
 "CADA VEZ  QUE  NOS  LANZAMOS  A

UNA AVENTURA, O  QUE  NOS
UBICAMOS  FRENTE  AL  DESAFÍO  DE

PENSAR  EN  UN  PROYECTO ,  ES
IMPORTANTE  CONTAR  CON  UN  PLAN
QUE  NOS  PERMITIRÁ  TRANSITAR  DEL

MEJOR  MODO  EL  CAMINO .".

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 Internacional.

   Comenzar a buscar trabajo es ingresar en una aventura, en un mundo
nuevo con desafíos, atracciones, misterios, obstáculos y logros que
además pueden generar una serie de emociones.

  Aún a las personas adultas que tienen experiencia laboral, ya sea
porque quieren cambiar de trabajo o porque se quedan sin él,
indefectiblemente les surgen reflexiones, ideas, preguntas y diversos
sentimientos al momento de iniciar su búsqueda laboral.

  Identificar qué te pasa y amigarte con ello, focalizarte en estas emociones para superarlas -cuando
no son positivas, puede abrirte siempre un camino de posibilidades.

   Por el contrario, cuando no lográs “hacerte cargo” de estos sentimientos y mirarlos de frente, la
aventura se te puede tornar compleja y por tanto dificultar el acercamiento o logro de tu objetivo.
Junto a las emociones, pueden aparecer algunos interrogantes. Cada vez que nos lanzamos a una
aventura, o que nos ubicamos frente al desafío de pensar en un proyecto, es importante contar con
un plan que nos permitirá transitar del mejor modo el camino.
 
   Entonces pueden surgirte interrogantes o preguntas tales como: ¿qué quiero?, ¿para qué lo
 quiero?; ¿qué tengo para ofrecer?; ¿cómo lo hago?;¿por dónde comienzo?
 
   Estas preguntas pueden ser un punto de partida interesante que te pueden guiar en esa aventura.
Improvisar también es posible, sin embargo, puede alargar el recorrido...
 
    Construir un proyecto laboral como el de obtener un trabajo te llevará a transitar un camino muy
similar al de la construcción de un proyecto educativo. ¿Cuál es? El de conocerte a vos mismo/a
(para elaborar tu perfil personal y luego tu CV), conocer el mercado laboral y finalmente poder
plantearte tu objetivo ocupacional, es decir, en qué podés y quisieras trabajar.



   Buscar información sobre los campos ocupacionales que puedan ser de tu interés y/o que se
vinculan a tu proyecto educativo.
 
     Quizás este sea un nuevo camino que decidiste emprender, ¡éxitos con él! 

     Te invitamos a leer “Orientación y búsqueda de los primeros trabajos”.

        Algunos tips que te pueden ayudar en este proceso:
 
 Reflexionar e identificar tus capacidades, conocimientos,
fortalezas, debilidades y experiencias vividas que te permitirán
diseñar tu perfil laboral.

    Conocer las estrategias que habitualmente se utilizan para
 insertarse en el ámbito laboral.
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