
     Lo cierto es que este modo de vida “conectado/a”, facilita el acceso a la información para que
puedas tener una idea más clara acerca de qué consisten los trabajos o carreras que estás
considerando. No se trata de una única fuente de datos, sino de poder hacer de este recurso una
poderosa herramienta para poner en marcha distintas estrategias, como por ejemplo: · 

  Buscar planes de estudio, duraciones de las carreras, las incumbencias

profesionales de las mismas.· 

   Comparar distintas instituciones, dónde quedan, sus costos, actividades y

tipos de cursadas que ofrecen.· 

    Visitar páginas de materias, colegios profesionales, apreciar imágenes, temas

de estudio que aportan a la formación y al trabajo.· 

   Escuchar o leer entrevistas a profesionales y estudiantes, participar en foros

de intercambio, leer biografías de gente reconocida en determinada ocupación.   

    Mirar documentales sobre temas relacionados, escuchar programas de radio

y televisión.

    En el contexto actual, probablemente estar online forma parte
de tu vida de una manera casi “natural”. Seguramente buscás
rápidamente lo que necesitás para realizar un trabajo escolar,
llegar a algún lugar dado o responder una pregunta que surja en
una charla, siempre y cuando tengas tu conexión funcionando.  Y
así, casi al instante, con sólo tocar una pantalla o hacer un click,
accedés a muchísima información…  tanta que – a veces – es
difícil de seleccionar.

 "ES  FUNDAMENTAL  QUE  VERIFIQUES
QUE  ESTÉS  RECURRIENDO  A FUENTES

SERIAS  Y  CONFIABLES ."
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     Para finalizar, retomando la pregunta inicial y contextualizándola en estos días, esta poderosa y
veloz herramienta te permite construir muchas ideas acerca de las carreras y ocupaciones, pero
también requiere que, para tomar tus decisiones, puedas potenciarla con otras acciones: recorrer
virtualmente las facultades, realizar talleres virtuales de orientación vocacional, realizar consultas en
línea con profesionales del área de interés o también chatear con psicólogos/as orientadoras/es que
puedan acompañarte en tu proceso.

    ¡Las herramientas están al alcance! ¡Sólo deberás encontrar la manera de potenciarlas, la DOE te
las ofrece!

    Como ves, es sumamente útil que puedas explorar por la web las
carreras de tu interés, poniendo en juego distintas actividades. Sin
embargo, es fundamental que verifiques que estés recurriendo a
fuentes serias y confiables. También que descreas de aquellas
recetas mágicas que abundan en la red, como por ejemplo, los
numerosos “test” que prometen brindarte resultados sobre qué
estudio te conviene, o consejos de poco sustento como “las diez
carreras que pueden hacerte más guapo/a”. Una manera fácil de
estar alerta es saber que ninguna página puede decir más de vos
¡que vos mismo/a!
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