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Paulina Filip, Polonia 

“Cuando cambiamos la forma de pensar, cambiamos nuestra realidad” - Louise L. Hay 
Sector: Infografía, diseño de páginas web 
Puesto: Actualmente estudiante graduada 

¡Siempre hay tiempo para cambiar! 

Sobre mí  

Me llamo Paulina Filip, soy de Polonia y ahora mismo estoy estudiando un Máster. Mi camino educativo 
hacia el sector digital empezó en el instituto, el Electronic High School, donde fui estudiante de la clase 
de TIC, pero terminó siendo más abrumador de lo que esperaba. Dibujar y procesar fotografías y películas 
me apasiona, así que decidí desarrollar mis habilidades para ser capaz de hacer lo que me gusta en un 
futuro. Cuando llegó el momento de elegir especialidades, escogí, por supuesto, la infografía. ¡No podía 
hacer otra cosa! Tras graduarme del instituto, continué con mi educación en la informática con una 
especialidad en infografía y animación en la Escuela Superior de Informática y Gestión en Rzeszów. Sin 
embargo, el tiempo me ha demostrado que esto no es exactamente lo que me gustaría hacer, por ello he 
empezado a buscar mi ciudad en el mercado laboral, pero permaneciendo en el sector digital.  

Mi situación actual 

Actualmente, estudio educación informática y técnica con una especialidad en internet y tecnologías 
multimedia en la Universidad Pedagógica de Cracovia. Sigo estudiando, pero no solo en el campo de la 
infografía. Estoy ampliando mi conocimiento en CMS, SEA y tecnologías “front-end”: HTML, CSS, 
JavaScript… Estoy estudiando, pero mientras tanto también hago pedidos de clientes individuales y 
compañeros desarrolladores.  
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Mi camino hacia el sector digital 

Se puede decir que mi camino es de alguna manera una coincidencia: cuando empecé mi educación 
relacionada con el sector digital, estaba convencido de que estaría relacionado con la industria puramente 
informática, pero esto no sucedió. Por un lado, siempre he querido expresarme artísticamente, y por otro 
lado, resultó que los lenguajes de programación no es lo mío. Esto se pone de manifiesto en el hecho de 
que cambié mis estudios de Máster, y creo que fue una muy buena decisión. Mi profesor, y ahora el tutor 
de mi tesis, me animó a ampliar mis conocimientos más allá de la infografía, hacia este front-end, que me 
resultó muy interesante y es también el tema de mi tesis. ¡Es posible que esta sea la dirección siga en un 
futuro! Durante mis estudios también empecé a adquirir experiencia profesional. Hice unas prácticas en 
una empresa de TIC, donde pude aprender más sobre el trabajo, los detalles de la empresa y el mercado 
del sector digital. Trato de prepararme lo mejor posible para entrar en el mercado laboral, actuando 
también por mi cuenta realizando diversos encargos/proyectos para clientes individuales, con el fin de 
poder desarrollar y mejorar constantemente, así como para continuar mi carrera profesional ya durante 
mis estudios. 
 

Beneficios de unirme al mercado laboral digital  

Soy una persona que acaba de entrar en el mercado laboral y, de hecho, todavía tengo mucho por delante. 
Sin embargo, la experiencia que obtuve a través de mi periodo de prácticas en una empresa de tecnología 
de la información y la ejecución de proyectos para clientes individuales me enseñó a organizar mi tiempo 
de trabajo y a cooperar con los miembros del equipo. No oculto el hecho de que mi valor añadido era el 
estudio de la informática. Los conocimientos que adquirí durante este tiempo me facilitaron la 
comunicación con la gente desde los gráficos, la programación e incluso la construcción y gestión de redes 
informáticas. Mi experiencia y la de mis colegas en la industria demuestra que no siempre se trabaja sólo 
con gente de la industria y con el cliente. Por lo tanto, es importante el desarrollo continuo, y el 
conocimiento básico de los conceptos de los campos relacionados se vuelve muy útil en estos momentos. 
Además, la educación y el trabajo en este sector ya me dan mucha satisfacción y alegría. Me alegro de 
poder hacer lo que amo. Me alegro de haber encontrado un lugar en el sector digital que me fascina y de 
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no haber tenido miedo de aprender algo nuevo para mí hasta ahora. También espero que este entusiasmo 
no desaparezca y que pronto, después de mi graduación, pueda encontrar trabajo en una empresa 
interesante, donde conocer a grandes especialistas de los que poder aprender aún más, compartir mis 
conocimientos y experiencias y presentar mis ideas. 
 

Consejos para mujeres como yo 

Mi consejo: no tengas miedo de experimentar y cambiar tu camino. A veces lo que pensábamos que nos 
gustaba luego no lo hace. Deberíamos ir a trabajar llenos de entusiasmo, y salir satisfechos. ¡Deberíamos 
hacer lo que nos gusta! Algunas personas saben inmediatamente cuál es su camino, otras buscan durante 
años y desarrollan nuevas capacidades. Mi amigo antes de empezar sus estudios de diseño gráfico en la 
Academia de Bellas Artes, empezó en Electrónica y después en Administración, facultades que no le 
interesaban en absoluto, pero que parecían estar orientadas al futuro. Yo soy otro ejemplo: me pareció 
una buena opción hasta que tuve que lidiar con una programación que me desanimó por completo. 
También vale la pena buscar tu lugar y no tener miedo de correr riesgos 

Preguntas para reflexionar 

1. ¿Qué te aporta satisfacción? ¿Tu trabajo actual te hace sentirte realizado?  

2. ¿Hay algo que eches de menos? ¿Quieres cambiar algo? 

3. ¿Cuándo es buen momento para cambiar? 

4. ¿Vale la pena arriesgarse para buscar el trabajo de tus sueños? 

5. ¿El camino de Paulina en el sector digital fue tan directo como asumió al principio? 

 
 


