
      Podemos afirmar que la palabra de los/as otros/as, puede sumar confusiones, generar dudas
y hasta desviarnos de los propósitos que tienen que ver con lo propio de cada uno/a. Es
frecuente que los/as jóvenes que recibimos en la DOE, y aquellos/as con los/as que
interactuamos en los talleres, hagan referencia a “otros/as” importantes en sus vidas,
comentando: “mi papá me dijo que tal carrera no tiene salida laboral, así que la descarté”, “mi
primo/a estudia medicina y me comentó que es una carrera muy larga y cansadora, así que pensé
en una tecnicatura de la misma área”, “lo mejor es poder estudiar algo corto que te permita trabajar
rápido de lo que te gusta, y si querés después haces una carrera más larga pero ya trabajando…
eso me recomendaron unos/as amigos/as”, “si estudias la licenciatura en historia terminás siendo
profesor/a de secundaria, y como a mí no me gusta enseñar, ya la dejé de lado”.

   Quienes nos acompañan en el proceso, tenderán a opinar y a veces, de esas opiniones,
consejos o información, es posible armar interesantes recorridos. El inconveniente surge cuando
transformamos la palabra del/de la otro/a, en protagonista de nuestro propio recorrido. Esos
momentos en los que, a partir de una experiencia ajena, un consejo o un supuesto, construimos
una certeza, omitiendo el propio camino.

     Pero entonces, ¿qué hacemos con la palabra de los/as demás, que aparece dando opiniones y
esbozando supuestas verdades? ¿Descreerla o acatarla? No creemos que sean las mejores
opciones.

    Cuando comenzamos a acercarnos a la finalización de la escuela
secundaria, escuchamos varias preguntas con frecuencia: ¿Qué vas a
estudiar? ¿Qué vas a seguir cuando termines? ¿A qué te querés
dedicar? Bien sabemos que comenzar a recorrer la transición de la
escuela secundaria a los estudios superiores y al mundo laboral, nos
llena de incertidumbres, y la ansiedad y el desconcierto son
sensaciones habituales.
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averiguar con otros/as estudiantes, entrevistar profesionales o docentes que nos puedan brindar
información lo más objetiva y neutral posible, leer el plan de estudios, buscar los programas de las
materias que pertenecen a dicha carrera, presenciar una clase, entre tantas otras opciones. Así, con
cada una de las oportunidades en las que la palabra del/de la otro/a se nos presenta como indicativa
del camino a seguir o como una fijeza inamovible que nos aleja de lo propio y genuino.

    Ser protagonistas de la elección, el recorrido y la construcción de nuestro proyecto, parece ser la
clave. Esta etapa no es sin otros/as a nuestro alrededor, como otras etapas de nuestra vida, pero es
al mismo tiempo, un momento crucial para tener presente que una herramienta valiosa a la hora de
orientarnos, es ser intérpretes de nuestra propia elección.

   Si bien la palabra del/de la otro/a no es “la única verdad”, al
mismo tiempo puede ser enriquecedora, siempre y cuando seamos
capaces de transformarla en una herramienta posible de cuestionar,
en un dato para contrastar con la realidad y sobretodo con “mi
realidad”. Intentar que esas palabras sean “indicadores de
búsqueda”, tal vez sea una opción interesante.

El factor decisivo pasa por el lugar que yo le dé a esa palabra ajena:
Si alguien me comenta que tal carrera es difícil, antes de
descartarla, tal vez tenga muchas otras opciones, como por
ejemplo, preguntarle por qué él/ella la vivió de esa manera, 
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