
Rumbos profesionales

¿Por qué un cambio de profesión?

Instrucciones para estudiantes

Existen muchas razones por las que alguien elige cambiar de profesión. Puede ocurrir que necesite un nuevo desafío 
o que sus valores cambien. Tal vez desee concentrarse en otros aspectos o descubra que sus pasiones apuntan hacia 
otros rumbos. Aunque aún te encuentres definiendo un rumbo para tu camino después de la secundaria, puede ser 
reconfortante saber que esta decisión no es invariable y que cambiar de profesión es más común de lo que se cree.

En esta actividad, entrevistarás a un adulto que elijas para obtener más información sobre su rumbo profesional y los 
cambios de profesión que ha hecho. Completa estos pasos para llevar adelante la discusión y reflexionar sobre lo 
aprendido en la entrevista:

1 Ten en cuenta a los adultos que te rodean. Podrían ser familiares, profesores, entrenadores, empleadores o 
miembros de la comunidad. ¿Alguno de estos adultos tiene una profesión que se relacione con tus intereses? 
¿Alguna vez te preguntaste cómo dieron con la profesión a la que se dedican? Selecciona un adulto al que te 
resulte cómodo contactar para pactar una hora y entrevistarlo sobre la experiencia de su profesión.

2 Define un momento para conectarte con el profesional seleccionado. Lo ideal sería que fuera cara a cara, pero es 
posible un videochat o una conversación telefónica.

3 Revisa la guía de discusión proporcionada por tu profesor. Crea tu propia copia y modifica las preguntas para que 
se adecuen más a las metas de la conversación. Cuando sea posible, mejora las preguntas con detalles que 
posiblemente ya conozcas de la persona. Por ejemplo, si preguntas “¿qué posibilidades de progresar ofrece el 
área? ¿Cuál es el rumbo general?”, puedes agregar lo siguiente: “En tu perfil de LinkedIn, veo que obtuviste una 
maestría en Administración de Empresas hace cuatro años y que ya eres vicepresidente del banco. Eso es 
impresionante. Cuéntame acerca del rumbo general desde el nivel inicial hasta el cargo de vicepresidente en el 
ámbito bancario y dime qué se puede hacer para avanzar rápido en el proceso”.

4 Usa la guía de discusión como orientación para tomar notas durante la entrevista. También es posible que desees 
grabarla si a la persona le parece bien.

5 Después de completar la entrevista, carga la guía de discusión (incluidas las notas que tomes) en tu Tablero de 
Xello. Agrega una reflexión breve sobre 3 aspectos que rescataste de la conversación y te ayudarán para tomar 
decisiones relacionadas con tu propia profesión.
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