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    La Orientación Vocacional Ocupacional además de acompañarte en la
búsqueda y elección de una carrera también puede estar presente en el
proceso complejo, desafiante y enriquecedor que significa buscar los
primeros trabajos. ¿Por qué? Porque la orientación es una herramienta
que ayuda a explorar y conocer los gustos e intereses y también a poder
relacionarlos con el mundo del trabajo.

    Realizar este proceso de exploración, acerca y permite   focalizar los esfuerzos de la búsqueda
laboral considerando aquellos trabajos que a cada uno y a cada una le puedan interesar y motivar
más para desarrollarlos.

   Entonces, te invitamos primero a preguntarte sobre el sentido que tiene el trabajo para vos, por
qué y para qué buscarlo. La pregunta sería: ¿qué significa “el trabajo” para mí? o dicho de otro
modo ¿qué valor le doy al trabajo? ¿qué necesidad o interés espero que me satisfaga? Algunas
respuestas podrían ser: quiero buscar trabajo para aportar dinero en casa, para sostener mis gastos,
por el interés de aprender o desarrollar alguna habilidad o para hacer algo me gusta, etc.  Poder
pensar en todo esto, te ayudará a diseñar una estrategia que te permita utilizar de manera óptima el
tiempo, los recursos y así organizarte mejor en el proceso de búsqueda.

   Otro aspecto relevante para organizar tu proyecto de búsqueda laboral resulta de identificar los
recursos que considerás que tenés: actitudes personales,  saberes, experiencias y conocimientos,
cosas que fuiste aprendiendo y haciendo en la escuela, en casa, en otros trabajos o actividades,
es decir en cualquier ámbito en el que tuviste algún tipo de responsabilidad o tarea desarrollada.
Cada espacio en el que estás o estuviste, te puede aportar algo que te favorezca en esta etapa.

    En este proceso, es también muy importante poder identificar con qué actividades te sentís más
a gusto y con cuáles no, además de buscar conocer qué necesitarías aun aprender y saber. Los
conocimientos, habilidades y aptitudes, o sea nuestras competencias y pueden desarrollarse.



  Poder identificar estos aspectos será de gran ayuda para armar tu mapa de recursos para el
mundo del trabajo. 
 
  Avanzar sobre estas preguntas y reflexiones es un paso relevante, te posiciona con mayor
seguridad y te permite desplegar de modo más eficiente una estrategia para tu búsqueda laboral.
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