
Mejorar los logros educativos de los jóvenes no es 
su�ciente para romper las trampas de la pobreza por la 
inmovilidad social, la precaria inserción al mercado laboral 
y las bajas remuneraciones .

El desempeño en el mercado laboral está mediado por los 
conocimientos especí�cos en las áreas de trabajo y por una 
serie de habilidades, características y comportamientos - 
ligados a los rasgos de la personalidad - que no sólo in�uyen 
en la estabilidad de los jóvenes y sus proyectos de vida, 
sino también permiten explicar los resultados en términos 
de salarios en el mercado laboral (Hechman, Stixrud y 
Urzúa, 2006). 

Estas habilidades han sido conceptualizadas, entre otros, 
por la Organización Mundial para la Salud - OMS como 
Habilidades para la Vida, enfoque adoptado por el 
programa Jóvenes en Acción. 

Es así como los programas de formación para el trabajo o 
acceso a educación superior que aumenten el logro 
educativo, como Jóvenes en Acción del Departamento 
para la Prosperidad Social -DPS-, deben complementarse 
con un componente de desarrollo de habilidades no 
cognitivas o socioemocionales que aumente la 
probabilidad de inserción exitosa en el mercado laboral. 
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Las Habilidades para la Vida en jóvenes en
situación de pobreza y vulnerabilidad

El programa Jóvenes en Acción del Departamento para la 
Prosperidad Social -DPS, en cooperación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID, realizó una encuesta 
piloto a jóvenes bachilleres entre los 16 y los 24 años de 
edad que manifestaron interés en participar.  La encuesta 
permitió priorizar las dimensiones en las cuales debería 
hacerse énfasis en el programa. 

* Fuente: Elaboración propia, Jóvenes en Acción, 2013.
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La importancia de las 
Habilidades para la Vida

1

Habilidades para la Vida según
la Organización Mundial de la Salud (2001)

1.     Autoconocimiento
2.     Empatía
3.     Comunicación asertiva
4.     Relaciones interpersonales
5.     Toma de decisiones
6.     Solución de problemas y con�ictos
7.     Pensamiento crítico
8.     Pensamiento creativo 
9.     Manejo de emociones y sentimientos
10.   Manejo de tensiones y estrés.

¿Qué son las
Habilidades para la Vida?

Desde la OMS (2001), las Habilidades para la Vida son 
consideradas como una serie de conocimientos, valores 
y aptitudes necesarias para tener un comportamiento 
adecuado y positivo para enfrentar los retos y desafíos 
de la vida diaria: relaciones sociales, ámbito laboral, 
cuidado y transformación del entorno, bienestar y salud.

Algunas características
de las habilidades para la vida:

Son in�uenciadas en mayor medida por los 
estímulos del contexto y su período  de formación 
llega hasta la juventud. 
La ventana de oportunidad para modi�car estas 
habilidades es más amplia que la de las habilidades 
cognitivas.
La educación post secundaria, especí�camente la 
tecnológica tiene una función primordial en el 
desarrollo de estas habilidades.
Un mayor logro educativo no necesariamente viene 
acompañado de una mejora en las otras habilidades 
para la vida.
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* Fuente: Elaboración propia, Jóvenes en Acción, 2013.



* Fuente: Elaboración propia, Jóvenes en Acción, 2013.

En general los resultados muestran que la población 
objetivo es poco capaz de lidiar con escenarios que les 
generen ansiedad y son más proclives a reaccionar de 
manera violenta. Adicionalmente, hay evidencia que 
indica que la edad in�uye positivamente en la 
extroversión, la apertura a nuevas experiencias, la 
escrupulosidad, la tendencia al acuerdo, la perseverancia y 
la capacidad de toma decisiones. 

De la misma forma se evidencia que el nivel de las 
habilidades di�ere por género. Los resultados  muestran 
que las mujeres tienen mayores niveles de escrupulosidad, 
mayor tendencia al acuerdo, mayor perseverancia, mayor 
capacidad para tomar decisiones y tienen una percepción 
más positiva de la vida que los hombres. 

Los resultados de la encuesta indican que las habilidades más 
frecuentes en los y las jóvenes son la apertura a las nuevas 
experiencias y la habilidad para la toma de decisiones. Las 
menos frecuentes, por su parte, re�eren a extraversión, 
relacionada con la baja asertividad y limitadas habilidades 
comunicativas, y estabilidad emocional relacionada con el 
manejo del estrés y la ansiedad. 

La falta de comunicación es un obstáculo para el éxito en 
el mercado laboral y la falta de estabilidad emocional 
puede derivarse de exposiciones repetidas a eventos 
estresantes en sus hogares, colegios o círculos sociales. 
Estas dos carencias son un problema generalizado en la 
juventud en condición de pobreza en Latinoamérica 
(Tough, 2012; Sarzosa y Urzúa, 2013).

Una vez se controla por edad, género y ciudad, la 
extraversión sigue siendo la habilidad menos frecuente en 
este grupo poblacional y la apertura a nuevas experiencias 
la de mayor impacto. Por otro lado, disminuye 
signi�cativamente la determinación, lo que signi�ca que la 
falta de perseverancia es un rasgo pronunciado entre 
estos jóvenes.

El instrumento aplicado evalúa ocho habilidades 
socioemocionales            identi�cadas como determinantes 
en el desempeño de las personas en el mercado laboral 
y que son altamente valoradas por los empleadores. 

Entre estas habilidades se encuentran estabilidad 
emocional, amabilidad o tendencia al acuerdo, 
responsabilidad o escrupulosidad, extroversión y 
apertura a la experiencia.

Con base en el anterior planteamiento, las personas 
con mayores niveles de escrupulosidad son más 
exitosas en el desempeño de las tareas que se les 
encomienda (Almlund et al., 2011; Borghans et al., 
2008). Adicionalmente, esta habilidad y la apertura a la 
experiencia están altamente asociadas al éxito 
económico y social (Borghans et al., 2008).

        Habilidad   Descripción

1. Extraversión   Asertividad y comunicación  
    con otras personas. 

2. Apertura a la experiencia  Creatividad  y curiosidad   
    intelectualmente.

3. Tendencia al acuerdo  Establecimiento de vínculos  
    con otras personas.

4. Neurotismo   Manejo de emociones   
    negativas como estrés,   
    ansiedad de tristeza.

5. Escrupulosidad   Imponerse metas claras,   
    plani�car y llevar adelante   
    tareas encomendadas.

6. Determinación / perseverancia Enfrentar obstáculos y    
    persistencia.

7. Habilidad para la toma  Elecciones informadas.
     de decisiones 

8. Percepción positiva sobre la vida Actitudes positivas
    frente a la vida.

Fuente: Elaboración propia, Jóvenes en Acción

        Habilidad evaluadas  Participantes  Controlando  
       por género,  
       ciudad y edad

1. Extraversión               5,3                4,8

2. Apertura a la experiencia              6,1                5,8

3. Tendencia al acuerdo              5,7                5,7

4. Neurotismo               5,2                5,2

5. Escrupulosidad                 6                5,3

6. Determinación / perseverancia             5,6                    4,7

7. Habilidad para la toma de decisiones           6,1                5,4

8. Percepción positiva sobre la vida             5,4                                                  5,3
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Mejorar los logros educativos de los 

trampas de la pobreza por la inmovilidad 
social, la precaria inserción al mercado 

laboral y las bajas remuneraciones.



1.    Una referencia amplia de la situación de los jóvenes en pobreza y vulnerabilidad se  
       realizó en el boletín técnico No.1 ver:   
       www.dps.gov.co/documentos/7427_Boletin_técnico_DPS_No.1.pdf

2 .  La encuesta piloto se realizó en marzo de 2013, participaron 1.464 jóvenes en las     
      ciudades de Ibagué, Pereira, Riohacha y Santa Marta. 

3.   Este instrumento tiene en cuenta las habilidades medidas en el test de 
      personalidad “Big Five” o “Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad”. e incluye 
      habilidades adicionales como determinación/perseverancia (“grit”), habilidad para 
      la toma de decisiones y percepción positiva frente a la vida. Las habilidades se 
      calculan en un rango de 1 a 7 siendo 7 el mayor nivel posible de la habilidad. Urzúa, 
      Sarzoza (2013).

Jóvenes en Acción una estrategia para 
contribuir al logro educativo y a las 

Habilidades para la Vida

La articulación institucional como reto para el
desarrollo de habilidades para la vida

El desarrollo de habilidades para la vida trasciende los espacios 
esporádicos de formación y requiere modelos de educación 
permanente que tengan en cuenta los distintos ámbitos de 
relación y los momentos de la vida.

En este sentido, el propósito de Jóvenes en Acción se basa en 
articular los esfuerzos de distintas instituciones en torno al 
fortalecimiento de las habilidades para la vida a lo largo del ciclo 
vital de la población en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

En particular, los retos de política pública:

Fortalecer el desarrollo integral en la primera infancia. Es necesario 
aumentar la estrategia de Atención Integral del ICBF en el ámbito 
nacional y su articulación con la educación primaria. 

Mejorar la calidad de la educación básica primaria y secundaria.

Fortalecer en la educación básica, media y terciaria el desarrollo 
de habilidades para la vida. 

Promover la articulación de la educación media con la superior, 
aumentando la cobertura y pertinencia de la formación técnica 
y tecnológica frente al mercado laboral.

Fortalecer los observatorios de mercado laboral para identi�car 
las habilidades valoradas por la demanda y diseñar así 
metodologías aplicables. 

En concertación con el Consejo Noruego para los Refugiados 
(2013), estas habilidades se trabajarán con su modelo de 
formación e integra temáticas como proyecto de vida, 
educación sexual, educación �nanciera e inserción laboral, 
entre otras. 

Estas actividades se llevarán a cabo durante el proceso de 
formación de los y las jóvenes y serán complementadas con 
cursos virtuales como alfabetización digital e idiomas. 

Adicional a los talleres, los jóvenes participarán en actividades 
vivenciales, donde desarrollarán de forma experiencial las 
Habilidades para la Vida a través de voluntariados en articulación 
con las organizaciones sociales.

1.   
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Jóvenes en Acción contribuye al desarrollo de 
capacidades y habilidades para garantizar 
permanencia en el estudio, el desempeño 
académico y laboral y el logro de los proyectos 
de vida de la población joven pobre y vulnerable. 

La estrategia se desarrolla a través de dos 
componentes: formación post-secundaria y 
habilidades para la vida bajo un modelo de 
transferencias monetarias condicionadas –TMC. 

El primero, busca aumentar el nivel educativo 
de los jóvenes bachilleres a través de la 
formación técnica, tecnológica o profesional y 
el segundo busca fortalecer las Habilidades para 
la Vida a través de talleres, actividades 
experienciales, voluntariados con organizaciones 
sociales y encuentros.

COMPONENTES

TRANSFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA

A. Formación Profesional B. Desarrollo de Habilidades 
para la Vida

Carreras 
profesionales en 
universidades 
públicas y privadas y 
carreras técnicas 
-Tecnológicas en el 
Sena.

Autoconocimiento.
Manejo de emociones y 
toma de desiciones.
Creatividad y mediación 
de con�ictos.
Talleres, servicio social, 
voluntariado y 
encuentros. 
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Teniendo en cuenta el marco conceptual aportado por la OMS y los 
resultados de la encuesta piloto realizada por el BID, el programa 
identi�có tres habilidades primarias a promover en los Jóvenes en 
Acción: Autoconocimiento, manejo de emociones para la toma de 
decisiones y creatividad para la resolución de con�ictos.


