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Modelo de educación presencial y a distancia JA It’s My Future®

Descripción del programa JA en un día (JAID)

Títulos y resúmenes de las sesiones:
Sesión uno: mi marca
Los estudiantes aprenderán que ellos tienen su propia marca personal y que la marca que construyen hoy, en el futuro se reflejará 
en ellos. Analizarán logos conocidos para aprender cómo las personas y las empresas crean sus marcas y construyen su reputación. 
Evaluarán sus características personales para definir sus propias marcas y posteriormente crear logos que los representen.

Sesión dos: trayectorias y grupos de carreras, y carreras de alto crecimiento
Se les presentarán a los estudiantes los 16 grupos de carreras y los caminos a seguir para alcanzarlas. Responderán una encuesta 
de interés de carrera y aprenderán sobre los posibles trabajos en sus grupos de carreras preferidos. Los estudiantes reconocerán 
la importancia de ser conscientes acerca de qué campos están creciendo y cuáles están en declive a la hora de tomar decisiones 
sobre sus propias carreras. Participarán en un juego que les presentará información sobre las carreras de alto crecimiento.

Sesión tres: mapa de carreras
Los estudiantes aprenderán cómo las primeras experiencias pueden desarrollar habilidades transferibles que contribuyan al éxito 
laboral futuro. Observarán la vida de las celebridades, centrándose en las experiencias importantes que los han llevado a su éxito. 
Aprenderán sobre los mapas de carrera mediante el análisis de un ejemplo y posteriormente crearán los suyos propios.

Sesión cuatro: a la búsqueda
Se les presentarán a los estudiantes los aspectos básicos de la búsqueda, solicitud y entrevista de trabajo. Aprenderán los 
fundamentos de la creación de un currículum, participarán en una simulación en la que identificarán las habilidades apropiadas 
para varios trabajos y decidirán cuál es la sección correcta de un currículum para destacar esas habilidades.

Sesión cinco: habilidades interpersonales
Los estudiantes aprenderán las diferencias entre las habilidades técnicas y las interpersonales, y por qué ambas son esenciales para obtener 
y mantener un trabajo. Los estudiantes completarán una autoevaluación de habilidades interpersonales para determinar qué habilidades 
ya tienen y cuáles pueden mejorar. Por último, representarán situaciones que exigen unas habilidades interpersonales sólidas.

El modelo de educación presencial y a distancia JA It’s My Future les ofrece a los estudiantes información práctica que les ayudará a 
prepararse para el mundo laboral mientras están en la secundaria. Al finalizar el programa, los estudiantes lograrán investigar posibles 
carreras en consonancia con los intereses y habilidades que esperan desarrollar, y aprenderán a planificar y mantener un trabajo. 
Los estudiantes desarrollarán habilidades que les permitirán crear su propia marca, y buscar y conseguir un trabajo.

El modelo JA en un día, basado en el contenido básico del modelo de educación 
presencial y a distancia JA It’s My Future, consiste en cinco sesiones de 50 minutos 
dirigidas por un voluntario. Al finalizar el programa de JA en un día de JA It’s My Future, 
los estudiantes podrán representarse a sí mismos en el campo profesional, investigar 
posibles carreras y aprender a planificar un trabajo a partir de la elaboración 
de un currículum y un comportamiento adecuado durante una entrevista. 
Reconocerán la importancia de las habilidades técnicas e interpersonales 
para satisfacer las expectativas de los empleadores y mantener un trabajo.
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Guía para voluntarios 
y docentes de JA en 
un día, en formato fácil 
para implementarla en 
el aula.
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Únete a la red nacional de Junior Achievement, 
conformada por más de 237 000 voluntarios, y ayuda 
a los estudiantes de tu comunidad a conectar lo que 
aprenden en la escuela con el “negocio de la vida”: 
preparación para el mundo laboral, emprendimiento 
y conocimientos financieros.  

La solución completa/integral 
para el voluntario de JA:

Ubicación personalizada
JA te colaborará para asegurar que enseñes 
en el lugar y nivel académico de tu elección.

Capacitación integral
El personal de JA te ofrece la capacitación 
necesaria para que te sientas cómodo en el aula. 
En JA Connect™, la plataforma de aprendizaje 
de JA para que te familiarices con el programa, 
también estarán disponibles recursos de capacitación 
adicionales y opciones. Los temas de capacitación 
incluyen trabajar con los estudiantes y con el docente 
del aula, y comprender y facilitar el programa de JA.

Compromiso de tiempo flexible a través 
del aprendizaje presencial y a distancia
El compromiso de tiempo es flexible para maximizar 
el impacto que tus lecciones. Las clases de secundaria 
incluyen cinco sesiones de 30 minutos, las cuales se 
imparten en un solo día.

JA te brinda acceso en línea a los materiales 
del voluntario, del docente y de los estudiantes, 
los cuales necesitarás para organizar tu horario.

Seguimiento y acompañamiento 
del personal de JA
El personal de JA está a tu disposición para 
responder a tus preguntas o hacer sugerencias 
sobre tus asignaciones como voluntario.
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