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¿Quiénes participaron?
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El Componente de Habilidades para la Vida busca 
complementar la formación académica que reciben los 
Jóvenes en Acción en el SENA y las IES1, promoviendo 
el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades no 
cognitivas o competencias transversales y brindando 
herramientas para facilitar su inserción en el ámbito 
social y laboral.

En ese sentido y con el propósito de cumplir con los 
objetivos misionales del componente, durante el año 
2016 se implementó el Módulo Presencial 
“Practicando Mis Habilidades para la Vida” en 63 
municipios focalizados por el programa, donde se 
realizaron 25.700 talleres bajo la metodología de 
aprendizaje experiencial, con el �n de fortalecer en los 
Jóvenes en Acción sus competencias trasversales en las 
diferentes dimensiones de la vida: personal, social y 
laboral. Más de 93 mil Jóvenes en Acción se 
inscribieron a estos talleres presenciales, de los cuales 
81.719 asistieron al 80% de los talleres programados 
(6 o 7 sesiones), obteniendo su certi�cado de 
participación.

Durante la implementación del Módulo Presencial 
“Practicando mis Habilidades para la Vida” se realizó 
un proceso de sistematización de experiencias orientado
bajo los siguientes objetivos: i) identi�car los efectos y 
aportes de este ejercicio sobre los participantes del 
programa, visibilizando los casos más destacados y ii)

evidenciar las oportunidades de mejora de los procesos 
inherentes al módulo, reconociendo experiencias 
exitosas derivadas del proceso de implementación de 
la política pública. De esta forma se identi�caron 
aproximadamente 2 mil Casos Destacados de los 
Jóvenes en Acción clasi�cados en tres categorías: 
Historias de Vida, Casos de Éxito y Ejemplos de 
Liderazgo.

Las Historias de Vida seleccionadas2 permiten 
reconocer a aquellos jóvenes que, en entornos de
fragilidad social, logran resigni�car el pasado y
sobreponerse a las difíciles condiciones que han 
enfrentado, especialmente apoyándose en la 
construcción de sus proyectos de vida, la continuidad 
en sus procesos de formación en la educación superior 
y la puesta en práctica de diferentes habilidades que 
les permiten identi�car sus fortalezas.

Al respecto, 707 Jóvenes en Acción se destacaron en 
esta categoría por su participación en el Módulo 
Presencial de Habilidades para la Vida, de los cuales 
55% son mujeres y 45% hombres, cuyas historias de 
vida se con�guran como ejemplo de superación y 
motivación para sus pares, a la vez que permiten 
visibilizar los efectos positivos del fortalecimiento y 
desarrollo de las Habilidades para la Vida.

HISTORIAS DE VIDA DE LOS JÓVENES EN ACCIÓN 
Sistematización de Experiencias del Módulo Presencial de Habilidades para la Vida

1. Instituciones de Educación Superior (Universidades en convenio con Prosperidad Social)
2. Son aquellas historias que transitaron por la siguiente ruta de sistematización: identi�cación, postulación, análisis y selección.



¿Cómo se identi�caron las Historias de Vida?

¿Cuáles obstáculos enfrentaron los 
Jóvenes en Acción?
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A través de una ruta de sistematización se de�nieron las pautas principales para la identi�cación, postulación, 
análisis y selección de las Historias de Vida, de acuerdo con la observación directa de los facilitadores del 
Módulo Presencial: Practicando mis Habilidades para la Vida en cada uno de los talleres experienciales y la 
participación de los Jóvenes en Acción, logrando categorizar las historias destacadas en:

Una vez categorizada la información, se complementó la sistematización con un relato escrito por el joven en 
el cual se busca ampliar la información de cada historia contada directamente por su protagonista; allí se 
describe su conformación familiar, las situaciones adversas a las que se ha expuesto, así como las iniciativas 
que asumió para superarlas y �nalmente un reconocimiento como ejemplo de vida para otros jóvenes.

El análisis de los relatos de vida de los Jovenes en Acción seleccionados como casos destacados, logró 
evidenciar las situaciones problemáticas propias de los contextos sociales donde se desarrolla su vida, los 
retos que paulatinamente fueron superando y las habilidades que fortalecieron para alcanzar sus metas y 
expectativas. 

De forma complementaria, este proceso de reconstrucción del curso de vida de los participantes visibiliza sus 
percepciones sobre la realidad que los rodea, las alternativas de desarrollo personal y social más viables 
según su criterio, así como los momentos críticos que han condicionado y obstaculizado su proyecto de vida 
y que deben abordarse desde la institucionalidad. 

En este sentido, la información producto de las narrativas de los Jóvenes en Acción es un insumo básico para 
lograr una mirada más integral sobre las situaciones de exclusión social que afectan a la población sujeto de 
atención, y de esta formar adoptar y ejecutar estrategias de atención más efectivas que promuevan el mejora-
miento de sus condiciones de vida.

A continuación, se efectúa una caracterización de las situaciones adversas más comunes, categorizadas a 
partir de las historias de vida3:

533 
historias de vida de los Jóvenes en Acción

que evidencian resiliencia 
(superación de adversidades personales

o familiares). 

50
historias de vida de los Jóvenes en Acción

que evidencian superación de situaciones de 
exclusión social, por etnia, sexo, genero, edad, 

pobreza u otros.

5
historias de vida de los Jóvenes en Acción

que re�ejan la superación y supervivencia 
a fenómenos naturales.

56
historias de vida de los Jóvenes en Acción

que re�ejan cómo se supera la exclusión y 
falta de oportunidades. 

63
historias de vida de los Jóvenes en Acción

que se destacan por la superación de 
condiciones especiales de discapacidad.

  3.  Las categorías de análisis adoptadas toman como referencia los resultados generados en el componente cualitativo de la Evaluación de Impacto del
       Programa Jóvenes en Acción 2017. 
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La situación de pobreza que atraviesa el núcleo familiar es entendida como uno de los momentos críticos 
más signi�cativos para los participantes, en la medida que se reconoce como una problemática 
estructural que afecta la satisfacción de necesidades básicas del hogar y obstaculiza la consecución de 
oportunidades para su desarrollo. En este sentido se rememoran las di�cultades económicas y su 
impacto sobre la vida cotidiana, asociando esta situación a la falta de una vivienda digna y la 
persistencia de ingresos insu�cientes para garantizar la alimentación, transporte, vestuario y 
educación. 

Dentro de las múltiples circunstancias que agudizan esta problemática, las más destacadas por los 
Jóvenes en Acción están relacionadas con el desempleo o la informalidad, el abandono de uno de los 
padres, la enfermedad de alguno de los integrantes del hogar, las afectaciones generadas por la 
violencia del con�icto armado y la ausencia de oportunidades en el ámbito rural.  

Los relatos consolidados por el Programa Jóvenes en Acción en el año 2016 evidencian que diferentes 
participantes y sus hogares fueron afectados directamente por la violencia derivada de las dinámicas 
del con�icto armado que históricamente se ha venido desarrollando en todo el territorio nacional. Se 
observa una percepción de inseguridad y miedo suscitada por la vulneración de sus derechos, la 
victimización propia o de sus familias y la ausencia de mecanismos de protección a cargo del Estado 
en ciertos territorios.  

Los procesos de victimización ocasionados por grupos armados organizados al margen de la ley son 
reconocidos como el factor principal de desestabilización de su proyecto de vida, fragmentación de 
sus hogares y desarraigo con el territorio de origen. Esta situación adversa causo un daño emocional 
grave en los jóvenes, afectando la construcción de su identidad y sus capacidades de interacción con 
el entorno familiar y comunitario.

Este panorama representa un reto para la institucionalidad y plantea la necesidad de ajustar las políticas públicas 
de inclusión social hacia la consolidación de alternativas de solución coherentes con las necesidades concretas de 
la población para garantizar su bienestar. En este sentido se hace énfasis en las siguientes líneas de intervención 
en las diferentes narrativas: empleo formal y coherente con los per�les y expectativas de la población juvenil; 
ampliar las oportunidades de emprendimiento para facilitar la generación de ingresos autónomamente al interior 
de las familias en situación de pobreza; disponibilidad de servicios sociales básicos en salud y educación, 
garantizando su acceso efectivo; y atención integral en zonas rurales desprovistas de equipamientos colectivos, 
condiciones mínimas de seguridad y procesos productivos viables. 

2.

“No me crie con mi padre, ese papel lo asumió mi mamá… para alcanzar mis sueños 
y metas me tocó desde niño trabajar, ayudar a mi mamá con la venta de chances 
durante 20 años para poder sostenerme, nunca pude darme lujos, por lo poco que 
ganaba debía vivir con lo necesario. Sin embargo, soy ejemplo de vida para otros 
jóvenes ya que, a pesar de las di�cultades presentadas en mi infancia y las 
condiciones económicas, pude con sacri�cios y apoyo familiar alcanzar mis metas y 
sueños”.
Relato de un estudiante de Gestión Comercial de Servicios del SENA en Cartagena - Bolívar.

2. Afectaciones Derivadas del Con�icto Armado

1. Di�cultades Económicas
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-

3. Contextos Familiares Con�ictivos 

“Viví los horrores de la guerra durante mi niñez escuchando los enfrentamientos
armados, los gritos de auxilio viendo la muerte en las calles de mi pueblo, no tenía 
esperanza de cursar una carrera universitaria pues mi familia no contaba con los  
recursos su�cientes para que lo hiciera... Sin embargo, lo que viví en la guerra es un 
tema casi superado y todo lo que he logrado en la vida es gracias a la convicción de 
que con mi esfuerzo lo puedo alcanzar, ahora planeo un intercambio de movilidad 
académica para México y sé que lo voy a lograr…”.
Relato de un estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Caldas en Manizales - Caldas. 

“Durante mi infancia, aproximadamente hasta los 6 años viví con una familia adoptiva, 
así que me costó mucho tiempo adaptarme a mi nuevo hogar. Actualmente mi trato es 
bueno, quiero mucho a todos mis familiares…tuve inconvenientes en el hogar que me 
encontraba viviendo, debido a ello me quedé sin un lugar en que residir y dado los 
inconvenientes económicos no podía pagar un lugar donde hospedarme así que 
suspendí mis estudios... dialogué con mis padres tanto adoptivos, como naturales y 
decidieron apoyarme. Además, surgió una facilidad que fue el incentivo de Jóvenes en 
Acción lo que me ayudó a solventar los gastos y así pude continuar con mis estudios y 
me esforcé mucho... a pesar de los problemas no me he dejado vencer”.

Relato de un estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Caldas en Manizales - Caldas. 

Tomando como referencia los contextos de violencia y las afectaciones emocionales y socioeconómicas generadas 
en los jóvenes participantes, se hace necesario redireccionar mayores esfuerzos institucionales, para garantizar 
un acompañamiento integral que les permita resigni�car su historia de vida, recuperar su capacidad de acción, 
fortalecer las relaciones familiares, constituyendo redes de apoyo efectivas e incluso reconstruir el tejido social de 
sus comunidades de origen.

Respecto del ámbito familiar es posible observar en los relatos ciertas dinámicas 
con�ictivas al interior de los hogares, caracterizada por desigualdades y desequilibrios en el ejercicio 
del poder, donde las mujeres y los niños, niñas y adolescentes, regularmente son los sujetos más 
afectados por algún tipo de maltrato, ya sea físico o psicológico. 

Si bien es cierto que la familia es considerada tradicionalmente como el escenario de protección, las 
experiencias de vida de algunos jóvenes contradicen esta premisa en la medida que se han 
enfrentado a un entorno potencialmente con�ictivo, en el que se experimenta situaciones de maltrato 
físico, abandono, exclusión por género y orientación sexual, entre otras. Estas situaciones concretas 
tuvieron ciertas implicaciones negativas en los jóvenes, ya que generaron alteraciones psicológicas 
signi�cativas: ansiedad, aislamiento social, depresión, desmotivación, etc.

En virtud de lo anterior, se vislumbra la necesidad de incluir a la familia en los procesos de acompañamiento 
institucional enfocado en los jóvenes, con el propósito de recuperar el sentido esencial del hogar como escenario 
de orientación, afecto, protección y convivencia.  
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4. Condiciones Especiales de Discapacidad

El análisis de las Historias de Vida igualmente permitió reconocer las di�cultades y barreras que 
deben enfrentar los jóvenes con algún tipo discapacidad física y/o cognitiva en su cotidianidad, 
donde la mayoría de los procesos de formación formal, los servicios sociales disponibles, las ofertas 
de empleo e incluso el espacio público, no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar 
su inclusión, vulnerando así su derecho a la salud, educación, trabajo, etc. 

Sumado a estos factores contextuales, se evidencian ciertas prácticas discriminadoras que 
agudizan la exclusión en sus entornos académicos, familiares y laborales, donde las personas que 
los rodean minimizan o evitan todo tipo de trato, asumen conductas violentas o no brindan los 
cuidados y apoyo requeridos para facilitar su adaptación al contexto. 

En este sentido, desde la institucionalidad se debe avanzar hacia la implementación de acciones diferenciales 
a�rmativas, que promuevan la inclusión social, garanticen un acceso efectivo a los servicios sociales y brinden 
oportunidades para la consolidación de un plan de vida coherente y pertinente con su condición. Los Jóvenes 
en Acción con algún tipo de discapacidad señalan que uno de los aspectos más relevantes para asegurar su 
inclusión social y prevenir la discriminación deben enfocarse en: resigni�car la discapacidad como 
enfermedad, para entenderla como condición especial de vida; ajustar los procesos pedagógicos y la 
infraestructura de acuerdo con sus necesidades; y generar entornos de protección, donde sean reconocidos 
como sujetos de derechos por sus pares, familiares y compañeros de trabajo.

“Me diagnosticaron retardo psicomotor en mi niñez… y no fue fácil pues mis 
compañeros me rechazaban por mi cualidad…mi mamá me mani�esta que nunca me 
regalaron las notas ya que yo me dedicaba y esforzaba para obtener buenas 
cali�caciones, logrando el primer puesto (…) Actualmente me encuentro en IV semestre 
de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Popular del Cesar y los talleres de 
Habilidades para la Vida me gustan mucho ya que me han ayudado a desarrollar 
habilidades de autoestima, trabajo en equipo, resiliencia y a proyectar mis metas de lo 
que quiero en la vida”.

Relato de estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar en Aguachica-Cesar.

“Al ver el salón del auditorio lleno de jóvenes de todos lados me dieron ganas de llorar 
al ver que tal vez por mi discapacidad auditiva era yo la que me estaba poniendo un 
muro y así decidí irme para mi casa, llenar la bitácora. Al segundo taller de Habilidades 
para la Vida fui con mi papá… un taller muy hermoso sobre la RESILIENCIA, todas las 
actividades se hicieron sin problema y no hubo necesidad de un traductor para 
entenderlas por el manejo tal vez del profesor o quizás por las ganas mías de querer 
hacer parte de esos talleres. En ese momento entendí que no debía faltar a ningún otro 
taller que solo las barreras están en la mente de cada quien…”

Relato de un estudiante de Mantenimiento de equipos de cómputo del SENA en Apartadó - Antioquia.



El acceso a la Educación Superior mediante becas y esfuerzo personal 
es reconocido como el principal logro que reoriento su plan de vida y 
brindó oportunidades reales para alcanzar mayor bienestar.

¿Cómo reconstruyeron su proyecto de 
vida los Jóvenes en Acción?

1. Factores Motivadores 
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Las Historias de Vida identi�cadas en el marco del Módulo Presencial de Habilidades para la Vida, han permitido 
entender las situaciones adversas que enfrentaron los participantes del Programa en sus contextos particulares, 
pero igualmente visibilizaron las motivaciones adoptadas y esfuerzos adelantados por los Jóvenes en Acción con 
el propósito de transformar los obstáculos presentes en su realidad y materializar sus sueños y expectativas. 

Los factores motivadores que permitieron a los jóvenes sobreponerse a la adversidad, proyectarse hacia futuro y 
posicionarse como ejemplos de vida, están relacionados con los siguientes aspectos:

D.

C.

B.

A.

E.

La consolidación de Redes de Apoyo Familiar les permitió abordar 
adecuadamente las diferentes situaciones de riesgo (desempleo, 
pobreza, enfermedad, etc.) y así mitigar o superar sus efectos 
negativos. 

La constitución de Redes de Apoyo Comunitario, derivado de la acción 
institucional o como producto de las relaciones de vecindad y amistad, 
generó un ambiente de protección adicional en la medida que se brinda-
ban oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Las posibilidades de Creación de Empresa, les permitió a los 
jóvenes generar ingresos autónomamente para mejorar las 
condiciones de vida de sus familias.

La participación en Iniciativas Artísticas o Deportivas les permitió 
descubrir y fortalecer las capacidades para alcanzar sus objetivos y 
metas. 



2. Habilidades para la Vida fortalecidas en los 
    Jóvenes en Acción 
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Los ejemplos de superación identi�cados en los relatos de los Jóvenes en Acción evidencian las diferentes 
Habilidades para la Vida que pusieron en práctica para afrontar los retos derivados de sus vivencias.

Finalmente, es importante reconocer la historia de un Joven en Acción de Florencia que estudia 
Licenciatura en Ingles en la Universidad de la Amazonía, quien, por su capacidad de 
perseverancia, resiliencia, alto nivel de  autoestima y auto aceptación, ha logrado destacarse 
en todos los aspectos de vida, cumpliendo con sus objetivos trazados a pesar de su 
discapacidad física. 

Un claro ejemplo es un joven de la ciudad de Cartagena que actualmente estudia Producción 
Multimedia y Gestión Empresarial en el SENA. Su historia demuestra que con iniciativa, 
disciplina y responsabilidad ha logrado sacar adelante su proyecto de emprendimiento y poner 
en funcionamiento una “barbería”, así tuvo la oportunidad de materializar uno de sus sueños 
más relevantes: formalizar este o�cio, encontrar otras alternativas viables para apoyar a su 
familia y generar ingresos adicionales para continuar con sus estudios. Esta historia demostró 
que, con iniciativa, perseverancia y una meta clara se pueden convertir los sueños en realidad. 

Por otro lado, encontramos el caso de un Joven en Acción de Santa Marta que estudia Ingeniería 
Industrial en la Universidad de Magdalena y quien, en el marco de los talleres, logró establecer 
claramente las metas de su proyecto de vida basándose en la comprensión y resigni�cación de 
sus experiencias del pasado y convirtiéndose en ejemplo de superación para sus compañeros, 
por su capacidad de resiliencia ante situaciones adversas.

…”Con perseverancia y sacri�cio hemos salido adelante y hemos 
logrado consolidar un negocio con nuestro propio esfuerzo”… 
Relato de  Vida de un Joven en Acción en  Cartagena - Bolívar

Relato de Vida de un Joven en Acción en Santa Marta - Magdalena

…”A mis 21 años sonrío cada día, le pongo la mejor cara a mi vida y tengo grandes 
expectativas para el futuro. Soy un ejemplo porque he superado con �ereza todas las 
di�cultades que se me han presentado en la vida, hoy soy estudiante de ingeniería y 
espero ser un profesional exitoso muy pronto”… 

…”No ha sido fácil vivir así, cuando era muy niño había cosas que no entendía, me pregun-
taba constantemente: ¿por qué  no puedo hacer esto que quiero hacer? y me dolía mucho. 
Pero ahora he visto las cosas desde otra perspectiva. Soy un soñador, soy muy consciente 
de que puedo ganar más y la condición que tengo no ha sido impedimento para salir 
adelante ni lo será!.  Quiero ser un buen ejemplo a seguir por los niñ@s a los que un día les 
voy a enseñar. Soy ejemplo de vida para otros jóvenes porque a pesar de mis situaciones 
de vida, no dejo de soñar!, no dejo de creer que todo lo que me propongo es posible”…
Relato de Vida de un Joven en Acción en Florencia - Caquetá.

A.

B.

C.



En síntesis y tomando como referencia las narrativas de los Jóvenes en Acción, se vislumbra la 
pertinencia de los procesos de formación, enfocados en el fortalecimiento de aquellas
competencias transversales básicas de la población en situación de vulnerabilidad para facilitar 
la consolidación de un proyecto de vida personal exitoso, mejorar el relacionamiento con el 
entorno y desarrollar mecanismos e�cientes para abordar los riesgos presentes en la cotidianidad.

Los múltiples desafíos económicos, sociales y culturales que deben afrontar los Jóvenes en Acción, como 
resultado de la fragilidad social y complejidad económica propia de los contextos sociales donde se
desenvuelven, devela la importancia de adquirir y consolidar aquellas capacidades o habilidades 
inherentes al sujeto, que lo preparan para comprender adecuadamente su entorno, asumir los riesgos que 
presentan en la cotidianidad y aprovechar las diferentes oportunidades de desarrollo vigentes. 

En este sentido, las Habilidades para la Vida que paulatinamente van desarrollando los jóvenes a partir 
de su proceso de socialización orientado por diferentes instituciones tradicionales (familia, escuela, 
comunidad), se convierte en un recurso o potencial esencial para autogestionar condiciones mínimas de 
bienestar. Tal como se ve re�ejado en los ejemplos de vida señalados previamente, donde los jóvenes que 
han atravesado por diferentes momentos críticos en su vida transformaron sus entornos con�ictivos, debido 
a su capacidad de autoestima, resiliencia, perseverancia, iniciativa y liderazgo.  
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Autoestima

Resiliencia
Iniciativa

Construyendo alternativas de vida 
más favorables 

PerseveranciaLiderazgo


