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¿QUIERES SABER SI TIENES VOCACIÓN POR LA CIENCIA? 

 
Alejandro J. Arvia 

 
 

Si quieres saber acerca de tu vocación por las ciencias, respóndete las 
siguientes preguntas. 
 

 ¿Has disfrutado del aprendizaje de la Matemática, Física, Química, Biología en la 
escuela o colegio? 

 
 ¿Te sientes atraído e interesado por el avance de la Ciencia de cuya aplicación 

resultan numerosos dispositivos que facilitan tu vida y que están cada día al 
alcance de un número mayor de personas por su bajo costo? 

 
 ¿Has observado que muchos de esos dispositivos contribuyen a mantener el 

ambiente más limpio, a mejorar el cuidado de la salud, a aumentar la calidad de los 
alimentos y a prolongar la vida del hombre? 

 
 ¿Sientes curiosidad por saber y conocer el mundo que te rodea para sentirte más 

libre y seguro en la elección de tus futuros caminos? 
 

 ¿Te gusta encontrar explicaciones para las novedades que surgen del avance de la 
Ciencia y de la Técnica? 

 
 ¿Esfuerzas tu ingenio para resolver problemas técnicos cotidianos de diverso tipo 

tanto en tu casa, en tu colegio, en el centro deportivo de tu barrio? 
 

 ¿Cuáles son de tu mayor interés, las ciencias que tienen que ver con la Matemática, 
el Cosmos, la Ciencia de los Materiales (Bioquímica, Física. Química, Ciencias 
Naturales en general), o con la Vida (Medicina, Agronomía, Veterinaria, Biología)? 

 
 ¿Sabes que para cualquiera de las preferencias anteriores es necesario conocer sus 

bases matemáticas, físicas, químicas y biológicas? 
 

 ¿Te atraen los aspectos básicos de la Ciencia que resultan de la observación de los 
fenómenos de la Naturaleza para tratar de entenderlos mejor y también para 
descubrir cosas nuevas? 

 
 ¿Te preocupa más el aspecto aplicado de la Ciencia como lo encara la Ingeniería, la 

Tecnología, en general, relacionado con emprendimientos de fuerte contenido social 
(vivienda, alimentos, ambiente, salud, producción de materias a bajo costo, etc.)?  
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 ¿O te interesan las tecnologías de nuevos materiales en dimensiones del 
nanómetro (10-9 metro) y del micrómetro (10-6 metro) aprovechando las 
propiedades de esos estados de la materia para aplicarlos al desarrollo de procesos 
industriales más eficientes y más limpios? 

 
Cabe recordarte que el avance de la ciencia muestra puntos de convergencia entre lo 
que hace a la ciencia de la vida y lo que se vincula con la ciencia de los materiales 
dentro del marco formal de la Matemática.  
 
La importancia del conocimiento de las ciencias básicas es decisiva para su progreso y 
para el desarrollo de sus aplicaciones y, en definitiva para poder participar activamente 
en nuestra sociedad impregnada de una cultura del conocimiento, y poder contribuir a 
su expansión dentro de la sociedad.  
 
El resultado de tus respuestas a estas preguntas será un índice útil para descubrir tu 
vocación y deseo de participar en esas aventuras. No olvides que la felicidad del 
hombre está estrechamente vinculada al empleo de su capacidad para hacer el trabajo 
o la tarea que le guste. La búsqueda de esta felicidad excede la de cualquier planteo 
economicista. En esa felicidad te realizarás como persona. 
 


