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DESCRIPCIÓN GENERAL

La orientación vocacional debe ser entendida principalmente como un proceso. Existen muchos factores a tener en 
cuenta al momento de orientar a una persona a que decida por una carrera profesional o técnica idónea, que vaya en 
concordancia a sus valores, habilidades y su propósito de vida, así como al compromiso que la persona tomará con 
respecto a su futuro laboral. Así también se debe recalcar que este proceso es continuo, dinámico y progresivo, ya 
que involucra el autoconocimiento de la persona: aptitudes, preferencias profesionales y características de la 
personalidad. 

El hecho de abordar este tema de una manera integral, observando el aspecto individual y social de cada 
participante, y no reducirlo a un test, contribuye a la inclusión social y educativa (Ducca-Cisneros, 2018).

Debido a la coyuntura actual derivada del COVID 19, este taller no pudo realizarse de modo presencial, sin embargo 
se tuvo mucha expectativa con la virtualidad, ya que mostraba un nuevo panorama a explorar en relación a este tema 
y la manera tradicional de abordarlo. Usualmente, la orientación vocacional es reducida y dirigida nada más a los 
alumnos en forma de pruebas psicométricas que les muestran cuáles podrían ser sus principales opciones. En esta 
oportunidad se intentó darles algo nuevo, que es la herramienta MyWayPass, una plataforma en la web, diseñada 
como un videojuego que invita a la exploración de uno mismo, al entorno y a la reflexión a través de una experiencia 
interactiva y dinámica (Suárez, 2017). 

Así como esta plataforma, se han diseñado otras, ya que se considera que el ámbito de orientación educativa tiene 
que adaptarse a la tecnología para seguir brindando información de una manera interactiva para mejorar resultados 
(Hernando, 2007).

https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v8i14.7241
https://www.mywaypass.com
https://drive.google.com/file/d/1SYsLoAXfI-vV5XgwcxAIWcfz5wHgCBrl/view?usp=sharing
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2569388


El proyecto “Orientación Vocacional”, 
ejecutado el  mes de octubre del 2021 se 
realizó con el fin de dar una orientación 
integral a los adolescentes beneficiarios de 
HOOP que se encuentren cursando el 5° 
grado de secundaria, y puedan escoger 
una carrera universitaria o técnica que se 
adapte a su personalidad, creencias y 
valores, además de su propósito de vida.

OBJETIVOS

1 TALLER INFORMATIVO PARA 
PADRES SOBRE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL.

TALLER PARA ADOLESCENTES 
SOBRE AUTOCONOCIMIENTO.2
IDENTIFICAR INTERESES 
PERSONALES QUE APOYEN AL 
PROCESO DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL.

3
TALLER SOBRE OPORTUNIDADES 
ACADÉMICAS Y ENTREGA DE 
RESULTADOS.4



OBJETIVO 1: 
TALLER INFORMATIVO 
PARA PADRES SOBRE 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

1 BRINDAR UNA CHARLA SOBRE 
QUÉ ES LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y LA IMPORTANCIA 
DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 
PADRES EN ESTA DECISIÓN.

4 madres de familia asistieron a este taller. 
Esto representó el 100% de asistencia. La 
participación de parte de los asistentes fue 
muy baja a lo largo de la charla. Cada uno 
asistió con el hijo participante del proceso de 
orientación vocacional.

2 PRESENTACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD PRÁCTICA EN LA 
QUE SE EVALÚE EL PUNTO DE 
VISTA DE LOS PADRES DE 
FAMILIA CON RESPECTO AL 
TEMA.
4 madres recibieron la actividad para que 
puedan realizarla. El 0% de madres 
cumplieron con la actividad.



OBJETIVO 2: 
TALLER PARA 
ADOLESCENTES SOBRE 
AUTOCONOCIMIENTO

1 BRINDAR UNA SESIÓN EN LA QUE 
INCENTIVE LA 
AUTOEXPLORACIÓN POR MEDIO 
DE LA PÁGINA WEB 
MYWAYPASS.

4 participantes asistieron a la sesión. Esto 
representa el 100% de asistencia. 

2 CUMPLIMIENTO DE LLENADO 
DE LA PLATAFORMA 
MYWAYPASS

Los participantes llegaron a un avance de 
MyWayPass del 18%. Ninguno logró 
completar el programa.

3 BRINDAR UNA SESIÓN DE 
TALLER EN LA QUE SE CONVERSE 
SOBRE LA FAMILIA/AMIGOS QUE 
PUEDEN INFLUENCIAR 
NUESTRAS DECISIONES.

3 participantes asistieron a la sesión. Esto 
representa un 75% de asistencia. Si bien 
todos los participantes en este día cumplieron 
con la actividad planteada, solo un 50% 
mostró evidencia de esto.



OBJETIVO 3: 
IDENTIFICAR INTERESES 
PERSONALES QUE 
APOYEN AL PROCESO 
DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

1 TOMA DE 2 CUESTIONARIOS QUE 
APOYEN EN LA ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL DE LOS JÓVENES 
BENEFICIARIOS.
2 de los 4 participantes entregaron los 2 
cuestionarios completos. Esto representa 
un 50% de la participación.

2 BRINDAR UNA SESIÓN DE 
ENTREGA DE RESULTADOS A 
JÓVENES, RELACIONANDO LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 
INFORMACIÓN RECABADA EN 
SESIONES ANTERIORES.

1 participante asistió a la sesión de entrega 
de resultados. Esto representa un  25% de la 
participación en esta parte del taller.



OBJETIVO 4: 
TALLER SOBRE 
OPORTUNIDADES 
ACADÉMICAS Y ENTREGA 
DE RESULTADOS.

1 INFORMAR A LOS JÓVENES 
SOBRE OPORTUNIDADES 
ACADÉMICAS Y EL MERCADO 
LABORAL ACTUAL EN EL PAÍS DE 
ACUERDO A LAS VOCACIONES 
HALLADAS EN EL TALLER.

1 participante asistió a la sesión de 
presentación de oportunidades académicas y 
mercado laboral. Esto representa un  25% de 
la participación en esta parte del taller.



ACTIVIDADES
PRESUPUESTO 
REQUERIDO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

TOTAL DE 
EJECUCIÓN (%)

DATOS DE INTERNET S/. 70.00 S/. 30.00 43%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



CONCLUSIONES

1 Las actividades no se desarrollaron de acuerdo al cronograma. La extensión para 
la finalización del proyecto se dio debido a que los participantes no entregaron 
los cuestionarios a tiempo. 

2 La falta de cumplimiento puede deberse a que esta actividad se dió a fin de año y 
coincide con sus últimas actividades del colegio.

3 El principal riesgo durante el desarrollo del proyecto fue la conectividad a 
internet por parte de algunos participantes. Este se trató de reducir ofreciendo 
recargas de datos a los que lo necesitaran, pero esto no se daba en su mayoría 
por la poca familiaridad que los adolescentes tienen con el área de Familia.  El 
segundo riesgo era que no se pueda completar con satisfacción el llenado de la 
plataforma MyWayPass, ya que había mucha libertad con respecto a fechas. Se 
intentó mantenerlos motivados por el grupo de Whatsapp, pero no se logró.



RECOMENDACIONES

1 Ocupar sesiones del taller con desarrollo únicamente de la web MyWayPass, ya 
que es una plataforma que recaba mucho información, pero requiere tiempo y 
de preferencia guía de un facilitador.

2 La exposición de las actividades se dió de una manera sencilla, pero en el 
contexto de virtualidad se deben exigir las tareas en el momento, de otra 
manera, los participantes lo olvidan y eso altera el cronograma y el desarrollo de 
las demás actividades.
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