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METAS, ESTUDIO Y TRABAJO

Objetivo:  Valoración del trabajo y estudio constante y para la definición y consecución de metas 
personales.

¿QUÉ ES EL TRABAJO?

El trabajo, como acción articuladora entre la persona y la sociedad, aporta al individuo y su 
desarrollo desde 3 ejes:  

• Económico 
• Emocional
• Educacional

VALOR ECONÓMICO DEL TRABAJO:

La Economía estudia la forma en que las personas utilizan sus recursos para satisfacer sus 
necesidades y deseos. Es la actividad que se relaciona con la producción y distribución de bienes 
y servicios.

Los bienes son tangibles, es decir, se pueden ver, tocar, comprar y vender, como la ropa, los 
alimentos, los celulares y los televisores. 
Los servicios son acciones, es decir, son el trabajo que una persona realiza para alguien a 
cambio de una remuneración, por ejemplo, los médicos, los estilistas, conductores de buses y 
abogados son personas que prestan servicios.

Importancia económica que tiene el trabajo: si trabajas, recibes una retribución monetaria a 
cambio; cuando recibes tu sueldo si eres trabajador dependiente o las ganancias si eres 
independiente, puedes comprar lo que deseas y/o necesitas, aportar a tu familia, ahorrar para el 
futuro, etc. Además de aportar dinero a tu presupuesto, el trabajo contribuye directa o 
indirectamente al bienestar económico de la comunidad en que se desempeña.

VALOR EMOCIONAL DEL TRABAJO:

No olvidemos que los beneficios del trabajo incluyen más que sólo el dinero. Una profesión puede 
cubrir necesidades emocionales pues su ejercicio genera respeto, satisfacción y orgullo; brinda 
seguridad al saber que se está desarrollando habilidades y experiencias que se pueden usar en el 
presente y futuro. Una profesión que cubre necesidades emocionales permite sentirse bien con 
uno mismo y contribuye al bienestar general y, en especial, al bienestar emocional.

VALOR EDUCACIONAL DEL TRABAJO:

Todos los trabajos ofrecen la oportunidad de aprender constantemente si uno se lo propone.  Por 
ejemplo, los trabajos que pueden realizar los jóvenes mientras todavía están estudiando, les dan 
la oportunidad de obtener conocimientos que serán valiosos al buscar y planificar una profesión. 

Es posible dar distintos énfasis a los valores del trabajo; para algunas personas, el económico es 
más importante, para otras, el valor emocional del trabajo importa mucho más y para algunas lo 
los tres valores citados en armonía es lo mas preciado. Estas apreciaciones pueden variar a lo 
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largo de la vida.  Pero tu siempre debes buscar amar tu trabajo así podrás como Charles Chaplin  
llegar a decir: “Trabajar es vivir y a mi me encanta vivir”, o hacer realidad el consejo de Confucio: 
“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”.

METAS
A partir de tus áreas de interés, fortalezas y debilidades, debes definir tu metas de manera que 
puedas lograr lo que deseas. Una meta es lo que intentas alcanzar, es el objetivo final. No es una 
tarea. 

Si las metas cumplen con los siguientes criterios la probabilidad de éxito es alta: Las metas deben 
ser: 

Medibles

Específicas

Tiempo oportuno 

Alcanzables 

Susceptibles de realizar (realistas)

Medibles

Si no puedes medirlo, no puedes manejarlo. Elige una meta con un progreso medible, para que 
puedas ver el cambio que ocurre.

Implementar un sistema efectivo de cómo establecer metas, implica definir un criterio concreto 
para medir el progreso hacia el logro de tus metas. Cuando mides tu progreso, te mantienes en el 
camino, alcanzas tus fechas designadas, y experimentas la satisfacción del logro que te incita al 
esfuerzo continuo requerido para alcanzar tus metas.

Asegúrate que las metas que estableces sean muy especificas, claras y sencillas. 

Así deben definirse: Quiero conformar una banda de música con tres compañeros más
Así NO deben definirse: Quiero tener una banda.

Específicas

Las metas deben ser claras y deben tener énfasis en lo que quieres que pase. Las 
especificaciones te ayudan a enfocar tus esfuerzos y claramente definir lo que vas a hacer.

Así deben definirse: Quiero conformar una banda de música rock con tres compañeros que 
tocan batería, bajo, teclado y yo la guitarra.
Así NO deben definirse:  Quiero tener un grupo.

Tiempo oportuno
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Pon un margen de tiempo para la meta. Poner un punto final en tus metas te da un objetivo claro 
en cual trabajar. Si no pones un tiempo, el compromiso es muy vago. Tiende a no pasar, porque 
sientes que puedes empezar cuando quieras. Sin un tiempo límite, no hay urgencia para empezar 
a tomar acción ahora.

Así deben definirse: Vamos a empezar a ensayar el próximo mes
Así NO deben definirse: A penas pueda nos juntamos.

Alcanzables

Cuando identificas metas que son muy importantes para ti, empiezas a deducir maneras en que 
puedas hacerlas realidad.

Desarrollas esas actitudes, habilidades, y las capacidades financieras para alcanzarlas. Empiezas 
a ver oportunidades previamente ignoradas para estar mas cerca de lograr tus metas.

Las metas que estableces que están muy lejos de tu alcance, probablemente no te 
comprometerás a hacerlas. Aunque podrías empezar con la mejor de las intenciones, el 
conocimiento está muy lejos de tus medios y tu subconsciente te detendrá de dar tu mejor 
esfuerzo.
 
Así deben definirse: Quiero que el próximo año estemos preparados para tocar en los actos del 
colegio
Así NO deben definirse: Me gustaría que tocáramos todo el tiempo en muchos lados.

Susceptibles de realizar (realistas)

Que sean realistas no significan que sean “fáciles.”  Significa que deben ser logrables según los 
medios que disponen, según lo permitido por la sociedad y las leyes físicas.  Los sueños están 
muy bien, pero debes cuidarte de construir castillos en el aire.

Así deben definirse: Quiero que el próximo año toquemos en la radio local y grabemos un tema

Así NO deben definirse:  Me encantaría que el próximo año fuéramos famosos y viajemos 
tocando por el mundo


