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   Es frecuente asociar “orientación vocacional” de manera directa a
“elección de carrera”. La clásica pregunta “¿qué vas a estudiar?” o
“¿qué carrera vas a seguir?” posiblemente marque el punto de inicio a
partir del cual comiences la tarea de orientarte y buscar información.

    Por supuesto, todo comienzo es siempre bienvenido ya que implica
adoptar una posición activa frente a una preocupación, en este caso,
acerca de tu futuro. Pero la pregunta por la carrera, a veces, deja de lado
la búsqueda por otro tipo de información, y la reflexión acerca de otros

 aspectos que resultan igualmente necesarios para avanzar en la construcción de proyectos. En
particular, nos referimos a los campos ocupacionales de las carreras que se están considerando
estudiar. 

     Los campos ocupacionales describen los ámbitos de trabajo donde las personas desarrollan sus
actividades laborales y profesionales. Incluyen la caracterización de distintos aspectos tales como
el/los trabajo/s que un/a profesional puede/n desempeñar, los lugares de desarrollo de estas
actividades, las tareas que se llevan adelante, las problemáticas que resuelven, entre otros.

   Informarte sobre los campos ocupacionales y analizarlos resulta fundamental en la tarea de
orientarte. Es importante que se tengan en cuenta y que antecedan a la pregunta por el estudio. Una
carrera es, en general, un conjunto de conocimientos y saberes que preparan para el ejercicio de
un determinado trabajo o profesión. Podríamos equipararla a un “camino” que nos lleva a un
“objetivo” o “meta”: el ejercicio profesional. Esta manera de pensar la carrera pone en evidencia que
sería difícil preguntarse qué camino tomar si todavía no se sabe a dónde se quiere ir.

     De ahí que, reflexionar e informarse en primera instancia acerca del/los trabajo/s que se 
desearía realizar a futuro contribuye definir ese “a dónde se quiere llegar” y facilita, en un momento
posterior, la posibilidad de encontrar la ruta, en este caso la carrera, que nos pudiera conducir a
ello.



    Reemplazar entonces el interrogante inicial ¿Qué quiero estudiar? por otras preguntas tales
como
 ¿de qué me gustaría trabajar?, ¿qué funciones sociales desearía cumplir con mi trabajo?, ¿qué
lugar me propongo ocupar en el mundo laboral?, es poder empezar a deshilvanar el ovillo de la
orientación.  

     Dedicar tiempo a la búsqueda de información acerca del mundo de trabajo y de los campos
ocupacionales, y poner esta información en relación con el conocimiento de una/o misma/o,
aportará múltiples elementos para empezar a responder estas nuevas preguntas.
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