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JA Habilidades para el Éxito satisface la necesidad de un diverso grupo de alumnos 

secundarios al brindarles sesiones de aprendizaje desafiantes, académicamente 

enriquecedoras y vivenciales, que les aportan conocimientos sobre la preparación para el 

trabajo y sus perspectivas de Carrera. El programa se divide en 7 sesiones guiadas por un 

voluntario. 

Los objetivos clave de aprendizaje, enumerados a un costado de cada sesión, marcan las 

habilidades y conocimientos a obtener de cada una de ellas. 

Sesión 1: Es mi vida 

Los estudiantes se interiorizan sobre las 16 

habilidades para el éxito. Divididos en 

grupos, evalúan ejemplos de curriculum  

para determinar qué candidato elegirían 

contratar para un trabajo.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar las habilidades  necesarias 

para ingresar al mundo laboral. 

 Completar una evaluación sobre 

habilidades personales.  

 Encontrar los nexos entre su evaluación 

personal y sus sueños, valores, objetivos 

y habilidades. 

Sesión 2: Escuchen 

Trabajando con sus compañeros, los 

alumnos participan de un juego de rol 

diseñado para desarrollar habilidades de 

comunicación efectiva, tanto al hablar como 

al escuchar. Utilizando lenguaje verbal y no 

verbal, aprenden a relacionarse con los 

demás. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Explorar formas efectivas de 

comunicación formal e informal en el 

trabajo. 

 Reconocer el lenguaje no verbal y 

utilizar sus repercusiones.  

 Completar una autoevaluación informal. 

 

Sesión 3: Permanezcan conectados 

A través del análisis de estudios de caso y 

completando un rompecabezas, los 

estudiantes reconocen la necesidad de 

trabajar en equipo y cooperación en el 

trabajo. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar el papel que desempeñan la 

cooperación, la integridad y el respeto en 

el trabajo. 

 Evaluar estrategias efectivas para 

trabajar con otros y lograr un objetivo 

común. 

 Completar una autoevaluación personal. 
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Sesión 4: Resolver Conflictos 

Trabajando en equipos, los estudiantes idean 

soluciones a potenciales problemas en el 

trabajo, considerando soluciones 

ganar/ganar, ganar/perder o perder/perder. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Evaluar y emplear una comunicación 

efectiva para resolver un conflicto. 

 Identificar e implementar soluciones 

ganar/ganar para resolver un conflicto. 

 Completar una autoevaluación informal. 

Sesión 5: Trabajo inteligente 

Trabajando en grupos, los estudiantes 

participan de un juego en el que practican 

sus habilidades para la toma de decisiones, 

resolviendo los problemas laborales más 

comunes. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar y emplear las estrategias 

necesarias para encontrar una solución 

efectiva a un problema de la vida real. 

 Completar una autoevaluación informal. 

Sesión 6: La rueda publicitaria 

Trabajando en equipos, los estudiantes 

practican la Habilidad para el Éxito 

Reflexionar y Evaluar, buscando las 

similitudes entre la publicidad de un 

producto y la promoción de sí mismos. 

 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Analizar y evaluar publicidades de 

productos. 

 Presentar los productos elegidos en base 

a la información de la publicidad. 

 Recolectar y evaluar información 

personal y preparar un curriculum. 

Sesión 7: Es mi futuro 

Durante la última sesión, los estudiantes 

participan de simulacros de entrevistas de 

trabajo. Asimismo revisan las 16 habilidades 

para el éxito presentadas a lo largo del 

programa. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar las habilidades necesarias 

para llevar una entrevista efectiva. 

 Evaluar a sus pares y darles una 

devolución. 

 Reflexionar sobre su experiencia en el 

programa JA Habilidades para el Éxito 

 

JA Habilidades para el Éxito permite a los estudiantes profundizar su aprendizaje de los 

siguientes conceptos y habilidades: 

Conceptos– Empatizar, Carreras, Elecciones de carrera, Elecciones, Comunicación, 

Resolución de conflictos, Cooperación, Recolección de datos, Trabajo en equipos 

efectivo, Evaluación de información, Entrevista laboral, Marketing, comunicación oral, 

Resolución de problemas, Reflexionar y evaluar, Resolver conflicto, Sinergia, Valores 

Habilidades– Escucha activa, Análisis de información, Análisis de puntos de vista, 

Tormenta de ideas, Categorización de los datos, Cooperación, Pensamiento crítico, 
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Razonamiento Deductivo, Interpretación de información, Expresión oral y escrita, 

Resolución de problemas, Hablar el público, Reflexionar y Evaluar, Autoevaluación, 

Síntesis y evaluación de la información, Trabajo en grupos.  

 

JA Habilidades para el Éxito es un curso de 7 sesiones y está recomendado para alumnos de 

entre 14 y 18 años. Los materiales del curso están organizados en un kit para 32 estudiantes 

que incluye: plan de actividades para el voluntario, manuales para los estudiantes, y artículos 

de consumo para utilizar en clase. 

Todos los programas de JA están diseñados para brindar soporte a las aptitudes y 

competencias reconocidas por la Asociación para las habilidades del Siglo XXI. Estos 

programas también aumentan la interconexión de las actividades escolares con las laborales, 

facilitando la transición del mundo de la escuela al del trabajo. 

 


