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En mi juventud he sido siempre un tipo estudioso, perseverante y meticuloso.  Siempre 

tenía un plan para mi vida y más concretamente, para mi futura carrera profesional.  En mi 

época las opciones de carrera posibles incluían: doctor, abogado, contador, ingeniero.   

Sin embargo, nunca en mi lista de posibles trayectorias profesionales estaba considerada 

la gestión de proyectos. Tampoco estaba muy desarrollada la carrera de 

ingeniero/licenciado en sistemas. Y por esas cosas de la vida cuando me gradué como 

CPN y Licenciado en Administración, el trabajo hizo que me dedicara al soporte funcional 

en sistemas y luego al gerenciamiento de proyectos.   

Complementé mi desarrollo profesional con otros estudios y certificaciones y de hecho he 

escrito algunos artículos en donde sugiero cuáles serían las más indicadas “Ya soy PMP y 

ahora como sigo”, “Traditional Project Management”.   Sin embargo, y continuando lo 

expuesto en la última parte de mi artículo “Inteligencia Artificial” considero apropiado este 

artículo respecto de la necesidad de cambios en los sistemas de educación, 

fundamentalmente debido a los constantes avances tecnológicos.  

http://otrosarticulos.files.wordpress.com/2013/09/ya-soy-pmp.pdf
http://otrosarticulos.files.wordpress.com/2013/09/ya-soy-pmp.pdf
http://articulospm.wordpress.com/2013/01/28/traditional-project-management/
http://articulosit.wordpress.com/2014/08/30/inteligencia-artificial-apocalipse-now/


En el caso de nuestros propios hijos, generalmente tratamos de forzarles que continúen 

alguna carrera clásica. Con el transcurso del tiempo y debido a lo comentado sobre los 

constantes, inevitables e inimaginables cambios en el mundo, la decisión sobre qué tipo 

de carrera profesional sería la más conveniente, ahora se torna muy difícil.  De hecho, 

muchos de los puestos de trabajo disponibles en la actualidad no existían hace cinco años 

atrás.  Así que, para qué presionar a los hijos que ahora están en la escuela secundaria o 

próximos a la universidad para que sigan cierta carrera  sabiendo que la información que 

disponemos actualmente es limitada, y la evolución en este mundo es constante?  Y 

también, porque no, para qué presionarnos a nosotros mismos a continuar con un plan de 

carrera específico para los próximos cinco años o más allá?.  Lo cierto es que “el trabajo 

futuro no se ha inventado todavía”. 

Recuerde cuando usted estaba en la escuela secundaria: cuántos caminos o carrera tenía 

para elegir?  Ahora piense en todas las diferentes carreras que existen en la actualidad.  

Qué pasaría si viviéramos en un mundo que permitiría darle a nuestros hijos y a nosotros 

mismos, el tiempo necesario para pensar realmente acerca de lo que queremos hacer con 

nuestras vidas y la libertad para experimentar e imaginar esas posibilidades.  Lo que 

ocurre con frecuencia es que la gente trata de encerrar a los hijos (o incluso a nosotros 

mismos) en una caja o trayectoria profesional,  basada en nuestro conocimiento actual 

limitado de lo que existe hoy en día. No quiero que me malinterpreten, porque, tal como lo 

expliqué anteriormente, jamás tuve un espíritu libre o soñador. Pero a esta altura de mi 

vida, creo que aprendí de los soñadores, acerca de ser lo más abierto a las experiencias y 

no siempre tener un plan fijo. 

Lo cierto es que vivimos hoy en día en un mundo tan lleno de posibilidades y con tanta 

información disponible para nosotros, que nos resulta abrumador tomar una decisión 

acerca de una trayectoria profesional.  

Retrocediendo en el tiempo otra vez, me recuerdo junto con otros compañeros de 

secundaria la presión que significaba cuando nos preguntaban qué queríamos hacer con 

nuestras vidas.  No era tanto el número de opciones lo que daba miedo, sino que era el 

miedo de tomar la decisión equivocada.  El motivo: habíamos experimentado muy poco en 

la vida, por lo tanto, cómo podríamos saber lo que queríamos hacer con el resto de 

nuestras vidas ? 

Si me pidieran ahora un consejo, yo diría que se tomen el tiempo necesario para pensar y 

luego elegir algo, “sólo por el momento”. Lo cual no significa que lo que seleccionemos 

sea algo para siempre, o que, tampoco no le demos mucha importancia. El punto 

importante es la experiencia, es comenzar a aprender algo acerca de uno mismo, y del 

mundo, y la sabiduría adquirida a través de la experiencia continuará formando nuestra 

propia trayectoria profesional.  

Es cierto que la universidad puede significar invertir dinero y tiempo, y nadie quiere 

malgastar esos dos importantes valores.  Pero en verdad son las experiencias y el 

conocimiento lo que forman a un individuo,  ya sea que la experiencia pase por la 

universidad, una carrera, o alguna otra cosa.  Así que incluso si usted no elige una carrera 



universitaria de hoy en día, trate de encontrar una oportunidad de experimentar y 

aprender de la vida, con un voluntariado, una pasantía, viajes, algo!  La trayectoria 

profesional de un individuo hoy en día está en constante cambio y evolución.   Ese viaje a 

Europa, estudios en el extranjero, nuevos idiomas, trabajo voluntario, puede hacer 

diferenciar a un candidato durante una entrevista de trabajo. Muchas empresas buscan 

candidatos que han hecho movimientos inesperados en su carrera o educación como 

forma de encontrar pensadores laterales o tomadores de riesgo. 

 

Las experiencias de vida, son las que forman los individuos del mañana. Por lo tanto, no 

hay que encasillarse en una carrera o profesión que existe hoy en día, sino que hay que 

salir del cascarón y experimentar todo lo que se pueda, y estar abierto a las posibilidades 

del mañana.  En mi caso me gusta lo que estoy haciendo hoy en día, pero mientras tanto 

sigo abierto a explorar nuevas experiencias dentro y fuera del trabajo que pienso le darán 

forma a mis próximos pasos.  
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