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■ YO DECIDO MI VOCACIÓN 



PROBLEMATICA

1. La I.E. no cuenta con el apoyo de grupos sociales con respecto a orientación

vocacional, debido a su ubicación y denominación como Comunidad Nativa.

2. La cultura de dicha Comunidad Nativa es denominada tradicionalista a razón

de que dicha población se dedica al campo, y en cuanto a género, el sexo

femenino debe dedicarse al hogar, en la actualidad se encuentran en un

proceso de desvinculación a dicha tradición.



OBJETIVO
Propósito del proyecto 

Promover el desarrollo personal y profesional a través de la

identificación de intereses, habilidades y capacidades de los jóvenes

estudiantes del nivel secundario de 4to y 5to año de la I.E "San Vicente

de Paul", mediante las oportunidades socio laborales entre ellas

institutos, universidades, entidades que brindan becas, etc.



BENEFICIARIOS
Estudiantes del proyecto 

I.E. San Vicente de Paul de la
Provincia de Rioja, Distrito de
Awajun, del Departamento de San
Martín.

40 alumnos, que
pertenecen al 4to y 5to
año, único.



APORTES
Importancia del proyecto 

Concientizar a los jóvenes estudiantes a
manejar adecuadamente su estilo de toma de
decisiones, eligiendo una carrera profesional
acorde a su nivel socioeconómico.



JUSTIFICACION
Necesidades de la población

Este proyecto se sustenta en una necesidad identificada, en
un conjunto de potencialidades y contenidos orientados a
intervenir en un grupo especifico, buscando brindar
herramientas e información necesarias para estimular la
toma de decisión personal con responsabilidad en la
elección de una carrera. Para elegir correctamente es
necesario aprender a hacerlo.



SOSTENIBILIDAD
Importancia del proyecto 

Este proyecto al ser de corta y rápida aplicación, es fácil que
pueda desarrollarse en cualquier población escolar.
El interés de las autoridades de la institución para que se
pueda replicar en otras oportunidades.
En el interés de la población objetivo para poder capacitarse
y prepararse al momento de elegir una carrera.



Coordinaciones previas

Con las autoridades de la I.E "San Vicente de Paul"



VIDEO DE EJECUCIÓN 
Ejecución del proyecto 

Presentación:
Dinámica: 

Cuando a la 
selva yo me fui.



Exposición:
Historias de Superación: Renzo Acosta, Hernando de Soto y César Acuña Peralta



Exposición:
Testimonio de Superación: A cargo de Eliana Bustamante



Ver Video 
aquí

https://drive.google.com/file/d/1aFdlG4Fd_c_D3
iQCWwkDymM6F74fCAXZ/view



FOTOS DEL EVENTO
Ejecución del proyecto 

Exposición Inicial



Exposición de 
Historia de 
Superación



Testimonio de 
superación 



Aplicación de Test vocacional



Equipo ejecutor



RETOS Y DESAFIOS 
Dificultades del proyecto 

•Corto Plazo: Es la concientización a 
los jóvenes estudiantes para la 
elección de carrera profesional ya 
sea ocupacional, técnica y/o 
universitaria. 

Largo Plazo: Identificar el porcentaje 
de estudiantes ingresantes a 
institutos, universidades y/o 
CETPROS al termino de sus 
estudios secundarios. 

RETOS

•Traslado del equipo ejecutor a la 
institución educativa, quien se 
encuentra en una distancia promedio 
de una hora y media de la ciudad de 
Moyobamba. 

•Afrontar la necesidad de la poca 
cobertura de internet, durante la 
ejecución del proyecto.

DESAFIOS






