Nos dirigimos a la población de
La vereda las caleras (Nobsa,
Boyacá), la cual ha sido parte de
el lucrativo negocio de la cal; ha
desertado de la educación convencional para obtener mejores
beneficios económicos; está
atravesando un punto de reflexión en su modelo de vida actual
(el cual considera económicamente insuficiente para su actualidad); y está en búsqueda de
nuevas oportunidades.
~Se vale todo~

LOS DESENCANTADOS
~Comunidad~

Proceso de desencantamiento

“LOS GUSTICOS”

“MIS NECESIDADES”

“NUESTRAS NECESIDADES”

Una economía jóven y lucrativa
que mantiene a una sola
persona

Una economía lucrativa que es
estable para una persona

Una economía insuficiente para
una familia o para la contrucción
de un futuro mejor

1

2

3

Estatus económico

Estabilidad económica

Economicamía insuficiente

Desertor circunstancial
Persona que no tenía intensiones de retirarse del mundo estudiantil
pero, un evento extraordinario en su vida no le permitió seguirse preparando y ahora considera no tener el tiempo ni al disposición para
obtener un título.

PERFILES
~Comunidad~

Nuestra audiencia se
caracteriza por el desencantamiento del negocio
de la cal. Sin embargo,
existen diferentes factores que dificultan su
salida del negocio y por
los cuales no encuentran
un sistema educativo que
se adapte a sus necesidades. Entre estos factores podemos destacar:
tiempo,
inseguridad,
tradición laboral y familia.

~Leydy~
28 años

“ Fue tener el niño y se me acabo el estudio… volver no puedo,
apenas me alcanza el tiempo para la casa, el niño y mi marido”

DETONANTES

~Se vale todo~

Tiempo
Familia

Fiel a la tradición
Persona que ha estado involucrado dentro del negocio calero por
tradición, es decir, su familia ha vivido de la cal por años y siente temor
a enfrentarse al algo nuevo.

~Fernando~
35 años
“Así nos dio de comr mi papá a mi a otros tres”

PERFILES
~Comunidad~

DETONANTES

Tradición

Tiempo
Inseguridad

Apegado a la cal
Persona que considera que sus habilidades y modo de vida están
apegados a la cal. La exploración de otros campos laborales no es casi
considerada por que no se tiene conocimiento de los alcances de los
mismos.

~Cecilia~
26 años

“Ni mi marido ni yo sabemos hacer nada más, y ponerse a
aprender a estas alturas es complicado”

PERFILES
~Comunidad~

DETONANTES

Familia

Inseguridad

Tradición

Incredulo del sistema
Persona que ya se ha sometido a algún tipo de sistema de educación
(ya sea de validación o educación superior) pero considera que estos
programas no lo llevan a unos resultados concretos y tardan mucho
tiempo en culminar.

~Cesar~
34 años
“Pues validar si quise como por terminar, pero me dio como la
misma… buscar trabajo con el bachillerato es difícil”

PERFILES
~Comunidad~

DETONANTES

Tiempo
Inseguridad

Mapa de detonates
que dificultan el
ingreso a sistemas
tradicionales de
educación

Incredulo
del sistema

Apegado
a la cal

Fiel a la
tradición

Desertor circunstancial

