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    La búsqueda de información sobre el mundo del trabajo es una tarea
central en todo proceso de orientación vocacional.  Aunque muchas
personas comienzan averiguando sobre las carreras y el estudio, pronto
se vuelve necesario investigar sobre el mundo laboral, ya que la carrera
es en definitiva un camino que lleva a el ejercicio de un trabajo y/o
profesión. Así, resulta productivo invertir los tantos: empezar
focalizando en los trabajos que se desearía realizar y luego buscar el
estudio que habilitaría para los mismos.

     Sin embargo, la exploración acerca del mundo de las ocupaciones y trabajos no es tarea
sencilla. No existen sitios puntuales donde pueda encontrarse toda la información reunida sobre un
trabajo o una profesión. Por el contrario, quien está en proceso de orientarse suele encontrarse con
datos muy diversos, provenientes de diferentes lugares y fuentes de información. Hay que
convertirse entonces en un/a explorador/a que no sólo tiene que encontrar la información, sino
que también debe analizarla críticamente, estudiarla y sintetizarla. Este es un trabajo artesanal y
podría asemejarse a la confección de una monografía.

    Para poder imaginarse y representarse un ejercicio profesional, es necesario recabar información
sobre múltiples aspectos tales como lugares laborales en que se desarrolla una ocupación,
actividades que se realizan, tareas y rutina cotidiana, problemáticas que se resuelven diariamente,
funciones sociales que cumple esa profesión (es decir, en qué aporta a la sociedad ese trabajo),
personas con las que se trabaja, modo de construir la trayectoria de trabajo, entre otras.
 
    Además, resulta fundamental elegir adecuadamente las fuentes de información, ya que existe una
gran variedad de ellas. Por otra parte es necesario chequear la confiabilidad y veracidad de las
mismas. Pueden consultarse distintas opciones como: instituciones y organismos (instituciones
educativas; consejos profesionales; asociaciones relativas a la temática); material de los medios de
comunicación (noticias periodísticas, documentales, por ejemplo); profesionales y estudiantes
avanzados (entrevistas, paneles de profesiones, entre otros);  guías de carreras; ferias educativas;
etcétera.



  Todos estos materiales hoy pueden encontrarse en formato
audiovisual y de manera virtual, para seguir explorando aún desde
casa. 

     Lo importante a considerar es que este trabajo será muy personal
y requerirá del análisis de todas las informaciones para poder
aprender más acerca del mundo de las profesiones y ampliar la
mirada para elegir con mayor libertad.
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