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CARRERAS Y CAMINO A LA UNIVERSIDAD
Todos merecemos satisfacción laboral, y un factor importante para eso consiste en la elaboración de un plan
que pueda facilitar nuestras oportunidades de empleo. Los siguientes puntos y fases ilustran un ejemplo de
factores y cosas por considerar para elaborar un plan de manera cuidadosa.
FASE I - EXPLORACIÓN
Todos poseemos habilidades, esto permite identificar un comienzo. ¿Cuáles son tus habilidades? Identificar un
propósito y contemplar este tema permite que siempre se tenga en cuenta la meta final. Talvez en su familia
exista una profesión o habilidad por herencia. Nuestras experiencias a veces ayudan a determinar un camino a
seguir.
Padres: Es crucial apoyar al estudiante a poder seguir un camino que talvez sea desconocido para uno.
FASE II- HERRAMIENTAS
Identifica las herramientas a tu alcance para poder encontrar un camino. Estas herramientas a veces se
manifiestan como preparación académica a nivel preparatoria. Existen cursos en diversas carreras a nivel
preparatoria. Siempre y cuando se aprovechen las oportunidades de estudio. Cada caso es distinto y es
importante mantener una visión siempre al frente. Explorar cursos y programas académicos es una inversión de
tiempo y a veces dinero.
FASE III- ELABORA UN PLAN
La elaboración de un plan es crucial para poder saber como dar comienzo a esta nueva meta. Saber que
apoyo existe o este al alcance para poder dar inicio. Este plan deberá tomar en consideración algunos de los
siguientes puntos
• La carrera de su elección
• el plan de estudio para esa carrera (si es requerido)
• El tiempo requerido para obtener este requisito de educación
• Experiencia necesaria o estudios profesionales
• El capital para invertir o como llegar a su meta financiera para poder invertir en este plan.
FASE IV- PROGRESO LENTO SIGUE SIENDO PROGRESO
No siempre se llega a la meta a tiempo. Cada caso es distinto y a veces hasta el mejor plan puede fallar. Se
paciente y no te detengas. Identifica un mentor que pueda ayudarte a encontrar una dirección cuando te
encuentres perdido en el camino o cuando tu plan cambie y estés en busca de una nueva meta. Este puede ser
un maestr@, consejer@, amigo de confianza, un supervisor y por supuesto tus padres o guardián.
Reflejemos lo siguiente:
¿Qué carrera te interesa?
¿Cuál puede ser el primer paso para conocer más sobre esta carrera?
¿Es necesario obtener estudios superiores para esta carrera? ¿Qué tipo de estudios?
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