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     Para realizar cualquier actividad en la vida, sobre todo si se trata de una
actividad que puede insumir mucho tiempo, esfuerzo o dinero, es
importante que tengas en claro cuál es su sentido, es decir cuáles son las
motivaciones que te llevan a realizarla y concretarla.
     
    Particularmente, en el proceso de orientarse con respecto a la elección
de una carrera del nivel superior, sería fundamental poder responder: 
¿Qué sentido tiene para vos el estudio? ¿Para qué quisieras realizar una
carrera? ¿Pensás a la carrera como una parte de un proyecto de trabajo o
sólo te interesa armar un proyecto de estudio? Varias podrían ser las
respuestas a estas preguntas, dependiendo de las propias aspiraciones,
valores, intereses, situaciones de vida, etc.

    Tal vez estás pensando  en tus intenciones de encarar una carrera con el objetivo de prepararte
para un futuro trabajo. Un trabajo que permita desarrollar tus intereses a fin de poder sentirte a
gusto en el día a día en un futuro. Un trabajo que tenga buenas condiciones laborales y te permita
obtener un buen ingreso económico, y de este modo poder acceder a cierto estilo de vida deseable.
En este sentido la carrera -y el título obtenido- sería sobre todo un medio que facilitaría el acceso
a determinados tipos de trabajos con todo lo que éstos conllevarían.

      También puede suceder que te estés planteando estudiar una carrera motivado/a
fundamentalmente por el deseo de obtener un título. En este caso, lo que se prioriza es lograr cumplir
el objetivo de recibirse sin considerar el ejercicio profesional posterior, aunque suelen ser casos no
tan frecuentes.



      Desde ya, es frecuente que coexistan varias motivaciones y que éstas a veces vayan cambiando a lo
largo del tiempo en función de las distintas etapas y situaciones de la vida que vayas  atravesando.
Para realizar cualquier actividad en la vida, sobre todo si se trata de una actividad que puede insumir
mucho tiempo, esfuerzo o dinero, es importante tener en claro cuál es su sentido, es decir cuáles son las
motivaciones que te llevan a realizarla y concretarla.
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       Otra opción posible, es que quieras estudiar con la intención de
ampliar tus conocimientos sobre los temas de tu interés, es decir, que
te sientas impulsado sobre todo por el deseo de saber. Querer
estudiar para saber más, aprender por el placer del conocimiento
mismo, formarte y crecer como persona.


