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I. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DE LOS GRUPOS FOCALES 

 

La Dirección de Ingreso Social, en particular la Coordinación del Programa Jóvenes en Acción así como 

la Coordinación del Grupo de Estudios Técnicos solicitaron al Grupo de Evaluación de la Oficina Asesora 

de Planeación Monitoreo y Evaluación (OAPME) realizar unos grupos focales para nutrir la discusión 

sobre las razones de la deserción en el programa. Se enmarcó el ejercicio en una muestra aleatoria 

simple. El interés recayó en disponer de un acercamiento a los jóvenes desertores, a sus madres y a 

los funcionarios del SENA para contar con diferentes elementos que permitieran encontrar causas no 

identificadas o sistematizar aquellas que el equipo del Programa ya tenía en su panorama, afinando 

cada vez más la intervención. Los grupos focales surgen de una buena práctica que la Dirección de 

Ingreso Social tiene adquirida y es la constante evaluación y medición, tanto cuantitativa como 

cualitativamente 

  

El Grupo de Evaluación de la OAPME del DPS adelantó las jornadas de grupos focales que permitieron 

indagar acerca de las causas de deserción de los participantes en el programa. 

Así, la dinámica de los mismos consistió en entablar una conversación amigable con los participantes, 

sin cuestionar las razones de la deserción sino tratando de entenderlas. La convocatoria fue realizada 

desde el Programa Jóvenes en Acción y contó con el apoyo del equipo en territorio de la Dirección de 

Ingreso Social. 

Se realizaron grupos focales con jóvenes, madres y funcionarios SENA (instructores y coordinadores) 

en las siguientes fechas: 

• Bogotá, 2 de diciembre 

• Armenia, 3 y 4 de diciembre 

• Montería, 4 y 5 de diciembre 

• Medellín, 6 de diciembre 

• Cali, 9 y 10 de diciembre 

• Tumaco, 10 y 11 de diciembre 

 

Cabe resaltar que los hallazgos no son representativos frente a la población de Jóvenes en Acción. Los 

grupos focales fueron un ejercicio indicativo frente a un fenómeno minoritario del Programa, y que 

además del caso particular del DPS, aqueja el sistema educativo nacional. Los hallazgos a continuación 

y las sugerencias planteadas hacen parte de una ruta conjunta que se espera construir con la Dirección 

de Ingreso Social y los actores internos que desde la Oficina de Planeación se puedan movilizar. 
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1. Descripción de los participantes en los grupos  

A continuación se presenta el resumen de los participantes en los grupos focales. Se consideraron los 

jóvenes desertores y condicionados así como las madres de los jóvenes desertores, con el fin de 

indagar sobre las motivaciones de la deserción. Para el caso de Montería se consideró un grupo de 

jóvenes emprendedores con el fin de ver un caso especial de causales de permanencia en el Programa. 

Se buscó que los grupos no excedieran 16 participantes para facilitar que todos tuvieran la oportunidad 

de hablar. 

Resumen de Participantes en los Grupos 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

BOGOTÁ 0 3 3 0 3 2 11 NA 3 14

ARMENIA 4 3 2 2 1 2 14 NA 9 23

MONTERÍA 12 6 9 6 NA NA 33 56 7 96

MEDELLIN 1 4 2 6 2 1 16 NA 8 24

CALI 1 2 2 1 1 1 8 NA 0 8

TUMACO 6 2 NA NA NA NA 8 NA 6 14

TOTAL 24 20 18 15 7 6 90 56 33 179

EMPRENDE

DORES
MADRES

TOTAL POR 

CIUDAD
CIUDAD

TOTAL

DESERTORES

CONDICIONADOS

JÓVENES

16 a 19 años 20 a 24 años

 

II. PRINCIPALES HALLAZGOS  

 

Las principales causas de deserción identificadas durante los grupos focales fueron: 

 

1. Insatisfacción con la formación elegida. 

2. Inscripción ¨automática¨ por ser parte de Familias en Acción y rol ejercido por las Madres.  

3. Incumplimiento en los pagos.  

4. Pago bimensual del incentivo. 

5. Incentivo insuficiente comparativamente para las grandes ciudades. 

6. Prioridades en obligaciones económicas. 

7. Vacios y atrasos académicos.  

8. Asociación que el “estudio es una perdedera de tiempo”. 

9. Desconocimiento y desinformación.  

10. Horarios.  

11. Competencia nivel técnico-nivel universitario.  

12. Enlaces improvisados para resolución de dudas.   

13. Ausencia de actividades sobre trabajo en equipo. 

14. Carencia de espacios tipo guarderías para las madres solteras.  

15. Debilidades de los jóvenes para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida 

diaria 

16. Dificultades para conocer la información. 
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17. Carencia de equipos de cómputo y acceso a internet. 

 

Desde la perspectiva del SENA, las principales limitaciones que conllevan a la deserción son: 

1. Problemas académicos y de comportamiento. 

2. Debilidades de gestión.  

3. Improvisación para atención a población DPS.  

4. Débil sistema de seguimiento y monitoreo.  

 

III. DETALLE DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS. 

 

1. Insatisfacción con la formación elegida: no obstante los esfuerzos emprendidos, una parte 

importante de los jóvenes abandonan el programa porque no se encuentran estudiando la 

formación deseada. Durante las primeras inscripciones, el DPS asignó las formaciones que 

debían estudiar los jóvenes de acuerdo con un perfil ocupacional y la disponibilidad de cupos. Si 

bien es cierto se cumplió por parte del SENA con la cantidad de cupos que debían asignarse a 

Jóvenes en Acción, la oferta de los programas estuvo limitada, es decir la totalidad de 

programas del SENA no estuvieron abiertos para la asignación de cupos para Jóvenes en 

Acción. Se evidencia una limitada cobertura y eficacia de la oferta programática, frente a la 

dimensión del problema, y, en consecuencia, persisten altos niveles de desmotivación y de 

deserción. 

 

2. Inscripción ¨automática¨ por ser parte de Familias en Acción y rol ejercido por las 

Madres: en otros casos las inscripciones fueron realizadas por las madres sin conocer los 

intereses del sus hijos en continuar sus estudios y en la selección del programa académico a 

realizar.  

 

3. Incumplimiento en los pagos: los participantes manifiestan no tener claridad sobre las 

fechas de pago y en algunos casos no haber recibido el pago a pesar de haber cumplido con los 

compromisos.  

 

4. Pago bimensual del incentivo: para los participantes, tener que esperar dos meses para 

recibir el incentivo es contraproducente, puesto que si bien algunos logran conseguir el dinero 

prestado, para otros la espera de dos meses se traduce en dificultades para movilizarse, 

invertir en los materiales académicos y auto-sostenerse.  

 

5. Incentivo insuficiente comparativamente para las grandes ciudades: en algunos casos, 

sobretodo en Bogotá los jóvenes deben recorrer grandes distancias para llegar al centro de 
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capacitación, lo que significa tomar dos o tres buses. En varias oportunidades los jóvenes 

manifestaron insatisfacción con las distancias que deben recorrer. 

 

6. Prioridades en obligaciones económicas: varios de los participantes se ven obligados a 

trabajar para soportar económicamente la familia, y debido a los horarios y la carga académica 

a la que se enfrenta les es imposible cumplir con sus responsabilidades académicas, generando 

el retiro voluntario del SENA. 

 

7. Vacíos y atrasos académicos: algunos jóvenes manifiestan encontrarse en un nivel 

académico inferior respecto a otros estudiantes lo que los desmotiva. Sin embargo contrasta 

que dependiendo de la calidad de la educación departamental o local los muchachos se adaptan 

a la exigencia del SENA. 

 

8. Asociación que el “estudio es una perdedera de tiempo”: las madres consideraron que 

sus recomendaciones se vuelven “cantaleta¨ que muchas veces las limita a la hora de 

convencer a los muchachos. Faltan herramientas de diálogo a nivel de las madres para 

convencer a sus adolescentes sobre la importancia de estudiar  

 

9. Desconocimiento y desinformación: esta causa se traduce en la expresión ¨a mí me 

dijeron¨. A nivel de pausas en el periodo lectivo o de prácticas, no se conoce, o no se da uso 

sobre la posibilidad de aplazamiento por un periodo de tiempo limitado y la posibilidad de 

retomar los estudios. En varias ocasiones los jóvenes, con buen rendimiento académico, se 

retiran y no aplazan por desconocimiento de esta opción, porque les dijeron que retirarse 

voluntariamente era la única opción. Aparecen entonces como desertores sabiendo que su 

interés de estudio y de permanencia en el programa siguen presentes, pero por coyunturas 

personales no les permiten continuar estudiando. De esta forma la forma la información poco 

detallada del sistema Sofía plus hace que aparezca como desertor, sin serlo realmente. 

 

10. Horarios: sobre todo para las grandes ciudades, los jóvenes aprendices deben escoger entre 

estudiar o trabajar, debido a que la transferencia o incentivo no cubre con los gastos fijos y el 

horario no le permite realizar las dos actividades fácilmente. 

 

11. Competencia nivel técnico-nivel universitario: los jóvenes mencionaron que el técnico no 

era un fin académico sino un medio, con lo cual ante la posibilidad de aceptar un patrocinio o 

financiación para iniciar una universidad, se inclinaron hacia iniciar el ciclo profesional. Se 

espera que con el capítulo Universidades del programa se pueda mitigar esta causa de 

deserción.  
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12. Enlaces improvisados para resolución de dudas: el SENA al ser el ejecutor con mayor 

contacto con los Jóvenes en Acción ha tenido que asignar sobre la marcha a la persona 

encargada de resolver las dudas en su mayoría operativas. No existe un protocolo establecido 

para la resolución de tales dudas y depende de la personalidad y talante de servicio del 

funcionario asignado, la calidad de información que reciben los jóvenes. Al no tener respuesta a 

sus dudas de manera oportuna, se incrementa la probabilidad de deserción.  

 

13. Ausencia de actividades sobre trabajo en equipo: la mayor diferencia encontrada entre los 

emprendedores de Montería y el resto de aprendices del SENA fue el énfasis que los primeros 

recibieron por parte del SENA sobre la importancia de trabajar en equipo y el arraigo que de las 

dinámicas lideradas por el equipo de bienestar surgieron en los muchachos. En las 

conversaciones recordaron que el arraigo se dio gracias a que los instructores hacían énfasis en 

conocer a sus compañeros de clase y trabajar en equipo. En el resto de municipios la deserción 

pudo estar relacionada al individualismo sobre el cual se construyeron los proyectos. 

 

14. Carencia de espacios tipo guarderías para las madres solteras: una de las causas bien 

conocidas por el Programa para el retiro de las jóvenes es el madresolterismo o el embarazo 

adolescente. A pesar de no ser responsabilidad directa del Programa, una de las razones para la 

deserción es no tener espacios de cuidado temporal para los hijos e hijas de las estudiantes. 

Las jóvenes que no cuentan con redes familiares que las releven mientras estudian desertan 

mientras los infantes tienen la edad para entrar a la escuela y para ese entonces, el impulso 

para estudiar se pierde. 

 

15. Debilidades de los jóvenes para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos 

de la vida diaria: debido a las dificultades y contexto social al que se enfrentan varios de los 

Jóvenes en Acción, se ven confrontados a dificultades de adaptación, motivación, persistencia y 

conducta, por ejemplo no tienen claridad en su proyecto de vida, tienen un bajo nivel de 

aceptación al fracaso y dificultades para solución de conflictos. Asimismo debido a deudas 

económicas sobre todo por pago de celulares en la etapa productiva ven afectada su hoja de 

vida. 

 

16. Dificultades para conocer la información: los jóvenes manifiestan tener inconvenientes 

para acceder a la información de los pagos a través de mensajes de texto, puesto que en 

algunas familias el mismo número ha sido registrado para varias personas del núcleo familiar y 

el mensaje no es preciso. Asimismo frente a la línea de servicio al ciudadano los jóvenes se 
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enfrentan con personal que no tiene claridad sobre el programa y por lo tanto no satisfacen sus 

inquietudes.  

 

17. Carencia de equipos de cómputo y acceso a internet: gran parte de los trabajos deben ser 

cargados en la plataforma del SENA y existen algunas clases virtuales. Para los jóvenes es 

complicado pagar conexiones a internet por el costo. Por otra parte, el SENA ofrece el servicio 

en sus instalaciones pero muchas veces los jóvenes no lo pueden utilizar por estar trabajando. 

 

Desde la perspectiva del SENA, las limitaciones a las que se enfrentan los jóvenes para continuar sus 

estudios son: 

1. Problemas académicos y de comportamiento: el nivel académico de varios Jóvenes en 

Acción es inferior al de los demás estudiantes, lo que dificulta la continuación y finalización del 

ciclo académico. Por otro lado, debido a las dificultades y contexto social al que se enfrentan 

varios de los Jóvenes en Acción, se ven confrontados a dificultades de adaptación, motivación 

y conducta.  

 

2. Debilidades de gestión: el hecho de que el Programa sea reciente y no tiene un recorrido y 

una curva de aprendizaje suficientemente consolidada se ve reflejado en que su reto se 

concentre en la voluntad de actuar en respuesta al desafío de acceso de los jóvenes en 

condición de pobreza y vulnerabilidad a formación profesional, principalmente en formación 

titulada en los niveles técnico y tecnológico y contribuir a la formación de capacidades y 

competencias para el trabajo. Sin embargo, existen debilidades en el acompañamiento directo 

del programa a los jóvenes. 

 

3. Improvisación para atención a población DPS: los funcionarios del SENA se ven 

confrontados a diferentes preguntas por parte de los jóvenes frente al programa, que en la 

mayoría de los casos no están en capacidades de responder. El SENA al ser el ejecutor con 

mayor contacto con los Jóvenes en Acción ha tenido que asignar sobre la marcha a la persona 

encargada de resolver las dudas en su mayoría operativas. No existe un protocolo establecido 

para la resolución de tales dudas.  

 

4. Débil sistema de seguimiento y monitoreo: igualmente, se identificaron debilidades de 

gestión así como de coordinación y articulación institucional entre el DPS y el SENA; 

evidenciados principalmente en los sistemas de seguimiento y monitoreo desactualizados y que 

no muestran un detalle de la situación presente de los jóvenes. Se observa una carencia de 

mecanismos adecuados de información, monitoreo y seguimiento que informen acerca de los 
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avances y desafíos de tipo académico y operativo que faciliten así un ajuste y mejoramiento 

sistemático de la orientación para los jóvenes y que permitan evitar por ejemplo retrasos en 

los pagos por fallas en el reporte de la información. 

 

IV. MATRIZ HALLAZGOS /RECOMENDACIONES/RESPONSABLES 

De los 17 hallazgos específicos encontrados, 5 temas principales pueden tratarse para la discusión con 

el ánimo de mitigar el efecto de los hallazgos en la deserción, enmarcados en el espíritu de 

mejoramiento continuo que tiene el Programa. En la siguiente matriz se observan las principales 

recomendaciones y sus responsables por hallazgo. 
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MATRIZ HALLAZGOS /RECOMENDACIONES/RESPONSABLES 

 

No tiene dinero para transporte X X X

No tiene dinero para comer X X X

El incentivo le llega a personas que no cumplen los compromisos X X X X

No llegó desembolso X X X X X

Familiar enfermo X X

Padres desempleados X

Cabeza de familia X X

Problemas económicos X X X

Carrera que nos les gusta X X X X X Orientación vocacional y ocupacional - Posibilidad de escoger la formación que les 

gusta
El SENA quedó de llamarlos y se quedaron esperando X X X X

Indisciplina X X X X

Desinformación y falta de persistencia X X X X X

Falta de interes en estudiar X X

Funcionario del Programa Jóvenes permanente en el SENA - Posibilidad de escoger 

la formación que les gusta.

Fomento de arraigo y trabajo en equipo

Incumplimiento en la entrega de evidencias (necesarias para certificar las 

competencias)
X X X X X

Sistema de información (seguimiento) apropiado - Modulo de habilidades para la vida 

(perseverancia)

Horarios muy extensos X X X Posibilidad de escoger la formación que les gusta

Presión de la mamá FA X X X X X
Fortalecimiento de acompañamiento psicosocial - Relación directa con los Jovenes 

y no a traves de las madres

Asisten por el incentivo X X

Problemas de maltrato de la pareja X

Problemas familiares X

Debil acompañamiento psicológico X

Pena de dar la cara cuando hay problemas X X

2.Debilidades en habilidades para la vida

Jovenes en Acción                                                       SENA 

Consultor externo que diseñe el sistema de 

información

Talento Humano del DPS para robustecer equipo 

Jóvenes en Acción.

Modulo de habilidades para la vida (perseverancia)

Funcionario del Programa Jóvenes permanente en el SENA - Orientación vocacional y 

ocupacional

MEDCAUSA DE LA DESERCIÓN HALLAZGOS BOG ARM MON

1.Problemas económicos / ausencia 

incentivo 

Jovenes en Acción                                                      SENA 

Consultor externo que diseñe el sistema de 

información

Incentivo diferenciado por Ciudad - Cumplimiento con las fechas de pago  -Giro 

mensual                                                                                                          

Sistema de información (seguimiento) apropiado

Orientación vocacional y ocupacional (módulo de horarios de estudio vs horarios 

laborales y familiares) para que definan su plan de estudio de acuerdo a su situación.

CAL TUM RECOMENDACIONES RESPONSABLES 
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dificultades con los horarios de transporte

Se cruzó el horario de trabajo con el estudio

Horario muy rígido

Descordinación SENA DPS

Incumplimiento del SENA (horarios y oferta)

Cambió  el horario el SENA

Veto (Condicionalidad)

Información desactualizada

La información que existe no es detallada (no hay "por qué")

Problemas con los estados de los jóvenes

Información suministrada diferente dependiendo de la fuente (DPS - SENA) Sistema de información (seguimiento) apropiado - Funcionario del Programa Jóvenes 

Mala atención por parte de la funcionaria encargada Funcionario del Programa Jóvenes permanente en el SENA

Exigencia académica
Realizar talleres nivelatorios para fortalecer competencias - Incentivo al 

rendimiento académico
Muy pesado Realizar talleres nivelatorios para fortalecer competencias
En las primeras cohortes no hubo examen para entrar,  

entraron sin conocimientos básicos. Mantener el filtro que se ha aplicado en las últimas cohortes

Dificultades para el acceso a la plataforma del SENA y acceso a internet Incluir en el horario de clases 15 minutos para acceder a la plataforma del SENA

Atención poco asertiva para población con discapacidad *Ministerio de Educación y protección social/ educación para discapacitados Ministerio de Educación y de protección social 

Embarazo Adolecente
*Ministerio de protección Saludl-  ICBF programas de prevención de embarazo 

adolecente - Guarderías del SENA
Ministerio de Salud

Otras ofertas académicas Doble carrera
Ampliar convenio con Universidades - ampliar la oferta en programas que no hay cupos 

para Jóvenes en Acción - Orientación vocacional y ocupacional

Dirección General y Dirección Ingreso Social DPS - 

SENA 

Fuerza mayor -Desplazamiento - Muerte familiar
Fortalecimiento de acompañamiento psicosocial - Funcionario del Programa 

Jóvenes permanente en el SENA

Perversidad del incentivo – 

Externalidades negativas

El uso del incentivo en la población objetivo debe analizarse con más detalle para 

no generar acción con daño por parte del Estado.

4.Nivel académico vs. 

capacidades/expectativas
Jovenes en Acción                                               SENA 

5.Otras causas 

3.Débil articulación institucional

Orientación vocacional y ocupacional (módulo de horarios de estudio vs horarios 

laborales y familiares)

Alta Dirección DPS - SENA 

Consultor externo que diseñe el sistema de 

información

Establecer canales de comunicación SENA-DPS

Sistema de información (seguimiento) apropiado

RECOMENDACIONES RESPONSABLES CAUSA DE LA DESERCIÓN HALLAZGOS 

 

*Alertas no relacionadas directamente con el programa sino con componentes de política pública relacionados  
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VI. CONCLUSIONES: TOP 5 DE RECOMENDACIONES  

 

1. Sistema de información y seguimiento apropiado 
 

Es una constante tanto en todos los grupos focales realizados en las entrevistas con diferentes actores 

del programa, la falla en información proveniente del sistema de información actual. 

Se encuentran fallas que afectan la operación del programa: 

• Reportes de verificación. Los reportes de verificación de compromisos producto del sistema de 

información actual no permiten realizar un seguimiento adecuado a los avances del 

beneficiario en el Programa.  

• Errores en los pagos. Los reportes obtenidos del sistema de información actual, al no ser 

actualizados, generan errores en los pagos realizados, de tal forma que se le ha pagado el 

incentivo a jóvenes que no han cumplido los compromisos y se les ha retrasado el pago a 

jóvenes que sí los han cumplido. 

• Estados de los beneficiarios. Los estados de los beneficiarios, producto del desempeño y 

participación en el programa, se han visto afectados por el débil sistema de información 

actual. Esta afectación genera problemas tanto para el DPS, para el SENA y para los 

beneficiarios. 

• Desconocimiento de las razones de la deserción. El sistema de información actual no permite 

conocer los motivos que llevaron a un beneficiario a abandonar el programa, al presentar 

únicamente los estados de “retiro voluntario” y “cancelado” deja por fuera información valiosa 

que le permitiría al programa JeA mejorar y ajustarse constantemente. 

Estas fallas, entre otras, han sido causas de deserción en todas las ciudades visitadas, por lo que una 

recomendación es generar un sistema de información nuevo que sea apropiado para detallar la 

información que necesita el programa para realizar un correcto seguimiento a los participantes, y por 

ende, al dinero destinado para el Programa. 

Se recomienda que este nuevo sistema de información no se dedique únicamente para generar 

reportes para el DPS, sino que también esté enfocado a dar información a los beneficiarios, de tal 

forma que facilite el conocimiento de los estados, los motivos de los retrasos o cancelaciones en los 

pagos, entre otros, y de esta forma se mitiguen las confusiones generadas por información errónea 

producto de diferentes fuentes de información. 

Así mismo, al tener un sistema de información que permita hacer un seguimiento constante al 

desempeño de los Jóvenes en Acción, puede generar consecuencias positivas para la reducción de la 
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deserción, como lo es (i) aumentar la frecuencia con la que se le realiza el pago a los jóvenes teniendo 

información oportuna; (ii) evitar errores en pagos a jóvenes que no están cumpliendo los 

compromisos; (iii) establecer razones de deserción a medida que se genera un nuevo estado; y (iv) 

tener estados actualizados. 

 
2. Funcionario del Programa JeA permanente en el SENA 

 
 

Uno de los principales cuellos de botella identificados, es la falta de acompañamiento y desinformación 

que perciben los jóvenes beneficiarios del programa. Esta percepción de los jóvenes ha generado 

confusiones que han llevado a desertar del programa. 

Se encuentra que el acompañamiento y la información que debe recibir un beneficiario del programa, 

ha sido trasladada a los instructores y directivos del SENA, lo que ha traído como consecuencia 

imprecisiones en la información suministrada a los jóvenes y como resultado de esto desmotivación 

para los jóvenes. 

Se recomienda incluir un funcionario especializado del programa JeA en las instalaciones del SENA, de 

tal forma que éste pueda desempeñar como mínimo las siguientes funciones: 

• Fuente de información. Brindar información tanto a los jóvenes participantes del programa 

como a los funcionarios del SENA de forma permanente. 

• Acompañamiento emocional. La población beneficiaria de JeA no presenta las mismas 

características socioeconómicas y/o emocionales que los demás aprendices del SENA, por lo 

que es necesario realizar un acompañamiento emocional para reducir las diferencias y facilitar 

el acoplamiento con el nuevo entorno al que los beneficiarios se enfrentan. 

• Motivación. Una función importante que debe desempeñar este funcionario especializado es 

generar motivación para el beneficiario, que vaya desde incentivar al estudio, hasta solucionar 

conflictos que le puedan generar problemas. Es decir, ser un promotor del mejoramiento de 

las habilidades blandas que esté recibiendo el beneficiario en los talleres. 

• Informes personalizados. Tener un funcionario en el entorno en el que está operando el 

programa, facilita tener informes personalizados que permitan identificar falencias del 

Programa o características particulares de la población que está siendo atendida; esta 

información se sugiere que sea reportada en un informe por cada beneficiario de tal forma que 

se pueda ajustar el Programa constantemente a las necesidades de la población beneficiaria. 

• Enlace para la verificación de compromisos. Se ha mencionado previamente que la verificación 

de compromisos ha sido una falencia en la operación del Programa y que ésta se puede 
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mejorar con un sistema de información apropiado, sin embargo, esta tarea puede ser apoyada 

por el funcionario especializado de tal forma que sea más eficiente, oportuna y veraz. 

 
3. Orientación vocacional y ocupacional  

 
 

Se debe intentar orientar al estudiante previamente a su inicio de estudios, con el fin de que escoja el 

curso que más desea, para el que es mejor y en la que más posibilidades laborales tiene. En esa 

orientación se le debe sensibilizar acerca de la carga de horario que tendrá y el balance que deberá 

manejar con su trabajo.  

 

Se propone un mayor énfasis en procurar mejores condiciones del entorno de los jóvenes y 

perfeccionar la oferta programática del SENA para los Jóvenes en Acción. 

Esto se traduce en mecanismos de nivelación académica para los jóvenes previos al ingreso a la 

formación e igualmente fortalecimiento e inicio prioritario del componente de habilidades para la vida 

que permite y facilita la inserción del joven en el ámbito social, educativo y laboral, así como 

enfrentarse a los retos y desafíos de la vida diaria. Asimismo los jóvenes deben tener un mayor 

empoderamiento en el proceso de selección e inscripción en la formación, que les permita sentirse 

responsables de su proceso de educación y proyecto de vida. 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a los actores del SENA, estos identifican un alto porcentaje 

de jóvenes motivados solamente por transferencias monetarias condicionadas-TMC, por lo cual se 

recomienda un proceso de selección cada vez más riguroso para que identifique jóvenes con reales 

motivaciones de estudiar. Si bien es cierto el programa tiene entre sus objetivos incentivar la 

demanda por educación de los jóvenes y reducir el porcentaje de inactividad de los mismos, el 

programa debe fortalecer los procesos de divulgación y motivación de los jóvenes frente a las ventajas 

de la educación, directamente con ellos y no necesariamente a través de sus madres.  

 
Asimismo, una vez el joven está estudiando se le debe orientar con respecto a sus opciones laborales. 

  
4. Fortalecimiento de acompañamiento psicosocial 

 
 

La población beneficiaria del Programa presenta particularidades que requieren atención especial, 

tienen necesidades especiales de mejorar sus competencias en habilidades para la vida. 

Se encuentra que en municipios como Tumaco, donde se ha reforzado este aspecto de la formación de 

los beneficiarios, se han obtenido mejores resultados en cuanto a desempeño académico, disminución 

del ausentismo y de la deserción. 

En palabras de un funcionario del SENA de Tumaco sucede porque “los aprendices que entran al 
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Programa de jóvenes vienen sin ninguna motivación diferente a la plata, pero con las cosas como 

Golombiao y las otras actividades de apoyo a los jóvenes que tiene el SENA se ha logrado que ellos 

solucionen sus problemas internos y los problemas entre ellos, así los instructores tienen la posibilidad 

de trabajar en motivarlos y en enseñarles para lograr que ellos vengan a estudiar ya por las ganas de 

aprender y de superarse y no por la plata”. 

De esta forma la baja deserción1 presentada en Tumaco evidencia que incluir la formación de 

habilidades blandas y acompañamiento para la solución de conflictos es una herramienta útil para 

mejorar los resultados del programa. 
 

5. Incentivo diferenciado por ciudad 

En cuanto al tamaño del incentivo dado a los participantes de Jóvenes en Acción se evidenció en los 

grupos focales la diferencia entre el alcance del incentivo entre las ciudades grandes (Bogotá, Cali y 

Medellín) y las demás ciudades (Armenia, Montería y Tumaco). 

Se encuentra que el incentivo no es suficiente en las ciudades grandes, debido a diferentes costos que 

debe asumir el beneficiario (transporte, alimentación y materiales educativos) que son más altos en 

éstas que en las otras ciudades; la consecuencia de esto es que en las ciudades medianas y pequeñas 

el incentivo sea suficiente para cubrir y motivar el estudio de los participantes, mientras que en las 

ciudades grandes no lo es, es decir, no alcanza a cubrir el costo de oportunidad de no trabajar. 

Se recomienda otorgar un incentivo diferenciado por tamaño de la ciudad, teniendo en cuenta en su 

definición los precios de transporte y alimentación de cada ciudad. Esto, con el objetivo de compensar 

el costo de oportunidad y disminuir la deserción escolar producto del tamaño del incentivo. 

 
1 En Tumaco comentan que la deserción que tiene registrada en el sistema el DPS no se debe a deserción escolar 

sino a deserción del programa JeA, dado que les dan a los beneficiarios la posibilidad de escoger entre el subsidio 

del DPS (subsidio de JeA) y los subsidios del SENA, por lo que parte de esa deserción está explicada por Jóvenes en 

Acción que deciden abandonar el Programa para acogerse a los beneficios del SENA. 


