
Cómo Explorar Carreras Y Escoger Una Especialización 
Académica
1. Introducción a e instrucciones para StudentLingo
Para acceder a los documentos del “Screen Reader”, por favor pulsa el hipervínculo de las 
transcripciones del ADA o Acta para estadounidenses minusválidos desde tu página de inicio.
Este vínculo contiene las transcripciones completas, los planes de acción y los recursos para 
cada taller. También, asegúrate de completar la evaluación al final del taller. Cada sesión del 
taller será cronometrada y seguida, y al entregar la evaluación, se validara que has 
completado el taller.

2. Introducción
Hola, soy Alexandra Durán y tengo doce años de trabajar con estudiantes ayudándoles a su 
transición de la secundaria a la universidad; también a descubrir carreras que se ajusten a 
sus personalidades. Hoy hablaremos cómo tus pasiones, intereses, habilidades y valores 
pueden relacionarse con las carreras que puedes escoger.  También hablaremos sobre las 
pasantías y cómo puedes conseguir información y experiencia para tu carrera. Al final 
hablaremos un poco sobre las metas a largo y a corto plazo y cómo estas pueden ayudarte a
llegar a tu meta educacional. 

3. Explorar tus intereses
Antes de comenzar a explorar carreras, es importante  descubrir quién eres: tus intereses, 
tus habilidades, en general de lo que estás constituido. Por eso vamos a tomar el ejemplo de 
una estudiante quien quería descubrir su pasión y sus habilidades para descubrir su carrera 
académica. A esta estudiante le gustaban mucho los deportes, le gustaba practicarlos, le 
gustaba hablar de deportes con sus amigos, verlos por la televisión. Vino a la oficina del 
consejero y comentó esto: “Me gustan los deportes”.  En ese momento la consejera pensó: 
“¿Por qué no mandar a esta estudiante a que se entreviste con un periodista deportivo?” 
Trató de conseguirle una entrevista con un periodista deportivo local, y la estudiante tuvo la 
oportunidad de pasar toda una tarde con este periodista, siguiendo su trabajo, su día laboral. 
Al final del día, el periodista le ofreció a la estudiante una pasantía sin goce de sueldo en la 
compañía. Esta pasantía le dio la oportunidad de descubrir la carrera que tal vez podría ser 
su futura carrera. Al final, la estudiante terminó especializándose en inglés y tomando una 
carrera en periodismo deportivo.

4. Primeros pasos
Si vemos la historia de la estudiante anterior, podemos darnos cuenta que tomó varios pasos 
para descubrir cuáles eran sus intereses y llevarla últimamente a una carrera. Por ejemplo, 
hay que tomar el tiempo para reflexionar sobre tus intereses, valores, tus materias favoritas 
académicas, actividades. Este proceso puede variar de acuerdo a la persona. A algunos les 
gusta escribir un diario, a otros les gusta pensar sobre el asunto, y a otros tal vez hablar con 
otras personas, por ejemplo un consejero, un padre, un amigo. Cuando hables con otras 
personas, está seguro de  que les haces preguntas como: “¿Qué me ves haciendo?” “¿Qué 
carreras crees que podrían ser exitosas para mí?”

5. Las evaluaciones



Otros recursos disponibles para descubrir tu carrera son las evaluaciones. Estas te fuerzan a 
elegir lo que te gusta y lo que no te gusta. Para eso recomiendo que visites el centro de 
carreras de tu universidad o colegio, o tal vez la biblioteca local. Algunos de estas 
evaluaciones son el StrengthsQuest que te ayuda a descubrir tus talentos y cómo puedes 
utilizar esos talentos en tu carrera profesional. También está el Myers-Briggs que descubre tu
personalidad, si eres introvertido, extrovertido y cómo puedes utilizar eso también en tu 
carrera académica, y el Strong Interest Inventory, que descubre tus intereses, lo que te gusta,
lo que no te gusta, cómo te gusta pasar el tiempo. También hay en la internet algunos otros 
evaluaciones gratuitas que podrías utilizar.

6. Actividad
También me gustaría darte la oportunidad de completar una actividad que te ayudará a 
descubrir tus intereses y valores. Cuando estés listo, inicia la actividad que está en la 
pantalla.

7. Piensa fuera de lo tradicional
Debido a que no todas las preguntas se refieren a carreras, es posible que te estés 
preguntando cómo las respuestas te van a ayudar a descubrir tu carrera. A veces es 
importante pensar fuera de lo tradicional y así llegarás a ideas creativas, a cosas que tal vez 
nunca te hubieses imaginado. Por ejemplo, si te gusta leer revistas de salud, puedes que 
disfrutes un trabajo promocionando la salud. Si te gustan las revistas como Time o 
Newsweek, las revistas que hablan de eventos actuales, podrías disfrutar de un trabajo en el 
gobierno, relaciones internacionales, ciencias políticas. Es importante pensar en cosas que te
gusta hacer en tu tiempo libre porque ellas podrían llevarte a la respuesta de lo que podrías 
hacer como carrera. 

8. Explorar carreras
Una vez que hayas identificado tus áreas de interés, el siguiente paso es comenzar a 
explorar carreras.  He descubierto que una de las mejores maneras de hacer esto es 
haciendo lo que se llama una entrevista informativa. Entrevistas informativas es cuando nos 
sentamos a conversar con alguien que está trabajando en el campo que nos interesa. Son 
una gran oportunidad para comprobar la realidad de ese trabajo y ver si realmente es una 
buena elección. En estas entrevistas podemos hacer las preguntas que realmente nos 
importan, a diferencia de la información que podemos encontrar en internet o en libros. Es 
también una oportunidad para conocer gente y escuchar acerca de las oportunidades de 
trabajo o voluntariado en esa organización u organizaciones similares.

9. Entrevistas informativas
Van a tener la oportunidad de completar una actividad que les ayudará a prepararse para 
tener una entrevista informativa exitosa.  Solo hay cuatro pasos que debes seguir: el primero 
es crear una de lista de personas que trabajan en áreas en las que estás interesado o 
interesada. Piensa en tus amigos, familiares, amigos de tus padres. Cuando los contactes, 
pídeles de veinte a treinta minutos de su tiempo y diles que estás en el proceso de explorar 
opciones de carrera, y que te gustaría aprender más sobre  lo que hacen. Cuando se 
encuentren, es mejor hacerlo en persona. Sin embargo, si eso no es posible, entonces 
puedes hacer la entrevista informativa por teléfono. El segundo paso es preparar una lista de 
preguntas. Las preguntas que quieres hacer tendrán que ver con cosas como cómo pasan 
sus días, qué les gusta de su trabajo, qué son las cosas que no les gustan, cómo llegaron 



hasta donde están, tal vez qué especialización tomaron, qué tipo de clases llevaron, cuáles 
son las cosas que hicieron fuera del salón de clase que les ayudó a prepararse. 
Definitivamente, pidan consejo e incluso recomendaciones de sitios web y libros. Cualquier 
cosa que sugieran, tomen nota de todo y asegúrense de revisar y seguir sus 
recomendaciones. El tercer paso es preguntarles si tienen alguna otra persona que 
recomiendan para que entrevisten. Al pedir esta referencia, estarás expandiendo tu red de 
contacto y aumentando tu conocimiento. El cuarto paso, y uno realmente importante, es 
enviar una nota de agradecimiento.  Es crucial darles las gracias por su tiempo, sus 
conocimientos, y hacerles saber que has seguido con las medidas o recomendaciones dadas
durante la reunión. 

10. Las pasantías
Ahora me gustaría hablar sobre las pasantías. Yo sé que tal vez has escuchado esta palabra 
y eso es bueno, porque las pasantías son una excelente forma de adquirir experiencia, 
aprender sobre tus áreas de interés, ver la realidad de cierta carrera, y saber si se ajusta o 
no a tu personalidad. También son muy importantes para ampliar tu red de contactos, 
conocer más gente, y algo que es muy importante es que las puedes incluir en tu currículum 
vitae u hoja de vida, y mostrar tus talentos en futuras oportunidades.

11. Explorar opciones
Algo que recomiendo para seguir obteniendo más experiencia es tratar de pasar de cinco a 
diez horas por semana explorando opciones de carrera. Tres formas de hacer esto puede ser
consiguiendo un trabajo de medio tiempo, dentro o fuera de la universidad, o una pasantía. 
Algunas empresas les dan la oportunidad a los estudiantes de pasar cinco o siete horas por 
semana dentro de la empresa trabajando, o un voluntariado con una de las organizaciones 
locales. Los beneficios de esto sería que puedes balancear múltiples cosas a la vez; también 
chequear la realidad de cierta carrera y adquirir experiencia para incluirla en tu currículum 
vitae u hoja de vida.

12. Especializaciones y carreras
Es importante pensar en la conexión entre tu especialización académica y tu carrera. Hay 
diferentes tipos de títulos universitarios que puedes obtener. Algunos son más técnicos, así 
como enfermería y negocios, que a menudo tienen  una dirección clara en qué tipo de 
carrera se elegirá. Otros títulos son los que se llaman artes liberales. Estos son títulos como 
historia, inglés, humanidades, comunicaciones, que a menudo no tienen una conexión tan 
clara con las opciones profesionales futuras. Pero la gran ventaja de un título de artes 
liberales es que te dan muchas oportunidades para obtener experiencia en cosas como 
pensar críticamente, enfrentar situaciones ambiguas, aprender a comunicarse tanto oral 
como por escrito, y estarías constantemente trabajando con otras personas, que es una gran 
ventaja en cualquier tipo de industria que elijas para tu carrera futura. Voy a darles algunas 
cosas para pensar y algunas declaraciones y quiero que pienses si son ciertas o falsas 
basado en la información que he compartido hasta ahora. La respuesta es que estas tres 
declaraciones son falsas. La realidad es que los empleadores quieren gente que tenga 
experiencia tanto dentro como fuera del salón de clase. Por eso, toma toda la información 
adquirida en este seminario, como el hecho de que quieres conseguir experiencia, deseas  
tener variedad de clases, y estas cosas te harán un gran candidato o candidata para 
cualquier empresa.



13. Escoger una especialización
Después de esta actividad, vamos a ver cómo podemos escoger una especialización que 
combina contigo. Lo primero es pensar en cosas que nos gusta hacer, cosas que estamos 
interesados y cosas que podríamos hacer por horas. Por ejemplo, si te gusta la lectura, la 
escritura, puede que te guste una carrera en inglés. Si te gusta aprender sobre el cuerpo 
humano o la salud, tal vez biología sería una buena opción para ti.

14. Buscar experiencia
Ahora que has encontrado una especialidad que te entusiasma, la próxima cosa es empezar 
a pensar en cómo puedes ganar experiencia y habilidades en las clases que tienes que 
tomar. En clase vas a tener que hacer cosas como escribir documentos, tomar pruebas, 
hacer presentaciones de grupo y proyectos en grupo. Estas pueden ser excelentes maneras 
de adquirir experiencia que te ayudará cuando te gradúes y estés buscando ese primer 
trabajo. Además, hay siete habilidades que los empleadores han identificado como las cuales
todo graduado de la universidad debe poseer. Puede que no obtengas todas estas 
habilidades en las clases de tu especialidad. Pero trata de buscar oportunidades para 
adquirir estas habilidades en los cursos electivos. El primer grupo son las habilidades 
informáticas. Estas son habilidades utilizando Word, Excel, y también saber utilizar correo 
electrónico y la internet para obtener información. El segundo grupo son habilidades 
cuantitativas, las cuales ganarías en clases de contabilidad, de economía o matemáticas. En 
tercer lugar, son las habilidades de comunicación, tanto escrita como oral. Puedes adquirir 
estas habilidades en un montón de clases, pero definitivamente debes sentirte cómodo o 
cómoda articulando tus pensamientos en persona y por escrito. En cuarto lugar son las 
habilidades de comercialización y ventas, que es básicamente tomar tu idea e influir en otros 
hasta convencerlos. Quinto, son habilidades científicas, las cosas que ganarías en un curso 
de antropología, biología o biología. En sexto lugar, está el conocimiento de lenguas 
extranjeras, que son sin duda cruciales en el mercado de trabajo actual. Por lo tanto, una 
clase de español o alemán, o si quieres ir más allá y tomar una clase de árabe es 
definitivamente importante. Busca maneras de obtener esas habilidades y tomar clases que 
te ayudarán a aprender otros idiomas. Séptima, son las habilidades de liderazgo. Estas son 
cosas que puedes obtener en un trabajo de medio tiempo o en un grupo de estudiantes 
donde se tiene la oportunidad de dirigir a otros estudiantes. Si no tienes tiempo para hacer 
eso, entonces cuando estés trabajando en un proyecto de grupo, encuentra maneras de 
asumir un rol de liderazgo para obtener esas habilidades y poder mencionar estas 
experiencias a un empleador. Una vez más, definitivamente busca la manera de obtener 
estas siete habilidades mientras estás estudiando. Así serás más comercial cuando te 
gradúes.

15. Metas a largo plazo
Ahora, es importante también pensar en tus objetivos profesionales, a largo y corto plazo, 
antes de tomar la decisión de qué carrera vas a seguir. Por ejemplo, los de largo plazo; 
piensa en algún adulto al cual admiras, qué tipo de trabajo tiene, es voluntario o no es 
voluntario, tiene familia, viaja o no viaja. Piensa en todo este tipo de cosa; qué tipo de vida 
quieres llevar en el futuro mientras consideras las carreras disponibles. También es 
importante considerar la geografía. ¿Quieres vivir en una zona rural, o quieres vivir en una 
gran ciudad, en un pueblo pequeño? ¿En qué lugar del país te gustaría vivir? Todo esto es 
importante considerarlo antes de decidir qué tipo de carrera vas a elegir.



16. Metas a corto plazo
Hasta ahora has pensado cuáles son tus metas a largo plazo. Vamos a tomar un momento y 
pensar en las metas profesionales a corto plazo. Digamos, por ejemplo, estás interesado en 
ser un terapeuta ocupacional. Una buena meta a corto plazo para esa carrera sería encontrar
una pasantía para el semestre, de quizás seis a ocho horas por semana. Para encontrar esa 
pasantía, debes empezar por el principio. El primer paso, sería reunirse con un asesor 
profesional o un consejero académico para que te ayude a escribir un currículum vitae u hoja 
de vida. Aunque ya tengas una, es buena idea sentarse  con alguien para que te ayude a 
revisarlo y asegurarse de que este currículum vitae te ayudará a entrar por la puerta grande. 
El siguiente paso es identificar de diez a quince lugares en los que te gustaría hacer el 
internado o pasantía.  Tu consejero académico probablemente pueda ayudarte a encontrar 
esas organizaciones. Pero si no, definitivamente busca en la internet donde hay mucha 
información. Una vez que hayas identificado de diez a quince organizaciones que te 
interesen, querrás enviar tu currículum vitae. Recuerda que has tenido ayuda con tu 
currículum. Así que asegúrate de que tu currículum vitae es apropiado para las posiciones de
tu interés. Una pieza importante después de haber solicitado para esas pasantías es el 
seguimiento y tener algo practicado para cuando se da este seguimiento. Quieres 
presentarte, decir que recientemente te solicitaste un puesto para el cual estás muy 
entusiasmado y averiguar cuáles son los próximos pasos en el proceso. A menudo te dirán si 
están entrevistando o tal vez incluso te darán una entrevista rápida por teléfono. Una vez que
hayas conseguido esa práctica o pasantía empieza y diviértete explorando tus opciones de 
carrera.

17. Fin
Toma un momento para identificar un paso para empezar a explorar tus opciones de carrera. 
Recuerda que puedes utilizar la actividad de entrevista informativa, la cual es muy 
beneficiosa. Toma tiempo aprender sobre nosotros mismos, aprender sobre las opciones 
disponibles para una carrera. Sé paciente y disfruta este proceso. Suerte.

18. Recursos y plan de acción
Ha llegado la hora de completar la evaluación. Por favor, ve a la página de inicio y pulsa el 
botón en la esquina inferior derecha que dice Click to Complete Evaluation. Cada sesión será
cronometrada y seguida, y presentar la evaluación significa validar la finalización del taller. 
Para las evaluaciones y recursos de pantalla, por favor pulsa el hipervínculo ADA Transcripts 
en tu página de inicio.


