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Nuestro País provee información práctica acerca de las necesidades de negocio para 

individuos que pueden cumplir con las demandas del Mercado laboral, incluyendo oficios de 

alto crecimiento y alta demanda. Además, introduce el concepto de globalización de los 

negocios relacionado con la producción de materiales y la necesidad de los estudiantes de ser 

emprendedores en el pensamiento para cubrir los requerimientos de carreras de alto 

crecimiento y alta demanda a nivel mundial. Cinco son las sesiones requeridas lideradas por 

voluntarios y una sesión suplementaria opcional.  

Los objetivos clave de aprendizaje listados al lado de cada sesión mencionan las habilidades 

y conocimientos que los estudiantes obtendrán. 

Sesión Uno: ¿Cuál es tu gran idea? 

Los estudiantes practican ser emprendedores 

convirtiendo ideas en negocios. Identifican 

los factores necesarios para crear una 

variedad de nuevas empresas y diseñar una 

publicidad para su producto. 

 

Objetivos clave de aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Experimentar la libre empresa y el 

emprendedorismo. 

 Identificar los factores clave al 

establecer una empresa emprendedora. 

 Crear una publicidad. 

Sesión Suplementaria: Organización de 

Negocio.  

Los estudiantes se adentran en el 

emprendedorismo experimentando las tres 

formas de organizar un negocio.  

Objetivos clave de aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar los tres tipos de organización 

de negocios. 

 

Sesión Dos: ¿Qué es un Recurso?  

Los estudiantes aprenden sobre recursos y 

cómo aplicarlos en la tecnología, los 

trabajadores y las necesidades de negocios e 

industrias. 

 

Objetivos clave de aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Describir los recursos, particularmente el 

humano y de capital. 

 Definir escasez y costo de oportunidad.   

 Hablar de tecnología como recurso de 

capital en demanda para la mayoría de 

los negocios.  
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Sesión Tres: De trabajo en trabajo 

Los estudiantes examinan las habilidades 

necesarias que están en demanda para los 

negocios en un sistema de libre empresa, 

particularmente habilidades relacionadas  

con oficios de alto crecimiento y alta 

demanda.  

Objetivos clave de aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identificar las habilidades que ayudan a 

las necesidades de alto crecimiento y alta 

demanda en el ambiente laboral. 

 Analizar sus propias habilidades para ver 

cómo encajan en el mercado laboral.  

Sesión Cuatro: Clúster de habilidades 

Los estudiantes aprenden sobre las familias 

de trabajo y la preparación necesaria para 

cada trabajo. Se los introduce a un simple 

currículum que utiliza componentes típicos.  

Objetivos clave de aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Identifican las familias de oficios y la 

preparación que cada uno requiere.  

 Crear un currículum simple.  

Sesión Cinco: Conexiones globales 

Los estudiantes son iniciados en la 

especialización y competencia. Exploran 

cómo su país está conectado a la economía 

global. Observan cómo la especialización y 

tecnología han contribuido a la libre 

empresa y su efecto en el mundo de los 

negocios globales.  

Objetivos clave de aprendizaje 

Los estudiantes podrán: 

 Describir especialización y competencia 

en los negocios. 

 Experimenta las necesidades globales de 

muchos negocios. 

 

 

Nuestro País mejora el aprendizaje de los estudiantes en los siguientes conceptos y 

habilidades: 

Conceptos–Publicidad,  Recursos de capital, Preparación laboral, Comunicación, 

Competencia, Corporación, Demanda, Empleados, Empleador, Ingeniería, Emprendedor, 

Libre empresa, Competencia global, Bienes, Oficios de Alto crecimiento y alta demanda, 

Recursos humanos, Recursos naturales, Costos de oportunidad, Sociedades, Precio, 

Productos, Ganancia, Recursos, Currículum, Escasez, Servicios, Habilidades, Derecho a 

la propiedad privada, Especialización, Acciones, Accionistas, Suministros, Tecnología, 

Tecnófilo, Tecnófobo.  

Habilidades– Suma y resta, Lluvia de ideas, Conceptualización y diseño publicitario, 

Pensamiento Creativo, Pensamiento Crítico, Toma de Decisiones, Arribar a conclusiones, 

Estimación, Evaluación, Seguir instrucciones, Graficar e interpretar gráficos, Escuchar, 

Lectura de mapas, Solución de problemas, Leer y escribir, Razonar, Dramatización, 

Trabajo en equipo, Comunicación verbal.  
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Nuestro País es una serie de cinco sesiones requeridas y una sesión suplementaria opcional 

recomendada para estudiantes de quinto grado. El promedio de tiempo de cada actividad es 

45 minutos. Los materiales se encuentran en el kit del programa que incluye un detallado 

plan de actividades para el voluntario y material para 32 estudiantes. 

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.  


