
Ficha personal “ Mi proyecto de vida” 

 (Cuarta parte) 

 

 

Estimado, estimada joven, 

 

Ya estamos en la última parte de este trabajo que te hemos propuesto durante un 

tiempo, para acompañarte en la reflexión sobre tus proyectos, tus cualidades 

personales y la forma que tendrás para ir logrando tus metas poco a poco y con ayuda 

de tu familia. 

 

La ficha anterior te dimos la tarea de buscar e imprimir información sobre las carreras 

que te interesan, mallas y perfiles de egreso de las distintas casas de estudio que las 

imparten. Te proponemos trabajarlo por carreras, siguiendo las siguientes sugerencias: 

 

1. Determina la carrera que vas a revisar. Escoge todos los Centros de estudios que 

la imparten y que estarían dentro de tus opciones y analiza las mallas, los 

requisitos y en especial,  los perfiles de egreso. 

 

2. Realiza un análisis de las distintas características personales que esperan las 

casas de estudios, que los estudiantes desarrollen al finalizar sus carreras, así 

como las mallas de cada una de ellas. Esto te permitirá ir dilucidando si esa 

carrera, en ese lugar podría ser adecuado para ti, de acuerdo a como tú eres, los 

proyectos que tienes y las posibilidades concretas de realizarlos. Sería de ayuda 

ir confeccionando por escrito un cuadro comparativo. 

 

3. Considera distintos factores: cercanía o distancia de tu hogar, duración de las 

carreras, acento de la carrera en cada centro de estudios, especialidades que 

ofrecen, posibilidades de realizar intercambios al extranjero, si es de tu interés, 

etc. 

 

4. Tómate tiempo durante el año para realizar este ejercicio en distintos momentos 

y con las distintas opciones que tienes, De este modo, podrás tener información 

objetiva de acuerdo a lo que cada carrera y centro de estudio propone. Recuerda 

que estás escogiendo una carrera, para ejercer a futuro una profesión. Este 

camino a veces es largo y no siempre agradable, pero la meta final es la 

importante.  

 

5. Este ejercicio te ayudará en la futura elección de carrera, pero sólo es una parte 

de ti. Recuerda que tu proyecto de vida es mucho más que una profesión, por lo 

que es importante evaluar si las distintas profesiones van acordes a tus 



proyecciones personales, la vida de familia que tienes o quieres tener a futuro, 

tus posibilidades de escoger campos de servicio a los demás, la realización de 

actividades paralelas como los deportes , el arte, la cultura. Son muchos los 

factores y es bueno ir conjugándolos todos. 

 

6. Te sugerimos compartir este trabajo con tus padres, que son quienes más te 

conocen y cuando tengas la oportunidad, con tu profesor jefe o equipos de apoyo 

del Colegio. ¡Buen trabajo  
 

7. Ejemplo: 

 

Carrera: Pedagogía General Básica 

Universidad: PUC 

Duración de la carrera: 10 semestre 

Especialidades: Ciencias / Matemáticas / Lenguaje / Historia 

Perfil de quien egresa: 

Se espera que el egresado de este programa de formación evidencie el sello UC al 

insertarse en el campo laboral, a través de un conjunto de características, como el 

de ser personas cultas, con sólidos valores y con una visión amplia y propia del 

mundo, competente en su área profesional con capacidad de pensar críticamente y 

de abordar problemas educativos complejos con una actitud reflexiva y proactiva 

hacia el cambio, que sean respetuosos de las personas, con vocación de servicio, 

capaces de trabajar en equipo y de ejercer un liderazgo positivo. 

 

 

 

 

 

Dudas o necesidad de acompañamiento:  

1° Tus padres o algún familiar de confianza 

2° Tu profesor jefe u orientadora 


