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   Sentir que hay que elegir una carrera para toda la vida, es una de las
preocupaciones con la que tal vez te estés encontrando a la hora de
plantearte qué seguir. Esta sensación supondría tener que saber con
mucha anticipación qué se querrá hacer a lo largo de toda la vida. ¡Vaya
desafío si los hay! Sería una decisión tan importante, tan trascendental y
tan determinante, que inevitablemente presenta cierta presión o algún
grado de angustia.

    Ahora bien, ¿será tan cierto que se elige una carrera de una vez y para siempre? ¿Hasta qué
punto será así? Es posible que tengas la idea de que una carrera es para toda la vida, cuando
quienes te  rodean también la comparten. Es que de alguna manera, en otros tiempos, esta idea
tenía más asidero en la realidad. Las trayectorias educativas y laborales eran más lineales y
estables: las personas elegían una carrera, se formaban profesionalmente y con frecuencia
desarrollaban el mismo trabajo a lo largo de toda su vida.

    En la actualidad las trayectorias ya no son tan lineales. El contexto es más cambiante, la oferta
académica se ha ampliado considerablemente, el mercado laboral también se ha diversificado
mucho y cada carrera permite desarrollarse en distintos campos ocupacionales, ya sea de modo
paralelo o en distintos momentos de la vida. En este contexto es frecuente que una persona haga
distintos tipos de formaciones y vaya cambiando de trabajos –algunos de ellos impensables de
antemano- a lo largo de su vida. Por lo tanto, la elección de la carrera no sería la única y última
decisión que tengas que tomar.

   Una vez iniciada la carrera, habrá otras cuestiones que tendrás que decidir para ir armando tu
propia trayectoria educativa y laboral. En cuanto a lo educativo será necesario elegir, por ejemplo,
qué tipo de materias optativas hacer, con qué cátedras cursarlas, si realizar alguna formación
complementaria a la par de la carrera, si hacer algún estudio de posgrado al obtener el título de
grado y en caso positivo definir cuál o cuáles hacer.



    Y en cuanto a lo laboral también será necesario ir tomando
distintas decisiones que orientarán y/o reorientarán tu propia
trayectoria: a lo largo de la vida se va decidiendo en qué campo o
campos ocupacionales trabajar, qué tipo de trabajo buscar, qué
oportunidades laborales tomar y cuáles dejar, qué nuevos intereses
desarrollar, etc.
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    Por todo lo dicho, sería posible afirmar que elegir una carrera, así como no es la primera
decisión a tomar –podrás encontrar otras notas al respecto-, tampoco será la última. A partir de la
elección de una carrera se empieza a delinear el propio proyecto de estudio y trabajo, pero de
ninguna manera se puede diagramar por completo de antemano. Siempre habrá una cuota de
incertidumbre y alguna decisión grande o pequeña que tomar. Por ello lo más importante es que
puedas lograr una actitud reflexiva frente a las propias elecciones, para tratar de ir direccionándolas
hacia donde quieras en los distintos momentos de construcción de tu propio proyecto de vida.


