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1. Las competencias transversales de�nidas en el Decreto 2852 de 2013 “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo y el régimen de prestaciones del Mecanismo de 
Protección al Cesante, y se dictan otras disposiciones”, son aquellas capacidades para la interacción con otros y para la organización, gestión y relacionamiento en las diferentes 
dimensiones de la vida (personal y social) y del trabajo, esto implica que las competencias en mención se constituyen por una serie de cualidades, disposiciones y procedimientos 
adquiridos que se demuestran en el plano del comportamiento y se desarrollan en una persona a lo largo de la vida (PROSPERIDAD SOCIAL, 2016)

2. 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-Jiménez, 2009). Los grupos focales se realizaron entre noviembre y octubre de 2015.

3. Los resultados que se presentan en este reporte corresponden a la información, opiniones y percepciones de los jóvenes que participaron en el grupo focal; por lo tanto, no es 
posible extender los hallazgos a toda la población del Programa Jóvenes en Acción, dado que no hacen parte de una muestra representativa.
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¿Cómo es el tránsito de Más Familias en Acción
a Jóvenes en Acción?

¿Quiénes participaron?

141 Jóvenes bachilleres de los
       años 2013 a 2015. 

Graduados con el apoyo del Programa Más 
Familias en Acción de las ciudades de 
Armenia, Cartagena, Pasto, Pereira, Pitalito, 
Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Soacha y 
Tuluá.
64 de ellos son Jóvenes en Acción y 77 
jóvenes no hacen parte del Programa. De los 
Jóvenes en Acción, 55 estudian en el SENA, 2 

Más Familias en Acción es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) que 
inició su operación en el año 2000, con el �n de mitigar el impacto de la recesión económica sobre 
las familias más pobres del país, garantizar la asistencia escolar y mantener los niveles adecuados 
en nutrición y atención en salud de los niños, niñas y adolescentes  de estas familias. A partir del 
rediseño de Más Familias en Acción, en 2012 se implementa el Programa Jóvenes en Acción que 
busca incentivar y fortalecer la formación de capital humano de la población joven en condición de 
pobreza y vulnerabilidad (jóvenes bachilleres de 16 a 24 años de edad), mediante el modelo de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, que permita el acceso y permanencia en la educación 
superior y el fortalecimiento de competencias transversales1. Durante los cuatro años de operación 
del  Programa, el 43% de los bachilleres graduados con el apoyo de Más Familias en Acción se 
registraron en Jóvenes en Acción.

Para conocer las percepciones de los jóvenes bachilleres que fueron participantes del Programa 
Más Familias en Acción sobre sus expectativas académicas al �nalizar el bachillerato y para 
determinar cómo fue el tránsito a la educación superior e identi�car las barreras de acceso que 
enfrentaron y sus motivaciones para acceder a Jóvenes en Acción, se realizaron varios grupos 
focales2 en distintas ciudades del país3.

en la Universidad de La Guajira, 3 en la 
Universidad del Magdalena, 1 en la 
Universidad Tecnológica de Bolívar y 3 en la 
Universidad Tecnológica de Pereira.

En cuanto a los jóvenes que no hacen parte del 
Programa, 37 estudian en el SENA o en 
instituciones de educación superior o en 
instituciones de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano y 40 jóvenes aún no están 
vinculados a la educación superior. 
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Los jóvenes recuerdan que en Más Familias en Acción, por 
lo general, sus madres fueron quienes realizaron los 
trámites relacionados con la participación en el 
Programa, asistían a las capacitaciones o reuniones y 
administraban los incentivos recibidos. 

Para la mayoría de los jóvenes no es claro el tiempo 
que duró su participación en el Programa. Algunos 
recuerdan que ésta comenzó desde que estaban 
cursando un grado de educación básica y media en 
particular y otros jóvenes mencionaron que estuvieron 
durante un período comprendido entre 2 y 10 años.

Actualmente, las familias de la mayoría de los jóvenes 
se encuentran vinculadas al Programa con sus 
hermanos menores o con los hermanos que tienen hijos. 
Incluso, algunos de estos jóvenes, no participantes de 
Jóvenes en Acción, que ya son padres o madres, 
también participan en Más Familias en Acción. 

Los jóvenes consideran que el Gobierno Nacional promueve los Programas Más Familias en Acción 
y Jóvenes en Acción con el propósito de motivar y apoyar a los jóvenes de bajos recursos y con 
menos oportunidades, para cursar y terminar sus estudios de bachillerato y de educación superior. 
Reconocen que estos Programas ayudan al Estado a garantizar el derecho a la educación que tienen 
todos los ciudadanos y resaltan la importancia de la educación como una forma para proteger a los 
niños, niñas y jóvenes de situaciones de delincuencia, drogadicción y otros vicios a los que se 
exponen, como consecuencia de la inactividad, es decir, cuando no estudian ni trabajan.

Adicionalmente, a�rman que es interés del Gobierno Nacional contar con jóvenes capacitados 
porque así contribuyen con el desarrollo y el crecimiento del país. Hacen énfasis en la relación que 
existe entre un mayor nivel educativo y el mejoramiento de la calidad de vida y entre la formación 
profesional y el progreso económico personal, familiar y del país. Ser participantes de estos 
Programas les permite visualizarse con mejores oportunidades para ellos y sus familias.

Con relación al incentivo de Más Familias en 
Acción recuerdan que sus padres lo acumulaban 
y lo utilizaron para la compra de ropa, zapatos, 
uniformes o útiles escolares y, en algunos casos, 
sus padres les daban el dinero.

Los jóvenes que están vinculados a Más Familias 
en Acción a�rmaron que usan el incentivo para 
cubrir algunos gastos de sus hijos e hijas.

Percepción sobre los Programas
Más Familias en Acción y

Jóvenes en Acción
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4. La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación 
superior. Está dirigida a la formación cali�cada en especialidades como agropecuaria, comercio, �nanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, 
salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de servicios. (Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. Art. 32). El Programa de articulación 
del  SENA con la Educación Media tiene por objetivo contribuir con el mejoramiento de la educación media (académica y técnica), fortaleciendo la formación técnica y tecnológica, 
mediante el desarrollo de competencias laborales desde el 9º grado, para facilitar a los aprendices/estudiantes su inserción al mundo productivo y su movilidad educativa.

5. Los bachilleres normalistas o normalistas superiores terminaron su formación básica y media en instituciones educativas o escuelas normales que están autorizadas para formar 
educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de educación básica primaria. El título de normalista superior habilita a los jóvenes para el ejercicio de la docencia en el nivel de 
preescolar y en educación básica primaria (Artículo 112, Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, Ministerio de Educación Nacional).

6. El Examen de Estado de la educación media, SABER 11°, hace parte de los instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada del Ministerio de Educación Nacional 
y tiene como objetivos: a. Seleccionar estudiantes para la educación superior, b. Monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de educación media y c. 
Producir información para la estimación del valor agregado de la educación superior. Este examen aplica para estudiantes que se encuentran �nalizando el grado undécimo, pero 
también pueden presentarlo quienes ya hayan obtenido el título de bachiller. Saber 11° se ha centrado en la evaluación de competencias de�nidas en correspondencia con los 
Estándares Básicos de Competencias del Ministerio de Educación Nacional y los requerimientos de formación en la Educación Superior.

Percepción sobre la formación básica recibida
y expectativas académicas

Tuluá. SENA, Regional  Valle del Cauca.

1. Sobre la educación media

2. Y la prueba SABER 11°…

La mayoría de los participantes en el grupo 
focal manifestaron haber terminado  el 
bachillerato en instituciones educativas del 
sector o�cial que ofrecen la modalidad de 
educación media técnica en articulación con 
el SENA. Por lo tanto, son bachilleres 
técnicos en distintas especialidades del 
sector productivo y de servicios4. Una menor 
proporción de jóvenes son bachilleres 
académicos y otros son bachilleres 
normalistas5. 

Los jóvenes reconocen que la formación 
técnica recibida les permitió adquirir 
conocimientos especí�cos para desempeñar 
diversos o�cios.  

Se identi�caron percepciones sobre una 
baja calidad de la educación básica y 
media recibida, la cual relacionaron con los 
bajos puntajes que obtuvieron en el examen 
SABER 11° 6.

Consideran que los resultados obtenidos en 
SABER 11° obedecen en gran parte al 
desconocimiento y poca preparación en 
varios temas, principalmente, de 
matemáticas y de física, que no alcanzaron 
a ver en el colegio antes de la presentación 
de este examen.

También indican que lo evaluado en el 
examen no coincide con lo aprendido en el 
colegio, lo cual es una situación que los 
desanima para presentarse a las 
universidades. 

A�rman que los resultados de�cientes en 
estas pruebas los dejan en desventaja frente 
a quienes obtienen resultados satisfactorios 
a la hora de presentarse a procesos de 
admisión en instituciones de educación 
superior. 

Consideran que las instituciones de 
educación básica y media deberían 
especializarse para brindar una formación 
que permita a los estudiantes obtener 
mejores puntajes y así, poder competir por 
becas y demás programas de incentivos que 
ofrece el Gobierno Nacional.
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Seguir estudiando luego del bachillerato es 
importante para progresar como personas, para 
crecer e independizarse. Consideran que 
continuar con los estudios en educación superior 
es indispensable para tener un mejor futuro y 
mayores oportunidades laborales que les 
permitirán brindar bienestar a sus padres o a sus 
hijos.

Indican que estudiar un programa de educación 
superior les permitirá formarse en un área 
determinada, certi�car sus conocimientos y 
habilidades especí�cas. Así se facilitará su 
inserción al mercado laboral, podrán acceder a 
trabajos formales con mejores condiciones 
laborales y asegurar un mejor futuro.

Para estos jóvenes, las expectativas luego de 
graduarse del bachillerato se centran en cuatro 
alternativas: estudiar en una universidad pública, 
estudiar en una institución de educación superior 
o en instituciones de formación para el trabajo y 
el desarrollo humano, estudiar en el SENA o 
trabajar. 

Aun reconociendo las condiciones económicas 
limitadas, los jóvenes tienen interés en continuar 
con estudios en educación superior. Sin 
embargo, a la fecha varios jóvenes han 
completado hasta dos años sin estudiar, puesto 
que no han ingresado a un programa de 
formación desde la �nalización de su 
bachillerato.

Algunos jóvenes plantearon que seguir 
estudiando luego del bachillerato es una 
vía para alcanzar un nivel educativo 
mayor al de sus padres u otros 
familiares. Les permitirá progresar en el 
presente, tener un mejor estilo de vida, 
estabilidad familiar, económica y 
laboral. 

Resaltan que cursar estudios en 
educación superior será motivo de 
orgullo para sus familiares y así no 
repetirán la historia de sus padres. 
Reconocen que sus familias han tenido 
grandes di�cultades desde el pasado y 
que poco a poco han venido superando 
con gran esfuerzo.

Varios de los jóvenes a�rmaron que son 
los primeros miembros de sus familias 
que han ingresado a un programa en 
educación superior.

Síganos en redes sociales:      Jóvenes en Acción Colombia       @JovenesAccionCo

Mi papá me dice que yo 
tengo que salir adelante, 
para que no llegue sucio 
como él a la casa y no 

tenga la escases que tenía 
de niño. Yo quiero sacar a 

mi papa adelante

“

“

(JeA, Cartagena). 

Porque puedo brindarles 
un mejor futuro a mis 

niños y ser ejemplo para 
que ellos puedan salir 

adelante por su estudio

“

“

(No-JeA, Soacha). 

Es importante porque 
ayuda a conseguir un 
mejor trabajo y más 
adelante cuando uno 

tenga una familia poder 
levantarlos bien 

levantados

“

“

(No-JeA, Pereira). 

Dirección Regional de PROSPERIDAD SOCIAL, La Guajira.

3. Expectativas académicas 4. Contribución familiar
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Tránsito a la educación superior

Los jóvenes resaltan que �nalizar el colegio es 
solo un peldaño y que después del bachillerato 
inicia la etapa más importante de sus vidas, ya 
que de las decisiones que tomen en ese 
momento dependerá todo su futuro y el de sus 
familias. A�rman que después del bachillerato 
hay un tránsito que combina tres 
posibilidades, estudiar, trabajar y realizar las 
dos actividades al tiempo. Consideran que 
ingresar a estudiar en una universidad es 
bastante complejo y muy difícil de lograr. 
Indican que ingresar a las universidades 
privadas es una opción que descartan por los 
elevados costos de las matrículas que ni ellos, 
ni sus familias podrían costear y señalan que 
lograr un cupo en las universidades públicas 
es difícil por varias razones: la gran cantidad 
de personas que se presentan en los procesos 
de admisión, el número muy limitado de cupos 
ofrecidos para los programas frente a la gran 
demanda y los bajos puntajes en el examen 
SABER 11º que no les permite competir en los 
procesos de selección e ingreso. Pitalito. SENA, Regional Huila.

Santa Marta. PROSPERIDAD SOCIAL, Regional Magdalena

1. Conocimiento y 
    acceso a Jóvenes en Acción

La mayoría de los bene�ciaros de Jóvenes 
en Acción conoció el Programa en las 
jornadas de pre-registro realizadas en los 
colegios donde terminaron su bachillerato o 
través del Programa Más Familias en 
Acción. Otros se inscribieron, luego de 
iniciar sus estudios en el SENA o en la 
universidad. 

Los jóvenes no bene�ciarios indicaron que 
desconocían el Programa y no hicieron 
referencia a las jornadas de pre-registro en 
los colegios. Otros no bene�ciarios, por el 
contrario, comentaron que habían 
escuchado sobre el Programa y tuvieron la 
intención de inscribirse, pero no pudieron 
por razones relacionadas con el cierre de 
inscripciones por parte de PROSPERIDAD 
SOCIAL.
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Pereira. PROSPERIDAD SOCIAL, Regional Risaralda.

2. Jóvenes no participantes de Jóvenes en Acción

3. Participantes de Jóvenes en Acción

Algunos jóvenes han optado por 
trabajar. Se han empleado en lo que 
“les salga” y a�rman que debido a la 
condición de bajos recursos, debe 
contribuir y aportar con los gastos de sus 
familias. Otros jóvenes están trabajando 
con el propósito de ahorrar para poder 
contar con los recursos necesarios y 
continuar con sus estudios de pregrado, 
ya que no cuentan con el apoyo de sus 
familias.

Su opción es trabajar y estudiar, 
aunque, consideran que puede resultar 
difícil sostener ambas actividades, 

Los Jóvenes en Acción tiene una motivación 
diferente, hablan de un proyecto de vida a largo 
plazo en el que la parte académica cobra gran 
relevancia y se constituye en un eje fundamental 
para superarse y salir a delante. Algunos 
jóvenes estudian un programa de formación de 
corta duración como los del nivel técnico, con el 
�n de lograr una rápida vinculación laboral, 
para después continuar con un programa de 
nivel profesional universitario. Para estos 
jóvenes el incentivo es una gran ayuda y sin él 
sería muy difícil continuar con sus estudios. 
Algunos a�rman que seguir estudiando sin el 
incentivo implicaría una situación más difícil de 
llevar en sus familias y se verían obligados a 
conseguir un trabajo y a disponer de menos 
tiempo para cumplir con sus responsabilidades 
académicas. 

debido a que los trabajos que exigen muchas horas laborales al día, están mal remunerados y 
que no les deja tiempo disponible para estudiar.

Los jóvenes que estudian son aprendices del SENA y otros optaron por inscribirse en instituciones 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano7, porque estas instituciones ofrecen 
programas de corta duración, tienen mayor accesibilidad porque no exigen requisitos 
académicos relacionados con altos desempeños, son de bajo costo, tienen horarios �exibles y 
brindan distintas modalidades de crédito que facilitan el pago de la matrícula.

Los jóvenes a�rman que ser 
participante de Jóvenes en 

Acción es un privilegio que les 
da tranquilidad para estudiar, 
ya que el incentivo les permite 
cubrir sus gastos, aportar en 

sus casas y ayudar a sus 
padres. Señalan que ser 
participante es una gran 

oportunidad para responder y 
cumplir con su proceso de 

formación y a su vez les exige 
mayor compromiso consigo 
mismo y con sus familias.

7. La formación para el trabajo y el desarrollo humano se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales y 
conduce a la obtención de certi�cados de aptitud ocupacional. De acuerdo con el Ministerio Educación Nacional, la educación para el trabajo y el desarrollo humano se de�ne 
como "… un proceso formativo organizado y sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, especí�cas o 
transversales, relacionadas con uno o varios campos ocupacionales referidos en la Clasi�cación Nacional de Ocupaciones, que le permiten ejercer una actividad productiva como 
empleado o emprendedor de forma individual o colectiva." Decreto 2020 de 2006.
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¿Cuáles son las 
barreras de acceso 

a la educación 
superior?

La falta de recursos y condiciones 
económicas adversas que no les 
permiten continuar estudiando. Falta de 
motivación y gusto por el estudio.

La visión del programa académico 
como un gasto en el que deben invertir 
un dinero con el que no se cuenta en el 
momento. Así como el deseo por 
vincularse a un trabajo informal que les 
permita conseguir dinero rápido.

El embarazo no plani�cado, que 
constituye una situación que impide a los 
jóvenes considerar un proyecto de estudio 
en un corto o mediano plazo, porque 
tienen una responsabilidad como un hijo 
o una familia.

Debilidades en la formación básica y 
media recibida y bajos desempeños en 
el examen SABER 11° que no les 
permite acceder a los cupos en las 
instituciones de educación superior.

Armenia. PROSPERIDAD SOCIAL, Regional Quindío
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Encuentro Jóvenes en Acción.
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El 26,83% de los Jóvenes en Acción fueron 
participantes del Programa Más Familias en 
Acción. 

El 52% de estos jóvenes se concentra en los 
grandes centros urbanos del país como Bogotá, 
Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cúcuta, Cali, 
Valledupar, Popayán, Pereira e Ibagué. 

La proporción de mujeres (53,48%) y hombres 
(46,52%) es similar a la del grupo total de Jóvenes 
en Acción y la edad promedio de inscripción es 
19 años. 

La mayoría de estos jóvenes (90,37%) están 
focalizados por el SISBEN con un puntaje 
promedio de 31,57. 

El 65,17% son aprendices del SENA y el 34,83% 
cursan un programa de formación en una IES.

Para tener en cuenta…
Distribución de Jóvenes en 

Acción (%) provenientes de Más 
Familias en Acción 

Por sexo

Por grupo poblacional

ICBF
Indígenas
Unidos
Desplazados
SISBEN

0,06%
1,21%
2,16%
6,20%

90,37%

Técnico profesional (IES)
Tecnológico (IES)
Técnico SENA
Tecnológico SENA
Universitario

0,48%
2,82%

22,70%
42,47%
31,53%

53,48% 46,52%

Por nivel de formación

Municipios capitales
Resto del país

73,34%
26,66%

Por municipio de estudio
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