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Un modo posible de comenzar es

Darse un tiempo para pensar

Nos permite VER, recordar, imaginar cosas, hacernos preguntas, ir hacia nuestras propias ideas y relacionarlas con las ideas de 

otros/as.

En tiempos donde todo pasa muy rápido y se prioriza la velocidad, les proponemos un tiempo HACER UNA PAUSA y PONER EN 

DIÁLOGO aquello que piensan con otras personas. 

¿POR DÓNDE COMENZAR A PENSAR LA ELECCIÓN DE UN ESTUDIO?
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Tiempos para escucharse y escuchar.

Pensar como acción de MIRAR, mirar otra vez, o por primera vez. 

Inventar otros sentidos posibles...
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 Estas preguntas pueden tener múltiples sentidos; por ello, es interesante conversarlas con otras personas.

En estos momentos de la elección, ¿te has hecho algunas de estas preguntas?

 

TIEMPO DE PREGUNTAS
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¿Por qué  seguir estudiando una vez finalizado el secundario?

¿Para qué crees que es importante la educación?

¿Qué esperás de la carrera que vayas a elegir?

¿Qué cosas nuevas te permitirá mirar?

¿Como coordinar el estudio y el trabajo?

¿Hacia qué horizontes crees que te llevará?



Ver, Eduardo Galeano 
en Bocas del Tiempo - Catálogos 2005 
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Tute 
https://ar.pinterest.com/adriana6802/tute/ 



Al momento de elegir, se escuchan muchas sugerencias respecto a cómo tomar la decisión y qué aspectos tener 

en cuenta al elegir la carrera. Familiares, docentes, amigos/as sugieren acerca de qué cosas elegir, cómo elegirlas, 

en qué momentos. También escuchamos ideas que circulan en los libros, en los medios de comunicación y la 

sociedad en general. 

 

escuchar para ampliar lo que vemos

TIEMPO DE PREGUNTAS A LO QUE VEMOS

7

Por eso, otro momento necesario supone 



Tute
en www.tutehumor.com.ar  
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Esta viñeta es un ejemplo de un  estereotipo  que circula en nuestra sociedad:  “el boxeo es para hombres”. 

Lo que nos hace pensar…

Así podría suponerse que, entonces, hay determinadas carreras para hombres y otras para mujeres
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 A veces se simplifican los temas, los contextos y las situaciones a ser consideradas en una elección y se 

toman  decisiones en base a estereotipos. 

Cómo  las definiciones y jerarquizaciones sobre las carreras son producidas por la sociedad.



Las valoraciones sobre las carreras y los posibles horizontes laborales son producto de sentidos que se construyen 

socialmente en un determinado lugar y momento histórico y se reproducen en la sociedad. Por ejemplo as carreras 

tradicionales como medicina, derecho, contador son más valoradas por ser conocidas; o aquellas vinculadas a las 

tecnologías se las ve como  “prometedoras”. 

Algunas sugerencias se presentan como “una verdad” escondiendo estereotipos o prejuicios. Por ej. no estudies esa 

carrera porque es para varones. Limitando la elección en base a creencias. 

Los consejos de las personas están basados muchas veces en las propias trayectorias y experiencias. Por ej. cuando un 

padre le dice a su hijo que estudie educación física porque él no pudo y la considera una buena opción. 

Escuchar lo que otras/os dicen y lo que pensamos supone reconocer que: 

TIEMPO DE PREGUNTAS A LO QUE VEMOS

10

¿Alguna de estas frases te suenan?

#


Con 30 años ya sos vieja 
para estudiar

Esa carrera lleva muchos años, 
no te conviene

Elegí algo que te de salida laboral

En la escuela lo que me enseñaron no me alcanza, 
no voy a poder ingresar a la universidad

Quienes me conocen me dicen que siga 
abogacía porque me gusta mucho 

discutir

La universidad es sólo para 
algunas/os

Vas a seguir una carrera solo para hacer masajitos

Te conviene administración, 
eso te va a dar plata
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Muchas veces lo que otras/os nos presentan como la verdad tiene peso porque orientan nuestras elecciones.

Muchas de esas sugerencias esconden prejuicios, estereotipos, deseos y/o miedos de las propias experiencias de 

quien los enuncia.  

Conviene tomar esas sugerencias para hacerle preguntas, ponerlas en cuestión y considerarlas como un punto de 

vista posible, muchas veces significativo por quien nos lo dice pero sabiendo que no es el único. 

TIEMPO DE PREGUNTAS A LO QUE VEMOS
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Para ampliar lo que vemos en el sentido de reconocer que: 

AMPLIAR ES ABRIRSE A RECONOCER LAS DISTINTAS MIRADAS POSIBLES
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Puntos de Vista, Eduardo Galeano
en Bocas del Tiempo - Catálogos 2005 



Al momento de elegir una carrera se ponen en juego distintos elementos
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No se trata de simplificar la cuestión como si elegir fuera resolver una ecuación matemática 

que consiste en asociar un tema de interés o un rasgo particular de una persona y una carrera. 

Por ejemplo: si te gustan los animales estudia veterinaria, ó si te 
gusta escuchar a los/as amigos/as cuando tienen dificultades 
estudia psicología.

El desafío es poner en cuestión los distintos aspectos buscando generar otras 

formas de mirar reconociendo que no hay una sola manera de elegir, 

un criterio único y mejor o una sola opción. 



Escribí cinco recomendaciones o comentarios que hayas escuchado o te hayan dicho sobre 

qué deberías tener en cuenta para elegir una carrera. 

Frases que circulan por ejemplo: “Estudia algo que te de plata, con salida laboral” o “Si fuiste a 

una escuela técnica seguí una ingeniería” 

Desarrolla brevemente ¿Qué pensás de esas recomendaciones? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué?
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ACTIVIDAD



Repasando
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Te proponemos

Finalmente, te compartimos estos dos recursos para hacer el ejercicio de poner en cuestión algunos de los 

aspectos conversados hasta aquí. 

Leer algunas frases con las que se piensan las elecciones; y también reflexionar a partir del video donde estudiantes del 

secundario hacen preguntas a ciertos lugares desde donde son mirados por los adultos, contrastando esto con su realidad 

y sus sueños. 

Jóvenes libres de mitos (Co-producción FCC, SAE, CePic UNC))

http://www.youtube.com/watch?v=OUJ3REUqPBQ
http://www.youtube.com/watch?v=OUJ3REUqPBQ
https://drive.google.com/file/d/1lzNa3rp837C_XVbo1OWaXtyClG4PFYAW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lzNa3rp837C_XVbo1OWaXtyClG4PFYAW/view?usp=sharing


     TIEMPO DE ESCUCHAR
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También es muy importante charlar con otras personas porque en ese intercambio podemos

conocer otros puntos de vistas, que nos pueden ampliar nuestras propias formas de mirar. 

Te proponemos conocer algunos Relatos de experiencias.

conocer otras experiencias 

¿Qué aspectos tuvieron en cuenta para elegir sus estudios/profesiones? 

Las/os que cambiaron de carrera ¿Qué aspectos de sus vivencias les hicieron 

repensar lo que habían elegido? 



Tadeo. Eligió medicina y cambió de carrera. 
Cuenta cómo fue su proceso.

Entre búsquedas y recorridos. 

Estudiantes y egresados/as de la UNC 

contándonos cómo eligieron sus 

carreras, y en algunos casos por qué 

decidieron cambiar su elección inicial. 

Relatos de experiencias
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https://drive.google.com/open?id=1wYM1eXWo4ID1kks6mZt7jx9h2qD67q-Q
https://drive.google.com/open?id=1wYM1eXWo4ID1kks6mZt7jx9h2qD67q-Q
http://www.youtube.com/watch?v=oBEXUw8WpoQ
http://www.youtube.com/watch?v=oBEXUw8WpoQ


     TIEMPO DE VOLVER A NUESTRAS EXPERIENCIAS
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Otra cuestión es 

Recordar los recorridos en la escuela, experiencias con familiares y amigos/as que te hayan gustado, vivencias en el 

barrio o el club, personas que admiras lo que hacen, temas que hayan sido ó sean de tu interés, que te guste saber 

sobre ello, actividades prácticas, manuales, etc. 

A lo largo de la vida, aprendemos desde cómo se compone el sistema solar hasta cómo hacer para que se leude una 

masa si queremos realizar pan. Estos saberes diversos, vinculados a contenidos de disciplinas específicas o de 

saberes prácticos vinculados a la vida cotidiana. 

pensar sobre nuestros aprendizajes



Primeras letras, Eduardo Galeano
en Bocas del Tiempo - Catálogos 2005 

     TIEMPO DE VOLVER A NUESTRAS EXPERIENCIAS
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     TIEMPO DE VOLVER A NUESTRAS EXPERIENCIAS
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¿Qué aprendizajes a lo largo de tu vida fueron significativos?

¿Cuáles se mantuvieron en el tiempo y cuáles fueron 

cambiando?

¿Cómo se vinculan tus intereses con esos aprendizajes?

¿Qué aprendizajes te generan curiosidad y elegirías seguir aprendiendo?



ACTIVIDAD

Conversá con dos o tres amigas/os:

Cuáles son las preguntas que les inquietan o las cosas que les hacen dudar de elegir una carrera. 

Hagan el ejercicio de ensayar otros puntos de vista. 

A partir de esa charla, elijan dos o tres puntos conversados y armen un meme que refleje esa 

“nueva forma de mirar” que surgió a partir del intercambio. Mirá los ejemplos aquí. 
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https://drive.google.com/open?id=1Z1Z9rE6oTa3UAJZeU7a-JwaqkMryHssH


La elección de un estudio es un proceso, con idas y vueltas...

Re-pensar, y abrirnos a lo que va más allá de lo cercano, de lo conocido. 

Preguntas nuevas, respuestas a crear.
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 Repasando
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Ahora volve a la imagen de Bernasconi y escribí qué preguntas y respuestas tenías antes de 

recorrer el módulo  “Al momento de elegir” y qué nuevas preguntas te aparecieron.




