
Entrevista a Profesionistas 
                          (Entrevista a 3 profesionistas) 

 
 
Damos cordialmente la bienvenida a nuestro 
entrevistado/a. Agradecemos de antemano su 
disposición para esta entrevista y le solicitamos sea 
tan amable en responder a las siguientes preguntas:  
 
Su nombre:  
 

1. ¿Qué carrera estudió usted? 
 

2. ¿Dónde la estudio? ¿Por que ahí y no en otra escuela? 
 

3. ¿Recomendaría Usted, estudiar esta misma carrera?   
Si (   )   No (    )  ¿Por qué? 

 
4. ¿Estudiaría esta misma carrera, pero en otra escuela?    
 Si (    )  No  (    ) ¿por qué?    Y  ¿En que otra escuela estudiaría esta 
carrera?        

 
5. ¿Es necesario en el tiempo de hoy, especializarse más en los 

estudios para obtener un mejor trabajo con mejor salario? Si (   )   
No   (    )    ¿por qué? 

 
6. ¿En qué tipo de estudios debería especializarme más después de 

mi carrera y obtener mejores ingresos?  Y ¿por qué en esa área de 
especialización? 

 
7. ¿Es difícil encontrar trabajo como egresado de esta carrera? Si (    )   

No   (   )  ¿por qué? 
 

8. ¿Es necesario conocerse a uno mismo, para elegir una carrera 
como ésta?  Si  (    )    No   (    )  ¿por qué? Explique su respuesta 
por favor... 

 
 
9. ¿Qué necesito conocer de mí, para saber si podré ejercer esta 

carrera con éxito? 
a. Mis aptitudes  (   ) 
b. Mis temores (   ) 
c. Mis habilidades (   ) 
d. Mi temperamento (   ) 
e. Mi autoestima    (    ) 
f. Mi Autoconcepto  (   ) 
g. Otra   (     )   especifique por favor... 



       
 

10. ¿Cómo supo que esta carrera era lo que usted quería hacer con su 
vida? 

 
11. ¿Esta carrera es para usted, su vocación? Si  (    )    NO   (    )   
¿Por qué? Explique su respuesta por favor...   
 

 
 

11. ¿Qué sugerencia me daría usted, para saber si esta es la carrera 
para mí? 

 
 
12. ¿Algo que usted piensa, que debo saber antes de iniciar mis 

estudios en esta carrera? 
 
 
13. ¿Vale la pena que yo estudie esta carrera? 

 
 

14.  ¿Mi nivel de aprovechamiento escolar en la preparatoria tiene 
importancia para que yo estudie esta carrera? 

 
 

15. ¿Algo que usted quiera agregar para que me sirva en mi toma de 
decisión? 

 
 
Muchas gracias por su colaboración, para mi será de gran ayuda toda 
esta información que me dio, en mi toma de decisión. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Nombre del alumno o alumna y su firma. 
 

 


