
     Al pensar en “qué seguir estudiando”, es muy probable que consideres asignaturas escolares
de tu preferencia, o aquellas en las que tu rendimiento haya sido destacado. Esta relación entre
materias de la escuela y elección de carrera, merece que te tomes un tiempo para reflexionar.

     Algunos de los aspectos para tener en cuenta son:

    El gusto y la habilidad no siempre van de la mano. Que una materia te haya resultado

sencilla no necesariamente significa que te sientas a gusto practicándola. Por supuesto

que si así fuera, sería interesante que profundices más en tu interés por esa asignatura,

y comiences a explorar los distintos trabajos que se relacionan con dichas temáticas.

   Dichas relaciones entre las materias escolares y carreras o trabajos no son lineales

ni directas, por lo que es importante que amplíes tu mirada. Por ejemplo: si tu materia

favorita fuera matemática, la opción va mucho más allá de “profesor/a de matemática”.

Además, podrías explorar sus usos en distintas áreas como las ingenierías, ciencias

económicas, ciencias exactas, la salud, docencia e investigación.

    Reconocer y pensar sobre tus gustos es central para elegir una
carrera, sobre todo al imaginarte trabajando en alguna actividad
que disfrutes realizar. Sin embargo, no es sencillo precisar cuáles
son aquellos gustos que quisieras incluir. Varían desde
actividades cotidianas, hobbies, experiencias personales y
laborales, temas de lectura, cosas que compartís con los/as
demás, aspectos que admirás de otros/as…

 "ES  MUY  IMPORTANTE  QUE  NO  TE
APRESURES  A HACER  CONJETURAS ,
SIMPLEMENTE  POR  EL  PARECIDO  DE
LOS  NOMBRES  ENTRE  CARRERAS  Y

MATERIAS ."
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    En ciertas oportunidades, la buena disposición y pasión de un/a

profesor/a puede hacer que disfrutes de la materia más allá de su

contenido (¡o también puede darse la situación contraria!). Por ello

sería clave que busques espacios donde poner en juego esa

disciplina por fuera del colegio, como forma de profundizar tu

interés o descartarlo. Los cursos breves extracurriculares,

recreativos o de formación laboral, pueden ser una buena vía para

ello.

     Es muy importante que no te apresures a hacer conjeturas, simplemente por el parecido de los
nombres entre carreras y materias. En definitiva, las materias escolares ofrecen un recorte muy
específico de una disciplina, al servicio de la cultura general y la formación ciudadana, lo cual es
diferente de las tareas que se desempeñan en la vida laboral y de los pasos que se hayan dado para
la construcción científica de ese conocimiento.
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