
  Para la mayoría de las personas el acceso al primer
trabajo pasa a ser un momento muy importante en la
vida, de esos que no se olvidan fácilmente. Comenzar
a trabajar implica un cambio, un momento especial en
la vida, un antes y un después. Para muchos/as es
casi como un ritual que representa el pasaje de la vida
adolescente a la etapa de la adultez.

  ¿Y por qué resulta tan significativo? Fundamentalmente por todos los aprendizajes que este
implica. Pues no se trata solamente de aprender la tarea laboral a realizar, sino de incorporar
nuevas responsabilidades, normas, valores, creencias, conductas y mucho más. 

  Si aún no hubieras comenzado a trabajar y te preguntáramos por tus prioridades en cuanto al
uso del tiempo, probablemente hables de tu familia, amistades, estudio o de tus hobbies. Pero al
crecer seguramente vayas sintiendo nuevas necesidades y encontrando otras motivaciones que
pueden hacerte cambiar tus prioridades. 
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Comenzar a trabajar implicará darles un espacio y un
tiempo distinto a las cosas. Se dejan de hacer tareas
conocidas para hacer otras, se modifica la rutina, se

conoce a nuevas personas, se recorren otros lugares,
se afrontan nuevas exigencias, se desarrollan nuevos

roles, se experimentan nuevas sensaciones.
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SIGNIFICADO DEL PRIMER TRABAJO

  El primer trabajo probablemente esté lejos de ser tu “trabajo 
 soñado" o un empleo que disfrutes a pleno. No nos olvidamos que el
mercado laboral y las condiciones a las que te enfrentás en el
contexto actual pueden ser no muy alentadoras. 

  Sabemos que muchas veces el motor para empezar a trabajar es el
dinero. Pero la clave está en vivirlo como una experiencia que
además te permitirá aprender de otros/as y formarte a vos mismo/a
como persona. Al ir alcanzando distintos logros con el tiempo verás
que el trabajo puede ser un camino para tu desarrollo y una fuente
de satisfacción importante.

  Es que el trabajo te permite cumplir una función social y sentirte
parte de un proyecto, de un equipo o de un propósito. Y en este
sentido, seguramente constituya una vía privilegiada para tu
aprendizaje y tu crecimiento.

http://instagram.com/doeuba
https://www.facebook.com/DOEUBAorientacion/
https://twitter.com/doeuba?lang=es

