MyWayPass, plataforma de
orientación para nativos digitales
La Fundación Bertelsmann ha desarrollado un plan para ofrecer a los jóvenes una
Oorientación Pprofesional Ccoordinada y entre los grandes retos, está el de conectar
con una generación volcada en el uso masivo de la tecnología digital y la
comunicación intensiva a través de la red. En este contexto surge MyWayPpass, la
plataforma online de orientación vocacional, creada para acompañar a los jóvenes en
su proceso de toma de decisiones académicas y profesionales.
Uno de los desafíos más importantes cuando un estudiante cumple 15 años es
empezar a tomar decisiones sobre su futuro. Los jóvenes, por lo general, no están
solos, sino que reciben orientación por parte de la familia, la escuela, las ferias
sectoriales o los portales online especializados. Esto demuestra que se realiza un gran
esfuerzo, desde múltiples y diversos puntos de vista, aunque puede resultar muy
disperso y poco efectivo.
MyWayPass ha sido concebida como una herramienta online, pensada para ofrecer a
los alumnos una serie de experiencias en un viaje de descubrimiento de sí mismo, de
sus intereses y del mundo que les rodea. Está ambientada en personajes y escenas del
espacio, y su diseño es como un videojuego, a través del cual el estudiante realiza un
viaje espacial por cinco planetas que le permiten profundizar en su
autoconocimiento, ser consciente de sus inquietudes o diseñar su primer currículum
para su futuro profesional.

www.mywaypass.com

Así mismo, tutores y orientadores encuentran en esta herramienta un aliado para
aumentar su impacto y dinamizar la orientación académica y profesional mediante el
uso de las tecnologías interactivas y con una visión adaptada al público más joven, sin
renunciar al rigor en la orientación académica. MyWayPass es una plataforma flexible
que permite su integración en los centros educativos a través de los Planes de
Orientación Académica y Profesional (POAP) o desarrollarla de manera transversal,
seleccionando ciertas actividades por parte del orientador con las que trabajar
aspectos específicos en función del curso en el que esté el alumno y otras
características.
La plataforma está inspirada en el modelo DOTS desarrollado por Watts (1996) cuya
metodología se fundamenta en cuatro fases (¿quién soy?, ¿dónde estoy?, ¿qué voy a
hacer?, ¿cómo me voy a enfrentar a las circunstancias?). No obstante, el modelo de
MyWayPass incorpora una quinta fase ‘comparte’. Esto se debe a que nuestro
planteamiento incorpora al modelo de Watts la experiencia contrastada del modelo de
orientación Colegio Cardenal Spínola de Madrid.
Los planetas que el joven deberá recorrer, realizando diferentes actividades en cada
uno de ellos, son: Conócete, Sueña, Explora, Transforma y Comparte. Aunque el
recorrido secuencial, el joven podrá navegar de forma libre y salteada por los
diferentes planetas.
En este sentido, la figura de la familia y tutor cobran especial relevancia, para ayudar
en la navegación y guiar, de alguna forma, en el recorrido natural del viaje vocacional,
completando las misiones propuestas en cada uno de los planetas. Las actividades
pueden llevarse a cabo en tutorías, o bien, de manera autónoma fuera del centro. Esta
metodología permite a los orientadores y tutores poder realizar un seguimiento
vocacional mucho más personalizado de los alumnos.
Además de ser una excelente herramienta para dinamizar la orientación académica y
profesional mediante el uso de las nuevas tecnologías, la ambientación y el juego.
Cada actividad de MyWayPass tiene asociada una o dos competencias básicas, de
manera que el alumno, a medida que va realizando las actividades, pone en práctica la
mayoría de las competencias contempladas en la LOMCE.

Más información:
www.fundacionbertelsmann.org
www.facebook.com/fundacionbertelsmann
www.twitter.com/fbertelsmann
www.linkedin.com/company/fundacionbertelsmann
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Comparte tu experiencia
en #MyWayPass

Te damos algunas ideas para que puedas compartir en redes
Presentación de la plataforma #MyWayPass en el colegio (nombre) para
ayudar a los alumnos a tomar decisiones sobre su futuro profesional >>
www.mywaypass.com
El colegio (nombre) se suma a la innovación en #orientación con
#MyWayPass -> plataforma que ayuda a los jóvenes a tomar decisiones
académicas y profesionales www.mywaypass.com
Orientadores y tutores del centro (nombre) se suben a bordo de
#MyWayPass para acompañar a sus alumnos en su proceso de
orientación online. Entra en www.mywaypass.com y descubre todas
sus posibilidades!
Acompaña a tus alumnos en su proceso de orientación vocacional con
#MyWayPass, plataforma de orientación para nativos digitales >>
www.mywaypass.com
www.mywaypass.com

