
Exploración de 

carrera y opciones

Coordinadora de escuela a carrera:

Sra. Middlebrooks

La planificación de carrera requiere tiempo, determinación y consistencia



Exploración 
de carrera

Ayude a su estudiante a comenzar a 

planificar hoy, para su futuro mañana...



Etapa de 
Exploraciones de 

Carrera
1. Descubre sus intereses
2. Encuentre su campo de carrera
3. Planifica sus metas 



Descubre tus 
INTERESES
Ayude a su estudiante a 
determinar:
● Lo que les gusta hacer
● que valoran
● que los motiva
● ¿Qué habilidades poseen 

actualmente?
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Conocerse a sí mismos
FORTALEZAS
Anímelos a 

descubrir en qué 
son buenos. Lo que 

viene de forma 
natural o a lo que 

vuelves 
regularmente.

DEBILIDADES
En qué áreas 

necesitas mejorar y 
dónde pueden ir 

para hacerlo.



Evaluaciones de habilidades

16PERSONALIDADES

Versión gratuita de MBTI
https://www.16personali

ties.com/

XELLO

Cuenta de estudiante de 
Clever: personalidad, 

estilo de aprendizaje y 
evaluación de habilidades

O*Net

www.mynextmove.
org/explore/ip 

http://www.mynextmove.org/explore/ip
http://www.mynextmove.org/explore/ip


Encuentra tu 
CAMPO DE 
CARRERA
Aprender sobre carreras, 
diferentes tipos de trabajos y los 
requisitos educativos necesarios 
para obtener una carrera que se 
adapte a sus intereses.
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Pregúntense…

QUÉ
¿Qué tipo de ambientes 
de trabajo me gustan?

DONDE 
¿Puedo ir a Investigar 
mi campo de carrera?

QUÉ
¿Los títulos de trabajo 

me interesan?



Clústeres
Carrera 

profesional
Al igual que la 
música, las 
carreras se 
organizan en 
categorías.



Guía de 
educación 
profesional 
(Click en la foto para saber más)

Sectores en Demanda
Eche un vistazo a los sectores 
industriales que tienen una gran 
demanda en el condado de San 
Diego

Trabajos y Salarios
Explore los trabajos y el 
salario potencial por logro 
educativo

https://myworkforceconnection.org/wp-content/uploads/2022/01/21-CE-0548_2021CareerGuide_FNL_UPDATED_Digital_Pages.pdf
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Planifica tus 
METAS
Reúna todo lo que aprendieron 
sobre sí mismos, con el mundo 
real del trabajo. Utilice las 
habilidades de toma de 
decisiones y la planificación de 
acciones de objetivos SMARTER 
para identificar planes de carrera 
y de vida efectivos.



Objetivos MÁS INTELIGENTES
D L M M J V S

Específico Medible Alcanzable Pertinente
Dentro 

del 
tiempo

Evaluar
y

Excitante

Revisar
&

Recomp
ensa

Haga clic AQUÍ descargue una 
hoja de trabajo para 
comenzar



Recursos
¿Qué más necesita 
saber para identificar 
su objetivo 
profesional?

Desafíos
¿Qué podría enfrentar 
académicamente o 
dentro del mercado 
laboral?

Conocimiento

Piensa con quién estás 
conectado, qué acceso 
tienes para llegar a la 
meta. 

Cosas para considerar
al planificar…



Importancia de
Exploración de carrera



Mientras que en la 
escuela Después del colegio 

Mayores posibilidades 
de empleo con 
mayores ingresos.
Satisfacción laboral
Mayor avance 
profesional

Aclarar objetivos a corto, 
mediano y largo plazo.
Rendimiento académico 
superior
Graduarse a tiempo
Mayor motivación

Benefits of Career Planning



Las 
consecuencias 

de NO planificar 
pueden costarle



falta de preparación
puede resultar en..

Sentirse atrapado
● Pérdida de ayuda 

financiera
● Aumento de la 

deuda
● Puede necesitar 

transferir
● Puede perder 

tiempo y dinero

Costoso
● Cambio constante 

de carreras
● Permanecer en un 

campo 
insatisfactorio 
demasiado tiempo

● Años más largos 
en la escuela



Haga un MAPA de 
su carrera

Habilidades
Cosas en las que son 

naturalmente buenos o 
practican diligentemente. 

Valores
Cosas que encuentran 
importantes en la vida.

Intereses
Cosas que les gusta 
hacer o les apasiona Punto dulce de carrera



Las personas que eligen una carrera 
o especialización que coincida o sea 
similar a su personalidad o tipo de 
interés tienen más probabilidades 
de tener éxito y estar satisfechas.

Coincidencia de carrera



Muchas opciones después de la escuela 
secundaria

A B C D

Programa de servicio 
(AmeriCorp)No hay una talla única para todos. 

Anime a los estudiantes a 
ENCONTRAR lo que funciona para 

ellos.

Comunidad
Universidad/Escuela de 
Comercio/Programa de 

Certificado

Año sabático

Universidad de 4 
años

Pasantías
Aprendizajes

Trabajar/Iniciar un
Negocio Militar



—Abraham Lincoln

“¡La MEJOR manera de 
predecir el futuro es 

creándolo!”



Los estudiantes pueden acceder a Xello a 
través del inicio de sesión de su cuenta 
Clever. Ya hay un pequeño icono 
incrustado en sus perfiles. Hay una opción 
genial para comenzar la planificación y los 
objetivos profesionales.

Acceso a Xello



CRÉDITOS: Esta plantilla de presentación fue creada 
por Slidesgo, que incluye iconos de Flaticon, 
además de infografías e imágenes de Freepik

Gracias
¿Alguna pregunta?
Ms. Veronica R. Middlebrooks
vmiddlebrooks@sandi.net
(858)-536-0336 ext.3036

ESCANEE el QR para programar una 
cita de planificación 1:1 conmigo

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

