
  

 
RESUMEN INFORMATIVO 

 
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA POBLACIÓN JOVEN DE LA REGIÓN 

CALLAO” EJERCICIO 2022 
 

La actividad Operativa: “Fortalecimiento de capacidades a la población joven de la región 

Callao” Ejercicio 2021, está dirigida a jóvenes entre los 17 hasta los 29 años de edad que no 

han culminado el quinto año de educación secundaria. Se desarrollará en la modalidad virtual, 

a través de la plataforma de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte.  

 

I. CONTENIDO  

La actividad Operativa: “Fortalecimiento de capacidades a la población joven en la región 

Callao” Ejercicio 2022, es una actividad que responde al Plan Operativo Institucional 2022 de la 

Oficina de la Juventud de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

OEI.05. Promover el desarrollo social en las poblaciones vulnerables. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Incrementar la participación de la población joven en temas referentes a su desarrollo integral, 

como educación y trabajo, permitiendo culminar sus estudios secundarios para insertarse en el 

mercado laboral. 

 

II. BENEFICIARIOS 

Se estima atender a cuatrocientos (400) jóvenes entre 17 a 29 años de los distritos de Callao, 

Carmen de la Legua – Reynoso, Bellavista, La Perla, La Punta, Ventanilla y Mi Perú que no 

han culminado educación secundaria. 

III. COMPONENTES 

La actividad operativa “Fortalecimiento de capacidades a la población joven de la región Callao” 

Ejercicio 2022, contará con tres componentes que permitirán que los beneficiarios puedan 

culminar sus estudios de secundaria para insertarse en el mercado laboral. Asimismo, se 

fortalecerán los CEBA brindando personal encargado de la tutoría, orientación educativa y el 

seguimiento al estudiante para combatir la deserción estudiantil. Finalmente, a través de los 

CETPRO, los beneficiarios podrán cursar módulos ocupacionales con certificación. 

 

COMPONENTE I: SENSIBILIZACIÓN 

Busca con la finalidad de concientizar a los jóvenes sobre la importancia de culminar sus 

estudios secundarios se desarrollan charlas motivacionales con los cuatrocientos (400) jóvenes 

de la región Callao. 

Recursos disponibles para el proceso de sensibilización: 

● Difusión de actividades. 

Se diseñarán materiales informativos con la finalidad de dar a conocer las actividades 

de la Oficina de la Juventud, estos serán difundidos por la página web y las redes 



  

sociales del Gobierno Regional del Callao, Además se coordinará con instituciones 

como la SENAJU, DREC, UGEL Ventanilla, municipalidades, entre otros. 

 

● Charla motivacional. 

La motivación es un estado esencial para promover la participación de los jóvenes, en 

ese sentido a través de la plataforma virtual, se realizarán conferencias empleando 

metodologías lúdicas para así motivar a los jóvenes a ser usuarios de los recursos y 

actividades formativas de la plataforma virtual. Asimismo, se editarán videos educativos 

que estarán disponibles en la plataforma para reforzar el proceso de sensibilización y 

capacitación. 

 

● Fidelización de jóvenes 

Es una estrategia que busca generar sentido de pertenencia estableciendo una 

comunicación escrita virtual sostenida, registrando el nivel de adherencia de jóvenes. 

Las actividades sincrónicas estarán disponibles según los horarios de los centros de 

educación básica alternativa focalizados y las actividades asincrónicas estarán 

disponibles de lunes a domingos las 24 horas.  

 

COMPONENTE II: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

La tutorial capacitación definida como un conjunto de actividades estructuradas y sistemáticas 

de manera sincrónica y asincrónica, con ella se buscará ampliar los conocimientos, fortalecer 

competencias y aptitudes de las y los jóvenes del Callao.  

Acciones de trabajo tutorial: 

● Acompañamiento socioemocional. 

● Promoción de deberes y derechos. 

● Proyecto de vida. 

● Proyecto comunitario. 

 

COMPONENTE III: JÓVENES QUE CULMINAN LA SECUNDARIA Y/O CURSOS TÉCNICOS 

LABORALES 

Este componente tiene como finalidad que los estudiantes de los Centros de Educación Básica 

Alternativa Públicos, a través de los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), 

desarrollen sus competencias laborales y capacidad emprendedoras a través de los módulos 

ocupacionales dictados por los CETPRO focalizados, optimizando su formación integral y 

complementando el desarrollo del área de Educación para el Trabajo del CEBA. 

 

IV. DURACIÓN  

La actividad se implementará desde el mes de marzo de 2022 hasta el mes de agosto de 
2002. Considera el siguiente cronograma: 
 

ACTIVIDADES MESES 

M A M J J A 

1. SENSIBILIZACIÓN 1.1. Difusión de actividades X      



  

1.2. Charla motivacional X      

2. ORIENTACIÓN Y 

TUTORÍA EDUCATIVA 

2.1. Proyecto de vida 
 X X X X X 

2.2. Acompañamiento socioemocional  X X X X X 

2.3. Proyecto comunitario      X 

3. JÓVENES QUE 

CULMINAN LA 

SECUNDARIA Y/O 

CURSOS TÉCNICOS 

LABORALES 

3.1. Módulo CETPRO 
 

X X X X X 

3.2. Feria laboral 
 

    X 

3.3. Clases EBA 
 

X X X X X 
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