
Posibles programas

Clasificar factores de programas

Instrucciones para estudiantes

Tus prioridades pueden cambiar a medida que conozcas más las Profesiones, los Asignaturas principales y las 
Universidades. Si sabes lo que es importante para ti en un programa después de la secundaria, te resultará más fácil 
reducir tus opciones de educación después de la secundaria. En esta actividad, crearás una herramienta para 
identificar tus programas de educación preferidos y alcanzar tus metas después de la secundaria.

En la lección Posibles asignaturas principales, de Xello, se te presentó una lista de factores para ayudarte a 
seleccionar programas que respondieran más a tus metas para después de la secundaria. Reflexionar sobre estos 
factores mientras investigas programas puede ser una estrategia efectiva al tomar decisiones para después de la 
secundaria.

1 Crear un documento para tu herramienta personalizada de clasificación de programas

2 Revisa la lista de factores de programas y redúcela hasta que queden los 7-10 que más te importen. ¿Qué te 
importa más de un programa?

☐  Oportunidades profesionales: ¿Este programa me ayudará a ingresar en la profesión que me gusta? 
¿Cuando termine habrá puestos de trabajo relacionados con esta área de estudio?

☐  Intereses: ¿Este programa refleja mis intereses? ¿Disfrutaré aprendiendo temas de esta área?

☐  Éxito tras la graduación: ¿Cómo les va normalmente a los graduados de este programa? ¿Encuentran 
trabajos relacionados?

☐  Aprendizaje práctico: ¿Podré participar de programas de aprendizaje práctico, como los de educación 
cooperativa o estudio en el exterior?

☐  Costo: ¿Qué matrícula tiene este programa? ¿Qué costos tienen los materiales y otros elementos?

☐  Requisitos previos: ¿Tendré las asignaturas, las calificaciones o la experiencia que se necesitan para 
participar en este programa?

☐  Duración: ¿En cuánto tiempo se completa este programa? ¿El plazo funciona en mi caso?

☐  Dificultad: ¿Este programa tendrá el nivel de desafío que busco a nivel académico? ¿Puedo manejar el 
volumen de trabajo?

☐  Reputación: ¿Qué reputación tiene el programa? ¿Cómo lo ven los empleados y otras personas?

☐  Plan de estudios: ¿Me gustarán las asignaturas de este programa? ¿Habrá flexibilidad como para tomar 
opciones de otras áreas?

☐  Disponibilidad: ¿Este programa está disponible en mi área o en una institución a la que quiero ir?

☐  Cantidad de alumnos por clase: ¿El número típico de estudiantes por clase de este programa resulta en mi 
caso?

☐  Flexibilidad para el estudio: ¿Este programa ofrece opciones de estudio flexibles, como clases en línea o 
una opción a medio tiempo?

☐  Ayuda financiera: ¿Se ofrecen incentivos económicos, como subsidios o becas, a quienes se inscriben en 
este programa?

☐  Satisfacción del estudiante: ¿Qué grado de satisfacción tienen los estudiantes actuales (y los ex 
estudiantes) con respecto a su experiencia en este programa?

☐  Posibilidad de obtener buenos ingresos: ¿Qué ingresos tienen normalmente los graduados de estos 
programas?

3 Aplica prioridad a tu lista por orden de importancia. ¿Qué convierte a este factor en una prioridad al elegir tu 
programa?
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4 Crea una escala para evaluar cada factor. Para cada escala, define los extremos más altos y bajos. ¿Cómo puedes 
decidir si un programa cumple con este factor?

5 Prueba tu herramienta. Selecciona uno de tus Asignaturas principales y clasifica cada factor. ¿En qué aspectos 
este programa se relacionaría con tu educación o tus metas en la vida?

6 Carga tu herramienta de clasificación de programas y la clasificación completa para 1 programa guardado en tu 
Tablero de Acerca de mí, en Xello.
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