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¿En qué se han certi�cado nuestros 
Jóvenes en Acción - JeA 

formados en el SENA?

Este reporte caracteriza a los jóvenes participantes del Programa Jóvenes en Acción-JeA que 
adelantaron y se certi�caron en un proceso de formación en el SENA en los niveles técnico 
profesional o tecnólogo en esta Institución. De manera general indica: Quiénes son los JeA 
certi�cados en el SENA, líneas tecnológicas en las que se han certi�cado los JeA, modalidades 
de etapa productiva elegidas por los JeA.

¿Qué es Jóvenes en Acción? 

Programa del Gobierno Nacional que busca incentivar y 
fortalecer la formación de capital humano de la 
población joven en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, mediante un modelo de transferencias 
monetarias condicionadas-TMC, que permita el acceso y 
permanencia en la educación y el fortalecimiento de 
competencias transversales (Manual Operativo JeA, 
2017, p.22).

De acuerdo con lo establecido en Manual Operativo 
de JeA (2017), para el logro de sus objetivos el 
Programa tiene dos componentes, estos son 
Formación y Habilidades para la Vida, de manera 
particular, el Componente de Formación comprende 
actividades de carácter académico (teórico y 
práctico) que integran el proceso de formación del 

joven participante y que realizan en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje–SENA- 
o en Instituciones de Educación 
Superior-IES-en convenio con el 
Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.

Durante este proceso, el joven participante 
adquiere las competencias y las 
habilidades cognitivas en una ocupación u 
o�cio, en un área de formación o de 
conocimiento particular; lo que mejora sus 
condiciones de entrada y facilita su 
incorporación al mercado laboral o la 
generación autónoma de ingresos futuros 
a través de la puesta en marcha de ideas 
propias de negocio o empresa. 
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1. El SENA, es un establecimiento público del orden nacional, ofrece formación gratuita en programas técnicos, tecnológicos y complementarios, enfocados al desarrollo económico, 
tecnológico y social del país (SENA, 2017). Esta Institución fue creada en 1957, actualmente, llega a 1.104 municipios, con una red corporativa 33 Regionales, 116 Centros de 
Formación Profesional y 383 aulas móviles con acceso a internet.
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TIPO DE PROGRAMA CARACTERÍSTICAS

Técnicos profesionales

Tecnólogos

Programas de formación que buscan que los aprendices adquieran 
competencias motrices y cognitivas, socio-afectivas y comunicativas para 
desarrollar actividades determinadas y solucionar problemas en un rango 
de�nido de áreas funcionales; que comprendan y apliquen el proceso 
productivo. Duración: 12 meses.

Programas de formación que buscan que los aprendices adquieran las 
competencias cognitivas, socio–afectivas y comunicativas para aplicar el 
conocimiento técnico y tecnológico que solucione problemas estratégicos del 
área, que coordine y supervise actividades interdisciplinarias en los campos de 
la técnica y la tecnología, que organice y maneje recursos, que gestione 
proyectos productivos, que comunique ideas. Duración: 24 meses.

¿Cuáles son las modalidades de formación en el SENA para los Jóvenes en Acción?

¿Y el Servicio Nacional
de Aprendizaje-SENA?

El SENA1 es una de las instituciones en 
articulación con el Programa Jóvenes en 
Acción, encargada de brindar a los 
jóvenes participantes formación en 
los niveles técnico y tecnólogo. 
La oferta de formación está a 
cargo de los centros de 
formación del SENA y de 
las instituciones de 
formación para el trabajo y 
el desarrollo humano, 
vinculadas al SENA a 
través del mecanismo de 
ampliación de cobertura.

La formación profesional que 
imparte el SENA, constituye un 
proceso educativo teórico-práctico 
de carácter integral, orientado al 
desarrollo de conocimientos técnicos, 
tecnológicos y de actitudes y valores para 
la convivencia social. Su duración es variable, 

oscila entre 880 y 3.520 horas y contempla la 
Etapa Lectiva y la Etapa Productiva (SENA, 

2012). 

La Etapa Lectiva es el período en el 
cual el aprendiz es participe de 

actividades de formación 
profesional integral en las 
aulas y otros ambientes 
requeridos para el logro de 
los resultados de 
aprendizaje. La Etapa 
Productiva es el período en el 

cual el aprendiz aplica, 
complementa, fortalece y 

consolida sus competencias, en 
términos de conocimiento, 

habilidades, destrezas, actitudes y 
valores. Esta última es requisito para 

certi�carse y se puede realizar en un 
tiempo máximo de 2 años, una vez culminada 

la Etapa Lectiva, según reglamentación SENA.

En el SENA, el participante del Programa Jóvenes en Acción puede optar por programas de 
formación titulada del nivel técnico profesional o del nivel tecnólogo; la formación titulada está 
orientada a preparar a las personas para desempeñar o�cios y ocupaciones requeridas por los 
sectores productivos y sociales, con el �n de satisfacer necesidades del nuevo talento o de 
cuali�cación de trabajadores.
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2 Jóvenes en Acción reportados por el SENA en estado certi�cado y por certi�car (en adelante certi�cados), con corte a junio de 2017.

3 Cifras con corte a junio de 2017. Con corte a diciembre de 2017, 248.046 Jóvenes en Acción se han formado en el SENA como técnicos profesionales y tecnólogos.

¿Quiénes son los Jóvenes en 
Acción certi�cados3 en el SENA?

Desde el año 2012, a través de la  articulación SENA-Prosperidad Social, se han formado como 
técnicos profesionales y tecnólogos 225.2513  Jóvenes en Acción en el SENA, de los cuales se han 
certi�cado 131.868, es decir el 58.5%.

El 63.7% de los Jóvenes en Acción 
certi�cados en programas de formación ofrecidos 

por el SENA son mujeres y el 84.2% han 
hecho tránsito de Más Familias en Acción al 

Programa JeA de Prosperidad Social. 

88.4% de los Jóvenes en Acción certi�cados por el SENA, ingresaron al Programa JeA por 
presentar el puntaje del SISBEN III establecido para este grupo poblacional.

Por nivel de formación, el 55.9% de los jóvenes se certi�caron en el SENA en programas del 
nivel tecnólogo y el restante (44.1%) del nivel técnico profesional.

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)
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Grá�co 1. 
Distribución porcentual de JeA certi�cados por el SENA según grupo poblacional
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Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)
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Grá�co 2. 

Distribución porcentual de JeA certi�cados en SENA según sexo y nivel de formación
Por sexo se observa la misma tendencia, 59.1% y 54.0% de los hombres 
y mujeres, respectivamente, se certi�caron en el SENA en programas de 

formación del nivel tecnólogo.
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Una línea tecnológica es la trayectoria de aprendizaje que un aprendiz transita durante 
el proceso de formación. El SENA ha identi�cado y establecido cinco líneas tecnológicas: 1) 
Línea tecnológica en TIC, 2) Línea tecnológica en diseño, 3) Línea tecnológica en producción 
y transformación, 4) Línea tecnológica en materiales y herramientas, y 5) Línea tecnológica 
orientada al cliente. En cada programa de formación estas líneas tecnológicas contribuyen de 
modo diferente al desarrollo de las competencias (SENA, 2014).

¿En qué líneas tecnológicas se han certi�cado 
en el SENA los Jóvenes en Acción?
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Los Jóvenes en Acción certi�cados en el SENA, adelantaron programas de formación enmarcados 
principalmente en las líneas tecnológicas Cliente (58.5%) y Producción y Transformación (26.2%), 
seguido por Tecnologías de la Información (9.8%), y en menor porcentaje por Materiales herramientas 
(2.8%) y Diseño (2.7%).

Tecnologías de hardware y automatización, los componentes 
electrónicos y subconjuntos funcionales, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, el diseño y desarrollo de software, 
de accesibilidad y las competencias bilingües.

4.

3.

5.

1.

2.

Tecnologías asociadas con la investigación, planeación y desarrollo de 
mercados y medios de la comunicación comercial, la logística industrial, 
portuaria y comercial, la distribución física internacional, las tecnologías 
relacionadas con el transporte multi-modal y el comercial marítimo.

Tecnologías agrícolas, pecuarias, agroalimentarias pos-cosecha, de 
gestión agropecuaria, en cría, explotación agropecuaria, mercadeo, 
ventas y comercialización, mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo, tecnologías de producción industrial, de procesos y sistemas 
constructivos, de producción limpia, bio-combustibles, energías no 
renovables, energía eléctrica, de explotación y transformación de 
minerales, producción de servicios turísticos, de salud, gestión 
administrativa, administrativas, contables y �nancieras.

Tecnologías de materiales para la industria, la construcción, así como, 
biotecnología animal, industrial de alimentos y vegetal.

Artes aplicadas, ingenierías y otras disciplinas creativas, entre estas, 
tecnologías de diseño de máquinas y equipos eléctricos 
automatizados, diseño de productos textiles, diseño de modas, diseño 
de procesos, diseño de sistemas constructivos y diseño de joyas.

LÍNEA TECNOLÓGICA EN TIC

LÍNEA TECNOLÓGICA ORIENTADA AL CLIENTE

LÍNEA TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

LÍNEA TECNOLÓGICA EN MATERIALES Y HERRAMIENTAS

LÍNEA TECNOLÓGICA EN DISEÑO
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Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

CLIENTE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN TIC MATERIALES HERRAMIENTAS DISEÑO

Grá�co 3. 
Distribución porcentual de JeA certi�cados en SENA según línea tecnológica

Los Jóvenes en Acción certi�cados en el SENA, adelantaron programas de formación 
enmarcados principalmente en las líneas tecnológicas Cliente (58.5%) y Producción y 

Transformación (26.2%), seguido por Tecnologías de la Información (9.8%), y en 
menor porcentaje por Materiales herramientas (2.8%) y Diseño (2.7%).

De manera particular, según sexo, se tiene que las mujeres se certi�caron principalmente en 
programas de la línea Cliente (71,9%), y los hombres están distribuidos principalmente de manera 
proporcional en programas de las líneas Producción y Trasformación (39.8%) y Cliente (35.9%).

Grá�co 4. 

Distribución porcentual de JeA certi�cados en SENA
por línea tecnológica y según sexo
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LÍNEA 
TECNOLÓGICA

DESPLAZADOS ICBF SISBEN UNIDOS

1. Cliente

2. Diseño

3. Materiales herramientas

4. Producción y transformación

5. Tecnologías de la información y las comunicaciones-TIC

Total

57%
2%
3%

28%
10%

100%

59%
3%
3%
26%
10%

100%

47%
3%
5%
34%
11%

100%

44%
0%
11%
44%
0%

100%

57%
2%
3%
27%
10%

100%

Distribución porcentual de JeA certi�cados en SENA por 
línea tecnológica y según grupo poblacional

INDIGENAS

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

Grá�co 5. 

Distribución porcentual de JeA certi�cados en SENA
por línea tecnológica y según nivel de formación
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Tanto en el nivel de formación técnico profesional (60.2%) como tecnólogo (57.1%) la 
principal línea tecnológica en la que se certi�caron los Jóvenes en Acción es Cliente.

Tabla 1. 

Programa de formaciónNo. Línea
tecnológica F* M*

14%
46%
26%
12%

86%
54%
74%
88%

12,5%
8,1%
6,5%
5,4%

Cliente
TIC

Cliente
Cliente

1
2
3
4

Distribución porcentual de JeA certi�cados en SENA 
según programa de formación del nivel técnico

Participación
(%)

Tabla 2. 

A nivel técnico, el 53,9% de las certi�caciones otorgadas por el SENA a JeA están concentradas en los 
siguientes programas de formación:

Asistencia administrativa

Sistemas

Contabilización de operaciones comerciales y �nancieras

Asistencia en organización de archivos



8 Síganos en redes sociales:      Jóvenes en Acción Colombia       @JovenesAccionCo

¿Cuáles son las modalidades elegidas 
por los Jóvenes en Acción para 

desarrollar su Etapa Productiva?

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

*F=Femenino, M=Masculino

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

*F=Femenino, M=Masculino

Programa de formaciónNo. Línea
tecnológica F* M*

27.5%
21.7%
25.8%
16.3%
61.7%
24.8%
18.5%
75.2%
32.6%
42.1%
32.7%
17.6%

72.5%
78.3%
74.2%
83.7%
38.3%
75.2%
81.5%
24.8%
67.4%
57.9%
67.3%
82.4%

11,8%
8,0%
8,0%
5,0%
4,3%
3,4%
3,3%
2,7%
2,6%
2,0%
2,0%
2,0%

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

TIC

Cliente

Producción y Transformación

TIC

Producción y Transformación

Producción y Transformación

Cliente

Cliente

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Distribución porcentual de JeA certi�cados en el SENA 
según programa de formación del nivel tecnólogo

Participación
(%)

Tabla 3. 

Contabilidad y �nanzas

Gestión administrativa

Gestión empresarial

Gestión del talento humano

Análisis y desarrollo de sistemas de información

Gestión de mercados

Salud ocupacional

Mantenimiento de equipos de cómputo  diseño e instalación de cableado estructurado

Control ambiental

Gestión de empresas agropecuarias

Negociación internacional

Gestión documental

Programa de formaciónNo. Línea tecnológica F* M*

17%
22%
38%
15%
98%
13%
69%

83%
78%
62%
85%
2%
87%
31%

4,8%
4,4%
3,1%
2,7%
2,2%
2,1%
2,1%

Cliente

Producción y Transformación

Cliente

Cliente

Producción y Transformación

Cliente

TIC

5
6
7
8
9

10
11

Participación
(%)

Venta de productos y servicios

Seguridad ocupacional

Cocina

Recursos humanos

Mantenimiento de motores diesel

Enfermería

Mantenimiento de equipos de cómputo

Y a nivel tecnólogo, el 55,1% de las certi�caciones otorgadas por el SENA a JeA se enmarcan en los 
siguientes programas de formación:

Los aprendices del SENA disponen de las siguientes alternativas para desarrollar su Etapa Productiva:

Se de�nen proyectos en el marco de un programa de formación, esto posibilita la simulación de 
entornos productivos reales y la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes 
a las competencias del programa. 

1.

Participación en Proyecto Productivo
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El contrato de aprendizaje5 es la principal modalidad de Etapa Productiva elegida por los 
Jóvenes en Acción certi�cados en el SENA, tanto en el nivel de formación técnico profesional 
(67.5%) como en el tecnólogo (76.7%), seguida por desarrollo de pasantías.

Desempeño de actividades prácticas o  desarrollo de un proyecto productivo en un ambiente 
de formación facilitado por la Institución.

2.
De apoyo a una Institución Estatal Nacional, Territorial, ONG, o a una 
entidad sin ánimo de lucro

Permite aplicar las competencias adquiridas en el proceso de formación. El aprendiz hace su 
propia concertación con la unidad productiva sobre las condiciones de estadía, esto es, 
pago de algún auxilio económico o en especie. 

3.
Apoyo a una unidad productiva familiar 

Se contempla la asesoría a PYMES como alternativa de etapa productiva.4.
Pasantías

Desarrollo de actividades relacionadas con el programa de formación de conformidad con 
la normativa dispuesta para contratos de aprendizaje. 5.
Vinculación laboral

Desempeño en una empresa a través del Contrato de Aprendizaje en las diferentes 
empresas obligadas y/o voluntarias, incluido el SENA. 

6.
Contrato de aprendizaje

Desarrolladas en las especialidades que  son a�nes tecnológicamente al programa de 
formación del aprendiz,  en un Centro de Formación del SENA7.

Monitorias

5 El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona 
natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación 
profesional metódica y completa requerida en el o�cio, actividad u ocupación, con el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje y el 
cual, en ningún caso, constituye salario (SENA, 2016).
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Nivel de 
formación/sexo

Técnico Tecnólogo

Femenino
Masculino

Total nivel de formación

2,9
3,2
3,0

2,7
2,9
2,8

3,1
3,5
3,2

Meses promedio para dar inicio a Etapa Productiva 
según nivel de formación y sexo

Total sexo

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

Tabla 4. 

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

Una vez �nalizada la Etapa Lectiva, los Jóvenes en Acción tardaron en promedio 3 meses para 
dar inicio a la Etapa Productiva, tiempo que concuerda con los 3 meses del período de gracia6  

establecido por el Programa JeA.

Por nivel de formación, 3.2 meses (técnico) y 2.8 meses (tecnólogo) es el tiempo promedio para 
dar inicio a la Etapa Productiva.

5  La opción de monitorias es elegida por el 0.2% de los Jóvenes en Acción, tanto en el nivel técnico como tecnólogo.

6 El período de gracia (3 meses) corresponde a un tiempo de permanencia adicional a la duración del programa de formación que otorga el Programa Jóvenes en Acción para que el 
joven matriculado en el SENA logre dar inicio a su Etapa Productiva, después de haber �nalizado su Etapa Lectiva. Durante este período no se reconocen TMC al joven (PROSPERIDAD 
SOCIAL, 2017).

Grá�co 6. 

Distribución porcentual de JeA por nivel de formación
según modalidad de Etapa Productiva5
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¿Cómo ha sido el tránsito de la Etapa Lectiva 
a la Etapa Productiva de los JeA?
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Grá�co 7. 

Meses promedio de duración de la Etapa Productiva de los JeA según departamento

Nivel de formación Meses promedio

Técnico
Tecnólogo

Promedio general

      5.9
      7.6
      6.9

Meses promedio en el desarrollo de la Etapa Productiva 
según nivel de formación

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)

Tabla 5. 

En promedio, los Jóvenes en Acción certi�cados en el SENA desarrollaron su etapa 
productiva en 6.9 meses, siendo mayor este tiempo en el nivel tecnólogo (7.6 meses).

¿En cuánto tiempo desarrollan los Jóvenes 
en Acción la Etapa Productiva?

A nivel regional, San Andrés (9.8 meses), Bogotá D.C (9.3 meses) y Cundinamarca (8.2 
meses) son los departamentos/ciudad con una duración promedio  de desarrollo de la 

etapa productiva, superior a la registrada en el nivel nacional (6.9 meses).
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Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)
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¿Se han certi�cado los Jóvenes 
en Acción dentro del tiempo 
máximo de permanencia 
establecido en el Programa JeA?
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La fecha máxima de acompañamiento7  establecida por el Programa para los Jóvenes en Acción que 
adelantan programas de formación en los niveles técnico profesional y tecnólogo en el SENA, son 18 
y 30 meses, respectivamente. A este tiempo, se le adiciona 3 meses de período de gracia, por lo que 
el máximo tiempo de permanencia en JeA será de 21 meses para el nivel técnico y 33 meses para el 
nivel tecnólogo. 

De manera general, el 77.3% de los Jóvenes en Acción certi�cados por el SENA, en 
programas de los niveles técnico y tecnólogo, han obtenido el título dentro del 
tiempo máximo de intervención establecido por el Programa JeA para cada nivel de 
formación. 

Este porcentaje (77.3%) está representado principalmente por las mujeres con una 
participación de 62.6%, frente a un 37.4% de hombres. Y según nivel de formación, 
en mayor medida por programas de formación del nivel tecnólogo con una 
participación de 65.8%, frente a un 34.2% de los programas del nivel técnico.

Fuente: Cálculos propios con base en SENA y Prosperidad Social (2017)
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Grá�co 8. 

Distribución porcentual de Jóvenes en Acción certi�cados en el SENA en el tiempo 
máximo de permanencia, según sexo y nivel de formación 

El 64,4% de las mujeres certi�cadas dentro del tiempo máximo de 
permanencia han obtenido su título en programas de formación del nivel  

tecnólogo, esta proporción es similar en hombres (68.1%).
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7 La fecha máxima de acompañamiento es aquella en la que el Joven en Acción cumple el tiempo máximo de permanencia en el Programa Jóvenes en Acción o en el nivel de formación 
que está matriculado, para los jóvenes en formación en el SENA se calcula a partir de la fecha de inicio del programa de formación (Manual Operativo V.6, 2017).
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La mayor proporción de certi�caciones de los JeA en el SENA, se 
presentan en programas de formación del nivel tecnólogo y en 
mujeres.

El mayor porcentaje de Jóvenes en Acción certi�cados en el SENA 
adelantan programas de formación de las Líneas Tecnológicas 
Cliente y TIC.

En promedio, a nivel nacional los Jóvenes en Acción iniciaron su etapa 
productiva a los 3 meses de haber culminado su etapa lectiva, 
excepto, en los departamentos de Arauca, La Guajira, Vaupés y 
Guaviare, en los que se registró un mayor número de meses.

En promedio, a nivel nacional los Jóvenes en Acción adelantarón la 
etapa productiva en 7 meses, excepto, en los departamentos de San 
Andrés, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá D.C, donde se registró 
un mayor número de meses. 

Para tener en cuenta…


