
  Como sea que hayas llegado a esta pregunta, la misma te da hoy la
oportunidad de seguir conociéndote y reflexionando acerca del modo
en que te gustaría continuar tu trayectoria educativa y laboral y, en
definitiva, tu vida.

 Probablemente la pregunta sobre “¿Qué quiero hacer?” en un
principio genera temores o incertidumbre, pero a la vez trae la
emoción y gratificación de sentirse autor/a de tu propia historia. Es la
oportunidad de darse el tiempo de pensar qué quiero para mí. 

  También es un momento para repensar sobre las experiencias 
vividas, reconocer intereses, identificar herramientas que se fueron
construyendo, pensarse en los lugares que uno/a fue ocupando. Es
también la oportunidad de reflexionar sobre cómo se fueron tomando
ciertas decisiones y pensar si algo de eso ahora se quiere hacer de
otra manera. Es tiempo de capitalizar lo vivido y que sirva de base para
lo que se quiere construir hacia adelante.
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  Seguramente en el recorrido que llevás transitado hasta la actualidad,
muchas veces te fuiste preguntando sobre distintos caminos a
recorrer. Tal vez hubo decisiones que sentiste como más importantes
y otras que las tomaste casi sin darte cuenta, pero en todos los casos
esos pasos te permitieron seguir avanzando.
Tal vez la pregunta que te estás planteando hoy, ya ha aparecido otras
veces, o quizás es la primera vez que te sentís motivado/a o que
podés preguntarte: “¿Qué quiero hacer?”. 

  "TODO  CAMBIO  PUEDE  SER  UNA

OPORTUNIDAD ,  UNA POSIBILIDAD
PARA APRENDER  Y  ADQUIRIR

COMPETENCIAS  NECESARIAS  PARA

EL  DESARROLLO  DE  NUESTRAS
VIDAS ."



  La manera de transitar los cambios lo más saludablemente posible es pensando, informándote,
buscando ayuda y anticipando algunas de las situaciones que te gustaría vivir.

   Desde la Dirección de Orientación al Estudiante (DOE)  podemos decirte que todo 
cambio puede ser una oportunidad, una posibilidad para aprender y adquirir competencias
necesarias para el desarrollo de nuestras vidas. Un momento para animarse a explorar alternativas,
para ensayar, para imaginar, pero también para ampliar nuestros conocimientos. Conocer sobre el
mundo del estudio y del trabajo y conocerte más a vos mismo/a. 
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 "UN  BUEN  COMIENZO  PARA PENSAR
EN  UN  PROYECTO  DE  ESTUDIO  Y

TRABAJO  ES  PENSAR  QUE  NO  EXISTE
UN  COMIENZO  PREESTABLECIDO ,  SINO

QUE  EL  MISMO  SE  CONSTRUYE  DE
MANERA PERSONAL ."

http://www.uba.ar/doe

