
Modelo de interveción para la deserción escolar de la población calera

Educacación vocacional formal para la obtención de ventaja competitiva en el mercado laboral 
regional. Se generada a tavés de: 
- Certificación de competencias laborales por el SENA
- Prácticas de vinculación laboral en la comunidad
- Flexibilidad en tiempos y horarios
- Obtención de un perfil laboral calificado

Comunidad como agente multiplicador y como plataforma:
Aquellos que ya hayan pasado por el programa, o que lo cursen actualmente, serán 

los encargados de incentivar la vinculación del resto de la comunidad (mujer con 
papel clave). El centro de las prácticas laborales se llevará acabo en los negocios de 

la comunidad que respondan a las competencias planteadas

Diseño como agente comunicador: Nuestro papel como diseñadores se basa princi-
palmente en la producción de los métodos de comunicación que mantengan a los 

individuos dentro del programa
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Anticipación Entrada Involucramiento Climax

Anticipación Entrada Involucramiento Climax

Voz a voz: Discurso 
de integración de 
posibles interesados
entrega de cartilla a 
multiplicadores

Publicicdad:
Entrega de flyers en 
las zonas objetivas

Voz a Voz:
Cartilla de programas y 
opciones

Flyers:
Publicidad de relación 
de situación y modos 
de cambio

Discurso soportado 
por folletos personales

Discurso en términos 
de alcances 

Presentación de 
posibles horarios 
predeterminados

- Publicación de 
programa
- Presentación de 
programa

Desencantamiento
Proceso de reflexión

Vinculación al 
programa

Acomodación de 
horarios

Ingreso a clases
Creación del perfil 

online

- Preparación para 
la evaluación del 
primer desempeño
- Proceso de 
validación y refuerzo 
de desempeños ya 
cumplidos

- Evaluación SENA

- Entrega de 
diploma por desem-
peño
- Marcación de 
desempeño en 
folletos 

- Presentación especí-
fica de opciones de 
titulación
- Presentación de reglas 
de juego
- Escogencia de horario

Base de datos con 
horarios predetrminados

Folletos por competencias 
“titulaciones”

Certificación del 
primer desempeño

Uso de las cartillas 
temáticas trans-
formemos de edu-
cación interactiva 
vocacional

Presentación de 
espacion de práctica 
dados por la comuni-
dad

Anticipación Entrada Involucramiento Climax

- Actualización de perfil 
online del estudiante 
por nuevo desempeño 
alcanzado

- Discurso de felici-
tación

Cartillas temáticas 
transformemos

Red transformemos: 
Perfil Online

Red transformemos: 
Actualización de Perfil 
Online

Diplomas 

- Preparación para 
las evaluaciones de 
desempeños
- Evaluación de 
prácticas 
- Evaluación SENA
- Entrega de 
diplomas

Certificación de 
desempeños

- Agente de la comuni-
dad evalua la practica 
- Evaluación pre Sena
- Reafuerzo de desem-
peños ya obtenidos
Actualización del perfil 
online

- Red transformemos
- Centros de apoyo de 
la comunidad para 
prácticas
- Diplomas

- Evaluación de 
todos los desem-
peños de la compe-
tencia. 
Certificación SENA
Entrega de diploma 
final

Titulación

- Actualización del perfil 
personal e institucional

- Organización de 
ceremonia de grados

- Red transformemos 
para estudiantes y para 
empleadores
- Diploma

- Presentación de 
nuevos perfiles 
laborales a emple-
adores formales 

Ingreso la vida 
laboral

Perfiles online de 
acceso libre para 
empleadores

Red transformemos

Resolución Salida Extensión

Resolución Salida Extensión

Resolución Salida Extensión
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