
Modelo de interveción para la deserción escolar de la población calera

El plan educativo Boyacá minero trabaja de la mano con la plataforma educativa “transformemos” con 
el fin de implementar modelos y sistemas educativos pertinentes y flexibles de educación formal. 
Cuenta con los siguientes pilares:
Regionalizado: educación vocaicional para los sueños boyacences 
Flexible: adapatado a tiempos y horairos de la comunidad (Trabajadora)
Accesible: Con facilidad y veriedad de métodos educativos para al educación media y vocaiconal
Verás: testimonios de casos exitosos
Amigable: Desdeun caso calero para otros caleros

Comunidad como agente multiplicador: la comunidad transformemos se encarga de 
crear confianza y de acoger a los aspirantes a perticipantes del método desde el que 

fué calero hasta el que queire dejar de serlo 

Diseño como agente comunicador: Creadores de las plataformas de comunicación 
del método según el estudio realizado previamente a la comunidad.
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Anticipación Entrada Involucramiento Climax Resolución Salida Extensión

Acercamiento puerta 
a puerta:
Presentación de la 
institución y del 
programa
Voz a Voz:
Integrantes involu-
craods

Discurso de comunidad 
transformemos junto con 
excalero
Discurso transformemos 
para participantes que 
queiran involucrar nuevos

Discurso de la comuni-
dad transformemos: 
alcances en tiempo real 
Testimonios de un caso 
transformemos 

Horarios base para 
escoger
Explicación temporal y 
contenido del programa 
vs el horario elegido  

Plataforma trasnformemos 
interactivo, funciona despues 
de las clases y se refuerza 
con los proyectos focalizados
cada semana un proyecto 
que evalua lo aprendido
Computadores de la escuela 
y continuidad en casa

Seguimiento de trans-
formemos a sus agresa-
dos. evaluación de su 
desempeño y actualización 
en su campo

Video: muestra de casos 
de pares, de dificultad de 
la salida y de facilidad de la 
entrada en programa
Catilla: Como funcional el 
modelo y opciones 
Página: Video y cartilla

Puerta a puerta
Video: Alcances del 
programa.testimonio
Cartilla explicativa: 
Método base y 
alcances
Voz a voz
Pa´gina de internet

Acercamiento puerta 
a puerta

Voz a Voz 

Co-creación de 
horarios y metas 

del programa

Presentación del 
modelo educativo
Evidencia del caso 

exitoso

Involucramiento 
nuevo sistema 

educativo

Validación: pertinente, 
regionalizada y 

acorde a las necesi-
dades de la 
población

Integración a la 
educación superior

Tranformemos 
interactivo

Visita a las clases 
exitentes y revisión de 
el proyecto al que se 
quiere acceder

Validación del bachill-
erato, 
Proyectos focalizados 
en la región de boyacá 
según el enfoque 
escogido:
Cultivos, minería, 
artesanía, tendero, 
mecánico, manejo de 
transpote pesado, 
educadores

Diploamados online:
Educaicón, agricultura, 
artesanía, adminis-
tración pequeños 
negocios, Manejo de 
maquinaria pesada, 
mecánica

Aplicaicón laboral con 
contactos transfor-
mando en las experti-
cias dictadas.

Integración laboral en 
en la experticia 

elegida

Ingreso a la base de 
datos. 
Organización de horairo 
de acuedo a necesi-
dades y escogencia del 
programa vocacional al 
que se va a acceder

PROCESO EDUCATIVO 
TRANSFORMEMOS

Porceso clave de 
intervención: resolución



Anticipación Entrada Involucramiento Climax

Anticipación Entrada Involucramiento Climax

Aula virtual: pequeña 
cuña de métodos de 
información para partici-
pantes que queiran 
involucrar a otros

Anticipación Entrada Involucramiento Climax

Participación del aula 
virtual

BLUE PRINT
Comunicación

Acercamiento puerta 
a puerta

Comunidad trasn-
formemos - excaleros

Voz a Voz
participantes

Reconocmiento de 
la institución

Deseo de acceso a 
la información

Co-creación de 
horarios y metas 

del programa
Transformemos

Adaptación del 
programa al 

modelo de vida

Presentación del 
modelo educativo
Evidencia del caso 

exitoso
Comunidad trasn-
formemos - excale-

ros y los partici-
pantes

Acceso visual a la 
información

Involucramiento 
nuevo sistema 

educativo
Presentación en vivo 

del programa
Comunidad trasn-

formemos 

Acercamiento al 
modelo

Discurso de 
comunidad trans-
formemos junto 
con excalero: 
Presentación de la 
institución y del 
programa
Discurso trans-
formemos para 
participantes que 
queiran involucrar 
nuevos
Métodos de difusión 
de la informaición

Puerta a puerta
Video: Alcances del 
programa.testimonio
Cartilla explicativa: 
Método base y 
alcances
Voz a voz
Pa´gina de internet con 
informaicón completa

Visita a las clases 
exitentes y revisión 
de el proyecto al 
que se quiere 
acceder:
Discurso de la comunidad 
transformemos: alcances 
en tiempo real 
Testimonios de un caso 
actual

Video: muestra de casos 
de pares, de dificultad de 
la salida y de facilidad de la 
entrada en programa
Catilla: Como funcional el 
modelo y opciones 
Página: Video y cartilla
Dispositivos móviles 
portátiles

Ingreso a la base 
de datos. 
Organización de horairo 
de acuedo a necesi-
dades 
Escogencia del 
programa voca-
cional al que se va a 
acceder
Programas pensados 
para la región de boyacá

Base de datos de 
Horarios base para 
escoger
Explicación temporal y 
contenido del programa 
vs el horario elegido  


