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2. Destacar la propia personalidad
 

3. Propiciar el auto-descubrimiento
 

¿CÓMO ORIENTAR A MI HIJO A
ELEGIR  UNA CARRERA

UNIVERSITARIA?

Satisfacción, estilo de vida y dinero. Son tres

características que según expertos son importantes antes de

tomar una elección universitaria. 

 

Que su hijo se sienta contento con lo que va a estudiar,

encuentre el lugar adecuado con un currículo universitario

acorde con lo que desea y que los recursos del hogar sean

suficientes para cubrir los gastos universitarios son

importantes antes de tomar una decisión. Por ello sea claro

con su hijo e informele los alcances familiares.

 

4. Distinguir el triángulo de la carrera
 

 Hoy en día se pueden encontrar carreras que hace 10

años no existían e incluso disciplinas que antes eran

muy demandadas y ahora ya no lo son.

Lo mejor que uno puede hacer como padre es

informarse sobre las nuevas disciplinas y entenderlas

en un contexto donde las oportunidades son cada vez

más globales.

Ayudarle a conocerse a sí mismo, y verse proyectado

en unos años, va a contribuir a que se imagine

ejerciendo una profesión, sus retos y dificultades.

 Distinguiendo también un hobbie o un gusto

momentáneo en lo que es realmente una profesión y a

lo que se vería expuesto.

Entender que el mundo está en constante cambio.1.

Sin llegar a decidir por ellos, los padres pueden orientar a los

hijos a elegir la carrera que marcará la pauta de su vida

durante los próximos años. Recomendaciones clave:

 Si bien a veces es difícil separar las ambiciones

personales o, en algunos casos, alejarse de ‘la carrera

familiar’, la clave es que los padres puedan conversar

con sus hijos sobre sus fortalezas y debilidades,

evitando en todo momento los prejuicios que se

puedan tener sobre algunos sectores laborales.
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