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AMUN SHEA Y LOS PROCESOS EDUCATIVOS CON LA 
JUVENTUD Y LA NIÑEZ DE MORAZAN; UN ESPACIO ÚNICO 
E INNOVADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Víctor Martínez FUNDESYRAM y Balmori Martínez Amun Shea, Morazán. 

 

 

¡Que es Amún Shea y cómo nace? 
 

En 2008, la Fundación Perkin para Fomentar Oportunidades Educativas (Perkin Educational 
Opportunities Foundation, PEOF) estableció el Centro de Desarrollo Integral AmúnShéa (lenca potón 
significa “Tierra De Semillas”), es un proyecto educativo privado, sin fines de lucro, que tiene asiento 
en el municipio de Perquín, Morazán. Nuestro programa educativo se sustenta en la idea de que los 
obstáculos sociales y económicos están llamados a producir grandes oportunidades. Esto es posible 
si en nuestros niños y jóvenes se siembran valores que tengan al centro el amor a su gente y a su 
cultura. 

 

A partir de estas consideraciones, PEOF ha establecido seis prioridades en las que, con base en el 
currículo oficial del Ministerio de Educación de El Salvador, se centra la proyección educativa del 
Centro de Desarrollo Integral Amún Shéa. 

 

•   Seguridad ciudadana 

•   Equidad de género 

•   Migraciones 

•   Identidad 

•   Cambio climático 

•   Empleo 

 
¿Que hace Amun Shea? 

 



A través de la comprensión de la realidad que nos rodea. Transformando los obstáculos 
socioeconómicos en nuestros principales temas de estudio. Desafiándonos a descubrir 
oportunidades de desarrollo personal y social a través de una aplicación práctica de lo académico 
en el mundo real. Reconocemos el componente de capacidad técnica como esencial para el 
desarrollo económico, que debe ser enriquecido con la imaginación creativa y cultivado en un 
entorno de armonía social que les dé a los jóvenes la oportunidad de alcanzar el pleno desarrollo; 
creando y desarrollando habilidades y destrezas en lo jóvenes por medio de una educación integral, 
cambiando paradigmas que obstaculizan el desarrollo socioeconómico de la zona. 

 

 
 

¿Cómo lo hacemos? 
 

Mediante un innovador programa educativo debidamente aprobado por el Ministerio de Educación 
de El Salvador, nuestros estudiantes realizan aplicaciones prácticas de sus conocimientos académicos 
para descubrir oportunidades de desarrollo personal y social el cual viene a entrar en un valor 
agregado el convenio establecido con el MINED desde el año 2016-2019, el cual busca constituirse 
como un laboratorio que ofrezca un aporte constructivo para el mejoramiento constante de la 
educación en El Salvador. Para ello, trabaja al lado de las instituciones privadas, estatales, 
municipales y comunitarias para encontrar las respuestas que pueda aportar la educación a una 
realidad desafiante y pertinente al lugar en donde se está desarrollando atendiendo los problemas 
sociales, ambientales y locales. 

 

 
Algunas actividades: Aplicaciones Amún Shéa, por medio de la parte productiva, con actividades 
didácticas. Producción de hortalizas.  Aplicación de biorepelentes para el control de enfermedades. 
Siembra de apio en camas aéreas, establecimiento de cultivo bajo condiciones protegidas 

 

 

 

 
 

 


