
  

AGRICULTURA
Representantes agrícolas, consultores y 
especialistas
Trabajadores de viveros e invernaderos
Supervisores y jornaleros de comida, bebida y 
procesamiento de tabaco

CONSTRUCCIÓN
Jefes e inspectores de obra 
Contratistas y supervisores, oficios de carpintería 
Mecánicos industriales para el sector de la construcción
Ayudantes y jornaleros para el sector de la construcción 

CIENCIAS DE LA SALUD
Farmacéuticos
Jefes de enfermeros y supervisores
Enfermeros certificados
Trabajadores sociales

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN
Técnicos de redes informáticas 
Gerente de sistemas de información e informática
Ingenieros informáticos
Diseñadores gráficos e ilustradores

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Despachadores y operadores de radio
Conductores de camiones
Expedidores y receptores
Gerentes de transporte
Corredores de aduanas, agentes marítimos, etc. 

FABRICACIÓN
Jefes de fabricación
Soldadores y operadores de máquinas afines
Tecnólogos y técnicos de ingeniería mecánica 
Ingenieros

TURISMO Y HOTELERÍA
Repartidores de alimentos, ayudantes de cocina
Supervisores de servicio alimentario 
Supervisores de comercio minorista 
Barmans
Anfitriones

¿DÓNDE ESTÁN LOS EMPLEOS?
Probablemente desee que su hijo escoja una carrera con muchas oportunidades 
laborales. Por ello, es importante tener en cuenta qué empleos están disponibles.

Los siguientes sectores y carreras son prometedores en Windsor-Essex y se 
espera que continúen siéndolo en el futuro. Puede obtener mayor información 
sobre estos sectores y empleos en la página Web de Workfoce WindsorEssex:

www.workforcewindsoressex.com

Esta guía de carreras profesionales le ayudará a orientar a su hijo en la 
exploración de las carreras por las que podría optar; asimismo, le dará 

algunas estrategias de carrera y de autorreflexión y le presentará algunas 
de las oportunidades laborales prometedoras en Windsor-Essex.

ESTE ES UN RECURSO PARA AYUDAR A SU HIJO DE 7MO Y 
8vO GRADOS A CONOCER LAS POSIBILIDADES DE CARRERA 

Este recurso, que ha sido financiado por la Subvención Parents Reaching Out del Ministerio de Educación de Ontario, fue creado por 
Workforce WindsorEssex en colaboración con el Comité de Participación de Padres de la Junta Escolar Católica de Windsor Essex.

Ontario
MINISTRY OF

EDUCATION¿Necesitas mayor información?
Contacto: Stephanie Dupley en Workforce WindsorEssex

sdupley@workforcewindsoressex.com  |  info@workforcewindsoressex.com
www.workforcewindsoressex.com

PRÁCTICA PROFESIONAL:  Completa años de práctica profesional 
remunerada para convertirse en un técnico experimentado en una ocupación 
específica.
Gane dinero mientras aprende: Puede ganar dinero durante sus estudios y puede 
solicitar subvenciones disponibles para practicantes. 

Experiencia laboral práctica: Experimenta la carrera real durante sus estudios. Windsor-
Essex necesita trabajadores especializados calificados.

Tiene que encontrar a un empleador que lo acepte como practicante.

La práctica profesional puede ayudarlo a convertirse en mecánico industrial en el sector de la 
construcción. ¡Es una carrera prometedora en el sector de la construcción en Windsor-Essex! Los 
mecánicos industriales de la construcción instalan, dan mantenimiento, solucionan problemas y reparan 
maquinaria industrial y equipos mecánicos. El sueldo promedio para esta carrera es $27.20 por hora.

Para obtener mayor información sobre la práctica profesional, visite www.earnwhileyoulearn.ca

ESCUELA PROFESIONAL:  Obtiene un diploma y a menudo adquiere 
habilidades aplicables.

A menudo un diploma de una escuela profesional es menos costoso y requiere menos 
tiempo que un título universitario.

Adquiere conocimientos prácticos y se prepara para áreas laborales específicas.

Para algunos empleos se podría exigir un título universitario. 

Con un diploma de una escuela profesional puede convertirse en técnico de redes informáticas. ¡Es una 
carrera prometedora en el sector de la tecnología de la información y la comunicación en Windsor-Essex! 
Los técnicos de redes informáticas establecen, operan, dan mantenimiento y coordinan el uso de redes 
de área local y redes de área amplia (LANs y WANs), redes de sistemas centrales, hardware, software y 
equipos informáticos relacionados. El salario promedio local para esta carrera es $27.01 por hora.

Para obtener mayor información sobre las escuelas profesionales en Ontario, visite www.ontariocolleges.ca

UNIVERSIDAD:  Obtiene un título y a menudo adquiere conocimientos teóricos.

Generalmente, los graduados universitarios ganan más dinero durante toda la vida. 

En muchos empleos se exige un título universitario. 

Adquiere conocimientos teóricos y habilidades de pensamiento crítico.

Generalmente es la opción más cara y muchos estudiantes se endeudan.

Con un título universitario puede convertirse en farmacéutico. ¡Es una carrera prometedora en el sector 
de las ciencias de la salud en Windsor-Essex! Los farmacéuticos preparan y dispensan medicamentos 
recetados, participan en la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos y brindan servicios 
de consulta. El salario promedio local para esta carrera es $53.60 por hora.

Para obtener mayor información sobre las universidades de Ontario, visite www.ouac.on.ca

LUGAR DE TRABAJO:  Pasa directamente de la escuela secundaria al lugar de trabajo.

No hay necesidad de pagar la matrícula, así que puede ahorrar más dinero. 

Puede seguir estudiando o capacitándose en cualquier momento. 

Adquiere una valiosa experiencia laboral y se familiariza con lo que le gusta y con lo 
que no le gusta en una carrera.

Probablemente no esté adecuadamente calificado para muchos empleos.

Pasar directamente al lugar de trabajo puede ayudarlo a convertirse en expedidor-receptor. ¡Es una carrera 
prometedora en el sector logístico y de transporte en Windsor-Essex! El expedidor-receptor expide, recibe 
y registra la circulación de mercancías y de valores hacia y desde un establecimiento. El salario promedio 
local para esta carrera es $18.00 por hora.

Para obtener información sobre empleo en Ontario, visite www.tcu.gov.on.ca/eng/
employmentontario/ 

*Todos los perfiles de carrera que se muestran en este folleto provienen de la Bolsa de Trabajo de Canadá. Para 
obtener mayor información sobre estos empleos y otras carreras, visite www.jobbank.gc.ca

Ventajas Desventajas Muestra Carreras Profesionales

vÍAS PROFESIONALES
Hay cuatro vías profesionales posibles después de la escuela secundaria. Cada 
vía presenta ventajas y desventajas y cada una de ellas puede llevar a un empleo 
significativo y prometedor. No hay una sola vía que sea mejor o peor que las 
demás ya que todo depende de las necesidades y objetivos de su hijo.

GUÍA DE

PARA PADRES

CARRERAS
PROFESIONALES 



INTENTE COSAS NUEVAS

Responsabilidad / Rendición de cuentas
Dele responsabilidades y haga que rinda cuentas.
Deje que complete sus tareas o proyectos por sí solo (por ejemplo, 
pintar su propia habitación).

Toma de decisiones
Permítale tomar tantas decisiones por sí mismo como sea posible.
Proporciónele alternativas que le permita tomar decisiones 
sopesando las opciones.

Actitud positiva
Dialogue sobre el orgullo y la autorrealización que se siente al 
finalizar una tarea.
Alabe sus esfuerzos (no necesariamente el resultado) cuando está 
llevando a cabo una tarea.

Habilidades de liderazgo
Motive a su hijo a que le enseñe cómo hacer algo que él o ella sabe 
hacer o conoce.
Pídale consejo o retroalimentación sobre algo.

Planificación / Fijación de metas 
Pídale que planifique un viaje de un día o una cena familiar.
Cree pequeños objetivos con su hijo y dé seguimiento a su avance.  
Anímelo a prestar atención a lo que lo motiva a alcanzar sus metas 
y lo que lo desalienta.

HABILIDADES PARA LA EXPLORACIÓN DE 
CARRERAS DE SU HIJO
A continuación, se presentan algunas de las habilidades y formas en 
que puede ayudar a desarrollar estas habilidades en su hijo.

EL DESARROLLO PROFESIONAL DE SU HIJO
Su hijo va a enfrentarse a un mundo laboral en constante evolución debido al avance de 
la tecnología y a los cambios demográficos. ¡Es muy posible que algún día su hijo tenga 
un empleo que aún no existe! Es importante que su hijo pueda identificar sus intereses 
y habilidades y aprenda cómo puede encajar en los empleos disponibles. Este proceso 
es parte de la exploración que realiza su hijo sobre las carreras por las que puede optar.

Haciendo hincapié en este proceso en el 7mo y 8vo grados significa que su hijo va a 
pasar a la escuela secundaria mejor preparado para tomar decisiones relacionadas con 
los cursos y la carrera.

Estas son algunas de las estrategias que puede utilizar para ayudar a su hijo 
con los 4 pasos en este ciclo de exploración de carreras.

1 AUTORREFLEXIÓN
Al examinar sus experiencias, su hijo puede preguntar lo siguiente:

 � ¿Qué me gusta o disgusta de esta experiencia?
 � ¿Qué me hizo sentir cómodo o incómodo?
 � ¿Aprendí algo acerca de mí mismo?
 � ¿Me gustaría hacer esto de nuevo?

Su hijo también le puede pedir ayuda con esto. Puede darle una mejor idea 
de los diferentes aspectos de su autoconocimiento, tales como:

 � ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus puntos débiles?
 � ¿Qué es lo que la gente admira de él o ella?
 � ¿Cuándo parece aburrirse?
 � ¿Qué actividad le hace perder la noción del tiempo?
 � ¿En qué situaciones o entornos se porta de forma más natural y relajada?
 � ¿En qué cursos se ha desempeñado bien o mal?

Su hijo también podría estar interesado en hacerse evaluaciones 
vocacionales informales en línea. Puede encontrar una lista de evaluaciones 
en línea aquí:  http://bit.do/oal

EL PROCESO
En el 7mo y 8vo grados, su hijo 
aún está joven y tal vez sea 
demasiado pronto para que elija 
una carrera, pero está en una 
edad perfecta para explorar las 
opciones profesionales, así 
como sus propios intereses 
y habilidades. Esta guía le 
ayudará a usted en la parte 
de fase de preexploratoria 
de la exploración de carreras 
que realiza su hijo. Los 
siguientes 4 pasos describen el 
ciclo de exploración de carreras.

AUTORREFLEXIÓN: 
Reflexione sobre las 

experiencias para 
aprender sobre los 

intereses, los talentos, 
las habilidades 

y el trabajo o las 
preferencias de 

aprendizaje.

EXPLORACIÓN DE 
CARRERAS: 

Obtenga información 
sobre todas las carreras 

que pueda y preste 
atención a cuáles encajan 
con su autoconocimiento.

LLEVE UN REGISTRO 
DE ESTOS 

CONOCIMIENTOS: 
Regístrelo y edítelo a 
medida que aprende 

más acerca de sí mismo.

INTENTE COSAS 
NUEVAS: 

Explore sus 
intereses intentando 

cosas nuevas.

1

3

24

AUTOCONOCIMIENTO

¿Qué me gusta e interesa?
¿Qué no me gusta?
¿Cuáles son mis habilidades?
¿En qué soy bueno? 
¿Qué me motiva a hacer el trabajo?
¿Qué condiciones de trabajo prefiero?
¿Cuáles son mis valores?
¿Cómo puedo aprender mejor?
¿Cuáles son mis puntos débiles?
¿Qué es el éxito para mí?

¿Qué es esta 
información?

¿Qué experiencias 
me ha enseñado 

esta  información?

Ejemplo: Me gusta ser 
creativo. Me sentía feliz

cuando estaba 
construyendo Legos y 

cuando estaba haciendo 
un cartel para 
 la escuela.

2 LLEvE UN REGISTRO DE ESTE AUTOCONOCIMIENTO
Su hijo puede llevar un registro de este autoconocimiento anotándolo en un 
cuaderno o en un archivo electrónico. Mientras más aprende de sí mismo, 
más puede enriquecer y modificar este autoconocimiento y buscar patrones 
(por ejemplo, si su hijo siempre está feliz cuando está creando, esto sería 
un patrón). Una vez que encuentra estos patrones, su hijo puede empezar a 
explorar las carreras que pueden encajar en estos patrones. 

3 EXPLORACIÓN DE CARRERAS
Sería excelente si su hijo tuviera contacto con tantas carreras como sea 
posible para conocer sus opciones y para que pueda empezar a considerar lo 
que sería mejor para él o ella.  

Hay diferentes maneras en que su hijo puede explorar las carreras:

 � Comparta su propia trayectoria profesional (sus éxitos, sus fracasos, sus 
opciones, etc.) con su hijo.  

 � Su hijo puede preguntar a la gente (familiares, amigos, etc.) sobre sus 
carreras. Aliente a su hijo a hacer preguntas a la gente, tales como:

 ¿Por qué escogió esta carrera?
 ¿Qué le gusta o disgusta de esta carrera?
 ¿Qué hace en un día típico en su carrera?
 ¿Qué habilidades y educación se necesitan para ingresar a su carrera?

 � Identifique las carreras relacionadas con sus intereses. Por ejemplo, si 
su hijo disfruta los videojuegos, conversen sobre los tipos de empleos 
relacionados con la creación y la venta de esos juegos.

 � Cuando está en la comunidad, dialogue sobre las diferentes carreras que 
descubre.

 � Explore los intereses de su hijo de forma diferente y divertida. Vea películas, 
lea libros o explore juegos relacionados con el interés para que pueda 
explorar esa opción más a fondo.

 � Su hijo puede buscar en Internet tipos de carreras específicas (por ejemplo, 
“carreras creativas”). Vea los videos en los portales de carreras. Estos 
portales presentan la información sobre las carreras de manera interesante:

   http://www.careertrekbc.ca/   |   http://www.insidejobs.com/

4 INTENTE COSAS NUEvAS
Esta es una de las partes más importantes de la exploración de carreras. Su hijo 
aprenderá más sobre sí mismo una vez que intente cosas nuevas y pueda utilizar este 
autoconocimiento para explorar las carreras. También aprenderá más sobre las carreras 
y desarrollará nuevas habilidades que podrían ser valiosas para él o ella en el futuro. 
Estas son algunas de las formas en que su hijo puede experimentar cosas diferentes:

Una vez que su hijo haya intentado algo nuevo, puede volver al paso de la autorreflexión 
y reflexionar sobre esa experiencia.

 � Realice actividades o forme clubes extracurriculares
 � Observación de profesionales (por ejemplo, lleve a su 
hijo a jornadas laborales)

 � Voluntariado
 � Recorridos


