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CÓMO ELEGIR UNA CARRERA Y UNA ESPECIALIDAD 

Quizás desees un título universitario porque quieres más dinero, mayor 

seguridad laboral o una promoción. O a lo mejor porque se trata del sueño de toda 

tu vida. No importa el motivo: antes de elegir una carrera y una especialidad, es 

importante que te detengas y pienses cuidadosamente acerca de quién eres y cómo 

deseas usar tu título. 

Te contare cómo Amalia lo hizo: 

Cuando se graduó de la escuela secundaria, Amalia estaba embarazada de 

ocho meses y, además, trabajaba. La universidad p.“no era una opción”. Tan pronto 

su hijo empezó a ir a la escuela, ella empezó a pensar en su carrera. Pues su trabajo 

era divertido, pero ella no se veía haciendo lo mismo durante el resto de su vida. 

Finalmente, encontró un empleo de tiempo completo en una compañía de 

contratación de personal sanitario. Pronto se dio cuenta que la mayoría de sus 

compañeras en su misma posición tenían una mayor formación académica. Aunque 

le pareció que no encajaba en la posición, el miedo a que le preguntaran por un título 

que no tenía la mantuvo atemorizada durante diez años. Dice Amalia que se sentía 

atrapada y que no tenía control alguno. Un día asistió a un seminario en Bay Path, 

donde hizo un inventario de personal para determinar en qué carrera encajaba. El 



resultado dejo muy claro que Amalia cambiaba quién ella era para adaptarse al 

empleo. Abrumada, empezó a llorar. La instructora le susurró: “Las lágrimas son 

solo una señal de que necesitas que las cosas cambien”. Su inventario le demostró la 

clase de carrera que más disfrutaría, pero era necesario tener un título. Amalia fue 

directa a casa y rellenó la solicitud de ingreso a la universidad. Eligió una 

especialidad y una carrera que estaban alienadas con quién es ella. Ahora, 

finalmente, afirma tener “control verdadero” de su vida. 

La oficina de desarrollo profesional de Bay Path University ofrece estas dos 

estrategias con el fin de que elijas la especialidad y carreras ideales para ti. 

1. Descubre qué te entusiasma. 

Si sabes que hay una actividad o experiencia que te entusiasma, pregúntate: 

“¿Por qué la disfruto tanto?” y “¿Qué hay en ella que parece desatar tal 

pasión?”. 

Y no te olvides de preguntar en tu universidad si ofrece evaluaciones de 

personalidad y carrera. 

2. Elije un título y una especialidad que encaja con tu personalidad y pasión 

El siguiente paso es planear tu éxito.  

Mientras diseñas un plan, asegúrate de responder a estas preguntas: 

o ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero de esta carrera?   



o ¿Qué requisitos educativos son necesarios? ¿Haré lo que haga falta para 

lograrlo?  

o ¿Cuáles son mis límites geográficos? ¿Estoy dispuesta a mudarme o a 

viajar?  

o ¿Cuáles son mis fechas límites? ¿Cuánto tiempo puedo esperar hasta 

lograr un trabajo en mi área de interés?  

o Informate si la universidad es un fines de lucros y si es acreditada 

regionalmente.  

Sé honesta con tus respuestas y planea tu futuro a base de ellas.   

El paso final requiere que crees una red de protección. 

Incluso si has encontrado qué profesión te apasiona, y además creaste ya tu 

plan, también tendrás que diseñar una red de protección porque siempre puede pasar 

algo. Esa red pueden ser amigas o miembros de tu familia, empleados o integrantes 

de tu universidad, miembros de organizaciones religiosas o comunitarias locales, 

colegas de tu trabajo, mentores o mentoras, y cualquier persona que siempre está a 

tu lado cuando las cosas van mal. Comparte tu plan con cada una de ellas para que 

así estén preparadas. 



Ten presente que, si sigues estos pasos, lo más importante es que seas honesta 

contigo misma y, además, que disfrutes con el proceso. Esta es una etapa 

extraordinaria en tu vida. 

Recuerda:  

• Encontra cuál es tu pasión  

• Conocerte a ti misma y qué es lo que te entusiasma 

• Diseña un plan y mantén su rumbo 

• Envuelve aquellos que te rodean para que te ayuden a lograr tus objetivos! 

 


