
   Los gustos producen satisfacción o placer e implican cierto grado de experiencia personal. Por
ejemplo, si a una persona le gusta el cine, tuvo que haber realizado dicha vivencia alguna vez, para
poder identificar que es un tema y/o actividad que le resulta placentera. Por su parte, los intereses
son una preferencia hacia ciertas temáticas, pero, a diferencia de los gustos, no implican
necesariamente que deban realizarse. Por ejemplo, una persona puede estar interesada en conocer
cómo se realiza y produce una película, pero puede que nunca haya pasado por esa experiencia.
 
   Asimismo, un interés, no siempre  está relacionado con una temática placentera. Por ejemplo, a
alguien le puede interesar informarse sobre la desnutrición infantil o el analfabetismo, pero la
satisfacción y motivación la encuentra en buscar lograr que algo de eso cambie o en hacer algún
aporte en el tema. 

   Por otra parte, los intereses generalmente producen curiosidad por determinado tema, por eso,
en ocasiones, a diferencia de los gustos, las personas pueden tener el deseo de capacitarse y
aprender más sobre aquello que les interesa.

    Uno de los aspectos que generalmente los/as jóvenes priorizan a
la hora de construir su proyecto de estudio y trabajo son sus gustos
e intereses, sobre todo si en el futuro desean trabajar en alguna
ocupación que quisieran disfrutar al realizarla. Sin embargo,
reconocer los gustos e intereses personales y  vincularlos al mundo
laboral, a veces no es algo sencillo. 

   En primera instancia, podría ser de ayuda preguntarse a qué nos
referimos cuando hablamos de gustos e intereses… ¿Significan lo
mismo? ¿Se relacionan siempre entre sí? ¿Algo que gusta, siempre
interesa? Y por el contrario, ¿algo que no gusta puede generar
interés?
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   Teniendo una idea más clara sobre a qué se refieren los gustos e intereses personales, te
proponemos algunas preguntas que pueden servir de guía para reconocerlos e identificarlos más
claramente:
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¿QUÉ ACTIVIDADES COTIDIANAS SON LAS QUE MÁS DISFRUTO? 

¿QUÉ EXPERIENCIAS PERSONALES ME CAUSAN MAYOR SATISFACCIÓN?

¿QUÉ TEMAS SON LOS QUE MÁS DESPIERTAN MI CURIOSIDAD?

¿QUÉ CONTENIDOS EN LAS REDES SOCIALES O EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON LOS QUE

GENERALMENTE LLAMAN MÁS MI ATENCIÓN?

¿SOBRE QUÉ TEMÁTICAS Y/O ACTIVIDADES QUISIERA APRENDER MÁS?

 

   Los/as jóvenes que se están orientando suelen tener en cuenta diferentes aspectos de su vida
cotidiana y de sus experiencias vividas para reflexionar sobre sus gustos e intereses personales,
como por ejemplo: sus pasatiempos, sus hobbies, habilidades, actividades que comparten con otras
personas, contenidos que prefieren leer, ver y/o escuchar, temas o asignaturas escolares que más
les gustan o en las que hayan tenido un mejor rendimiento, aspectos que admiran de otras
personas, entre otras. 
 

"UNA DE  LAS  PREGUNTAS  QUE
GENERALMENTE  SE  HACEN  LOS/AS

JÓVENES  LUEGO  DE  IDENTIFICAR  SUS
GUSTOS  E  INTERESES  PERSONALES  ES
EN  QUÉ  OCUPACIONES  O  PROFESIONES

PODRÍAN  DESARROLLAR  

LOS  MISMOS ." 

 

  Una de las preguntas que generalmente se hacen los/as
jóvenes luego de identificar sus gustos e intereses personales
es en qué ocupaciones o profesiones podrían desarrollar los
mismos.

  En relación a esto, es pertinente tener en cuenta que un
gusto o un interés no se relaciona de manera lineal a una sola
área laboral y mucho menos a una sola ocupación o trabajo. 
 

  Explorar las áreas del mundo del trabajo y los campos ocupacionales de las opciones de
estudio es una tarea importante del proceso de orientación: qué áreas del mundo laboral me
interesan más, qué trabajos se desarrollan en cada una, qué tareas se realizan en cada caso, en
qué lugares se desempeñan las personas que trabajan en dicha/s área/s, qué tipo de problemas
se resuelven, con qué objetos trabajan, con qué otras ocupaciones se relacionan, etc. 
 



   A veces sucede que aquellos temas y/o actividades que no gustan ni generan interés también
constituyen información valiosa para orientarse, ya que permiten identificar áreas del mundo del
trabajo y ocupaciones en las que no te imaginás ni quisieras desempeñarte en el futuro. 

   Orientarse implica un interjuego constante entre la reflexión sobre uno/a mismo/a y la 
exploración de información sobre la oferta educativa y el mundo laboral. Tomarte el tiempo que
necesites para orientarte, teniendo en cuenta estos aspectos, podría ayudarte a pensar qué gustos
e intereses personales quisieras vincular con tu proyecto de estudio y trabajo.
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