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PROYECTO JOVENES EMPRENDEDORES SOCIALES:  

CONTRA EL CALOR, POR UNA ESCUELA MEJOR 

COLECTIVO VINCULOS SOLIDARIOS CENTRO ESCOLAR EL RODEO 

 

TALLER DE ANALISIS DE LA REALIDAD 

Lugar: Comunidad El Rodeo, Municipio de El Congo, Departamento de Santa Ana, El Salvador. 

Centro Escolar: El Rodeo 

Curso: Octavo grado, tercer ciclo en educación básica. 

Participantes: 12 alumnas, 3 alumnos, 3 Voluntarios de la Universidad de El Salvador, 1 Técnica de 
Ayuda en Acción.    

 

METODOLOGIA. 

El taller se realizó en el marco de identificar problemáticas en su centro escolar, y una vez identificados, como 

colectivos, seleccionar las problemáticas y las acciones que pueden desarrollar como colectivo. El conocer su 

realidad, les permite empoderarse, y gestionar con diferentes actores para poder alcanzar las acciones.  

 

Los talleres han sido, orientados por la técnica de Ayuda en Acción y voluntariados de la universidad de El 

Salvador, donde han brindado herramientas de análisis, que les permita a las y los jóvenes, poder expresar y 

ordenar el análisis de problemáticas. 

 

El proceso fue realizado, así: 

1. Identificación de problemáticas. 

 Cada miembro del Vinculo Solidario, analizaba y expresa las diferentes problemáticas, que existen en su 

centro escolar, donde se le facilito los materiales, para que cada uno expresará desde su análisis individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Priorización de problemática. 

Se reflexionó con los Vínculos solidarios, después de analizar cada una de las problemáticas, cual consideraban 

ellos y ellas que era la más afectaba, a todos las alumnos y alumnas, realizando así una votación teniendo 

como criterio la que más afectaba y la que era factible poder trabajar. Luego se priorizaron las tres 

problemáticas, principales que son: 

 

 

 

3. Selección de problemática a trabajar. 

Cada Vínculo Solidario expreso de forma abierta como nos afecta estos problemas, y de ellos proponer 

acciones que consideraban el poder realizar para superar esas problemáticas y analizar en colectivo cuales 

son de corto, mediano o largo plazo, según sus capacidades. 

Por lo tanto con votos de la mayoría se decidió trabajar y resolver la problemática: Aulas con poca 

ventilación. 

 

4. Resultados deseados. 

Los VINCULOS SOLIDARIOS  decidieron 2 resultados a querer alcanzar con el proyecto 

 Equipamiento de Ventiladores de techo y de pared para las aulas, según la necesidad. 
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 Una campaña para el uso racional de la energía eléctrica, dirigido a las y los alumnos del centro 

escolar. 

 

5. Acciones a realizar 

Para la obtención de los recursos económicos, los Vínculos solidarios, se ha propuesto acciones comunitarias y 

de gestión que les permita alcanzar los resultados propuestos, a nivel comunitario, en espacios dentro del 

Centro Escolar y a nivel comunitario poder. 

- Turno escolar, donde haya juegos, comida típica 

- Tarde de películas y venta de palomitas y refrescos. 

- Venta de pupusas, papitas, sorbete y pasteles. 

- Venta de dulces tipicos. 

- Carrera de Cintas a nivel comunitario. 
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