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Público Destinatario: Alumnos de 11 y 12 años (6º grado) de escuelas estatales. 

Duración: 5 clases más una visita introductoria y otra de cierre. 

Objetivo: Comprender el  rol de la educación para sus  futuros. Durante el dictado los 

alumnos trabajan los conceptos de empleabilidad, educación, valores, intereses y 

habilidades personales. 

 

  



 

 

  

 

Las bases del presente  programa están dadas por: 

 Concientizar a los alumnos del último año de primaria acerca de las consecuencias 

involucradas en la decisión de abandonar los estudios. 

 Integrar el concepto de empleabilidad con el de educación y capacitación permanente. 

 

Clase 1 | Logros personales 

En esta clase, el voluntario introducirá a los alumnos al significado de logros personales. A su vez, los 

alumnos verán la importancia de la perseverancia y capacitación para alcanzar sus propias metas. 

Los estudiantes participarán del juego de mesa “Las grandes decisiones” en el cual deberán tomar 

diversas decisiones tales como abandonar o no los estudios, entrar o no al mercado laboral, etc. El 

mismo ayudará a los estudiantes a reflexionar acerca del papel de la educación y la perseverancia 

para desarrollarse en el plano personal y laboral.  

Clase 2 | Las Estadísticas muestran sobre las ventajas de seguir estudiando 

Los alumnos trabajarán en equipo con el objetivo de interpretar y analizar gráficos de barras que se 

refieren a la problemática del empleo y la educación en el país. Discutirán con el voluntario la 

situación del mercado laboral y su relación con el nivel educativo.  

Clase 3 | El Costo de la deserción escolar 

En esta clase, los estudiantes observarán que vivir en forma independiente implica asumir 

responsabilidades de distinta naturaleza. También verán que, a través de una buena educación, 

podrán contar con más herramientas para aumentar su empleabilidad y de esa manera estar 

preparados para afrontar situaciones en las que se requieren ingresos adicionales. Los alumnos 

trabajarán en equipo y buscarán ofertas laborales en el diario. A su vez, calcularán el sueldo neto de 

dicho empleo y diseñarán un presupuesto personal equilibrado, que contemple los gastos corrientes 

que debe enfrentar un adulto independiente.  

Clase 4 | Enfrentando situaciones  

Los alumnos dramatizarán distintas situaciones relacionadas al tema de deserción escolar. Esta 

actividad permitirá a los estudiantes expresar sus sentimientos y opiniones al respecto. A su vez, 

escribirán una carta para algún amigo, en la cual deberán justificar las ventajas de permanecer en la 

escuela. 

Clase 5 | Proyectándonos hacia el futuro  

Los estudiantes realizarán un repaso general de las ideas centrales del programa. A su vez—

realizando un trabajo de introspección— examinarán y analizarán sus habilidades e intereses 

personales, intentando proyectarse hacia el futuro. Para ello, seleccionarán una profesión o empleo 

que les gustaría ejercer. Luego, con la ayuda del voluntario, los alumnos desarrollarán un plan para 

obtener el empleo que les interese. Finalmente, simularán una entrevista laboral. 



 

 

  

 

Este programa incluye material didáctico exclusivo. 

 

 


