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¿Estudio lo que me gusta o lo que pueda darme un trabajo? 2019 BBVA - Aprendemos juntos 

(vídeo). Escucha las afirmaciones de un educador en este vídeo y coméntalas. 

Este vídeo me ha conmovido, hablando con tanta pasión, tantas ganas, pero, sobre todo, dando un 

mensaje tan importante y que, no somos conscientes de que somos esclavos, estamos sumisos en 

esta sociedad que no nos guía por las pasiones, si no por los intereses tan generales como colectivos. 

La pasión, ¿qué es la pasión? Yo, realmente, ahora mismo, no me levanto cada día pensando “esto 

es lo mío, que ganas tengo para estudiar”. ¿Esta no es mi actitud, puede ser porque no me gusta mi 

carrera? No lo sé. ¿Puede ser que ahora mismo, mi vida en general ha cambiado por completo? En 

el momento en el que me encuentro, no encuentro pasión por nada. La muerte de un familiar no es 

nada fácil, ya se sabe, pero, cuando te lo encuentras frente a frente, aún lo es menos. Pero sin 

desviarme del tema, creo que este tema también puede ser el causante de la pérdida de la supuesta 

pasión.  

Vivir la vida como una pasión constante debe ser lo más bonito del mundo, pero, como dice en el 

vídeo, nuestra sociedad no nos enseña a vivir con pasión, si no por dinero. Cuando tienes que 

escoger la carrera lo primero que te dicen es: escoge lo que tú quieres. Entonces, cuando ya sabes 

por donde enfocarte, te dicen que aquella carrera universitaria no tiene salidas, que no encontraras 

trabajo una vez termines. Entonces, uno mismo se lo replantea, sí, tengo que hacer lo que me gusta, 

pero, ¿si no lo puedo ejercer? En un mundo ideal, la respuesta sería, tu sigue con tu objetivo, hacer 

lo que quieres y ya está. Pero nos han enseñado que el dinero es muy importante, que siempre se 

tiene que tener en cuenta y que, al fin y al cabo, te dará en parte tu futuro. 

Por lo tanto, creo que es más un tema de concienciación, es decir, de la educación que recibimos y 

como la tratamos.  

Vivir con pasión, este vídeo me ha hecho abrir la mentalidad, pero también me ha abierto muchas 

preguntas sobre mi misma que, espero ser capaz de resolver. 


