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Ell texto que presentamos
p
a nuestros leectores
coonstituye unaa nueva miraada a la form
mación
labboral de niños, adolesceentes y jóvennes.
Esstructurado en
e introduccción, tres cappítulos y
biibliografía, el
e libro resum
men el quehaacer
científico inveestigativo dee los autores a lo largo
dee sus respecttivas carrerass.
Enn el primer capítulo
c
I se presenta el sistema
s
coonceptual rellacionado coon la conviveencia
(fa
familiar, escoolar y laboraal), que serviirá de
fuundamento all proceso dee formación laboral
l
niiños, adolesccentes y jóveenes.
Enn el segundoo capítulo se presentan laas
diimensiones de
d la conviveencia familiaar, escolar
y laboral, así como
c
el diaggnostico quee realizaron
oy tinen
loos autores de aquellosasppectos que ho
m
mayorespoten
ncialidades y limitacionees, entre
ellos pueden encontrarse:
e
L educaciónn para la vidda en colectiv
vo
• La
faamiliar-laborral y escolar--laboral.
• La edducación parra la creativiidad familiarr-laboral y eescolar-laborral. La educaación
económ
mica familiaar-laboral y escolar-labo
e
ral.
• La edducación parra el crecimiiento personnal familiar-llaboral y esccolar-laboral.
• La edducación parra la comuniicación famiiliar-laboral y escolar-labboral.
t
capítuulo se ofrecenn acciones educativas
e
paara la formacción laboral de niños,
En el tercer
adolesscentes y jóv
venes a partirr de cada unna de las dim
mensiones aboordadas en el
e capítulo
dos.
La obrra es el resulltado del trabbajo de muchhos años de sus autores, ha sido valiidada en la
prácticca educativaa. En nuestraa opinión connstituye una herramientaa de extraord
dinario
valor y de obligato
oria consultaa por la famiilia y la escuuela en cómoo educar a los niños,
adolesscentes y jóv
venes en las relaciones
r
de convivencia, elementoo vital para contribuir
c
a
su form
mación laboral desde lass diferentes aagencias eduucativas.
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