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Reflexiones, experiencias y ejemplos útiles para todo profesional de 

educación. La preparación para la vida profesional y laboral vista como 

objetivo transversal de cada materia enseñada durante toda la vida escolar 

y estudiantil. Porque de eso, precisamente, se trata, de acompañar y ayudar 

a descubrir y realizar las potencialidades de realización profesional. 
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Dedicatoria 

 

 

A todos los niños y jóvenes del mundo, que nunca falte una sonrisa en sus rostros, 

y que el amor y la esperanza nunca les abandonen, que aún en condiciones difíciles 

encuentren un rayo de sol para aferrarse.  
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