
 

 JOBLAB - El juego multimedial para la elección de una profesión 

 

La vida al interior del JOBLAB  
 
En el JOBLAB es posible probar con 
diferentes identidades distintos 
proyectos profesionales y de vida, 
manteniéndose las informaciones, los 
resultados y el puntaje obtenido en el 
juego. 

 

JOBLAB es un laboratorio submarino virtual secreto, en el que - lejos de la opinión pública - se 
experimenta con las profesiones. JOBLAB permite simular y comparar diferentes proyectos 
profesionales y de vida. Incluso es posible crear nuevas carreras. Durante la simulación se puede jugar 
con diferentes alternativas y sopesar sus ventajas y desventajas. El test de vocación incorporado 
ayuda a descubrir la profesión adecuada. El laboratorio interactivo permite a las usuarias manejar el 
tema de las profesiones de manera flexible, de acuerdo a sus intereses y a su necesidad de 
información. 
 
JOBLAB está compuesto de 6 módulos (ver los siguientes párrafos). La persona que ha utilizado todos 
los módulos de JOBLAB, recibirá útiles sugerencias para postular a un puesto de aprendizaje. En la 
videoteca se encuentran disponibles diversos videos sobre profesiones y entrevistas. En "la cúpula del 
laboratorio" se encuentran las profesiones en globos de diferentes colores. Cuando éstos se colocan en 
los equipos del laboratorio, aparecen iluminadas las informaciones sobre éstos. Mediante la consola de 
control, la persona puede moverse dentro del JOBLAB y activar diversas funciones. Al colocar un globo 
en el scanner, se obtendrá una descripción breve de la profesión correspondiente. 
 
JOBLAB para la asesoría profesional 
JOBLAB puede utilizarse tanto en presentaciones para grupos como también en la asesoría individual. 
Se pueden mostrar y analizar profesiones de manera individual y también comparar diferentes 
profesiones, con el objeto de clarificar las diferencias y las similitudes. Es posible identificar 
previamente los intereses y las aptitudes de los postulantes. Se puede tratar el tema de la 
compatibilización entre familia y trabajo. Dada su experiencia, los asesores profesionales están en 
condiciones de definir prototipos profesionales y utilizar éstos como base para la asesoría.  
 
JOBLAB como un laboratorio para experimentar por sí mismo  
JOBLAB refuerza la orientación profesional que ya se tiene y ayuda a encontrar la profesión adecuada. 
Durante la etapa en la que la persona está descubriendo sus aspiraciones profesionales, intereses y 
aptitudes, JOBLAB le muestra las perspectivas profesionales que puede tener. Al crear profesiones 
propias, se sientan las bases para la orientación dentro de las profesiones existentes. En la simulación 
se pueden adoptar diferentes identidades, lo que permite probar diferentes alternativas. Esto lleva a 
nuevas constelaciones y perspectivas profesionales. JOBLAB se puede jugar solo o con más personas. 
 
JOBLAB en el colegio  
JOBLAB es de gran utilidad para presentaciones. Se pueden dar a conocer las profesiones y 
compararse entre sí y al mismo tiempo, discutir factores adyacentes, como por ejemplo, la flexibilidad, 
la compatibilidad, etc.. A disposición se encuentran sugerencias para las postulaciones, al igual que un 
simulador mediante el cual se pueden probar diferentes opciones para compatibilizar la familia y el 
trabajo. A través del JOBLAB se pueden incentivar discusiones y éste sirve de apoyo para ponencias y 
charlas (por ejemplo, como introducción general en el tema de "la elección de una profesión"). El 
simulador de compatibilidad permite presentar los temas proyecto de vida, división social entre la 
familia y el trabajo y el comportamiento de roles por género y discutirlos en grupo. Las entrevistas y 
los videos temáticos dan pie a discusiones sobre el tema "la profesión" desde diferentes perspectivas.  
 
JOBLAB también se puede utilizar en ferias de educación para escolares. 



 
Modulo 1: "Diseño de Profesiones" 
Los usuarios crean una profesión ideal según sus 
propios deseos e ideas.  

 

 
Modulo 2: "Test Laboratorio" 
En este modulo se ofrecen cuatro diferentes 
herramientas que exploran los intereses propios, 
las habilidades y destrezas de los usuarios.  

 

 
Modulo 3: "Profesiones en Comparación" 
Los usuarios pueden explorar y comparar las 
diferentes profesiones con mas detalle. Textos y, 
en algunos casos, fotos y videos dan informaciones 
sobre la profesión seleccionada, la formación 
técnica profesional y opciones para el 
perfeccionamiento.  

 

 
Modulo 4: "Interconexión"  
Las profesiones y carreras están representadas 
gráficamente en su relación entre sí. Mientras más 
en común tengan, más cerca están la una de la 
otra. Con un sólo click se pueden enfocar 
profesiones nuevas. Posteriormente se identifican 
(rápidamente) las nuevas similitudes y aparece la 
nueva estructura correspondiente.  

 

 
Modulo 5: "Yo y mi Profesión" 
Se comparan los propios intereses, las habilidades 
y destrezas del usuario con las características de 
diferentes profesiones. Es posible cambiar el peso 
relativo de los resultados de los tests tanto como 
de las notas escolares.  

 

 
Modulo 6: "Simulador de Compatibilidad" 
Aquí se pueden evaluar diferentes posibilidades 
para hacer compatible los factores personales 
como la situación en la familia con la profesión. 
Según edad del niño hay diferentes requerimientos 
para el cuidado del niño. Además el programa 
calcula aproxidamente los efectos que tienen las 
diferentes opciones en el ingreso familiar.  
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