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E.Navarro. Hay quien lo tiene cla-
ro desde la niñez, pero lo normal 
es que elegir a qué queremos de-
dicarnos nos suponga más de un 
quebradero de cabeza. Valorar sus 
salidas profesionales, la empleabi-
lidad, elegir una rama u otra de la 
misma profesión... Hay mucho que 
pensar, pero aún valorándolo todo 
nada es seguro, pues los tiempos 
y las necesidades cambian cada vez 
más deprisa. 

A pesar de todo, sí que hay unas 
directrices que podemos tener en 
cuenta a la hora de tomar la deci-
sión. Juan Planes, experto en psi-
cología positiva y del rendimien-
to, además de profesor en escue-
las de negocio y autor de libros so-
bre su especialidad, entre otras co-
sas, ha elaborado un decálogo con 

las claves para acertar al elegir ca-
rrera profesional. 
1.- Estudia algo que te guste. «Ya 

que vas a pasar cuatro años –como 
mínimo– haciendo algo, al menos 
que te resulte divertido», señala Pla-
nes. Estudiar supone un esfuerzo 
importante así como tiempo, si no 
nos gusta, acabar se puede hacer 
muy cuesta arriba. 
2.- Si no sabes exactamente qué 

profesión quieres desempeñar, al 
menos, elige estudios en que las 
asignaturas te atraigan. Porque 
como bien explica el profesor, «lue-
go siempre podrás especializarte 
en lo que desees al hacer un más-
ter», sobre todo ahora que existe 
una gran cantidad de opciones de 
postgrado. 
3.- Si quieres triunfar profesio-

nalmente, recuerda que tendrás 

que ser extraordinario en lo que 
hagas. «Y uno sólo es extraordi-
nario haciendo aquello que le apa-
siona», recuerda. 
4.- La profesión que elijas ha de 

estar de acuerdo con tu naturaleza 
y personalidad. «Si no eres organi-
zado no estudies Contabilidad, si 
no te  gusta tratar con personas no 
estudies Enfermería o Magiste-
rio...», un consejo que parece ob-
vio pero que no todo el mundo tie-
ne en cuenta. 
5.- Sé consecuente con tu elección. 

Según Planes, «si tu prioridad al ele-
gir estudios no es hacer lo que te 
gusta sino buscar un buen futuro la-
boral, y escoges algo con poca sali-
da profesional o algo no muy bien 
remunerado, luego no te quejes».  
6.- No siempre vas a trabajar en 

aquello que vas a estudiar. La si-

tuación es la que es, así que, tal y 
como recomienda el experto en psi-
cología positiva «en caso de que ten-
gas dudas relee el primer consejo». 
7.- Si ahora mismo no tienes cla-

ro qué estudiar, ¿por qué no te to-
mas un año o dos para trabajar o 
viajar? La gente cada vez se incor-
pora más tarde al mundo laboral 
y cada vez vivimos más. «Trabajar 
y viajar espabila mucho y traba-
jar duro y viajar a lugares difíciles 
espabila mucho más», explica y re-
cuerda que «estudiar por estudiar... 
es tontería». 
8.- Si tuvieras que pagarte tú per-

sonalmente la carrera con los aho-
rros de toda una vida, ¿escogerías 
los estudios que vas a elegir? ¿Son 
una buena inversión? Si te sur-
gen dudas, añade otra pregunta ¿es 
una buena inversión dedicar va-
rios años a esto? «No hay que ol-
vidar que el tiempo es más valio-
so que el dinero». 
9.- Hazte las siguientes pregun-

tas que te darán algunas claves 
para acertar. ¿Sobre qué podrías 
pasarte horas y horas leyendo?, 
¿qué podrías hacer durante horas 
y horas? ¿qué asignaturas te gus-
tan más?, ¿qué te ves haciendo de 
mayor?, ¿te gusta trabajar o estar  
solo? ¿te gusta estar en compa-
ñía de otros, trabajar en equipo?, 
¿te apasionan los retos o, por el 
contrario, quieres una vida profe-
sionalmente tranquila?, ¿dónde 
quiero vivir, puedo ejercer mi pro-
fesión en el lugar donde me gus-
taría vivir?, ¿cuán importante es 
el dinero para ti?, ¿por qué no ima-
ginarme durante media hora vi-
viendo lo que sería un hipotético 
día de trabajo?, ¿eres trabajador?, 
¿priorizas el éxito profesional a tu 
vida de ocio?, ¿eres flexible?, ¿qué 
estilo de vida supone elegir la pro-
fesión que quiero elegir?, ¿estarías 
cómodo en una oficina todo el día 
o necesitas estar en la calle?... Y así 
una larga lista más. 
10.- Ser feliz es mucho más gra-

tificante que ser rico. «Uno de los 
caminos a la felicidad es trabajar 
en lo que te gusta y en cualquier 
caso ser rico no está al alcance de 
todos y ser feliz sí», apunta Juan 
Planes. 

Antes de concluir, el experto en 
psicología positiva y del rendimien-
to, lanza  un último consejo «¿Quie-
res que tu vida laboral consista 
en  vivir con entusiasmo tu voca-
ción, o en vivir comprometido de-
sarrollar una carrera profesional, 
o en simplemente trabajar para ga-
narte la vida? Ahora es el momen-
to de elegir en cuál de los tres ni-
veles quiere moverte».

Diez claves para acertar  
al elegir la carrera profesional

Elegir qué queremos estudiar es una de las decisiones que marcará nuestra vida. LP

CONSEJOS Tener en cuenta nuestros gustos, nuestra forma de ser o 
esperar si no lo tenemos claro puede ser determinante para decidir bien

Planes: «Uno sólo 

es extraordinario 

haciendo aquello 

que le apasiona»


