La doble titulación una apuesta por el desarrollo de los
jóvenes en todas las regiones del país
A través del Programa Nacional de Doble Titulación, que se implementa
conjuntamente entre el Ministerio de Educación y el SENA, se abren 30 mil nuevos
cupos para los estudiantes de Educación Media en todo el país.

Uno de los grandes retos que enfrentan los estudiantes en los momentos de
transitar de la Educación Media a la Superior es superar el temor al futuro y la
toma de decisiones informadas para la construcción de un proyecto de vida.
Generación tras generación, ese dilema se había enfrentado de manera individual
y que en muchos casos terminaba en elecciones poco acertadas.
Conscientes de ese panorama, y con la premisa de ayudar a los profesionales del
futuro, el Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena) y el sector productivo desarrolla el programa de "Doble
titulación", una iniciativa que busca cerrar la brecha de acceso a la formación
técnica, promover la continuidad en la trayectoria educativa y facilitar una inserción
laboral pertinente.

¿Qué es y en qué consiste?
La iniciativa busca darles a los jóvenes bachilleres de todo el país la oportunidad
de formarse durante los últimos dos años del colegio con el Sena permitiéndoles,
que, de manera simultánea, puedan obtener dos diplomas al momento de culminar
sus estudios: el de bachiller y un certificado técnico, que les reconoce
competencias generales y específicas necesarias para continuar en programas
tecnológicos o ingresar al mercado laboral.
Para la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, el programa de
Doble Titulación significa fortalecer la educación media a partir de la oferta de los
programas técnicos del SENA y brindar a los jóvenes herramientas en su tránsito
educativo. “De esta forma acompañamos a los estudiantes tanto en los escenarios
de formación y desarrollo laboral, como en el ejercicio de su ciudadanía e
interacción con los distintos actores de la sociedad, de forma que se favorezca su
desarrollo integral".
Por su parte, Carlos Mario Estrada, director general del Sena, sostiene que "los
jóvenes se gradúan con dos títulos pertinentes, lo que abre oportunidades de

emprendimiento e inserción laboral y favorece la continuidad de la formación a lo
largo de la vida, aportando así al social y productivo de todas las regiones del
país".
Gracias a esta apuesta: 143 mil bachilleres cerraron el año 2019 con doble título y
en 2020 otros 164.051 finalizarán el año escolar obteniendo diploma y certificado
técnico. Además, en el cuatrienio el objetivo es llegar a 650 mil jóvenes con doble
titulación, alcanzando el 39% de los jóvenes que cursan grados 10 y 11 en los
colegios del país (el 90.7 % de las sedes que forman parte del programa son
públicas y el 9.3 %, privadas).

Una apuesta rural
Con el objetivo de avanzar en la construcción de Paz con Legalidad y Equidad, el
programa de "Doble Titulación" también llega a la ruralidad, al 33,7% de las sedes
educativas”
Actualmente, 615 establecimientos educativos con oferta de doble titulación se
encuentran ubicados en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial), favoreciendo a quienes han resultado más afectados por la violencia,
de estos establecimientos, 143 cuentan con una oferta de media técnica
agropecuaria.
En la actualidad, son 156 programas de formación técnica que se ofrecen en el
marco del programa de Doble Titulación. Estos programas están relacionados con
los sectores de servicios, agropecuario, industria, electricidad, salud, comercio,
hotelería y turismo, textiles y construcción, teniendo el mayor porcentaje de
programas ofertados en los sectores como.
La diversidad de la oferta abre posibilidades a los jóvenes, tanto en zonas urbanas
como rurales, en materia de economía naranja, en programas relacionados con
áreas de diseño e integración de multimedia, cocina, producción de software,
elaboración de audiovisuales, en mesa y bar, producción de marroquinería,
operación turística local, entre otros.

Ventajas de la doble titulación
Con el programa de "Doble titulación" los jóvenes serán profesionales en menor
tiempo, y para lograrlo el Sena brinda una cadena de formación, en la que los
estudiantes que se gradúen como bachilleres y técnicos en 2020 podrán
convertirse en tecnólogos en el año 2021 y posteriormente vincularse a una de las
instituciones de Educación Superior que tienen convenio con la entidad.

Los jóvenes tendrán acceso a una oferta diversa y amplia de formación en áreas
como industrias creativas, nueva ruralidad y desarrollo sostenible e industrias 4.0,
para que cumplan sus proyectos de vida y aporten al crecimiento económico del
país.
De esta forma el Gobierno Nacional busca brindar a los colombianos educación
con calidad, bienestar y una oferta pertinente y coherente con sus proyectos de
vida y con las demandas de la sociedad.

La Doble Titulación en cifras
● 143 mil bachilleres en Colombia cerraron 2019 con doble título y otros
164.051 lo lograrán este año
● 650 mil jóvenes graduados en formación académica y técnica es la meta
que tiene el Gobierno Nacional para el año 2022.
● 31 departamentos del país ya están implementando esta apuesta de
política frente a la formación integral de los jóvenes.
● 952 municipios en más de 4 mil instituciones educativas están
implementando el programa con una amplia oferta para las regiones.
● 156 programas de formación en sectores productivos como servicios,
agropecuarios, industria, entre otros, ofrece este proceso de articulación.

