
179 Jóvenes en Acción de los municipios de 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Ibagué, 
Manizales, Medellín, Neiva y Popayán, 
participaron en el  grupo focal1 “Lo que 
sabemos de Jóvenes en Acción”, que se 
realizó entre los meses de septiembre y octubre 
de 2015.   Esta actividad se desarrolló con el �n 
de identi�car lo que saben los participantes 
sobre los lineamientos generales del Programa, 
sus motivaciones para inscribirse y las 
di�cultades que tienen para cumplir los 
compromisos durante su permanencia en el 
mismo, entre otros aspectos que son relevantes 
en la operatividad de Jóvenes en Acción. 
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¿Qué dicen los participantes de Jóvenes en Acción?

¿Quiénes participaron 
en el grupo focal?

El 68,72% de los participantes 
son aprendices del SENA y el 
31,28% son jóvenes que se 
estudian una carrera profesional 
en Instituciones de Educación 
Superior como:    

Ibagué, Dirección Regional de PROSPERIDAD SOCIAL, Tolima.

¿Qué es Jóvenes en Acción?
Un gran apoyo para permanecer, culminar 
la formación en educación superior y 
recibir capacitación para el ingreso al 
mundo laboral. El incentivo ayuda a cubrir 
los gastos de manutención que requieren 
los jóvenes mientras cursan sus programas 
de formación en educación superior. 

Un apoyo a la educación como prioridad 
del Gobierno, porque brinda 
oportunidades que garantizan el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
jóvenes, de sus familias y el desarrollo 
económico del país.

Un Programa que brinda una ayuda 
económica a jóvenes vulnerables que 
quieren continuar con sus estudios en 
educación superior y no tienen recursos 
para ello. 

Un Programa del Gobierno Nacional que 
se creó con el �n de evitar que los jóvenes 
“caigan en el vicio”, en redes de 
delincuencia, en pandillas o que se queden 
en la calle2.

1. Se de�ne como una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta 
por el investigador. El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes 
frente al tema particular que se investiga (Escobar y Bonilla-Jimenez, 2009).

2. Las situaciones de delincuencia, drogadicción y otros vicios de la calle a las que se exponen los jóvenes son consecuencia de lo que reporta la literatura 
como inactividad, es decir, cuando los jóvenes no se encuentran estudiando ni trabajando.

Universidad de Antioquia.   
Universidad de Caldas.
Universidad de Cartagena.
Universidad del Tolima.   
Universidad Distrital Francisco José del Caldas.  
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
Universidad Popular del Cesar.
Universidad Surcolombiana.    

La continuación del Programa Más Familias 
en Acción. Los jóvenes reconocen que el 
Gobierno Nacional tiene Programas como 
Más Familias en Acción  y Jóvenes en Acción, 
con propósitos complementarios, que se 
articulan entre sí y que se dirigen a 
poblaciones diferenciadas.
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¿Cómo se enteran del
Programa Jóvenes en Acción?

¿Qué motiva a los jóvenes a 
registrarse en el Programa?

A través de las jornadas de pre-registro que el 
Programa realiza en los colegios, en el SENA o 
en las Instituciones de Educación Superior.

Por medio de familiares, amigos o conocidos.

A través del Programa Más Familias en Acción. 
Los jóvenes conocen a las madres líderes que 
tienen información sobre el Programa, sobre los 
cronogramas y actividades que desarrolla 
PROSPERIDAD SOCIAL en localidades y 
barrios.

Buscando información personalmente en las 
Direcciones Regionales de PROSPERIDAD 
SOCIAL, en la página web institucional y 
consultando las redes sociales.

Comunicándose a la línea nacional de atención 
018000951100.

A través de instancias o entidades de 
articulación que contribuyen con la orientación y 
operación del Programa en el ámbito nacional 
como la Red Unidos y la Unidad de Víctimas. 

Cartagena, Dirección Regional de PROSPERIDAD SOCIAL, Bolívar 

El incentivo: 
Para la mayoría de los participantes, la 
Transferencia Monetaria Condicionada 
(TMC) resultó bastante atractiva para 
decidir registrarse ante PROSPERIDAD 
SOCIAL. Los jóvenes utilizan expresiones 
como la plata, el dinero, el pago, lo del 
DPS, la boni�cación, el subsidio, los 
recursos o la ayuda económica, para 
referirse al incentivo.

El sueño de estudiar: 
Continuar con los estudios en educación 
superior constituye un proyecto que resulta 
difícil de lograr para muchos jóvenes, 
debido a situaciones económicas precarias 
o inestables (pobreza) que no favorecen el 
ingreso a un programa de educación 
superior y son una amenaza para la 
permanencia y �nalización del mismo. 
Reconocen que las condiciones familiares 
en las que viven son difíciles y que sin el 
incentivo que reciben como participantes 
del Programa, lograr un título de educación 
superior se di�cultaría muchísimo.

1.

2.

Síganos en redes sociales:      Jóvenes en Acción Colombia       @JovenesAccionCo

Medellín. Dirección Regional de PROSPERIDAD SOCIAL, Antioquia.



¿Cómo y en dónde se registran 
quienes quieren participar?

¿Cuáles son los compromisos 
de los Jóvenes en Acción?

Suplir las necesidades que 
demanda estudiar: 
Cursar un programa de formación requiere 
cubrir gastos diarios como el transporte, la 
alimentación, los materiales y útiles de 
estudio, uniformes, textos y fotocopias. 
Cubrir estos gastos contribuye, en gran 
parte, a la asistencia al centro educativo, a 
la permanencia y a la �nalización exitosa 
del Programa.

El procedimiento general que siguió la mayoría de los participantes en los colegios, en el SENA 
o en las Instituciones de Educación Superior consistió en proporcionar sus datos personales y de 
contacto a los funcionarios encargados del registro y, posteriormente, realizaron la entrega de 
los documentos de identidad y del diploma de bachiller en las o�cinas de PROSPERIDAD 
SOCIAL o a través de correo electrónico. 

Según los jóvenes, la vía más efectiva para realizar el proceso de registro es a través de las 
o�cinas de PROSPERIDAD SOCIAL, la entrega y el recibido en físico de sus documentos les da 
cierta seguridad y tranquilidad en la culminación del proceso.

Un participante de Jóvenes en Acción, es un joven que 
está registrado en el Programa y matriculado en un 
programa de formación en el SENA o en una 
Institución de Educación Superior en convenio con 
PROSPERIDAD SOCIAL. 

El participante tiene unos compromisos como 
corresponsabilidad que son veri�cados por el 
Programa y de acuerdo con su cumplimiento se realiza 
la entrega de incentivos.

Con relación a los compromisos adquiridos la mayoría 
de los participantes reconocen los siguientes:   Bogotá. Universidad Nacional de Colombia 

3. 4. Contribuir con los gastos del 
hogar: 
Los jóvenes destinan una parte del incentivo 
para gastos del hogar, se encargan del 
pago de los servicios públicos, del pago de 
arriendo y contribuyen con la compra de la 
comida o mercado. Los jóvenes se sienten 
motivados porque varios de sus gastos los 
pueden cubrir y eso libera ciertas cargas en 
sus familias. 

O�cinas de 
PROSPERIDAD SOCIAL:
De manera personal con los 
profesionales territoriales. 

SENA e Instituciones de 
Educación Superior: 

A través de los enlaces o de 
bienestar universitario.

Colegios: 
A través de las jornadas de 
pre-registro con funcionarios 
de PROSPERIDAD SOCIAL. 

Asistir 
regularmente 
a las clases.

Mantener un 
buen 

desempeño 
académico 
(Promedio 

alto).

Actualizar 
los datos 

personales 
y de 

contacto.

Asistir a 
todas las 

actividades 
convocadas 

por el 
Programa 
Jóvenes en 

Acción.

Ser 
responsables, 

tener buen 
comporta- 
miento y 

hacer buen 
uso del 

incentivo.
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¿Cómo se enteran los Jóvenes en 
Acción de la entrega de incentivos?

Manizales. Sena, Regional Caldas 
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Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas
Grupo de Trabajo Jóvenes en Acción

Yanneth Beatriz Castelblanco Marcelo 
Yanneth.Castelblanco@prosperidadsocial.gov.co

Elaborado por:

El canal de comunicación que los participantes 
consideran más efectivo es el mensaje de texto.

A través del “voz a voz”, es decir, por otros 
participantes, amigos o compañeros, que 
comunican a los demás, cuando reciben 
información al respecto o han reclamado la 
Transferencia Monetaria Condicionada. 

A través de la página WEB de PROSPERIDAD SOCIAL, consultando el link de resultados del 
proceso de veri�cación y liquidación de incentivos del Programa Jóvenes en Acción.

A través de los listados que publica Jóvenes en Acción en las redes sociales y en los listados que 
publican los enlaces del SENA y de las IES. Las o�cinas de bienestar universitario también 
brindan información sobre la entrega de incentivos. 

¿Cuáles son las 
di�cultades que 

mani�estan los Jóvenes 
en Acción para cumplir 
sus compromisos como 

participantes?

Frente a sus responsabilidades 
académicas, aprobar todas las 
competencias, mantener un promedio 
igual o superior a 3,53 y asistir a las 
actividades del Programas cuando los 
horarios se cruzan con actividades 
académicas.

La falta de recursos para cubrir los 
gastos que demanda estudiar. En este 
aspecto, los jóvenes resaltaron la 
importancia que tienen las TMC para 
cumplir con sus responsabilidades 
académicas.

Diversas causas como el embarazo no 
planeado, las enfermedades o problemas 
familiares que los jóvenes visualizan 
como barreras que les impide asistir a las 
clases y culminar el programa de 
formación que están cursando. 

Problemas de inseguridad en los 
alrededores del centro educativo o del 
lugar de residencia. Incluyen los 
atracos, las pandillas y violencia.

3. A partir del segundo período de 2015, el Programa aumentó a 3,8 el promedio académico del período para recibir el incentivo de desempeño. 
Manual Operativo del Programa JeA, versión 3.

4. A partir del 2016, la entrega de incentivos se realiza a través del Banco Agrario exclusivamente.

La mayoría de los Jóvenes en Acción están bancarizados y hacen uso de la cuenta en el Banco 
Agrario y de Daviplata4 para reclamar el incentivo.

Los participantes pre�eren recibir el incentivo a través de un producto �nanciero que por giro 
bancario.

¿Cómo reciben el incentivo los Jóvenes en Acción?

Síganos en redes sociales:      Jóvenes en Acción Colombia       @JovenesAccionCo


