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Episodio 12

“Condiciones para elegir un trabajo”

Transcripción
Hoy en este episodio voy a hablar de un tema de trabajo. Antes de empezar te
pregunto por ti mismo. Cuando elijas un trabajo, ¿qué es lo más importante para ti?
O cuando elegías tu trabajo ¿qué fue lo más importante para ti? Piensa en un factor
escuchando este episodio.
A ver, un artículo de una página web informa sobre unas condiciones importantes en
un lugar de trabajo. Hay 5 elementos para elegir un trabajo según los resultados de
encuestas. Te voy a presentarlos.
En primer lugar consideramos los salarios que nos dará. Dice
“Los salarios han sido y siguen siendo el factor más influyente en la elección de un
trabajo en particular, porque lo necesitamos, antes que nada, para ganarnos la vida”
En segundo lugar son el interés y el desafío en el puesto. Dice
“queremos no solo llegar diariamente al trabajo, sino que realmente nos intersa lo
que hacemos: desarrollarnos, expandir nuestros horizontes y sentir satisfacción por
lo que hacemos. Después de todo, pasamos gran parte del día en nuestro lugar de
trabajo, donde tenemos una oportunidad real de aprender cosas nuevas y usar
nuestras habilidades, y algunas veces incluso en un área particular que hemos
aprendido.”
En tercer lugar se han puesto la proximidad geográfica al lugar de trabajo. El articulo
dice
“Queremos ser menos y menos limitados en nuestros tiempos y no queremos pasar
largas horas en el camino y comenzar nuestro día de trabajo agotado y frustrado,
incluso antes de que comenzara”
En cuarto lugar se ha colocado el ambiente social. Dice
“Cuando tenemos buenos amigos, jefes amables, lideres positivos o buen ambiente
en el lugar de trabajo, nos sentimos bien cuando estamos en él, aumentando nuestra
productividad”
Lo último son las posibilidades de desarrollo. Dice
“Este parámetro se conecta directamente con las cosas que clasificamos en los
primeros lugares: el salario y el desafío profesional”
Bueno, hasta aquí he presentado un articulo sobre los condiciones para elegir un
trabajo. Cuando has escuchado los resultados de encuestas ¿qué has pensado y
cómo te has sentido?
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Para mí el factor más importante para elegir un trabajo es el gusto, en otras palabras,
el interés. Es mejor que hagamos tareas preferidas todos los días. Si tú haces las
cosas que no te gusta, o trabajas en un lugar de trabajo que no te gusta, te aconsejo
que cambies el trabajo.
Es cierto que necesitamos trabajar para ganarnos la vida, ¿verdad? Pero quiero decir
que nuestro trabajo en sí mismo no es nuestro objetivo de la vida sino son los medios
para que gocemos de la vida. A mi opinión, debemos dedicar muchos tiempos a sus
cosas preferidas. Bueno, en la actualidad hay jugadores que se ganan la vida
jugando al videojuego. Además existen personas que se gana mucho dinero
publicando en Youtube videos que se encantan. Si a ti te gusta mucho cocinar, será
mejor que dediques muchos tiempos a cocinar. Si te gusta hablar de algo que te
gusta a alguien, no te apetece emitir un programa por el podcast como yo.
Nosotros podemos tomar cualquier medio para enriquecer la vida.
Para la vida ¿a qué vamos a dedicar los tiempos?
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. Espera a que se
publique el siguiente episodio. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Me
alegra que hayas disfrutado de este episodio y que también visites la página web “
caminandohacia.com “ en la que es disponible la transcripción de este episodio.
Seguro que eso te ayudará para aprender español. Recuerda que yo siempre publico
un episodio cada lunes. Que tengas buen día. Hasta el lunes. Adiós.
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