	
  

La Calera, Abril 25 de 2018
Señores:
DIAN
Ciudad
Ref. : CE-DDS-2018425-2614
Asunto: Informe de gestión.
Respetados señores:
La violencia que ha azotado a nuestro país desde hace más de 50 años, unida a la
desigualdad social y el incremento de la inequidad ha llevado a que de cada diez niños
que ingresan al sistema educativo oficial únicamente cuatro culminan el bachillerato y seis
deserten quedando condenados a la pobreza y en muchos casos a la criminalidad.
Este fenómeno es acumulativo y al día de hoy, de acuerdo con las estadísticas del DANE,
hay diez millones de colombianos mayores de quince años que han desertado del sistema
educativo oficial y están en total vulnerabilidad y en condición de pobreza y pobreza
extrema, de estos diez millones de compatriotas dos millones y medio no saben leer ni
escribir, 700 mil son soldados regulares que prestaron el servicio militar obligatorio y no
han culminado su educación básica y cerca de siete millones son o han sido víctimas de
la violencia.
Ante este desolador panorama y de acuerdo con lo planteado por la UNESCO, el Banco
Mundial y la CEPAL, en el sentido de que si se logra brindarle una educación de calidad a
la población vulnerable se logrará reducir la pobreza de un país en un 50%, se creó en el
año 2006 la Fundación para el Desarrollo Social Transformemos, con el objetivo de
brindar educación de calidad, contextualizada y de acuerdo con la cultura, potencialidades
y necesidades de cada una de las poblaciones en las que se desarrollará el modelo
educativo, con el fin de emplear la educación como herramienta para reducir la pobreza y
convertir a nuestros estudiantes en generadores de desarrollo y gestores de paz al interior
de sus comunidades.
Los fundadores de la Fundación fueron María Aurora Carrillo Gullo, Rodolfo Ardila Cuesta,
Guillermo Segovia Mora y Ana Zuleima Valenzuela Calderón, estos dos últimos decidieron
retirarse de la Fundación en el año 2007, sin que se hubiera desarrollado ningún proyecto,
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razón por la cual María Aurora Carrillo Gullo y Rodolfo Ardila Cuesta asumieron la tarea
de diseñar e implementar pedagógica y operativamente el Modelo Transformemos, para
que la Fundación pudiera desarrollar el proceso educativo.
En el año 2008, el Ministerio de Educación Nacional a través del oficio 2008EE15215 O
de 2008, acepta a Transformemos en el portafolio de modelos educativos para la
educación de jóvenes y adultos y le asigna el código SIMAT 019 en el registro nacional
de matrícula (anexamos certificación del MEN) y hasta la fecha hemos regionalizado
todas las mediaciones didácticas e interactivas, para 31 entes territoriales del país,
formado 14.000 docentes en educación de jóvenes y adultos, atendido desde aprender a
leer y escribir a cerca de 400.000 colombianos vulnerables mayores de 15 años.
Con este trabajo logramos incluir en la ciudad de Cartagena 28.000 jóvenes y adultos al
sistema educativo formal oficial y logramos que la UNESCO declarará a Cartagena como
primer ciudad colombiana libre de analfabetismo en el 2011; diseñar el primer software
multilingüe con el cual 3.600 indígenas del Guainía adelantaron sus estudios en una
tableta digital en las lenguas sikuani, curripaco, piapoco, puinave y español, con cero
deserción y que el pueblo de Palenque adelantara un proceso de inclusión en la lengua
escrita en palenquero y español, que dio como fruto la creación del libro KUMINA RI
PALENGUE PA TO PARAJE, que fue reconocido como el mejor libro de cocina del
mundo.
Enlaces:
• Publicación Transformemos: Cartagena libre de analfabetismo.
https://bit.ly/2KfywTs
• Video Transformemos: Cartagena toda una hazaña.
https://youtu.be/WgpQyrQhlRg
• El Espectador: Cartagena, libre de analfabetismo
https://bit.ly/2vIjK4w
• El Universal: Unesco premia reducción del analfabetismo en Cartagena.
https://bit.ly/2KcQZQs
• Revista Semana: Modelo de alfabetización colombiano gana premio de la Unesco.
https://bit.ly/2HJMte3
• Crónica 8Treinta: Libro de cocina Kumina ri Palenge pa tó paraje.
https://youtu.be/gl5yGo3fLJo
• Video Transformemos: Entrega del premio al Mejor libro de cocina del mundo.
https://youtu.be/yJvFhO-Yw9Q
• Kumina ri Palenge pa tó paraje - Cocina Palenquera para el mundo.
https://bit.ly/2HWz3sx
• Proyecto Guainía: tecnología multilingüe para alfabetización.
https://bit.ly/2HtLdbw
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•

Video Transformemos: Primer software multilingüe para tabletas - Fundación
Transformemos en Guainía.
https://youtu.be/x5lIitAY7as

Este trabajo de la Fundación Transformemos ha sido reconocido por la comunidad
educativa mundial y nacional de la siguiente manera:
Reconocimientos a Transformemos
De acuerdo con una investigación adelantada en toda América
Latina por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), con sede en Argentina, el
Sistema Interactivo Transformemos fue seleccionado como parte de
15 políticas públicas que deben adelantar los gobiernos en todo
el continente.
https://goo.gl/txxvr7
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), otorgó el Premio Unesco - Confucio
de educación de jóvenes y adultos al Sistema Interactivo
Transformemos por su labor en Colombia.
https://youtu.be/HKSslXxpKak

Unesco nombro a la pedagoga colombiana María Aurora
Carrillo, creadora del Sistema Interactivo Transformemos y Directora
pedagógica de la Fundación Transformemos, como jurado de los
premios Educación que otorga este organismo internacional.
https://goo.gl/Q6S6FQ
En su informe “Aprovechar el potencial de las TIC
para la enseñanza, la alfabetización y el aprendizaje”
publicado en 2014, Unesco seleccionó al Sistema Interactivo
Transformemos, como uno de los 26 programas de
alfabetización alrededor del mundo, que utilizan las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
para contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad
en el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad, y
el desarrollo profesional de los docentes.
https://goo.gl/dAVyD2
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Entre 120 experiencias educativas de toda
Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
seleccionó como una de las diez mejores innovaciones
educativas de América Latina, al Sistema Interactivo
Transformemos. En este informe se recopilan diez casos de
innovaciones educativas no estatales con amplio impacto en
la región. Se trata de modelos que desarrollan iniciativas
educativas novedosas, que tienen algún sentido de ruptura
con el modelo educativo tradicional, que han logrado una
amplia
cobertura
en
la
cantidad
de
participantes/beneficiarios, y que; además cuentan con el
potencial, la infraestructura y la capacidad para seguir
creciendo.
https://goo.gl/qZdCE5
En Colombia, Publicaciones Semana seleccionó al
Sistema Interactivo Transformemos como la tercera entre
cien ideas que están cambiando al mundo en educación
por su proyecto con el primer software para educación en
cinco lenguas nativas en el departamento del Guainía
(curripaco, piapoco, sikuani y puinave, además del español).
https://goo.gl/o1pMwV
Se declaró a San Basilio de Palenque como primer
territorio
colombiano
afrodescendiente
libre
de
analfabetismo, gracias al proyecto educativo Son ri tambó (Son
de tambores) en lengua palenquera y español, implementado
por el Sistema Interactivo Transformemos, proyecto educativo
que dio como resultado el libro Kumina ri Palenge pa tó paraje
(Cocina palenquera para el mundo), producción editorial
adelantada con los estudiantes palenqueros y finalmente
seleccionado como el mejor libro de cocina del mundo por los
Gourmand Cookbook Awards.
https://goo.gl/2dtGFG

Km 13 vía Bogotá – La Calera frente al embalse San Rafael
PBX: 57 + 1 + 8609532 – Móvil 57 + 314 470 12 64/65
www.transformemos.com - transformemos@transformemos.com

	
  

Información sobre contratos ejecutados:
Desde el día 21 de Noviembre del año 2006, fecha en que la Fundación para el Desarrollo
Social Transformemos. Identificada con NIT 900121480-6, se inscribió en la Cámara de
Comercio de Bogotá bajo el número 00109701 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de
Lucro, a la fecha presenta el siguiente informe de resultados:

ITEM

TOTALES

No. CONTRATOS REALIZADOS
MONTOS CONTRATADOS

80
$ 118,649,331,379

No. De ENTES ATENDIDOS
No. De INSTITUCIONES EDUCATIVAS

33
2,780

GRUPOS CONFORMADOS

13,736

No. DOCENTES CONTRATADOS

15,466

No. JUEGOS DE LIBROS ENTREGADOS

369,781

No. DE LIBROS ENTREGADOS

805,541

No. TABLETAS ENTREGADAS A DOCENTES

214

No. TABLETAS ENTREGADAS A RECTORES

69

No. TABLETAS ENTREGADAS A ESTUDIANTES

7,249

No. AULAS INTERACTIVAS INSTALADAS

2,973

No. De ESTUDIANTES SEGÚN CONTRATOS

370,806

TASA DE APROBACIÓN

86.00%

TASA DE REPROBACIÓN

14.00%

TASA DE DESERCIÓN PROMEDIO

3.00%

TASA DE PERMANENCIA

97.0%
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Durante el año 2017, la Fundación suscribió un contrato de prestación de servicios y tres
convenios con los siguientes resultados:

ITEM
No. CONTRATOS REALIZADOS
MONTOS CONTRATADOS
No. De ENTES ATENDIDOS
No. De INSTITUCIONES EDUCATIVAS
GRUPOS CONFORMADOS
No. DOCENTES CONTRATADOS
No. JUEGOS DE LIBROS ENTREGADOS
No. DE LIBROS ENTREGADOS
No. TABLETAS ENTREGADAS A DOCENTES
No. TABLETAS ENTREGADAS A RECTORES
No. TABLETAS ENTREGADAS A ESTUDIANTES
No. AULAS INTERACTIVAS INSTALADAS
No. De ESTUDIANTES SEGÚN CONTRATO
No. De ESTUDIANTES ATENDIDOS
ESTUDIANTES PROMOVIDOS
ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS
ESTUDIANTES RETIRADOS
ESTUDIANTES QUE SALIERON DEL ANALFABETISMO CICLO 1
ESTUDIANTES CULMINARON PRIMARIA CICLO 2
ESTUDIANTES CULMINARON BASICA SECUNDARIA CICLO 4
ESTUDIANTES BACHILLERES CICLO 6
TASA DE APROBACIÓN
TASA DE REPROBACIÓN

AÑO 2017
4
$ 1,583,156,887
4
18
78
85
1,189
1,189
15
4
1,267
70
2,409
2,409
1,945
131
0
0
528
375
341
91.00%
9.00%

TASA DE DESERCIÓN
TASA DE PERMANENCIA
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Actualmente, la Fundación para el Desarrollo Social Transformemos está ejecutando 3
contratos así:

ITEM
No. CONTRATOS REALIZADOS
MONTOS CONTRATADOS
No. De ENTES ATENDIDOS
No. De INSTITUCIONES EDUCATIVAS
GRUPOS CONFORMADOS
No. DOCENTES CONTRATADOS
No. JUEGOS DE LIBROS ENTREGADOS
No. DE LIBROS ENTREGADOS
No. TABLETAS ENTREGADAS A DOCENTES
No. TABLETAS ENTREGADAS A RECTORES
No. TABLETAS ENTREGADAS A ESTUDIANTES
No. AULAS INTERACTIVAS INSTALADAS
No. De ESTUDIANTES SEGÚN CONTRATO
No. De ESTUDIANTES ATENDIDOS
ESTUDIANTES PROMOVIDOS
ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS
ESTUDIANTES RETIRADOS
ESTUDIANTES QUE SALIERON DEL ANALFABETISMO CICLO 1
ESTUDIANTES CULMINARON PRIMARIA CICLO 2
ESTUDIANTES CULMINARON BASICA SECUNDARIA CICLO 4
ESTUDIANTES BACHILLERES CICLO 6
TASA DE APROBACIÓN

AÑO 2018
3
$ 914,534,540
3
5
48
60
1473
1473
0
0
0
50
1473
1473
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION

TASA DE REPROBACIÓN

EN EJECUCION

TASA DE DESERCIÓN

EN EJECUCION

TASA DE PERMANENCIA

EN EJECUCION
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El sistema Interactivo Transformemos:
En cumplimiento de nuestra función social y buscando aumentar la mayor calidad y
cobertura educativa para la población vulnerable, la Fundación Transformemos decidió,
con sus propios recursos, desarrollar todo el material educativo en forma virtual a través
de una plataforma educativa que viene desarrollando y que contará con 4.000 OVAS
(objetos virtuales de aprendizaje) que desarrollan la educación desde aprender a leer y
escribir hasta la culminación del bachillerato y el cual tiene las siguientes caracteristicas:

Ventajas de la educación con el MODELO TRANSFORMEMOS PANAMA
1. Sistema integrado
https://youtu.be/9m6AVdq5RAc

El MODELO TRANSFORMEMOS PANAMÁ es un conjunto de herramientas
tecnológicas tales como una plataforma educativa, aplicaciones, actividades
interactivas, estrategias y contenidos educativos, multimedias, proyectos de desarrollo
comunitarios, entre otros, que se articulan pedagógicamente, para que un estudiante
joven o adulto vulnerable de cualquier parte del mundo, en su propio idioma, cultura y
de acuerdo con sus potencialidades y necesidades, a través de Objetos Virtuales de
Aprendizaje (OVA), adelante un proceso de educación formal virtual, desde aprender
a leer y escribir, hasta culminar la educación media.
2. Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA)
https://youtu.be/yg8LgqFQ2_E
Los OVA del MODELO TRANSFORMEMOS PANAMÁ ponen a
disposición de los estudiantes jóvenes y adultos sesiones de clase de 45 o
60 minutos de duración y totalmente estructuradas con las herramientas
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tecnológicas, permitiéndoles adelantar un proceso educativo de calidad,
flexible y acorde con los requerimientos curriculares por cada uno de los
ciclos o grados, teniendo en cuenta la cultura, necesidades y
potencialidades de las comunidad a las que pertenecen.
3. Contenidos adaptados al contexto
https://youtu.be/mqUltW1O76g
Los contenidos pedagógicos se adaptan al contexto cultural,
económico, social y geográfico de la comunidad a atender, haciéndolos
pertinente a sus particularidades y promoviendo un aprendizaje significativo,
con sentido para el estudiante y cercano a sus universos de sentido.
4. Multilingüe
https://youtu.be/RNjchp8iARU
El Sistema Interactivo Transformemos es multilingüe; esto es, se
desarrolla en el idioma o la lengua de la comunidad.
5. Funcionamiento en modo online / offline
https://youtu.be/inRxo2go91c
Funciona desde una plataforma digital online, pero si el estudiante no
tiene acceso a Internet, se le hace entrega de los contenidos a través de una
USB o MicroSD que funciona en un computador portátil, una tableta digital, o
un celular. En dicho dispositivo de almacenamiento están instalados todos
los OVA o sesiones de clase requeridas para cada grado o ciclo.
6. Multiplataforma
https://youtu.be/S3HRBJi4w3U
El Sistema Interactivo Transformemos es multiplataforma; esto es,
funciona en varios sistemas operativos y en diversos tipos de dispositivos,
incluso en aquellos de bajo costo y con características limitadas.
7. Curricularización
https://youtu.be/jjhkjZjMgQc
Diseña los contenidos para cada país o región de acuerdo con el
contexto cultural, social, histórico y geográfico de la población joven y adulta
a ser atendida, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares establecidos
por el Ministerio y/o Secretaría de Educación de cada país o región.
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8. Proyectos de desarrollo
https://youtu.be/M_EpkfysJyU
El Sistema Interactivo Transformemos busca que cada estudiante
sea formado como generador de desarrollo al interior de su comunidad,
razón por la cual uno de sus principales ejes son los proyectos de desarrollo
que emprenden los estudiantes durante el proceso educativo, de forma
transversal a las asignaturas, enriqueciéndose de estas.
9. Aprendizaje autónomo
https://youtu.be/V2IPGymSAdI
A través de sesiones presenciales y virtuales, el Sistema Interactivo
Transformemos prepara al estudiante para adelantar un proceso educativo
contextualizado de forma autónoma, aunque siempre acompañado de
manera presencial y virtual por un equipo de docentes, encargado de dirigir
y retroalimentar el proceso cuando así se requiera.
10. Calidad de los contenidos curriculares
https://youtu.be/WbJbbj5bzUM
Los contenidos curriculares del Sistema Interactivo Transformemos
han sido creados por un equipo de desarrolladores, pedagogos y expertos
regionales encargados de adaptarlos a las necesidades y potencialidades de
cada región, en un permanente proceso de actualización de los OVA o
sesiones de clase.

11. Sistema semipresencial, virtual y flexible
https://youtu.be/eio9J8XW9_E
En aquellas comunidades que no cuentan con acceso a Internet,
Transformemos instala aulas interactivas compuestas por un video beam y
una tableta digital que contiene los grados o ciclos. Se cuenta además con
el apoyo de docentes que dictarán un 50% de las clases presenciales,
mientras que el restante 50% será cursado por los estudiantes de forma
autónoma, con un aplicación que permite, usando la tableta digital, el
celular o el computador, desarrollar el contenido que se encuentra en la
MicroSD o USB, hasta cumplir el total de horas requeridas para cada grado
o ciclo.
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12. ODS (Unesco) como lineamiento fundamental
https://youtu.be/feSs12v-Va8
El Sistema Interactivo Transformemos toma como lineamiento clave
los ODS, buscando atender las necesidades de reincorporación social y
educación formal de los jóvenes y adultos en condiciones de vulnerabilidad,
y haciendo aportes significativos a los procesos de superación de la pobreza
y exclusión en estas comunidades, convirtiéndolas en generadoras de
desarrollo y gestoras de paz.
13. Comunidad educativa viva
https://youtu.be/j9ffxKoLkXY
Está conformado por estudiantes, docentes, directivos docentes,
comunidad y mediaciones didácticas. Por ello, fortalecer el aprendizaje
autónomo no significa que se excluyan los encuentros de y con toda la
comunidad para debatir, analizar y resolver sus problemas más urgentes.
Este elemento es incorporado en los proyectos de desarrollo y en los
diferentes momentos del proceso educativo, de manera transversal, con el
apoyo de todas las herramientas tecnológicas a disposición del Sistema
Interactivo Transformemos, tales como foros, chats, videoconferencias,
redes sociales, etc.
14. Formación docente
https://youtu.be/PfF5uvEEkdY
A través de un diplomado virtual se contribuirá a la cualificación de
los docentes, quienes tendrán a su cargo el acompañamiento a los
estudiantes jóvenes y adultos, retroalimentando su proceso cuando así lo
requieran.

15. Alfabetización
https://youtu.be/IflLwyNT4QE
La alfabetización es un derecho fundamental consagrado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la mayoría de las
constituciones del mundo; en Colombia está refrendado por la Corte
Constitucional a través de la sentencia T-428 de 2012. Por esta razón, y en
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la
Fundación Transformemos viene desarrollando a través de su plataforma
un proceso educativo que permite la inclusión de las comunidades
vulnerables en las culturas escrita y digital de manera simultánea,
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apuntando al uso e incorporación de las TIC. Esto nos permite ofrecer una
educación bilingüe a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, así
como a aquellos estudiantes que viven en otros países y requieren
aprender en su lengua nativa o en el idioma mayoritario. La alfabetización
en sí misma no es suficiente, por lo que es el primer paso de todo el
proceso educativo que culmina en la finalización del bachillerato.

Cordialmente,

MARIA AURORA CARRILLO GULLO
Representante Legal
C. C. N° 51.828.787 de Bogotá.
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