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Encuentra la raíz del problema. Los desafíos económicos son
muchos, y cada uno se origina por distintos problemas.
Necesitarás preguntar los 5 «por qué». Más adelante
hablaremos sobre esto.

IDENTIFICAR LA NECESIDAD*

Tiempo

Ritmo propio

Pregunta. Puedes usar formularios de Google o cuestionarios
para crear encuestas. Este el paso más importante.

Paso 1

Paso 2

Dificultad

Media

Recursos

Lapicera, papel,

miembros y líderes

comunitarios,

compañeros, empatía

Paso 3

Para convertirte en un agente del cambio, debes
empatizar. Esto quiere decir que luego de encontrar la raíz
del problema, debes verlo desde el punto de vista de tu
comunidad.

Introducción: Antes de empezar a trabajar en un proyecto en la comunidad, necesitamos
empezar con la identificación de las necesidades. Identificar las necesidades a veces

puede ser tan fácil como aprender el abecedario, pero, por momentos, se pueden presentar
ciertas dificultades. Esta actividad te ayudará a observar tu comunidad para identificar los

desafíos más urgentes que puedes intentar abordar.

Paso 4

Involúcrate en tu comunidad para encontrar soluciones
juntos.

*Esta actividad se creó
como continuación del
aprendizaje relacionado
al Limitless Project Vijana
Tupo.

www.preparecenter.org/TeenPrepKit

https://youtu.be/NemykdIJPOQ


¿Por qué hay desempleo juvenil?
Porque la juventud en mi comunidad tiene oportunidades limitadas para desarrollar
habilidades de trabajo.

¿Por qué la juventud no tiene las habilidades adecuadas?
Porque no les enseñaron estas habilidades en la escuela.

¿Por qué no les enseñaron estas habilidades en la escuela?
Porque nuestro plan de estudios no contempla esta situación.

¿Por qué nuestro plan de estudios no contempla el desarrollo de actividades para el trabajo?
Porque hay oportunidades de trabajo limitadas en nuestra comunidad.

¿Por qué hay oportunidades de trabajo limitadas en nuestra comunidad?
Porque la independencia económica no se promueve lo suficiente.

Ejemplo de Vijana Tupo: Los 5 por qué
Vamos a utilizar el ejemplo de Vijana Tupo. Cuando comencé Vijana Tupo, quería resolver el

desempleo juvenil en mi comunidad, entonces usé el método de los 5 por qué para abordar el
problema y encontrar la raíz del problema. (Estas preguntas pueden acomodarse a tu situación).

Problema: Desempleo juvenil en mi comunidad

Raíz del problema: Falta de promoción de independencia económica

Estas preguntas me llevaron a la respuesta que necesitaba. Necesitaba encontrar la manera de que
los jóvenes tomen conciencia de las oportunidades de desarrollo de habilidades para el trabajo y así

ofrecerles una ventaja para comenzar su recorrido hacia la independencia económica.
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Pregunta y observa

Encuentra la raíz del
problema

Empatiza

Involúcrate



Pregúntale a tu familia acerca de los problemas económicos más urgentes. También
puedes preguntarle a los miembros de la comunidad. Puedes usar los formularios de
Google para abarcar más cuestiones. 

Encuentra la raíz del problema. Utiliza el método de los 5 por qué para entender y
empatizar. Muchos problemas no son lo que creíamos que eran.

Asóciate con amigos. Puedes lograr más al utilizar todas las fortalezas que tienen tú y tus
amigos. Trabajar juntos puede ayudar a producir mejores resultados.

Involúcrate con los líderes comunitarios. Estos pueden ser tus padres, el personal
administrativo de la escuela o cualquiera que haya estado en la comunidad durante un
largo tiempo y entienda los desafíos. Necesitas aprender de las personas que ya estén
trabajando en este espacio antes de intentar identificar dónde puedes ayudar. 

Haz notas de todo lo que encuentres. Divide los problemas en grupos de acuerdo al nivel
de consistencia con el que sean identificados por los líderes comunitarios.

Los cambios comienzan a suceder tan pronto como identifiques la necesidad. Al
identificar la brecha, ya completaste el primer paso en llenar el hueco para abordar las
necesidades con recursos de la comunidad.

Próximos pasos:
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