Aplicando un método útil para el aprendizaje de la asignatura Administración para los Negocios:
Con el fin de que sea entretenida y efectiva para los estudiantes
El inicio de una vida laboral es una gran etapa de la
vida, pero a la vez resulta ser un mundo totalmente
nuevo y diferente a lo que estamos acostumbrados
a vivir; es una etapa en que el estudiante se obliga
de un cierto modo a madurar, dejando la niñez y la
poca seriedad de lado.
Existe nerviosismo al tener que enfrentar una vida
totalmente diferente a la que llevamos, debido a
que no se podrán dar los mismos argumentos que
se daban en tiempos de estudiante, llegar atrasado,
quedarse en casa por el mal clima u otros factores.
Por otra parte, existirán ciertas responsabilidades
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que no se tenían anteriormente, nuevas metas,
nuevas preocupaciones etc.

Como estudiantes sentimos miedo al rechazo, lo que nos hace sentir inseguros de lo que hacemos,
por ende, tenemos la tendencia de auto preguntarnos:
¿Lo hare bien?
¿Seré realmente capaz?
¿Lo estaré haciendo mal?
Dudas que todos nos hacemos al realizar algo por primera vez, siendo así, que la solución en base a
esta inseguridad es el preguntar, nadie nace sabiendo todo.

Quien comienza un inicio de una vida laboral, debe atreverse a realizar las tareas encomendadas,
aunque no se tenga una confianza previa es necesario realizar las cosas, ya sean con miedo, la
practica hace al maestro, por ende, se debe aprovechar cada oportunidad que se nos da para
atreverse.

Debemos anotar todo lo que se aprenda, existe un dicho que dice “La memoria es muy frágil”, por
ende, si no anotamos apuntes de lo que aprendemos tengamos por seguro que se olvidara.

La Empresa
Por otra parte, en la vida cotidiana de cada persona, es necesario sentirse integrado o pertenecer a
un grupo social, pero ¿cómo actúa o cual es la reacción de un estudiante que recién se integra al
mundo laboral? Mencionando y destacando que existen personas de distintas edades, con
pensamientos diferentes y similares.
Dicha reacción puede causar un total rechazo o viceversa, dependiendo de cada tipo de persona,
para esto, es importante que los encargados de realizar la integración de nuevos talentos, manejen
las habilidades para una correcta integración.

¿Las empresas están preparadas para recibir alumnos en práctica?
Muchas empresas a pesar de que necesitan alumnos, con ideas nuevas y diferentes, no están
preparadas para recibirlos, debido a que las personas que integran el grupo de trabajo no están lo
suficientemente aptas y capacitadas o no tienen los conocimientos previos del cómo integrar, tratar
y recibir a los nuevos talentos.
Para esto, es necesario que las empresas tomen conciencia de cómo integrar, tratar y recibir de la
mejor manera a la nueva persona que se integrará, inspirándole confianza, cercanía e invitándolos
a pequeñas conversaciones grupales, con la finalidad de que dicha persona pueda interactuar con
el grupo de trabajo y conocerlos.

