
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-6) 

•  Presentación (diapositivas 7-11)  

•  Diálogo (diapositiva 12) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 13-18)  

•  Cierre (diapositiva 19) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 



Trabajo e Ingresos 

Bienvenidos a Bank It 
Explorar lo Mejor para Ustedes 

2-EA-T-Sp 

Patrocinado por Capital One y Search Institute 

Este material sólo se puede copiar para uso personal y fines educativos. Bank It®. 
© 2011 Capital One y Search Institute. Para más información, vean www.bankit.com/esp. 
Capital One®, Search Institute® y Bank It® son marcas de servicio registradas a nivel federal. Todos los derechos reservados.  



Bienvenida y Esquema General 

2-EA-T-Sp 

Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Definir qué es una profesión. 

2.  Describir los factores que afectan las decisiones de las personas 
sobre su profesión y su trabajo. 

3.  Explicar cómo la educación puede afectar los ingresos para toda 
la vida. 
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Una profesión es un trabajo en el que encontramos 
sentido y propósito. 
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Actividad 
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Actividad 

Sí, ése soy yo.  No, ése no soy yo. 
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Presentación 

¿Qué factores afectan las decisiones que uno toma 
sobre su profesión y su trabajo?  
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Presentación 

Una “chispa” o inclinación (“spark” en inglés) es un 
interés que uno tiene.  Es algo que a uno realmente le 
gusta hacer y en lo que quiere profundizar.  Vean la lista 
de “chispas” en www.ignitesparks.org (en inglés 
únicamente). 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

¿En qué forma la educación afecta los ingresos 
para toda la vida? 
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Presentación 

¿Qué es una referencia de trabajo positiva? 
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Presentación 

¿Quién podría darles a ustedes una referencia de 
trabajo positiva? 
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Diálogo 

Hablen con alguien que esté sentado al lado. 

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  ¿Cómo podrían sus intereses ayudarles a encontrar una 
profesión que les guste?  
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es una profesión?  

Una profesión es un trabajo en el que encontramos sentido  
y propósito. 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué diferencia hay entre una profesión y un trabajo?  

•  El principal objetivo de un trabajo es ganar dinero. 

•  El principal objetivo de una profesión es hacer algo que tenga 
sentido y que sea una contribución útil a la vez que se gana 
dinero. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cuáles son algunos factores que afectan las 
decisiones que una persona toma sobre su profesión 
y su trabajo?  

1.  Su educación 

2.  Sus intereses 

3.  Sus destrezas 
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Repaso y Evaluación 

¿En qué forma puede la educación afectar los ingresos 
para toda la vida?  

Cuanta más educación se tiene, más dinero se tiende a ganar. 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es una referencia de trabajo positiva?  

Una referencia de trabajo positiva es algo bueno que alguien 
puede decir de ustedes como personas y como trabajadores. 
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Repaso y Evaluación 

¿Quién podría darles una referencia de trabajo positiva?  

•  Un ex supervisor 

•  Un compañero de trabajo 

•  Un entrenador de deportes 

•  Alguien para quien ustedes hayan realizado algún trabajo  
como voluntarios 



¿Cuál es la mejor profesión para ustedes? 
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Cierre 


