FORTALECIMIENTO DE
HABILIDADES TRANSVERSALES
A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA
DE LA POBLACIÓN
En Colombia las familias en situación de pobreza se enfrentan a
barreras que impiden el acceso de sus miembros a la educación
postsecundaria; la inequidad se refleja en que el 91,2% de los
bachilleres de clase media y alta logran continuar con estudios de
educación superior mientras que sólo el 28,7% de los bachilleres
en pobreza y el 53,4% de los bachilleres en condiciones de
vulnerabilidad lo logra, según cálculos de Prosperidad Social con
base en la Encuesta de Calidad de Vida 2013.
Un factor diferencial para que un individuo
alcance positivamente las metas educativas y
laborales, que le permitan mejorar su calidad
de vida, son las habilidades no cognitivas denominadas habilidades para la vida o competencias transversales; la carencia en los jóvenes de esas habilidades es un problema que
Prosperidad Social busca atender mediante
programas educativos con ejercicios prácticos y teóricos, asociados a sistemas de trasferencias monetarias para la disminución de
la pobreza.
El Gobierno Nacional creó en el año 2012 el
Programa Jóvenes en Acción (JeA), motivado por las evaluaciones de impacto y de carácter técnico del Programa Familias en
Acción (FA). Las estrategias para fortalecimiento de las competencias transversales o
habilidades para la vida son uno de los pilares que sustentan estos programas, como
elemento clave para promover la consolidación del proyecto de vida y desarrollo personal de los/as participantes y como requisito necesario para facilitar la integración y
adecuado desempeño en el ámbito familiar,
académico, social y laboral de la población
en situación de vulnerabilidad. Por ello es
importante integrarlas de manera transversal a los dos programas mencionados, los
cuales a su vez forman parte de la Dirección
de Transferencias Monetarias Condicionadas de Prosperidad Social; y garantizar su
sostenibilidad desde el punto de vista operativo.
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DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

EUROsociAL+ brindó orientaciones técnicas
necesarias para avanzar hacia la consolidación de múltiples estrategias enfocadas en la
promoción, desarrollo y fortalecimiento de
las competencias transversales de los participantes, tomando como referencia el ciclo de
vida, el contexto territorial y características
sociodemográficas de la población sujeto de
atención. El objetivo general fue fortalecer las
competencias transversales (Habilidades para
la vida) de los participantes en los Programas
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de la Dirección de Transferencias Monetarias (JeA, jóvenes en educación secundaria
vinculados a Familias en Acción y madres titulares del FA). El objetivo específico fue fortalecer el proceso pedagógico, la metodología de formación y el sistema de medición
del componente de Habilidades para la
Vida de los programas de la Dirección de
Transferencias Monetarias Condicionadas
del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia especializada

Para el fortalecimiento del proceso pedagógico, la metodología de formación y el sistema
de medición del componente de Habilidades para la Vida de los programas de la Dirección
de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.

Encuentros

• Talleres de trabajo con los equipos técnicos nacionales y regionales para socializar las
recomendaciones de articulación de los Componentes transversales de Habilidades
para la Vida y Bienestar Comunitario en el marco de los Programas de la Dirección de
Transferencias Monetarias Condicionadas.
• Seminario internacional de intercambio de aprendizajes y experiencias en torno a los
procesos de fortalecimiento de competencias socioemocionales en comunidades de alta
vulnerabilidad y pobreza, en el marco de la Semana de la Inclusión por la Equidad
2021.

Expertise movilizada

Para las asesorías especializadas se contó con dos investigadores del Comitato
Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), Paolo Raciti (Italia) —Licenciado en
Letras y en Ciencias de la Educación, doctor de Investigación en Servicio Social— y Paloma
Vivaldi Vera (Italia) —Psicóloga—. Ambos son investigadores en el Istituto Nazionale per
l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
EUROsociAL+ ha contribuido a fortalecer las
metodologías de formación del programa Habilidades para la Vida, tanto presencial como
virtual. A partir de la pandemia COVID-19, el
programa se adaptó al formato virtual por los
equipos de Prosperidad Social, siendo propuesto como una buena práctica en gestión
del conocimiento de la institución, ya que por
primera vez se logró alcanzar a 1.059 municipios —el 96% del país— y 26.039 jóvenes capacitados en un año (ver video).
Los resultados aportados por el programa
fueron:
•

•

•

Revisión de los lineamientos conceptuales, metodológicos y operativos inherentes a los procesos de formación (virtual y
presencial) para el fortalecimiento de las
Habilidades para la Vida de los jóvenes
participantes en los programas FA y JeA
para ajustarlos y actualizarlos, conforme a
las condiciones sociodemográficas y expectativas de la población sujeto de atención y las necesidades institucionales.
Análisis y armonización del esquema de medición de las competencias transversales
(habilidades para la vida) propio del Programa JeA, y proponer un ajuste y escalamiento.
Diseño del módulo de capacitación bajo el
enfoque de formación a formadores sobre
estrategias para el fortalecimiento y desarrollo de las competencias transversales:
definición de la estrategia metodológica,
plan de estudios y material pedagógico.

•

Diseño de un módulo de capacitación a los
funcionarios de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas sobre el
esquema de medición de las competencias transversales su análisis y el acompañamiento en su primera aplicación.

Revisión y análisis de las líneas de intervención
de los componentes de Habilidades para la Vida
y Bienestar Comunitario y definición de estrategias de articulación y transversalización en los
programas misionales de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas (FA y JeA).

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R3.3
Innovación en servicios públicos

A través de esta Acción EUROsociAL+ brindó orientaciones técnicas para avanzar hacia
la consolidación de múltiples estrategias enfocadas en la promoción, desarrollo y
fortalecimiento de las competencias transversales de los participantes en los Programas
de la Dirección de Transferencias Monetarias (Jóvenes en Acción, jóvenes en educación
secundaria vinculados a Familias en Acción y madres titulares del Programa Familias en
Acción).

R3.2
Mejoras en acceso/focalización
de servicios (atención positiva a
grupos vulnerables)

Las estrategias para fortalecimiento de las competencias transversales son
fundamentales para facilitar la integración y adecuado desempeño en el ámbito familiar,
académico, social y laboral de la población en situación de vulnerabilidad.

R5.2
Aprovechamiento del valor
agregado UE (acervo en cohesión
social, enfoque DDHH)

En el marco de la presente Acción se contó con el apoyo de una asesoría de expertos/as
europeos/as para fortalecimiento del proceso pedagógico, la metodología de formación
y el sistema de medición del componente de Habilidades para la Vida de los programas
de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. Asimismo, en el seminario internacional
participan ponentes que dan cuenta de las experiencias en Italia, España y Países
Bajos.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

BITÁCORA
•

Ficha de Acción: Fortalecimiento de
Competencias Transversales

Desde el punto de vista del enfoque de género, teniendo en cuenta la alta participación de las mujeres en estos programas, se
espera que las niñas y mujeres participantes
en los Programas de Jóvenes en Acción y Más
Familias en Acción puedan acceder a mayores y mejores oportunidades de educación y
empleo. Este apoyo a acciones cooperación
propuestas para el mejoramiento de las condiciones de inclusión social y económica de
las mujeres colombianas en condiciones de
vulnerabilidad, contribuye a la mejora de la
cohesión social.

EU-RF
Transversalización
de género

4.4

8.6

Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by increasing quality
employment and entrepreneurship opportunities.
GAP3:”Promoting economic and social rights and empowering girls and women”

*Resultados presentados en orden de relevancia.
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