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HISTORIAS DE VIDA DE LOS JÓVENES EN ACCIÓN EN EL
MÓDULO EN LÍNEA DE HABILIDADES PARA LA VIDA (HPV)
Más de 1.190 historias de vida de Jóvenes destacados han sido postuladas
en las diferentes categorías.
A lo largo del desarrollo del módulo, se realiza un proceso de sistematización en el cual
se documentan los aprendizajes construidos con la participación colectiva de los actores
de éste. Desde el programa Jóvenes en Acción queremos avanzar en la identificación de
historias destacadas con el propósito de reconocer a los líderes y jóvenes con calidades
especiales en el ámbito académico, artístico o comunitario. La identificación de estas
historias es posible a través de las actividades promovidas por el Componente de
Habilidades para la Vida & Gestión de Oportunidades al convertirse en espacios directos
de interacción y reconocimiento con los participantes del Programa.

30%

A través de la Historia de Vida de los JeA, se propone generar versiones alternativas de
la historia social de los municipios en los que se está llevando a cabo el Módulo en Línea
de HpV, reconstruyendo la trayectoria de vida por medio del lenguaje plasmado en los
diversos instrumentos de recolección de la información. Permitiendo con ello traducir
la cotidianidad de la historia personal en el contexto cultural, comprendiendo la
subjetividad de quien narra la historia y su relacionamiento con el entorno .

CATEGORÍAS
DE POSTULACIÓN
El Programa Jóvenes en Acción identifica las
historias de vida de los jóvenes destacados en el
módulo en línea de Habilidades para la Vida en 6
categorías: Excelencia Académica, Proyectos
Comunitarios, Proyectos de Emprendimiento,
Capacidad de Resiliencia, Habilidades Artísticas
y Habilidades Deportivas.
La mayoría de los jóvenes postulados en el
marco de la implementación del Módulo en
línea de HpV 2020, reconocen que la
resiliencia es una de las características del
legado de su historia de vida, sin importar la
categoría en la que han sido postulados.
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Jóvenes en Acción Postulados
Proyectos de emprendimiento: 5%
70%
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Proyectos comunitarios: 12%
64%
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Habilidades Deportivas: 5%
56%
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Habilidades Artísticas: 18%
76%
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Excelencia Académica: 30%
72%
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Entre los Jóvenes en Acción postulados como historia de vida, al momento un 4.5% son de origen afrocolombiano, negro, raizal
o palenquero, quienes tienen más representantes en las categorías de Capacidad de Resiliencia y Excelencia Académica,
mientras un 2% son población indígena y son más activos en las categorías de Proyectos Comunitarios y Excelencia Académica.
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CONOCIENDO
LAS HISTORIAS DE LOS JÓVENES
Frenesis Gabriela Montero Maestre

(22 años)

Estudiante de Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental - Universidad Popular Del Cesar
Postulada en la categoría: Proyectos Comunitarios

Frenesis es una Joven Kankuama, uno de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Ha
enfrentado diversos retos en su vida y uno de los más importantes para ella fue el
fallecimiento de su padre. Es una joven convencida en que las voces de los jóvenes deben
ser escuchadas para lograr la concertación y el avance hacia mejores condiciones de vida.
Esta joven quiere implementar un jardín botánico con la participación de los niños de su
barrio, en el cual se preserve la biodiversidad de la región. Además, en este espacio se
enseñará a los niños y jóvenes los saberes ancestrales y de su cultura sobre las
propiedades medicinales de las plantas, procurando la accesibilidad a herramientas para
la salud de la comunidad. Cumpliendo una doble función, la de preservar las costumbres
culturales del resguardo Kankuamo y la de contribuir al mantenimiento de la variedad
genética de las plantas en su territorio.

Miguel José Álvarez Henríquez

(18 años)

Estudiante de Ingeniería Electrónica - Universidad Popular del Cesar
Postulado en la categoría: Proyectos Comunitarios

Miguel José, es un joven Wayúu que ha basado su proceso en el fortalecimiento familiar
y social. A pesar de las limitantes que enfrenta el departamento de La Guajira, este joven
se ha esforzado por acceder a la educación formal, logrando acercarse a su propósito de
ser ingeniero y desarrollarse como profesional.
Su intención está focalizada en mitigar las dificultades que se presentan en su
comunidad y apoyar a otras personas a cumplir sus metas, por ello, este joven quiere
implementar un proyecto con los jóvenes de su barrio para el reciclaje de desechos
electrónicos, en el cual además de reducir el impacto ambiental se reutilicen piezas para
emprender y ensamblar nuevos proyectos.

Andrea Camila López Mercado

(21 años)

Estudiante de Ingeniería de Alimentos - Universidad de Cartagena
Postulada en la categoría: Proyectos Comunitarios

Andrea Camila, es parte de una familia que ha sido víctima del conflicto armado, siendo
además desplazados de su territorio. Desde su hogar le han enseñado la importancia de
la resiliencia, de ver las oportunidades de aprendizaje ante cada dificultad. Se considera
a sí misma una mujer de retos, que ve el lado positivo de las dificultades; lo más duro
para ella fue haber abandonado el campo.
Esta joven adelanta un proyecto en el cual, de la mano de otros jóvenes de su
comunidad, trabaja como voluntaria por el bienestar de los niños con bajo peso y
jóvenes en riesgo de consumo de psicoactivos, en el barrio en que vive en la ciudad de
Cartagena, procurando transmitirles, además, desde su ejemplo que los sueños se
cumplen si se trabaja con disciplina para alcanzar el cumplimiento de las metas.

Ivonne Daniela Vargas Pérez

(19 años)

Estudiante de Administración Pública - Escuela Superior de Administración Pública
Postulada en la categoría: Proyectos de Emprendimiento

Ivonne es una joven con un proyecto claro frente a las metas perseguidas: está decidida
a ser una persona financieramente independiente en un corto plazo (5 años). Manifiesta
interés en trabajar por la comunidad, lo cual complementa con su formación y vocación
por desarrollar una carrera política.
Su participación en el módulo en línea, le ha permitido ampliar su red de contactos,
incrementando el alcance potencial de su emprendimiento, en el cual impulsa a
comunidades productoras a desarrollar tiendas y supermercados en línea y se incentiva
el uso de productos biodegradables. Adicionalmente, brinda la oportunidad de conectar
a los emprendedores con opciones de formación en desarrollo personal.
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LUCES, CÁMARA
JÓVENES EN ACCIÓN!

Las actividades propuestas en el Módulo
en Línea permiten que los JeA adapten
el desarrollo a su realidad, integrando a
su familia, amigos y círculo cercano
tanto en la realización de los talleres
como en los retos que realizan en su
tiempo libre.
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APRENDIZAJES
EN LÍNEA
Dentro de las historias de los jóvenes postulados, se ha realizado un análisis del discurso que soporta el proceso
desde la opinión tanto del joven, como la del facilitador que lo postula.
Este ejercicio realizado en el segundo taller, nos permite identificar que las 5 palabras o expresiones más
recurrentes empleadas por los jóvenes postulados en la narración de sus historias de vida son: liderazgo (72%),
resiliencia (72%), empatía (65%) y trabajo en equipo (65%), habilidades fundamentales para que sus propuestas
de transformación respondan a los retos que enfrentan en sus territorios, metas, gustos, actitud, amor propio.

Más de

Adicionalmente, esta nube de palabras evidencia que el proceso de formación en Habilidades para la Vida, está
llevando a los jóvenes a reconocer su potencial humano y aplicar esos conocimientos en otros escenarios de
interacción. Los reconocen en la dimensión del ser, una serie de atributos o características que posibilitan la
construcción de relaciones que impactan favorablemente su trayectoria de vida. Esto lo refleja el uso de palabras
como: autoconocimiento, autoestima, autocrítica, autoconfianza, introspección, escucha activa, paciencia,
perseverancia, madurez, motivación, sueños, metas, gustos, actitud y amor propio.

¿Conoces algún Jóven postulado? ¡Invítalo a completar sus encuestas!
La disciplina en su proceso le permitirá ser uno de los finalistas en los
eventos de cierre.
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