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JA Socios por un Día
®
 

JA Socios por un Día cubre las necesidades de un grupo de estudiantes de secundario al 

proveer sesiones de aprendizaje atractivas, académicamente enriquecedoras y prácticas en la 

formación para el ingreso al mundo laboral y las perspectivas de carrera. Son requeridas dos 

sesiones previas a la visita y una sesión posterior liderada por el profesor. 

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

habilidades y conocimientos que los estudiantes obtendrán. 

Sesión Uno: Pareja Perfecta 

Trabajando en grupos, los estudiantes 

conducen entrevistas simuladas. Se les 

muestran las 16 Habilidades para el Éxito y 

la experiencia Socios por un Día. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar y evaluar las habilidades en 

base a las experiencias personales.  

 Demostrar habilidades efectivas para 

entrevistar. 

Sesión Dos: ¿Y ahora qué? 

Individualmente, los estudiantes preparan su 

currículum y completan el papeleo necesario 

para la futura visita al lugar elegido de 

Socios por un Día.  

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Preparar un currículum individual. 

 Evaluar las habilidades en preparación al 

trabajo. 

Sesión Tress: Mirando hacia atrás  

Los estudiantes utilizan las habilidades en 

preparación al trabajo Reflejar y Evaluar 

para completar un plan de acción personal. 

Objetivos Clave de Aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Evaluar su progreso personal. 

 Preparar una nota de agradecimiento 

empresarial. 

JA Socios por un Día mejora el aprendizaje de los estudiantes en los siguientes conceptos y 

habilidades: 

Conceptos–Grupos de carreras, Intereses, Entrevista, Reflejar y Evaluar, Currículum, Habilidad, 

Habilidades en preparación al trabajo 

Habilidades– Analizar e interpretar información, Lluvia de ideas, Pensamiento Crítico, 

Establecer objetivos, Comunicación oral y escrita, Oratoria, Auto evaluación, Trabajo en equipo 

JA Socios por un Día es un curso de 3 sesiones, además de una visita de Socios por un Día 

recomendado para estudiantes del 9no al 12vo grado. Los materiales instructivos son descargables e 

incluyen un plan de actividades detallado para el coordinador de la visita, el estudiante y el profesor. 

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. 


