
      La pregunta puede estar vinculada al cambio de carrera, o al planteo de empezar a cursar otra
de manera simultánea. Cualquiera sea el caso, tomarte tiempo para realizar una nueva decisión
será central.

       Revisar las elecciones previas puede generar distintas reacciones. Por ejemplo, hacerte ciertas
preguntas dicotómicas como: ¿qué cosas hice bien o mal?, ¿gané o perdí tiempo?, ¿aprendí algo o
nada?  También puede llevarte a que te compares con otras personas, lo cual resulta angustiante
porque puede que te sientas que sos la única persona que duda y que está pasando por esto.

Incluso, la duda puede llevarte a escucharte en lo más íntimo, pero sin que le des lugar por el temor
a lo que pensarán otras personas, y a veces sin animarte a contar con la posibilidad de cambiar.
 
    Quizás para encarar un cambio de carrera o de proyecto, primero sea necesario cambiar la
perspectiva desde la que estás pensando. De esa forma, podrás analizar las posibilidades sin
presiones, sin sanciones apresuradas y sin perder de vista que un proyecto se construye con
diversas elecciones que irás tomando a lo largo de tu vida y no es un resultado de una
única elección universal y cerrada.
 

   Una decisión vocacional no es algo estático. Tener dudas, no es
sinónimo de algo negativo. Por el contrario, dudar te puede ayudar a
revisar la elección inicial, a que puedas abrir un proceso de búsqueda,  a
preguntarte qué deseas para el futuro y poner en marcha diversas
estrategias para reorientarte.
 
      Repensar un proyecto educativo puede darse en distintos momentos
de la formación y, en cada caso, habrá diversos factores que influyan.
Identificarlos es una primera tarea a realizar.  
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       Si pensamos que crecer en la vida implica sumar experiencias educativas, laborales, aprendizajes y
ampliar redes sociales ¿por qué pensar que una decisión vocacional debe ser algo estático?
 
     Cambiar, trae la posibilidad de algo nuevo que puede acercarte a lo que deseas. Igualmente si
llegás a definir tu proyecto educativo, quizás más adelante necesites pensarlo y  enriquecerlo con
otras decisiones.
 
       La duda llega y solo se irá cuando te animes a pensarla. Las decisiones siempre se realizan en un
contexto, que puede cambiar, como también podés cambiar vos. Ya no se trata de pensar por qué
cambiar, sino en pensar ¿Por qué no darte la oportunidad?
 
       Si te encontrás con ganas de revisar tu proyecto, podés contactarte con el equipo de profesionales
de la DOE que te van ayudar en el proceso.
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