EMPEZANDO A TRABAJAR
LEE estas cuatro historias en las que cuatro profesionales
diferentes recuerdan cómo empezaron a trabajar. RELACIONA
las preguntas (1--‐8) con los textos (A, B, C y D).

PREGUNTAS

a. LINA

b. PEDRO

c. HUGO

d. GABI

1. ¿Quién estudió con ayuda económica?
2. ¿Quién obtuvo un trabajo con personas sin empleo?
3. ¿Quién se demoró en adaptarse a su carrera?
4. ¿Quién quería una formación más especializada durante sus estudios en
la universidad?
5. ¿Quién tuvo tantos problemas que casi no se gradúa?
6. ¿Quién se demoró casi dos años en conseguir un trabajo relacionado
con su título?
7. ¿Quién descubrió una oportunidad de mercado en un área específica?
8. ¿Quién empezó a pasar hojas de vida tan pronto como se graduó?

¿Cómo fue tu primera incursión en el mundo laboral?
a. LINA
Yo me gradué en el 2010 de Comunicadora Social de la Universidad de Antioquia. La verdad es que esta carrera usualmente
dura 5 años, pero yo me demoré casi 8 porque tuve muchas dudas durante mis estudios de si estaba estudiando realmente lo que
quería y, además, casi no consigo una práctica profesional y tuve que repetir varias materias. Al final logré terminar y ahora
trabajo en una muy buena empresa. ¡Quién se lo iba a imaginar!

b. PEDRO
Yo me gradué de trabajador social en el 2008. La verdad es que tan pronto como terminé empecé a buscar trabajos en las bolas
de empleo online y a enviar hojas de vida a todas partes. Sin embargo, con la crisis económica de la época solo obtuve ofertas en
trabajos muy mal pagos y relacionados con otras cosas. Por fin, en el 2010 me contrataron en una ONG para trabajar en lo mío.
Fue una espera larga pero valió la pena porque me encanta lo que hago.

c. HUGO
A mí la vida laboral me ha llevado por caminos muy interesantes. Antes de tener mi trabajo actual, había hecho cosas muy
variadas, pero en el 2013 descubrí una necesidad específica en el mercado: ayudar a personas desempleadas a obtener ayudas
del estado y ONG´s, guiarlos en la búsqueda de trabajo, etc. Es una experiencia muy gratificante y me encanta porque muy
pocas personas hacen este tipo de labor.

d. GABI
Pues para mí ha sido una sorpresa encontrar trabajo en enseñanza de español para extranjeros. La verdad es que yo estudié
idiomas en una universidad local, pero todo se enfocaba en la enseñanza de inglés y no había nada sobre la enseñanza de otros
idiomas. La verdad es que es una lástima porque este es un campo muy vigente ahora en los países de habla hispana. Yo adoro
enseñar y estoy muy agradecida con las becas del gobierno porque me dieron la oportunidad de hacer una carrera.
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