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JA Carreras con Propósito introduce la importancia de buscar carreras que puedan ayudar a 

los estudiantes a descubrir su potencial y noble propósito. El programa demuestra la 

importancia de los valores positivos, máximas de vida, y toma de decisiones éticas dentro del 

contexto de las decisiones de vida y de carrera. Son siete las sesiones requeridas lideradas por 

voluntarios.  

Los objetivos clave de aprendizaje enumerados al lado de cada sesión mencionan las 

habilidades y conocimientos que los estudiantes obtendrán. 

Sesión Uno: Sentido del Propósito 

Los estudiantes exploran los varios roles que 

tendrán en sus vidas y cómo sus habilidades, 

intereses y valores ayudan a definir esos 

roles. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar el concepto de roles en la vida.  

 Expresar sus habilidades, intereses y 

valores. 

 Seleccionar máximas que ayudan a 

definir su noble propósito. 

Sesión Dos: ¿Qué valoras? 

Los estudiantes debaten sobre valores y 

maneras con las que prefieren trabajar. 

Exploran los escenarios en los que sus 

valores son puestos a prueba y se toman 

decisiones laborales, y examinan cómo 

llegan a sus decisiones.   

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Definir sus valores. 

 

Sesión Tres: ¿Qué es un Nombre?  

Oficios vs. Carreras 

Los estudiantes exploran las diferencias 

entre un oficio y una Carrera y aprenden 

cómo aplicar sus habilidades, intereses y 

valores a una carrera con un noble propósito. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar las diferencias entre un oficio y 

una carrera con noble propósito. 

 Entender que sus habilidades, intereses y 

valores se alinean con múltiples 

opciones de carrera. 

Sesión Cuatro: El Mundo del Trabajo 

Los estudiantes exploran el mundo del 

trabajo y observan cómo sus habilidades, 

intereses y valores se alinean con varias 

familias de trabajo, opciones laborales y 

carreras. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar la manera de estructurar el 

mundo del trabajo. 

 Analizar sus habilidades, intereses y 

valores y explorar la familia de trabajos, 

opciones laborales y carreras. 
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Sesión Cinco: Tus Decisiones 

Los estudiantes toman decisiones como si 

fueran empleados de una industria del 

mundo real, en crecimiento y con alta 

demanda. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Seguir el proceso de toma de decisiones 

para seleccionar opciones laborales.  

Sesión Seis: Tu Código de Conducta 

Los estudiantes debaten sobre la ética en el 

ámbito laboral y entienden cómo la ética 

personal y la empresarial se intersectan.  

 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explicar  cómo la ética personal puede 

afectar las decisiones empresariales. 

Sesión Siete: Tomar Acciones 

Los estudiantes utilizan el proceso de toma 

de decisiones para considerar las opciones 

de carrera después de la escuela. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Tomar una decisión sobre qué planean 

hacer en el futuro. 

 

JA Carreras con Propósito mejora el aprendizaje de los estudiantes en los siguientes 

conceptos y habilidades: 

Conceptos–Carrera, Opciones de Carrera, Oficio, Roles en la vida, Máximas, Noble 

propósito, Mundo del trabajo 

Habilidades–Analizar información, Generar auto confianza, Categorizar datos, 

Comunicación oral y escrita, Oratoria, Trabajo en grupos.  

 

JA Carreras con Propósito es una serie de siete sesiones requeridas recomendado para 

estudiantes del 9no al 12vo grado. Los materiales instructivos están embalados para 32 

estudiantes e incluye el plan detallado de actividades para el voluntario, manual para los 

estudiantes y materiales de consumo para que utilicen en el aula. 

Todos los programas de JA están diseñados para apoyar las habilidades y competencias 

identificadas por la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Estos programas también 

aumentan las actividades escolares y laborales para comunidades con iniciativas escolares 

hacia lo laboral.  

 

 


