener alguna experiencia laboral, si 

bien de este reducido grupo sólo el 10% actualmente se encontraba trabajando al momento de 

responder la encuesta, el 50% trabajaba menos de 20 hs semanales y el otro 50% entre 20 y 30 hs 

semanales, otra característica del grupo encuestado que respondió estar trabajando a su vez 
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confirmaba tener a cargo a hermanos o padres, teniendo la responsabilidad de asegurar el 

sustento económico en su hogar además de estar  finalizando sus estudios en la escuela de nivel 

medio. 

Por otro lado, en relación con la etapa de estudios Universitarios, se indagó con algunas 

preguntas a los estudiantes, para intentar retratar cómo se sentían en relación a este tema. 

Asimismo, ante la pregunta ¿Cuán preparado te sentís para ir a la Universidad? los resultados 

arrojaron que el sólo el 10 % se sentía muy preparado para ir a la Universidad, el 40 % bastante 

preparado, el 35 % algo preparado, un 5 % poco preparado, 5% nada preparado, y por último un 

5% no contesta directamente. En vinculación a este tema se descubrió ante la pregunta ¿Qué 

personas de tu familia han concurrido a la Universidad? (sin aclarar si finalizó o no su carrera) 

que en el 65 % de los casos madre o padre han sido primera generación de Universitarios, 15 % 

señalan hermanos o primos, dónde podemos inferir que es la primera generación que accede a la 

educación superior en sus familias, y un 20 % de los alumnos no tuvo familiares que hayan 

concurrido a la Universidad en su familia, con lo cual inaugurará este camino en su familia, en el 

caso de poder concurrir a la misma. Un comportamiento que pudimos detectar es que de esta 

población de estudiantes el 75% de ellos respondió sentirse poco preparado y nada preparado 

para ir a la Universidad, con lo cual podríamos inferir que para este grupo en especial sería de 

gran utilidad poder trabajar en la habilidades blandas como ser la autoestima y el proyecto de 

vida.  

Ahora en términos generales, nos enfocaremos en analizar la información obtenida vinculada 

fundamentalmente a preguntas que consideramos que se encuentran vinculadas más en 

profundidad con la hipótesis que hemos planteado, con el objeto de comprender y caracterizar la 

experiencia vivida, las situaciones emocionales de cada uno y las opiniones de los encuestados 

procurando acercarnos por medio de un análisis cuanti-cualitativo, considerando como eje 

central para ello a nuestra hipótesis. La cual plantea que “La participación en los talleres sobre 

las competencias laborales y las habilidades socioemocionales a este grupo de alumnos, les 

permitió aportar un plus a su posición personal en ese momento de la vida que estaban 

viviendo, permitiéndoles reflexionar y ampliar su visión sobre el mundo del trabajo.”  
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Seguidamente, procedemos a presentar las preguntas principales a analizar: 

 

15-  ¿Qué temas/cuestiones sentís que deberías  fortalecer o trabajar en el secundario para poder 

empezar más seguro la universidad? De la cual surgieron los siguientes resultados: 

 

 
 
 
A partir de las respuestas ofrecidas por los estudiantes, se indaga que 36,8% de los estudiantes 

expresaron que era necesario trabajar sobre la temática de la “autoestima y seguridad”. Una 

similar opinión ha sido inferida a partir de la respuesta dada a través de otras palabras, tales 

como: por ejemplo “adquirir confianza plena en mis capacidades”. 

Por otra parte, 21,1 % afirmó que era necesario mejorar las técnicas de estudio, inclusive ha sido 

dada esta respuesta con otras palabras, como “rendir las materias previas”, u otra respuesta, 

equivalente, como adquirir “organización a la hora de estudiar”. También “organizar mis 
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tiempos”, o “encontrarles la vuelta a mis problemas de estudio”. Esta respuesta ha sido dada en 

base a la dificultad hacia una materia en especial: por ejemplo “matemática”. En menor medida, 

como temáticas a trabajar han sido: trabajar “la comunicación” y la “igualdad” al momento de 

realizar tareas.  

Ante la pregunta ¿Cuál es tu opinión sobre las actividades desarrolladas en el taller de 

competencias laborales?  Se han obtenido los siguientes resultados:

 
 
En esta pregunta los estudiantes podían elegir más de una opción de respuesta, sólo el 2,2% 

(equivalente a un alumno) optó por la opción otros, sin aclarar su significado, y sin embargo el 

88,8 % de los encuestados (20 alumnos) consideró que los talleres les aportaron conocimientos 

positivos desde su perspectiva evaluadora. Asimismo, éste grupo referido, caracterizó a las 

actividades desarrolladas en los talleres como se puede ver en el gráfico, como útil 31,1 %, 

interesante 31,1%, informativo 15,6 %, breve 11,1 % y novedoso en un 8,9 %.   
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Ello tiene un correlato en las observaciones realizadas por los docentes que prestaban su espacio 

para que podamos desarrollar las actividades, quienes presenciaban los talleres.  

Nos mostraban su asombro en la participación activa de los alumnos, en la atención y buena 

predisposición que prestaban al momento de escuchar y trabajar en las consignas indicadas por el 

coordinador de cada taller. Estas conductas expresan el interés de los alumnos en las temáticas 

propuestas, que al final de los talleres fueron ponderadas favorablemente.  

 

 

27- ¿Qué te llevas de estos talleres? 

Esta era la última pregunta de la encuesta final, se ha formulado de forma abierta para poder 

acercarnos lo más posible a la experiencia vivida de los alumnos, de forma de que se sientan 

libres de poder expresar su juicio en relación con los contenidos recibidos. Obteniendo la 

sinceridad en su opinión, para poder aproximarnos a comprobar si nos acercamos a cumplir 

nuestro objetivo.  

 Las respuestas obtenidas de esta pregunta se pueden agrupar en los siguientes segmentos, 

podemos decir que obtuvimos en esta pregunta muchas respuestas con desarrollo de ideas 

interesantes, que fuimos agrupando según el patrón común que se repetía en ellas, obteniendo la 

siguiente segmentación:  
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1- Reflexión sobre mi futuro vocacional. 

 En este caso particular, además de haber obtenido esta devolución por parte de los alumnos, lo 

cual es muy halagador el hecho de poder contribuir que los estudiantes puedan asegurar una 

decisión o cuestionar una decisión tan importante como lo es la de la elección vocacional, 

quisiéramos sumar algunas respuestas obtenidas de algunas preguntas que llevamos adelante a 

los alumnos vinculadas a la continuidad con el estudio superior, aclarando la fecha en la que se 

hicieron los talleres, noviembre de 2018, en la cual se estaban llevando adelante las inscripciones 

en la mayoría de las Universidades, de nuestro grupo de estudiantes encuestados había un 45 %  

que todavía no había decidido en qué Universidad iba a estudiar. De acuerdo con las 

informaciones obtenidas, un 5 % informó que no iba a continuar estudiando, y el 50 % ya había 

optado por el establecimiento educativo en que iba transitar su carrera. Y, por otro lado, al 

momento de preguntar ¿Qué carrera les gustaría estudiar?  El 35 % estaba entre una opción u 

otra, sin haberlo definido aún. Lo cual nos lleva a pensar que, al haber trabajado mucho el 

autoconocimiento y las habilidades socioemocionales, le pudo haber removido cuestiones 
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internas que les provocaron pensamientos de reflexión sobre la elección o no elección vocacional 

desde su ser.   

En las respuestas lo pudimos inferir como “Me ayudó a tomar decisiones sobre mi futuro” o en 

otro caso nos respondieron “Una buena forma de pensar conceptos que sirven para el trabajo en 

equipo y mi futura vida laboral, fue interesante”. 

 

  2- Reflexión sobre las capacidades y habilidades de cada uno. Autoconocimiento. 

Se observa una gran admiración de los propios protagonistas de los talleres, sobre el nivel de 

autoconocimiento alcanzado en el desarrollo de las actividades. Lo cual se tradujo en varias 

respuestas de las siguientes formas: “... pude conocer un poco más a mis compañeros y sobre 

todo a misma”, o a su vez... en otro caso se respondió “pude descubrir algunas habilidades que 

tengo y que puedo aprovechar para mí, así como para ayudar y acompañar a otros” también 

“reconocer mis cualidades y enorgullecerme de quien soy” 

En el discurso del docente de la institución y por comentarios de los mismos estudiantes, luego 

de la experiencia señalaban que se habían sorprendido de las respuestas logradas por alumnos, ya 

que hablar y trabajar en equipo en el aula llevó a que las propias habilidades personales tengan 

que ser puestas en la práctica, haciendo que los alumnos mostraran una faceta poco conocida por 

el resto. 

 

3- Nuevos conceptos sobre el mundo del trabajo 

Aquí fue claro que pudimos hacer un aporte útil e interesante como los estudiantes lo 

describieron, al mencionar cómo evaluaron los talleres. Vale la pena señalar que, durante los 

encuentros, a través de las actividades, y el diálogo pudimos esbozar lo más realmente posible 

cuáles podrían ser los escenarios en un trabajo formal hoy, cuáles son las dinámicas de trabajo, 

cómo influye el trabajo individual y qué lugar ocupa el trabajo en equipo, caracterizan otras 

cuestiones cotidianas que pueden suceder en el trabajo donde la conducta personal puede marcar 

una diferencia. En la mayoría de las ocasiones cuando se plantearon situaciones de problemáticas 

hipotéticas del trabajo real... los Coordinadores observaban silencio de algunos alumnos… es 
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decir que la situación era nueva para ellos o no la imaginaban como tal, para poder resolverla.  O 

por otro lado, al comentar una situación cotidiana de trabajo se recibían muchas preguntas de los 

alumnos, entendemos que de esa forma lograban graficar imaginariamente como ellos deberían 

proceder para resolver situaciones en el trabajo. 

Asimismo, vinculamos que por ello obtuvimos las siguientes respuestas de algunos alumnos 

sobre la pregunta ¿Qué te llevas del taller?, en ese segmento. 

“Comprensión de algunos temas y tener más decisión a la hora de hablar”. Otro estudiante 

respondió “Un poco de más de info sobre mis compañeros como personas, que sienten y demás. 

Info útil acerca de las competencias laborales y mucha buena onda” 

 

4- Mejora de la comunicación, conocimiento y vínculos del grupo de alumnos. 

Fue significativa la cantidad de estudiantes que sumaron esta característica al comentar que es lo 

que les aportaron los talleres.  Creemos que el método de aprendizaje experiencial ayuda a 

romper con la forma estructurada y asimétrica en la que los estudiantes están acostumbrados a 

aprender, así, el dispositivo de enseñanza lograda por el PEU en este caso, ha contribuido a que 

los alumnos se sientan contenidos, y con la confianza de poder abrirse a contar cuestiones 

personales, a mostrar facetas diferentes en las que han llevado acciones personales de 

pensamiento y de conducta con las actividades propuestas que a muchos de sus compañeros, 

incluso al docente que  estaba a  cargo en ese espacio, lo sorprendió. 

Así pudimos ver esto reflejado en algunas respuestas... “Me llevo que siempre debemos 

comunicar y buscar alternativas nuevas”, “un poco más de info de mis compañeros como son 

como personas, sienten y demás. Info útil acerca de las competencias laborales y mucha buena 

onda”. 

  

CONCLUSIONES 

Como se mencionó al principio del trabajo la población juvenil en nuestro país y a nivel mundial 

viene registrando una caída de en lo que refiere a su capacidad de inserción laboral, siendo la 
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población más afectada los jóvenes de entre 18 a 21 años, por otro lado como menciona M. 

Angélica Ducci, la transformación del trabajo en el sistema capitalista en estas últimas décadas 

impone exigencias nuevas a los trabajadores, como la autora lo define...en términos del 

“trabajador polivalente” donde se precisa de la persona una combinación de competencias, 

dentro de las cuales se encuentran las habilidades socioemocionales y competencias laborales. 

Por ello en este marco la mayoría de los jóvenes,  finalizan sus estudios secundarios e inician una 

nueva trayectoria en la vida, ya sea proyectando estudiar una carrera de grado y luego trabajar o 

directamente intentan insertarse laboralmente a la vez que van superando la educación media, y 

todos llegado a ese momento de búsqueda laboral  en donde se encuentran con un mercado de 

trabajo que les impone una serie de requerimientos y exigencias que deben enfrentar para poder 

obtener su primer empleo. 

Consideramos que por medio de los talleres brindados a este grupo de jóvenes en la Escuela 

Técnica de Educación Media de Quilmes, han alcanzado un fortalecimiento de las habilidades 

socioemocionales, o competencias laborales “blandas”, y en este contexto actual de trabajo es un 

plus al momento de la búsqueda laboral, puesto que en la coyuntura actual de trabajo se ha vuelto 

un elemento diferenciador que eleva el valor de los candidatos en los procesos de selección de 

personal. 

Asimismo, los resultados de la encuesta final de satisfacción han arrojado datos interesantes de 

los alumnos que asistieron a los talleres, los cuales nos permitieron hacer una aproximación 

sobre cuál fue su experiencia en los mismos. Este elemento de medición nos permitió indagar 

sobre los niveles educativos alcanzados en las familias de los alumnos, expectativas del alumno 

respecto de su proyecto de vida, temas vinculados con el autoconocimiento, autoestima, 

cuestiones referidas a sus expectativas e intereses con respecto al inicio de la formación en la 

educación superior, sus intereses vocacionales, su situación actual respecto al mercado de 

trabajo, y por último se indagó también sobre cuáles fueron   las necesidades que quedaron sin 

atender en el nivel de educación media según su parecer. Todo ello, con la finalidad de poder 
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llevar un análisis cualitativo y cuantitativo del impacto de los talleres brindados en relación a sus 

necesidades, expectativas a futuro y su satisfacción.  

A partir de toda la información relevada desde las encuestas parciales de cada encuentro dictado 

y fundamentalmente de la encuesta final, hemos logrado desarrollar un análisis del punto de vista 

de los participantes de los talleres, los estudiantes. Las devoluciones nos han permitido conocer 

que  el 50 % de los alumnos tiene interés en insertarse laboralmente y que un 20 % de los 

alumnos ya ha ingresado al mercado laboral logrando obtener alguna experiencia laboral, es 

decir que a un 70 % de  los asistentes los temas planteados les han sido de interés 

contemporáneo, además al momento de señalar que cuestiones quedaron pendientes de fortalecer 

para ellos en la Escuela Media, han indicado como una de ellas trabajar en la escuela media ha 

sido la autoestima y el autoconocimiento.  

 De hecho, esta demanda ha sido verificada inclusive en las preguntas respondidas por los 

estudiantes durante los primeros talleres. La referencia a dicha temática ha sido un común 

denominador en varios de los estudiantes y, por ende, los talleres ofrecidos han sido orientados 

en esta dirección, en pos de favorecer, por un lado, la relación de los jóvenes con las etapas 

próximas a su culminación de la escuela media y por otro lado, los adolescentes puedan adquirir 

herramientas indispensables “competencias blandas” para poder desenvolverse en el mundo del 

trabajo. La seguridad en sí mismo es una cualidad típicamente valorada en el mundo del trabajo 

de hoy, más aun considerando que se trata de adolescentes: momento de la vida el cual es un 

punto de inflexión entre la niñez y la adultez, y configura al sujeto.  

Por otra parte, ante la pregunta de la encuesta ¿qué te llevás de estos talleres? los estudiantes han 

expresado que los mismos les han aportado nuevos conocimientos útiles para la futura vida 

laboral y herramientas para el autoconocimiento. Esto lo podemos ver proyectado en los gráficos 

analizados previamente: aportándoles a los estudiantes herramientas para la reflexión sobre su 

futuro vocacional; sobre sus capacidades y habilidades; autoconocimiento; nuevos conceptos 

sobre el mundo del trabajo; mejora en la comunicación, conocimiento y vínculos entre pares.      
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De esta forma nos complace compartir que los talleres han sido calificados positivamente por los 

estudiantes como útiles 31 %, interesantes 31,1%, informativos 15,6%, breve 11,1 % y novedoso 

en un 8,9 %.   

Por todo lo planteado consideramos que propuestas como las que abordamos desde el PEU son 

muy positivas para los estudiantes que se encuentran finalizando sus estudios de educación 

media, en esta transición hacia la adultez, pero no son suficientes para poder cumplir con la 

necesidad de cada uno de los estudiantes, por ello planteamos la siguiente pregunta:  

¿Cómo puede la escuela media dar respuesta a esta demanda de fortalecimiento de habilidades 

blandas, socioemocionales en los estudiantes?  Es un tema que creemos que requiere una 

respuesta rápida, sobre todo en el sentido de que las habilidades socioemocionales no sólo se 

aplican en el trabajo, sino también en la vida misma, de esta manera se mejorará no sólo la 

educación, las competencias laborales, si no la calidad de vida de las personas, ya que las 

habilidades socioemocionales se aplican a la vida en general. 

 

Finalmente, retomando la hipótesis central del presente trabajo, podemos afirmar que la dinámica 

de talleres implementada en la Escuela Técnica Nº 5 “Reino de España” ha posibilitado aportar 

un plus a la posición personal de los estudiantes adolescentes en ese momento de la vida que 

estaban viviendo, permitiéndoles reflexionar y ampliar su visión sobre el mundo del trabajo: ya 

sea tanto a partir de los conceptos que han adquirido en los talleres, como a través de dinámicas 

lúdicas, en donde se ha trabajado sobre habilidades socioemocionales, que son fundamentales 

para el futuro desenvolvimiento del joven adulto cercano a finalizar el nivel de enseñanza medio.    
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