
  Podría ser – como escuchamos en algunas consultas de orientación – que estés esperando “el
momento ideal” para empezar, como si esto fuera posible, como si acaso existiera un único tiempo
para todos/as. Pero cada persona percibe el tiempo de manera diferente. 

   Muchas personas nos cuentan claramente que la cuestión de la edad es un factor que consideran
significativo, incluso cuando a cada uno/a le impacte de distinto modo. Hay quienes afirman: “me
siento grande para empezar a estudiar”, otros/as se preguntan: ¿podré estudiar ahora? Más allá de
cómo se formule, estos planteos hablan de un deseo que insiste en ser oído. Si esa fuera tu
situación, ¿Por qué dejar pasar más tiempo para aquello que deseás? 

   Como contracara de los deseos quizás estés experimentando algunos miedos, inseguridades, te
preocupen la opinión de los otros/as, las responsabilidades propias de la vida adulta o incluso aquel
“deber ser/hacer”, que no hace más que condicionar el horizonte de posibilidades. El miedo también
puede tener distintas acepciones. Hay personas que refieren tener miedo a no poder seguir los
ritmos de las clases, a sentirse “solo/a” en nuevos grupos, a volver a dejar, a no poder
compatibilizar tiempos de estudios con otras actividades, a fracasar en los exámenes. Miedo a
animarse…
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   En ocasiones, como quizás sea tu caso, el deseo de estudiar surge en
la adultez. A veces, luego de transitar diversas experiencias personales,
laborales y también académicas que quedaron interrumpidas; en otros
casos como proyectos que quedaron pendientes. Si bien se asume que
los procesos de aprendizaje se producen a lo largo de la vida, la
intención de “retomar un estudio” o “iniciar una carrera” siendo una
persona adulta, puede haberte despertado diversas preguntas y
sentimientos. A veces, algunas personas nos plantean que esas
sensaciones e inquietudes las llevan a poner en pausa una y otra vez
aquello que desean, ¿te sentiste así alguna vez? 
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   Si estuvieras experimentando algunos de esos temores, tené en cuenta que concentrarse solo en
lo que frena un nuevo proyecto puede ser un obstáculo para pensar qué te puede ofrecer este nuevo
inicio, qué ventajas surgirán de este emprendimiento. Seguramente si estás decidiendo estudiar, lo
hagas motivado/a por aprender, ya sea para mejorar tu situación laboral y/o para desarrollar tus
intereses. Sumemos a ello, la perspectiva que te aportan los años, la madurez y las experiencias
vividas. 

   Estudiar “de grande” puede no ser una tarea sencilla, pero nada indica de antemano que no se
pueda apostar a ello. Quizás no se trate tanto de que te preguntes cuándo arrancar sino cómo
hacerlo. Que puedas identificar con qué recursos contás y qué otras competencias tendrías que
procurar desarrollar en el camino de formación, qué estrategias podrías implementar para organizar
los tiempos, cómo prepararte para este nuevo inicio y cómo en esta nueva etapa podrías capitalizar
las experiencias que ya has transitado previamente en tu vida.

   Al pensarlo así, la decisión de estudiar no queda como un momento único y puntual que definir,
sino que forma parte de tu recorrido. Es un proceso que requerirá de distintos tiempos. Una
decisión que lejos de ser un cierre, será una apertura a lo nuevo, porque aun cuando se trate de
retomar estudios, lo harás desde un lugar diferente. 

"ESTUDIAR  “DE  GRANDE” PUEDE  NO
SER  UNA TAREA SENCILLA, PERO
NADA INDICA DE  ANTEMANO  QUE
NO  SE  PUEDA APOSTAR  A ELLO .

QUIZÁS  NO  SE  TRATE  TANTO  DE  QUE
TE  PREGUNTES  CUÁNDO  ARRANCAR

SINO  CÓMO  HACERLO ."


