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Ciudadanía laboral juvenil con perspectiva de género en 
la escuela, es una iniciativa colectiva, creada por mujeres y 

hombres que pertenecen a las siguientes organizaciones:

Bogotá

i .E . Fabio Lozano Simonelli
Adriana Carolina Pérez Gutiérrez • Andrés Álvarez Hernández • Arturo 
Hernández López • Carlos Guillermo García Acosta • Diego Andrés Cifuentes 
Rojas • Dinardo Rojas Chavarro • Gloria Yaneth Piñeros • Graciela Amanda 
Díaz Guerrero • Irene del Rosario Quevedo Escobar • Jorge Beltrán • Katherine 
Porras Torrente • Liliana Moya Florián • Sully Amparo Cepeda Mosquera • 
Ernesto Vergara

Liceo Femenino Mercedes Nariño
Marleny Martínez • Yina Gloria Segovia • Nohora Betty Morales • Dora Inés 
Hernández • Esperanza Garzón • Socorro Herrera • Yeimi Chávez • Fabiola 
Córdoba

i .E . Aulas Colombianas San Luis
Edilberto Antonio Otero Oyula • Jenny Andrea Botache Yaguara • María Yaned 
Morales Benítez • Olinta Elvira Martínez Rodríguez • José Hidalgo

CEdid Ciudad Bolívar
Jaime Aristizábal Correa • Pedro Pablo Soler • Yamile Garzón • Alfonso Toledo

i .E . tomás Cipriano de Mosquera
Ana Fidelia Peña • Edgar Orlando Barbosa • Jesús Arturo Pardo
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i .E . débora Arango Pérez
Alejandra Patricia Pereira Osorio • Ana Virginia Rodríguez • Diego Rojas 
Buitrago • Óscar Fabián Hernández

Cundinamarca
i .E . Buenos Aires
Vonny Katherine Flórez • Fredy Leonel Fonseca • Ángela Yurani Gutiérrez • 
Elsa López Jiménez • Luis Eduardo Ospina • Olga Lucía Zambrano • Ofelia 
Vargas • Gloria Gaitán • Nohora García • Nancy Velandia • Gladis Cruz • 
Claudia Jiménez • Andrea Pinzón • Edelmira Romero • Guillermo Gómez • 
Pedro Chávez • Jacqueline Cucaita • Damaris Barbosa • Yolanda Martínez • 
Julie Rojas • Hernán Aguilar • Luz Nancy Callejas • Luz Mery León

i .E . San Antonio tequendama
Luis Eduardo Azula • Nancy Buitrago • Oscar Darío López • Norvey Peña

técnico industrial de tocancipá
Juan Alberto Báez • Heinner Panche

i .E . Gustavo Uribe Rodríguez
Jaqueline Barón • Miriam Caicedo

i .E . El Bosque
Helver Steven Callejas • Misael Naranjo • Carlos Hernando Rico • María del 
Carmen Serrano

Boyacá
i .E . Silvino Rodríguez
Jacinto Medina • José Nevardo Murcia • Luz Mery Noguera • Rocío Nayibe 
Medina

técnico Simón Bolívar
Cristina Ávila Guevara • Gilberto Moreno Corredor • Henry Alberto Vargas  
• Luz Mila Fernández • Nubia Cecilia Solano

integrado Joaquín González Camargo
Rafael Antonio Mesa

integrado Gustavo Jiménez
Hernando Puentes Carreño
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Medellín
i .E . Federico ozanam
Amparo Marín Bermúdez • Luis Alfonso Macías • Roberto Antonio Rodas

i .E . Eduardo Santos
Jorge Emiro Castrillón • Marta Cecilia Alzate

i .E . Gilberto Álzate Avendaño
Magnolia Amparo Vélez Villada • Vilma Beatriz Duque • Yaqueline Velásquez 
Ríos

i .E . Gabriela Gómez Carvajal
Astrid Eliana Garzón • Francisco Antonio Duque • Mario Alonso Tangarife

i .E . Merceditas Gómez
Ramón Alfonso Zabala

i .E . Villa turbay
Carlos Mario Gómez Osorio

i .E . El triunfo-Santa teresa
Carlos Andrés Trujillo

i .E . Arzobispo tulio ospina
Luis Alfonso Agudelo

Sindicatos

Federación Colombiana de Educadores
Senén Niño • Mauricio Álvarez • Jhon Ávila • Gonzalo Hoyos • José Hidalgo 
• Ernesto Guarnizo • Max Fredy Correa • José Acosta • Víctor Gaona • Juan 
Carlos Peña • Raúl Vásquez • Rosalba Gómez

Sindicato de Maestros de Boyacá
Nelson Alarcón • Hernando Puentes Carreño

Asociación de instituciones de Antioquia
Soelly Balbín Álvarez • Luis Alfonso Agudelo • Sandra Patricia Roldán • 
Norman de Jesús Pulgarín • Diana Pérez • Santiago Mazo • León Vallejo • 
Marta Alfonso • Over Dorado
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Asociación de Educadores del distrito
Miguel Ángel Pardo • Jorge Laverde

Asociación de Educadores de Cundimarca
Luis Fernando Abadía • Olga Victoria Rivera

otras entidades
Secretaría de Educación de Bogotá
Alcira Panqueba • Luis Henry Moya • María Teresa Gutiérrez • Oscar Sánchez

iscod-Colombia
Héctor Fajardo Abril • Susana Fernández • Trinidad Anguita

Escuela Nacional Sindical
Clara Elena Gómez Velásquez • José Luciano Sanín Vásquez • Sohely Rúa 
Castañeda
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PRESENtACióN

Ciudadanía laboral juvenil con perspectiva de género en la es-
cuela es una experiencia educativa que se lleva a cabo entre 2009 
y 2011, en la modalidad de prueba piloto. Este trabajo amplía la 
concepción de la ciudadanía en la educación pública colombiana 
de tal manera que integra los derechos sociales, particularmente 
el trabajo decente y los derechos laborales como ámbitos de rea-
lización de la democracia.

Para las organizaciones participantes aprender de la práctica 
se constituye en un factor de sostenibilidad de la iniciativa. La Es-
cuela Nacional Sindical, la Federación Nacional de Educadores, el 
Sindicato de Maestros de Boyacá, la Asociación Distrital de Edu-
cadores, la Asociación de Educadores de Cundinamarca, la Aso-
ciación de Institutores de Antioquia, la Secretaría de Educación 
de Bogotá y el Instituto de Cooperación al Desarrollo de la Unión 
General de Trabajadores de España, con recursos financieros 
aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo, mantienen espacios de diálogo permanente para en-
tender el conjunto de la acción y sobre todo, contestar a preguntas 
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recurrentes, cuyas respuestas contienen una reflexión pertinente 
acerca de la formación sindical y la interacción entre el trabajo 
pedagógico de los sindicatos del magisterio y la agenda sindical.

Metodología de la sistematización

La sistematización de la prueba piloto como herramienta de 
trabajo para las organizaciones sindicales recupera estrategias, 
implicaciones político-pedagógicas, factores de éxito y las pro-
puestas educativas. El documento es un complemento de la pro-
ducción didáctica: dos módulos, cuatro cursos virtuales y la caja 
de herramientas.

La inquietud por aprender de la experiencia se manifiesta en 
cuestiones como ¿Por qué es exitosa la propuesta? ¿Por qué exis-
te lista de entidades y personas que se quieren vincular? ¿Por qué 
las secretarías de educación aceptan iniciativas como estas prove-
nientes del mundo sindical?

Otras preguntas surgen de las observaciones y balances: ¿Por 
qué las personas participantes se quedan a conversar después de 
largas jornadas académicas? ¿Por qué no hay deserción? ¿Por qué 
a pesar de cambio de institución educativa quieren continuar? 
¿Por qué invierten tiempo personal en él si no hay incentivo de 
certificación para ascenso? ¿Por qué se quedan a pesar de no estar 
en el sindicato?

Una última pregunta que centra la atención se refiere a la 
sostenibilidad. Las respuestas se agrupan en dos campos: el pri-
mero es el modelo de actuación, es decir, la manera como las 
estrategias interaccionan, los criterios con los cuales se produce 
la acción y las dinámicas generadas de complementariedad de las 
delegaciones y de obra colectiva; el segundo ámbito se refiere a 
la propuesta educativa como tal.
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Mediante encuentros periódicos se analiza la práctica con 
los insumos que elabora la coordinadora, y con la interlocución 
educativa e investigativa de la directora del Área Mujer Trabaja-
dora, ambas del equipo de la Escuela Nacional Sindical. Se en-
riquece con múltiples conversaciones informales, también con la 
evaluación intermedia externa efectuada por Instituto Sindical de 
Cooperación al Desarrollo en el año 2010. La sistematización se 
concibe como una práctica cotidiana, en la perspectiva que enun-
cia Marco Raúl Mejía, como el saber de la acción, “…que se han 
aprendido en la práctica y que al ser formalizados toman el cami-
no de la experiencia” (Mejía, 2009: 39).

La ruta metodológica toma como parámetro el trabajo de 
Chávez-Tafur en el texto Aprender de la experiencia, “que se 
centra en un método práctico para apoyar la tarea de describir y 
analizar experiencias…” (2006: 8). El plan de trabajo tiene cua-
tro momentos: un compromiso de las personas participantes para 
aprender de la práctica; el encuentro semestral para la sociali-
zación y análisis de los avances; la construcción de documentos 
de balance del modelo de actuación y de la práctica educativa y 
finalmente la elaboración del documento de sistematización.
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ACtoRES y CoNtExto

Las entidades participantes son protagónicas con su visión 
y experticia para afianzar las estrategias. Se comprometen para 
darle lugar a propuestas que reconfiguran el lugar del trabajo y los 
derechos laborales en la vida social.

Entidad responsable

La Escuela Nacional Sindical (ens) es una organización no 
gubernamental que a través de la investigación, educación, pro-
moción y asesoría “busca proponerle a la sociedad, a las organi-
zaciones sindicales, a las entidades estatales, a los empresarios 
y sus gremios, análisis y propuestas para avanzar en relaciones 
laborales democráticas, basadas en el diálogo social y el trabajo 
decente, desde una perspectiva de los trabajadores, que reconoce, 
valora e incentiva el papel de las organizaciones sindicales en la 
construcción del Estado Social y Democrático de Derecho” (ens, 
2011d: 8).

Es la responsable del tema en el marco del Convenio de 
Cooperación entre el Instituto de Cooperación al Desarrollo de 
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la Unión General de Trabajadores (Iscod- ugt) y la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional al Desarrollo (aecid), de-
nominado “Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores 
y trabajadoras, promoviendo la formación sindical, las políticas 
laborales con equidad de género y facilitando su intervención en 
el mercado laboral y en los procesos de codesarrollo”, cuyo pe-
riodo de vigencia es 2008-2011. Y hace parte de la línea agentes 
multiplicadores que busca gestar líderes sociales en el tema de los 
derechos laborales.

El Área Mujer Trabajadora, garante de la ejecución directa, 
tiene veinte años en el ejercicio de la defensa, investigación y 
comunicación pública en temas de mujer y trabajo; el equipo de 
profesionales asume el liderazgo de la actuación y contribuye con 
su experticia educativa en temas de género y didácticas.

Actores vinculados

Se constituye un equipo de coordinación que permanece ac-
tivo durante el trienio, en el que participan el delegado de Iscod-
ugt en Colombia, que aporta a la concertación inicial; y la Fede-
ración Colombiana de Educadores (Fecode), que desde el comité 
ejecutivo delega en un trabajo conjunto a la Escuela Sindical y al 
Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (ceid). Participan 
cuatro sindicatos de maestros de carácter regional y la Secretaría 
de Educación de Bogotá.

Fecode es reconocida legalmente en el año 1962; se organiza 
en treinta y tres sindicatos regionales y uno nacional. Es una orga-
nización de segundo grado, pluralista, filial de la Central Unitaria 
de Trabajadores (cut) con una cobertura de 270.000 afiliados/as, 
de los casi 312.000 maestros al servicio del Estado. Cotidiana-
mente el magisterio interactúa con más de ocho millones de ni-
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ños, niñas y jóvenes, e indirectamente con cerca de siete millones 
de padres y madres de familia (Fecode, 2011).

La Asociación de Institutores de Antioquia (adida), es una 
organización gremial, unitaria y descentralizada por subdirecti-
vas municipales que tienen autonomía enmarcada dentro de los 
estatutos, fundada en la democracia, participación y respeto a la 
dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que 
la integran y la prelación del interés general (adida, 2012).

El Sindicato de Boyacá (Sindimaestros), es una organización 
gremial de primer grado que agrupa educadores y educadoras, do-
centes directivos, trabajadores y empleados administrativos y de 
servicios del sector educativo público y privado que presten sus 
servicios en el departamento de Boyacá (Sindimaestros, 2010).

La Asociación de Educadores del Distrito (ade), nace en el 
año de 1957 y desde entonces lucha por obtener y defender las 
reivindicaciones del magisterio en materia salarial, prestacional, 
de carrera y otras de tipo social y política; además, exige la ne-
gociación colectiva y el respeto a los convenios, acuerdos, y con-
certaciones, suscritos por la Asociación con las Administraciones 
Distritales de Bogotá como productos de las luchas, la movili-
zación, los paros, los pliegos de peticiones y demás labores del 
sindicato y participa activamente en la constitución de Fecode 
(ade, 2009).

La Asociación de Educadores de Cundinamarca (adec), es 
una organización de carácter sindical, afiliada a Fecode y a la 
CUT. Defiende los principios sindicales en favor de la educación 
pública y del magisterio colombiano. Propugna por una educa-
ción pública, gratuita, integral, de calidad y universal; defiende la 
pedagogía como fundamento de la profesión y del avance de la 
ciencia, de la academia y de la sociedad en general (adec, 2008).
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La Secretaría de Educación del Distrito Capital (sed-Bogo-
tá), se crea mediante el acuerdo 26 del 23 de mayo de 1955, del 
concejo de la ciudad. La vinculación con ciudadanía laboral, se 
inscribe en el plan de desarrollo 2008-2012 Bogotá positiva: para 
vivir mejor, en especial en lo que tiene que ver con los objetivos 
estructurantes llamados ciudad de derechos; derecho a la ciudad; 
y participación. Igualmente, en cuanto al plan sectorial de edu-
cación 2008-2012, se establece coherencia de objetivos con los 
ejes de desarrollo profesional y cultural de docentes y directivas; 
especialización de la educación media y articulación con la edu-
cación superior; formación en derechos humanos, democracia, 
participación, convivencia, interculturalidad y género (sed-Bogo-
tá-ens, 2009).

Iscod, es una organización no gubernamental para el desarro-
llo creada en 1990 por la ugt de España como instrumento para 
canalizar la solidaridad y la cooperación con las organizaciones 
trabajadores y trabajadoras de los países en desarrollo. Su tra-
bajo en Colombia se rige por el Plan Director de 2005-2008, de 
cooperación internacional y para el desarrollo bajo la figura del 
convenio de cooperación (Iscod, 2009).

Rol de las entidades

Cada entidad asume un rol específico en la ejecución, que se 
explicita mediante convenios escritos. La ens delega una persona 
para la coordinación; aporta la asesoría técnica; la formulación 
pedagógica y la elaboración de material didáctico. Promueve la 
difusión a través de publicación de artículos, jornadas de sociali-
zación y otros medios. Mientras que Iscod, participa del equipo 
coordinador y aporta los recursos financieros a través del conve-
nio con aecid.
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Fecode, responsabiliza a seis personas para la conformación 
del equipo de coordinación con el secretario de asuntos pedagógi-
cos, el secretario de educación y organización sindical, dos inte-
grantes del ceid, dos integrantes de la ens. En los sindicatos se de-
legan dos personas para la interlocución, seleccionan los colegios 
y las personas de acuerdo a los criterios establecidos, además del 
seguimiento a la participación, facilitan el trámite de permisos, 
y lideran la concertación con las secretarías de educación de los 
municipios.

Contexto

Por lo menos cinco factores desmotivan la afiliación sindical 
de las personas jóvenes: un mercado laboral informal que no se 
atiene a la regulación laboral y por tanto impide la sindicaliza-
ción; la promoción del emprendimiento y el empresarismo; la ca-
pacitación para el trabajo orientada a la adecuación de la mano de 
obra a los requisitos del mercado; la pérdida de reconocimiento 
social de las organizaciones sindicales; el recorte del aprendizaje 
ciudadano a los derechos civiles y políticos, olvidando el compo-
nente social.

La situación actual de la juventud colombiana respecto al tra-
bajo se analiza en dos dimensiones: la primera se refiere a las con-
diciones objetivas del mercado de trabajo que limitan el acceso 
al trabajo decente; la segunda, a las representaciones sociales de 
precariedad laboral que se ubican en el plano subjetivo.

Déficit de trabajo decente
Según datos del dane, para el año 2010, la tasa de desem-

pleo juvenil llega al 21,3%, por encima del promedio nacional; 
el 45% de las personas desocupadas son jóvenes, la tasa más alta 
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de América Latina (ens, 2011c: 45). Según el Ministerio de la 
Protección Social, el 87% de la juventud trabajadora se encuentra 
por fuera del sistema de seguridad social en salud –contributivo 
o subsidiado–, pensiones y riesgos profesionales, y no tiene un 
contrato laboral formal (ens, 2009). La información permite rela-
cionar el desempleo con la baja afiliación sindical de las personas 
menores de 26 años, situación que se hace más grave para las mu-
jeres, grupos étnicos y personas de bajo nivel socio-económico.

Precariedad como referente social
Existen razones culturales, valoraciones negativas de la ac-

ción colectiva como referente en la vida de los y las jóvenes. En 
el estudio de Sol Astrid Giraldo, se muestra como para jóvenes 
trabajadores informales, rurales e incluso trabajadores formales, 
el sindicalismo no tiene un lugar en sus representaciones sobre el 
mundo. Afirma que: “mientras el estrato de los entrevistados es 
más bajo, las mínimas referencias se pierden y estos jóvenes sim-
plemente no reconocen la palabra, no la ubican en ningún contex-
to, no logran asirla a ninguna parte de su universo” (2006: 26).

En otro estudio con jóvenes trabajadores/as informales, se 
profundiza en la dimensión subjetiva de la problemática, y se en-
cuentra que la juventud colombiana que tiene que trabajar con-
figura representaciones sociales del trabajo que no cuestionan la 
precariedad sino que se acepta como una realidad inmodificable 
(Metrojuventud-ens, 2009).
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dESCRiPCióN dE LA ExPERiENCiA

La selección de los territorios, las organizaciones e institucio-
nes se acuerda con las entidades, y obedece al reconocimiento de 
fortalezas sindicales en los territorios y expresión de voluntad en 
la participación.

Tres departamentos integran la fase piloto: Antioquia, Boya-
cá, Cundinamarca, y la ciudad de Bogotá. En cada lugar se selec-
cionan cinco entidades y se conforman tres equipos de trabajo a 
nivel nacional.

Participantes

La convocatoria se dirige al magisterio colombiano del sector 
público y especialmente a la educación media, donde se estima 
mayor pertinencia dado que la finalización de este ciclo lleva a la 
juventud a tomar decisiones con su futura incursión en el mundo la-
boral, sea porque directamente empiezan a buscar trabajo o porque 
continúan su preparación para el trabajo como tal (ens-Iscod Co-
lombia, 2009b). La diversidad escolar es un criterio explícito para 
lograr involucrar las normales, los colegios articulados con edu-
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• Antioquia • Boyacá

• Cundinamarca
• Bogotá

cación superior, académicos, técnicos, con media especializada.
Las personas se seleccionan desde la voluntad y deseo para 

participar, con disponibilidad de tiempo e interés para la creación 
de material didáctico, de diferentes áreas, y se procura que el 50% 
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sean mujeres y el 25% jóvenes. La selección lleva a la siguiente 
composición de la prueba piloto:

Bogotá: Liceo Femenino Mercedes Nariño, Aulas Colombia-
nas San Luis, Tomas Cipriano de Mosquera, Débora Arango, ce-
did Ciudad Bolívar, Fabio Lozano Simonelli.

Cundinamarca: Buenos Aires, El Bosque, San Antonio de Te-
quendama, Gustavo Uribe Rodríguez, Técnico de Tocancipá.

Medellín: Federico Ozanam, Eduardo Santos, Gilberto Alza-
te Avendaño, Gabriela Gómez Carvajal, Merceditas Gómez Mar-
tínez, Villaturbay, El Triunfo-Santa Teresita y Arzobispo Tulio 
Ospina. 

Boyacá: Técnico Simón Bolívar, Silvino Rodríguez, Integra-
do Joaquín González Camargo e Integrado Gustavo Jiménez.

Antecedentes

Un módulo académico para maestros/as se elabora por el 
Área de Educación de la ens en el año 2003 y se efectúan pruebas 
de pequeña escala en Medellín. El material se modifica posterior-
mente para atender las necesidades formativas de la fase piloto.

En el año 2008, se firma el convenio Iscod-aecid lo cual sig-
nifica descentramiento de los temas del Área Mujer Trabajadora y 
se incluyen nuevos ámbitos de la ens. Esta iniciativa cuenta con el 
respaldo del director de Iscod-Colombia quien, junto al director 
de la ens presentan la idea y se da un nuevo contorno al proponer-
la como alianza con las organizaciones sindicales del magisterio.

La pertinencia de este esfuerzo colectivo parte de valorar el 
lugar significativo que tienen maestros y maestras, en la vida de 
sus estudiantes, para proponer, invitar, informar, construir la no-
ción de trabajo decente, aquel “trabajo productivo en condiciones 
de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos 
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son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protec-
ción social” (Espinosa, 2003: 15).

objetivos

En la prueba piloto se define como meta construir una pro-
puesta pedagógica con perspectiva de género, dirigida a jóvenes 
estudiantes de educación media, para lo cual se forman a los/las 
docentes y se elabora material didáctico que permita la imple-
mentación en el ámbito escolar.

Para una segunda fase, de extensión, se avizora diseñar y 
aplicar una estrategia que posibilite mantener, ampliar y actuali-
zar esta oferta dentro del sistema escolar oficial colombiano.

Enfoques

La ciudadanía laboral entendida como el reconocimiento de 
los derechos laborales y el trabajo como centro de la vida social, 
económica y política, deriva en la integración del conflicto social 
y de ciudadanía total de manera orgánica (Alonso, 2007; 58), lo 
que da a la ciudadanía un matiz de demanda, lucha y participa-
ción activa de los trabajadores y trabajadoras en la sociedad.

Se opta por la dimensión educativa, en el sentido de la necesi-
dad de formar a la juventud para hacerse partícipe de la vida labo-
ral como sujetos de derecho. En tal orientación, es necesario acer-
carse al sentido clásico de este constructo teórico, útil por la mul-
tiplicidad de aspectos que contempla, lo político, lo social, lo eco-
nómico, y lo subjetivo (Vélez y Rúa, 2010), así como a los debates 
actuales en América Latina sobre su vigencia y transformaciones.

Una forma de comprender el horizonte político que se fo-
menta, es referirse al concepto de trabajo decente, tal como lo en-
tiende la OIT, derecho fundamental de la humanidad que incluye 
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la ampliación de la protección social, la cobertura y calidad del 
empleo así como la implementación del diálogo social (Rúa & 
otros, 2011a: 18), donde la equidad de género y generacional se 
convierte en un elemento central en el ejercicio de los derechos 
en y del trabajo. Este referente ético y político lleva a definir tres 
enfoques: de derechos, de género y generacional.

Derechos humanos fundamentales
Tiene sustento en la carta universal y su contenido ético, polí-

tico y jurídico. En tanto se reconoce en este conjunto de derechos 
una aspiración de dignidad humana basada en la libertad, la igual-
dad y la solidaridad, que en palabras de la corte constitucional co-
lombiana se puede resumir como vivir bien, vivir como se quiere 
y vivir sin humillaciones.

Desde el punto de vista político se reconoce el carácter his-
tórico de las reivindicaciones en medio de luchas sociales de los 
más desprotegidos de la sociedad, que lleva al cuestionamiento 
del orden social, de la distribución de la riqueza y del poder. En su 
dimensión jurídica hace uso de los avances legislativos naciona-
les e internacionales para demandar su protección y cumplimento.

El enfoque de derechos se concreta en el ejercicio de la 
ciudadanía social, entendida como el disfrute de los derechos 
de segunda generación o derechos económicos, sociales y 
culturales, donde es legítimo demandar del Estado la intervención 
y/o la prestación directa de servicios de bienestar que dote a los 
individuos de las condiciones para la inclusión en igualdad de 
oportunidades.

Equidad de género
Se aporta al enfoque en la dimensión política, haciendo pro-

pia la ciudadanía diferenciada que además de reconocer los dere-
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chos universales, específicamente del y en el trabajo, comprende 
que la obtención de tales derechos conlleva la valoración de las 
particularidades de los sujetos y de su posición social que en el 
caso de las mujeres y otros grupos poblaciones se caracteriza por 
la discriminación y la inequidad.

El enfoque de género se expresa en una dimensión transver-
sal a las estrategias, en cuanto a la concertación se promueve la 
participación de las mujeres y su liderazgo; se integra al currículo 
como tema y como punto de vista del análisis de contexto; en el 
diseño didáctico tiene lugar como acción afirmativa y como com-
prensión de la relación docente-estudiante.

Reconocimiento generacional
Esta mirada cuestiona la subvaloración de los sujetos jóvenes 

que contrasta con una exaltación de lo juvenil. Se discuten dos 
estereotipos aceptados en la sociedad: que la juventud es apática 
a la política y que es sólo potencia, de lo que se deduce que debe 
ser tratada como menor de edad, entendida esta afirmación como 
bajo reconocimiento de autonomía y capacidad.

Se prioriza la juventud que se encuentra en el sistema educa-
tivo oficial, se la ve como sujeto de derechos, del presente, donde 
el momento vital otorga la primacía para configurar referentes éti-
cos y políticos con los que participar de la vida social, económica, 
política y cultural.

Las prácticas juveniles políticas y estéticas se aprecian como 
nuevas formas de la acción colectiva, además se enfatiza en las 
tecnologías de la información y la comunicación potencialmente 
mediadores del conocimiento, así como en las redes sociales, en 
las cuales la juventud tiene alto interés.
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ModELo dE ACtUACióN

El modelo no pretende homogeneizar sino perfilar los elemen-
tos para lograr los resultados esperados en cada región y crear una 
dinámica nacional que conduzca a la institucionalización del enfo-
que de la ciudadanía laboral en la formación ciudadana de la edu-
cación pública en Colombia. Son cuatro estrategias: concertación; 
creación de quipos; elaboración pedagógica y difusión (ens, 2010).

Estrategia 1 . Concertación y alianzas

Las alianzas con organizaciones sindicales y las secretarías 
de educación se definen como una tarea preliminar. La realidad 
convierte a una labor puntual en un empeño continuo que permite 
cumplir el objetivo de apropiación del contenido, enfoques y es-
trategias por parte de las organizaciones. Este cambio sustancial 
hace que se instale un comité coordinador que se reúne periódica-
mente para diseñar, planear, evaluar y como resultado se definen 
roles por regiones y según su lugar en la dinámica educativa.

Las alianzas se formalizan a través de convenios suscritos por 
los representantes de cada entidad y esto facilita la explicitación 
de los sentidos, los pasos y los resultados esperados. En los con-
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venios se establecen criterios de participación que llevan al éxito 
en la composición del equipo de promoción, con la presencia fe-
menina, la diversidad de áreas del conocimiento y la pluralidad de 
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escuelas. En cuanto al equipo coordinador existen delegaciones 
que participan permanentemente.

La ade convoca a directivas y esto da pie a reconocer la im-
portancia de esta presencia y de sus agremiaciones. La participa-
ción de los equipos directivos en Bogotá hace que se consoliden 
con mayor fluidez el plan de trabajo y la implementación.

La concertación reconoce la importancia de otras entidades 
como asociaciones de padres/madres de familia, de directivas do-
centes, organizaciones no gubernamentales.

Se articula una pregunta política por la educación como bien 
público y una mirada académica propositiva que dinamiza la 
escuela como actor del cambio social, renueva el compromiso 
de maestros, maestras y de las organizaciones sindicales con el 
mejoramiento de la educación haciéndola más pertinente con los 
retos a los que se enfrentan las personas jóvenes en su incursión 
a la vida laboral.

Uno de los aspectos señalados como resultado es la relación 
entre la agenda sindical y la propuesta pedagógica (ens, 2011a:7) 
en los siguientes aspectos: se vislumbra articulación entre el es-
tatuto docente, los comités de defensa de la educación pública y 
la reflexión académica en el tema de trabajo decente y derechos 
laborales, donde se sientan las bases conceptuales y políticas para 
entender la correspondencia entre la formación en derechos y las 
luchas sociales.

La formación y actualización política, sindical y académica 
afianza la actuación, los maestros y maestras sienten el apoyo real 
de las organizaciones sindicales. Otro aspecto de relevancia es la 
sinergia entre equipos de trabajo de Fecode; el ceid desde el Pro-
yecto Educativo Pedagógico Alternativo (pepa) , mientras que la 
Escuela Sindical coopera en los temas sindicales del magisterio.
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Estrategia 2 . Fomento de opinión pública

El reto es sacar el tema de un círculo pequeño para convertir-
lo en tema de debate y agenda de las instituciones educativas, de 
los sindicatos magisteriales y de la sociedad. Es apenas incipiente 
su desarrollo, aunque fundamental para el logro de los objetivos. 
La estrategia emerge como necesidad al comprender la dimensión 
político-pública que se desea generar alrededor de los derechos 
laborales para la juventud, enunciada como agenda. De esta for-
ma surgen otras aristas de la comunicación.

La perspectiva didáctica de la comunicación florece y se 
comprende que la transformación de la realidad laboral de la ju-
ventud y su integración a propuestas colectivas no sólo depende 
de la escuela, ya que se agencian discursos relativos a un rol nega-
tivo de los sindicatos para la vida de las empresas, incluso, entre 
las personas sindicalizadas prima una imagen corporativista de la 
organización por encima de su sentido político y social.

En este mismo nivel se desarrolla un componente comunica-
tivo como ruta pedagógica, en la que los medios escolares hacen 
parte, pero finalmente se da un énfasis hacia las nuevas tecnolo-
gías como mediadoras del aprendizaje. Esta dimensión didáctica 
se complementa con la creación de la página web, diseñada para 
promover una comunidad virtual que comparte reflexiones y ma-
terial didáctico.

La dimensión corporativa se gestiona desde los medios de co-
municación sindical de la Federación Colombiana de Educadores 
y de la Asociación de Institutores de Antioquia, con entrevistas, 
noticias en prensa, radio y televisión. También se diseñan piezas 
comunicativas como afiches, plegables y videos. Se escriben artí-
culos para revistas y otras publicaciones de tipo académico. Otro 
aspecto es la circulación de información para la gestión interna, 
los boletines electrónicos trimestrales cumplen este papel.
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Se constata en terreno que la concertación es en sí misma una 
actividad de comunicación pública, porque la tarea es hablar de la 
relevancia del diálogo social y de la organización de los trabaja-
dores y trabajadoras para defender los derechos laborales.

Así, la concertación y la comunicación pública son dos es-
trategias que desbordan el ámbito escolar para llevarlo a nuevos 
contornos. Este aspecto es lo que se enuncia como el ámbito po-
lítico-pedagógico, es decir, que la acción permite configurar una 
práctica transformadora de las concepciones políticas en la socie-
dad a partir de pensar la educación pública, lo que le confiere a 
la presencia de los sindicatos del magisterio y docentes un lugar 
relevante y un escenario de reconfiguración de su rol social.



Ciudadanía laboral juvenil con perspectiva de género en la escuela30

Estrategia 3 . integración equipo de promoción

Es una proposición para colectivos de diferentes áreas del co-
nocimiento, donde se reconoce el saber y se motiva la creación de 
espacios reflexivos que en la interacción académica y vital con la 
juventud tenga en cuenta el ser, el saber, el sentir y el actuar. Se 
conforman grupos líderes a través de los seminarios; se generan 
ambientes institucionales favorables mediante conversatorios; y 
como resultado de este esfuerzo se definen cinco líneas o rutas 
pedagógicas, con las cuales llevar a cabo el trabajo escolar.

Para plasmar los planes de trabajo se hacen visitas institu-
cionales de asesoría conceptual y didáctica, se incluye a padres y 
madres de familia, docentes y directivas en los eventos educati-
vos. Se diseña formación virtual para profesores/as que desarrolla 
la ruta de fechas conmemorativas, lo que facilita nuevas prácti-
cas. Del conjunto de participantes, se resaltan diez personas que 
se perfilan como agentes multiplicadores/as, por su apropiación, 
su liderazgo en las articulaciones e institucionalización.

Los seminarios, conversatorios y asesorías, sensibilizan y 
motivan, no obstante, se perfilan cursos de mayor duración y for-
malidad como especialización o maestría para la profundización 
teórica, en una combinación presencial y virtual, que a su vez 
aporten certificación para el desempeño laboral,. La labor revela 
la conexión entre lo que transmite el maestro/maestra y la escuela 
como conocimiento científico y las valoraciones personales que 
son relevantes en la enseñanza-aprendizaje de los derechos en ge-
neral, y los laborales en específico. Algunas de las reflexiones en 
este aspecto se recogen del informe de avance (Rúa, 2009).

Un primer aspecto es la colisión entre el trabajo como dere-
cho en abstracto y como principio moral en la práctica; un discur-
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so teórico garantista con otro que legitima socialmente trabajos 
sin derechos con expresiones como que el trabajo es un castigo o 
que hay que salir adelante por los propios medios. A este conflic-
to de sentidos se le añade una economía informal, que no es sólo 
fenómeno económico y político, sino mundo social, articulador 
de maneras de vivir, de conferir sentido al trabajo y a los dere-
chos, cuya comprensión se encuentra en el centro de las didácti-
cas para la ciudadanía laboral.

Por añadidura, se introduce en el currículo el emprendimien-
to, mediante directrices nacionales del Ministerio y como sali-
da a la falta de oportunidades para la juventud (léase ausencia 
de derechos), sin que ello contribuya a mejorar la vida de los y 
las estudiantes, pero se justifica en frases como ¡por lo menos! 
o ¿qué más hacemos? Se liga unas comunidades al límite de la 
convivencia, pobreza y desintegración social, lo que reproduce 
la exclusión en la escuela expresada como apatía o agresividad y 
la convierten en un refugio, un lugar para el encuentro, donde en 
ocasiones lo pedagógico no logra consolidarse porque las proble-
máticas sobrepasan el compromiso personal del equipo docente.

Al mismo tiempo, la precarización laboral ronda a los y las 
profesionales del magisterio, luchan cada día por los derechos ya 
adquiridos, en medio de las más difíciles condiciones para ejer-
cer la labor. Las personas viven el drama de la precarización y 
flexibilización del trabajo formal, lo que tiene relevancia en la 
enseñanza-aprendizaje, ya que no se puede hablar con convicción 
de algo en lo que no se cree, no se tiene y no es un horizonte 
político. Un factor que se suma es el desconocimiento del lugar 
histórico de los sindicatos en la configuración del sistema de de-
rechos universales y la democracia, ya que son vistos desde la 
cotidianidad corporativa.
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Paralelamente, la ciudadanía se entiende como un concepto 
en debate; se recorta del discurso escolar los derechos sociales, 
económicos y culturales, desligando los derechos humanos de la 
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ciudadanía y se hace acento sólo en el respeto a la vida, la integri-
dad personal, la convivencia, debido a los contextos conflictivos 
y por la colisión de valores entre los/as jóvenes y el mundo adul-
to: docentes, padres y madres de familia.

Cabe concluir que hablar de ciudadanía laboral desde lo edu-
cativo conecta todas las problemáticas de la escuela y la sociedad, 
demanda un esfuerzo pedagógico para responder a dos asuntos: 
convocar a la juventud a un compromiso político con la transfor-
mación de la sociedad en la que viven, donde se invitan a ser parte 
del restablecimiento del sistema de derechos; y al lado, conectar 
el discurso de los derechos humanos con la realidad sin caer en el 
pesimismo y la parálisis.

Estrategia 4 . diseño pedagógico
El referente es la pedagogía crítica y las metodologías ex-

perienciales que se convierten en rutas de trabajo, lineamientos 
generales para ser recreados en los contextos escolares.

Rutas pedagógicas
La dimensión cognitiva no es suficiente para el logro de la 

formación en ciudadanía laboral, es necesario pensar lo ético, es-
tético, político, cultural y afectivo que se articula con el ejercicio 
de los derechos, en este caso los laborales.

En un inicio se piensa en cátedra y finalmente la creación 
conjunta lleva a definir caminos alternos y complementarios de-
nominados rutas pedagógicas; una respuesta a la pluralidad de 
enfoques, contenidos y escenarios. La cátedra es una alternati-
va de implementación que armoniza con las rutas, estas facilitan 
entender a la institución como un ambiente de aprendizaje per-
manente, formal e informal, ante lo cual se establecen didácticas 
plurales cuyo fundamento es el principio de autonomía escolar 
(Rúa, 2011: 14).
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La primera ruta se nombra como transversalización, integra 
el horizonte formativo en la visión, misión, objetivos y perfil del 
egresado/a. Este empeño se produce de abajo hacia arriba en la 
planeación escolar y los planes de estudio por ciclos formativos. 
En la ruta de proyectos de aula, se diseñan actividades para la 
clase según nivel escolar y área del conocimiento.

Como estrategia para acercarse al contexto se delinea la ruta 
de investigación escolar que recoge de la indagación científica 
de corte cualitativo y cuantitativo, la capacidad de comprender 
críticamente la realidad en la que viven los y las estudiantes. Otro 
camino es la comunicación escolar como mediación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, especialmente las nuevas tecnologías 
de la comunicación y la información así como las redes sociales.

Por último, las fechas conmemorativas resignifican hitos cul-
turales del trabajo desde un punto de vista didáctico incorporando 
una dimensión histórica y política para derivar nuevos campos de 
conocimiento y cuestionamiento de la realidad.

Didácticas
Son un conjunto de conceptos y recursos para implementar 

el enfoque de la ciudadanía laboral como parte del currículo. Los 
materiales están disponibles en versión digital en la página www.
ciudadanialaboral.org.co.

Los módulos se elaboran con la estructura de la Escuela de Li-
derazgo Sindical Democrático, una línea editorial de la ens para la 
formación de formadores y formadoras. El primero de tipo concep-
tual despliega contenidos básicos, el segundo son herramientas or-
denadas según las rutas pedagógicas. Al material impreso se suman 
objetos virtuales de aprendizaje que pueden ser dispuestos en es-
tructuras didácticas diferentes a las que se insinúan en los módulos.
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Los cursos virtuales se derivan de las fechas conmemorativas, 
son de corta duración y tienen como objetivo facilitar recursos au-
diovisuales y textuales para el trabajo escolar en esta ruta pedagó-
gica. Se diseñan cuatro cursos pero sólo se realizan dos en la pla-
taforma virtual de la ens, el de primero de mayo y doce de junio.

Las fechas conmemorativas seleccionadas son: Ocho de mar-
zo en un giro educativo a la celebración del día de la mujer desde la 
perspectiva histórica y de derechos. En el mes de mayo, el día del 
trabajo, desde una mirada que contrasta la historia con la actualidad.
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Para el doce de junio, se propone la temática del trabajo in-
fantil y la necesidad de su erradicación garantizando los derechos 
de la infancia, y por último se sugiere la fecha del siete de octu-
bre, haciendo de la noción de trabajo decente el eje del análisis.

Las rutas pedagógicas son un resultado no previsto de la fase 
piloto, dan cabida a la diversidad y reconocen la escuela como un 
ambiente de aprendizaje permanente, en la interacción cotidiana 
que se produce dentro y fuera de clase, en lo temático y relacio-
nal. Así mismo tiene en cuenta que docentes, adultos/as signifi-
cativos, enuncian discurso que connotan sentidos positivos o ne-
gativos del trabajo, la ciudadanía, los sindicatos, que circulan en 
el pasillo, la cafetería, reuniones y actividades extracurriculares, 
lo que va más allá del conocimiento formal en el área de ciencias 
sociales y la educación media.

Se adelantan siete ejercicios pedagógicos, de estos avances 
cuatro son procesos de transversalización que permiten el ajuste 
curricular. Las propuestas educativas llegan a más de ocho mil 
estudiantes de primaria y secundaria, además padres y madres de 
familia son convocados a las actividades.

Las temáticas se estructuran por ciclos, en la primaria se 
aborda la ética del trabajo desde la observación de la realidad de 
la familia y el barrio; en ciclo uno y dos se introduce el concepto 
del trabajo como derecho humano fundamental; para el tercero y 
cuarto se define derechos laborales, el conocimiento de su origen 
y la legislación nacional e internacional; para la media el objetivo 
educativo es el acercamiento a la noción de trabajo decente y al 
diálogo social. Los avances exponen la necesidad de tocar a la 
educación técnica, tecnológica y profesional, de tal manera que 
progresivamente se incorporen las dimensiones ética, política, 
económica y jurídica.
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ExPERiENCiAS EdUCAtiVAS

La conjugación de acciones es una tarea colectiva que da lu-
gar a los saberes, intereses y disponibilidad de cada persona e 
institución. De las veintitrés entidades participantes, siete cimen-
tan procesos institucionales, que a continuación se presentan (ens, 
2011), sin desconocer que existen prácticas docentes individuales 
en el tema.

Logro de la transversalización

La institución educativa Fabio Lozano Simonelli está ubica-
da en la localidad de Usme, barrio La Fiscala de Bogotá, cuenta 
con dos jornadas en los ciclos de primaria, secundaria y técnica.

Las fases del ajuste curricular son: capacitación, diagnóstico 
institucional, reestructuración de los planes de estudio, imple-
mentación programada para el año 2010, evaluación externa y 
proyección a 2011. Derechos laborales, sindicalismo, educación, 
juventud, género y ciudadanía, son ejes de la formación. Un equi-
po inicial participa con el apoyo de las directivas, luego el área de 
ciencias sociales asume el liderazgo.
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El diagnóstico institucional logra a través de encuestas a es-
tudiantes, docentes y familiares identificar la necesidad y perti-
nencia, toda vez que las expectativas de los y las jóvenes y de sus 
familias no se corresponde con la realidad laboral de la localidad, 
existe desconocimiento del contexto y de los derechos laborales. 
También se identifica que hay trabajo infantil y juvenil entre quie-
nes estudian en el colegio, y se establece que los y las jóvenes 
tienen interés por el tema y les preocupa su futuro.

La reestructuración del plan de estudio se desarrolla con un 
ajuste del área de ciencias sociales. Este ejercicio de transver-
salización del enfoque de ciudadanía laboral involucra a todo el 
bachillerato, aproximadamente tres mil estudiantes. Este trabajo 
es liderado por el equipo de ciencias sociales con el apoyo de las 
directivas, e involucra a la familia a través de la escuela de padres 
y madres donde se integran los ejes temáticos. La perspectiva de 
género se incorpora de manera transversal, así el análisis diferen-
ciado de la situación laboral de hombres y mujeres estructura el 
aprendizaje, y la articulación de temas específicos de las mujeres 
en la agenda escolar.

En la clase y los eventos escolares se implementa la propues-
ta, el Museo del Camello Usmeño para conmemorar el primero de 
mayo día del trabajo; trabajo de aula para la conmemoración del 
ocho de marzo, día internacional de los derechos de las mujeres; la 
feria empresarial con perspectiva de derechos. En clase se efectúan 
talleres, exposiciones, grupos de discusión, juego de roles, análi-
sis de casos y dilemas éticos como dispositivos didácticos. Para el 
éxito de la estrategia se capacitan los y las docentes de las áreas de 
sociales y ética y cuarenta estudiantes de los grados décimo y once.

El trabajo muestra la transversalización participativa con el 
respaldo del equipo directivo, el diagnóstico de las necesidades, 
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la conformación de un equipo líder y la concreción en enfoques 
y proyectos de aula e institucionales. Así mismo esta experiencia 
reconoce la necesidad de articular a la familia y al entorno social 
de la juventud.

El reto es la transferencia de conocimientos y el debate del 
enfoque de competencias y emprendimiento.

Proyectos de aula y de vida

Aulas Colombianas San Luis, ubicada al sur del distrito ca-
pital, cuenta con jornadas en la mañana, tarde y noche; niveles 
de preescolar, básica primaria, secundaria y media vocacional. 
Los programas acogen a personas en edad escolar, en extra-edad 
y personas adultas congregando a mil doscientos estudiantes. Su 
población es de estratos uno y dos, con una fuerte tendencia al 
trabajo informal, la mayoría de mujeres son jefas de hogar y me-
nores de veintidós años. En un alto porcentaje quienes egresan 
buscan trabajo para ayudar con el sustento de sus hogares y cos-
tear sus estudios.

El modelo pedagógico es escuela de desarrollo integral que 
implica el reconocimiento del estudiante como un ser humano 
social en un desarrollo continuo y competente para sí mismo y 
el medio. En la visión se plantea educar sujetos desde la pers-
pectiva del pensamiento crítico y en la misión se propone que él 
y la estudiante asuman libre y responsablemente la construcción 
de sus proyectos de vida. Hace cinco años se tiene un espacio 
denominado centro de interés; que es un punto de encuentro de 
estudiantes alrededor de propuestas artísticas, deportivas y cul-
turales, realizado una vez por semana en las dos últimas horas 
de clase. Cada maestro/a elabora un derrotero para su centro de 
interés, lo presenta a los/as estudiantes y se inscriben en lo que 
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más les llame la atención, conformando así un espacio diferente 
de aprendizaje y de integración.

Al definir un centro de interés, liderado por Yaned Morales y 
Edilberto Otero, se estructura un proyecto de aula, con temáticas 
y dispositivos didácticos activos. Participan treinta estudiantes 
durante el 2010, luego de la evaluación se identifica que requiere 
mucho tiempo de implementación, ya que se compite con otras 
alternativas como baloncesto y fútbol.

Para el 2011, se lanza la propuesta al equipo que lidera el área 
de proyecto de vida para que integre en el currículo el trabajo 
como dimensión humana. Además se orientan los objetivos de la 
clase de español de los ciclos cuarto y quinto en argumentación, 
ensayos y textos críticos desde temáticas como derechos labora-
les, derechos humanos, género y realidad social.

Una iniciativa de aula se convierte en campo nuevo del área 
de proyecto de vida, armonizando intereses institucionales y per-
sonales de la comunidad académica. El avance hacia la transver-
salización es un desafío, como base de este trabajo se requiere 
ampliar el equipo líder y tener un espacio de encuentro para reu-
niones con mayor articulación. Se desea elaborar un libro con 
los textos de los estudiantes, padres de familia y docentes, en la 
búsqueda de multiplicadores de la información, para luego tener 
una proyección hacia la comunidad en general.

Liderazgo de docentes jóvenes

La institución Buenos Aires, se ubica en el municipio de Soa-
cha, Cundinamarca; tiene tres jornadas, mañana, tarde y fines de 
semana, sus niveles son preescolar, básica primaria, básica secun-
daria, media técnica y ciclo de adultos. En estas jornadas, educa a 
dos mil ochocientos jóvenes y adultos.
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Enfatizan en transversalización y proyectos de aula en el área 
de democracia, complementado con eventos escolares. La imple-
mentación inicia con la conmemoración del primero de mayo en 
el año 2010, y el diseño de guías de estudio. En 2011 se asigna un 
bimestre para el tema en el área de democracia, se conmemora el 
primero de mayo a través de la feria laboral donde participan ma-
dres y madres de familia, docentes y directivas; el ocho de marzo 
hace parte de las estrategias formativas acerca de los derechos, la 
equidad y la realidad de las mujeres en el mundo laboral.

Los espacios generados para la reflexión son logros, en ellos 
se discuten temáticas y los/as estudiantes participan, cuentan sus 
experiencias y las de su entorno. Se destaca el liderazgo de una 
maestra y un maestro jóvenes, y del equipo del área de democra-
cia que se compromete con este trabajo una vez ha transcurrido 
el primer año, dispone tiempos adicionales para comprender la 
temática y desarrollarla. Así mismo, cuenta con un concepto po-
sitivo del secretario de educación de Soacha.

Hay buena acogida por la comunidad educativa, se adoptan 
las metodologías en clases y otras actividades. Según el profesor 
Luis Eduardo Ospina, sólo falta ajustar algunas pequeñas activi-
dades para que se concrete la transversalización en la institución.

Pluralidad de recursos didácticos
El Técnico Simón Bolívar, de Duitama, en Boyacá, se espe-

cializa en las áreas de comercio, electrónica, administración en 
deporte e informática. Tiene educación básica presencial y la se-
mipresencial que se desarrolla los fines de semana, atendiendo a 
por lo menos 2.800 estudiantes. Cuenta con cinco sedes, sin em-
bargo las tareas se desarrollan, hasta ahora, en la sede principal.

La implementación se hace en los grados noveno, décimo y 
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once impactando directamente a una población de 180 estudiantes, 
y tiene un énfasis en la diversidad de didácticas y temáticas que se 
desprenden del plan de estudio. Una de ellas es la cartilla laboral, 
material elaborado por estudiantes que recoge diversidad de 
temas, caracterizados por el humor y la ironía como medio para 
pensar asuntos de contenido político.

Otros dispositivos son el concurso de carteleras y de foto-
grafía. A través de la imagen se contrastan tipos de trabajo, con-
diciones y vigencia de los derechos laborales, lo que se muestra 
a través de una exposición en el colegio donde un jurado premia 
las mejores.

La encuesta encuentra que más del 13% de la población estu-
diantil labora y desconoce sus derechos. La apuesta es reconocer 
a los/as estudiantes que trabajan y orientar la formación hacia el 
conocimiento de sus derechos y por ello se diseña el instructivo 
Niñez trabajadora y se escribe para la revista del colegio Gaceta 
Bolivariana un artículo centrado en los derechos de la niñez y de 
juventud trabajadora.

Una de las tareas institucionales es fomentar la lectura y la 
escritura y por ello el equipo de ciudadanía introduce el tema del 
trabajo para la reflexión de los y las estudiantes, tanto en lecturas 
como en la elaboración de sus historias de vida.

Es de resaltar la pluralidad de recursos didácticos, la cons-
trucción de la propuesta pedagógica desde distintos niveles y 
áreas, la creación de la cartilla y las reflexiones que desde la mis-
ma pueden surgir para la transformación del mundo del trabajo y 
de los derechos laborales. Es un valor la innovación y la riqueza 
de dispositivos, la capacidad de usar los medios escolares y la 
coordinación institucional.

Gradualmente se prueban los diseños y que conquista espa-
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cios académicos con el apoyo de la coordinación. La meta es des-
plegarlo a las demás sedes y a otros grados escolares, así como 
darle más realce, en palabras de la profesora Cristina Ávila, para 
lograr mayor impacto en los jóvenes y docentes que hacen parte 
del conglomerado institucional.

Enfoque de derechos humanos

El Liceo Femenino Mercedes Nariño, se funda en 1916. Está 
ubicado al sur de Bogotá, y en el 2002 pasa al distrito, luego de 
una protesta estudiantil efectuada por la inminencia de cierre del 
colegio en 2001.

En 2011, la institución lidera una escuela de derechos huma-
nos, donde se inserta el trabajo y los derechos como uno de los pi-
lares. Las etapas en el liceo son la experimentación y diagnóstico, 
la implementación y la consolidación para el 2015. Los objetivos 
son propiciar espacios de inquietud y ampliar las perspectivas de 
las estudiantes. Utiliza como estrategias conferencias con espe-
cialistas, actividades lúdico-pedagógicas y ejercicios investiga-
tivos.

Dentro de las actividades se encuentra la carta de la tierra, la 
maloca, la huerta y la siembra, pinturas y mandalas, la danza, mú-
sica, tejido y el ritual de la palabra. Las estudiantes experimen-
tan un aprendizaje vivencial de los derechos fuera del aula y ello 
fomenta el interés en el tema. Para el 2011 se hace investigación 
en derechos humanos para los grados décimo y once, actividades 
lúdico-pedagógicas de manera transversal y el festival de los de-
rechos humanos.

La estructura curricular comprende varios campos de cono-
cimiento, entre ellos el pensamiento histórico, político y social. 
Uno de los propósitos es el aprendizaje de la democracia y allí se 
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enmarca la ciudadanía laboral. El cambio de la estructura curri-
cular a los ciclos de pensamiento, es una apertura para reconocer 
y dinamizar aspectos importantes en la vida de las estudiantes. 
Permite hacer una decodificación de conceptos tales como tecno-
logía, cultura, ciencia, comunicación y arte, relacionándolos con 
el lenguaje, la vida y el trabajo.

Esta experiencia hace que el enfoque de derechos humanos 
irradie la práctica escolar, los derechos a la alimentación, la tierra 
y el trabajo son ejes debido al déficit en su realización. Diferentes 
acciones integran este diseño: investigación y transversalización 
en el currículo son las más destacadas.

Las metas son capacitación de los docentes, fortalecimiento 
de alianzas interinstitucionales, aprendizaje extracurricular de los 
derechos humanos, consolidación de un centro de documentación 
institucional en el tema de derechos humanos y la transversaliza-
ción de los derechos en el currículo.

Sueños que educan

Gabriela Gómez Carvajal es una institución educativa de Me-
dellín, ubicada en el centro oriente de la ciudad. Sus habitantes 
pertenecen a los estratos uno, dos y tres y presentan realidades de 
precariedad y violencia.

La pregunta orientadora del diseño es ¿cómo hacer del traba-
jo un ejercicio permanente de dignidad y calidad de vida?, en el 
marco investigativo, se abordan las temáticas del trabajo formal 
e informal y las preguntas que deben formularse los estudiantes a 
la hora de elegir el trabajo que quieren desempeñar y los derechos 
que deben tener en el trabajo. El punto de partida es un diagnósti-
co de los estudiantes del grado octavo.

La reflexión es que los/as jóvenes del barrio están solos en 
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su proceso educativo; sus familias no los apoyan y presentan di-
ficultades en la construcción del conocimiento. Según Mario, sus 
estudiantes no reconocen los trabajos formales, identifican más 
fácilmente trabajos del sector informal o actividades relacionadas 
con actores armados.

Experiencias y nuevas visiones sobre el sindicalismo como 
apuesta de reivindicación de derechos y el reconocimiento de los 
trabajos formales e informales, en el barrio y la familia. La re 
contextualización y la aplicación de las actividades en sus aulas 
de clase, permiten la transferencia del conocimiento y la toma de 
conciencia de la población estudiantil.

Los retos son fortalecer sus estrategias para la enseñanza de 
los derechos, así como lograr el acompañamiento de otros docen-
tes. Además, se proponen hacer que la experiencia atraviese el 
currículo.

Las nuevas tecnologías en educación

La institución El Triunfo-Santa Teresa se localiza en el cerro 
el Picacho de Medellín, comuna seis. La población es de estratos 
uno y dos en su mayoría desplazados de municipios de Antioquia, 
lo que hace que conserven rasgos de la vida rural. Atiende una 
población de mil estudiantes, de los cuales veinticinco participan 
de las actividades y pertenecen a los grados décimo y once, en el 
marco de las horas de política y democracia.

Los y las estudiantes en grupos estructuran una encuesta para 
su comunidad, la sistematizan y reflexionan acerca de los resulta-
dos. La idea permite un acercamiento a los temas laborales desde 
el contexto real, pero que muchas veces la escuela no lo toma 
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Partiendo del recono-
cimiento del entorno y de su auto reconocimiento, establecen con-
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versatorios en los cuales cada estudiante cuenta cuál había sido su 
experiencia en el campo laboral o el de su familia, sobre esto se 
elabora un ensayo, recogido para ser publicado en la página web.

Edwin Stiven Castañeda dice: “Me gusta mucho lo de la 
ciudadanía laboral porque es muy bueno que desde ahora uno 
vaya sabiendo que es trabajar para ir adquiriendo conocimiento 
y experiencia de esto. También me gustó la reivindicación de los 
derechos de la mujeres que han sido negados porque yo pienso 
que todos sin importar el género tenemos los mismos derechos” 
(abril 28, 2011 en 6:29 pm). Luisa Fernanda Flórez Restrepo dice: 
“Pienso que esto favorece mucho a la comunidad juvenil, aparte 
de eso es muy satisfactorio ver como poco a poco instituciones 
como la Santa Teresa se vinculan a estos proyectos para así poder 
tener un mejor futuro, de antemano quisiera participar” (mayo 27, 
2011 en 9:02 pm).

La experiencia del profesor Carlos Andrés es una muestra 
que el tema de los derechos laborales y su función educativa se 
convierte en una misión, donde las TIC son una herramienta per-
tinente que convoca el interés de la juventud. El reto es involucrar 
otros colegas en la labor y facilitar nuevas experiencias con la 
participación de la comunidad educativa.
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LECCioNES APRENdidAS

Los aprendizajes son aspectos favorables para ahondar en la 
aspiración de reposicionar los derechos laborales individuales y 
colectivos en el ejercicio de la ciudadanía, realzando el papel de 
los trabajadores/as y sus organizaciones para la democracia.

Una apuesta política
Un programa dirigido a la juventud que comprende la rele-

vancia de la renovación y fortalecimiento sindical y genera un 
espacio para la formación ciudadana desde la perspectiva de de-
rechos laborales. Se busca ir más allá del aprendizaje de los de-
rechos reconocidos en la legislación, la tarea es compleja toda 
vez que pretende formar sujetos que se interesen por la política, 
lo común y lo público; encuentren en la organización un espacio 
para el cambio social y reconozcan en los principios democráti-
cos una forma válida para orientar su ejercicio ciudadano, además 
de la preocupación por el lugar del trabajo, en sus propias vidas 
y en la sociedad.

El futuro de las organizaciones de trabajadores y trabajado-
ras no depende en exclusiva de la participación juvenil, conlleva 
otras estrategias que apoyen la promoción de una cultura política 
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favorable al ejercicio de los derechos laborales hacia la juventud.
La participación de la juventud en la vida social y política, pasa 

por discusiones como el acceso al empleo, la relación entre educa-
ción y trabajo como derechos, y los enfoques de la formación ciu-
dadana; temas que atraviesan y trascienden al sistema educativo.

diálogo y claridad de objetivos

El equipo de coordinación tiene una pregunta acerca de lo 
replicable, cuando siente la emoción de los maestros y maestras, 
evidencia resultados antes del tiempo previsto y observa nuevos 
liderazgos. Se dice: algo bueno estamos haciendo, y sin llegar a 
ser exhaustivos en estos elementos dinamizadores, enumeran unas 
características que en conjunto responden como aprendizajes.

El diálogo intergeneracional en el consejo de sabios, espacio 
de mutuo aprendizaje entre las personas sindicalistas y docentes, 
unas adultas y otras jóvenes; un objetivo pedagógico como res-
puesta a las situaciones de precariedad y pobreza en la que viven 
los y las estudiantes.

Política y pedagogía

Se influye con una imagen positiva de la organización sindi-
cal en personas afiliadas y no afiliadas al establecer un vínculo 
entre los intereses del sindicato con las necesidades sociales y de 
las personas jóvenes. Se anima la participación activa de nuevos 
docentes desde su rol social, que renueva la pregunta por lo peda-
gógico, y aporta a la agenda pública.

Se incentiva el vínculo entre padres/madres de familia, di-
rectivas, ong, secretarías de educación y otros actores. También 
se alienta el debate público sobre temas como el empleo y el em-
prendimiento; contribuyendo a nuevas interacciones de la educa-
ción básica, secundaria, técnica, tecnológica y universitaria.
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SoStENiBiLidAd

Los factores que dan continuidad a la actuación, permiten la 
apropiación y su extensión mirada como nuevos territorios e ins-
tituciones; que se cimenta en el liderazgo de los sindicatos del 
magisterio en lo regional y nacional; la premisa de complementa-
riedad de roles; el desarrollo de capacidades; y la institucionaliza-
ción del enfoque, los temas y las estrategias son los aspectos más 
relevantes. A continuación se presentan apartes del documento de 
sostenibilidad (Rúa, 2011).

Una dinámica para articular actores

El primer factor de sostenibilidad es la complementariedad 
de roles que lleva a esfuerzos colectivos y sinergias en lo político, 
pedagógico y en la cogestión de recursos.

El rol de Fecode es de coordinación y comunicación entre en-
tidades oficiales, sindicales y sociales a nivel nacional y local. La 
Escuela Sindical y el ceid se integran para liderar lo pedagógico y 
la formación de docentes.

Los sindicatos magisteriales, lideran las alianzas con las se-
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cretarías de educación municipal y departamental en coordinación 
con Fecode, la gestión de recursos externos y propios, además de 
promover la articulación de la agenda regional sindical en los si-
guientes temas: erradicación del trabajo infantil, empleo juvenil, 
calidad de la educación, emprendimiento y empresarismo.

El marco de actuación de las secretarías de educación está in-
fluenciado por los procesos de certificación de los municipios. Se 
busca respaldo institucional, entendido como el aval para la parti-
cipación de las escuelas y maestros/as que se traduce en espacios, 
tiempos y reconocimiento. Otro campo es el de facilitación de la 
extensión y el respaldo en términos económicos.

La participación de las directivas es fundamental en la soste-
nibilidad, que define el rol de liderazgo además de la facilitación 
de espacios, tiempos y recursos. El rol protagónico de los y las 
docentes, tiene el perfil de dirigir el diseño e implementación de 
las propuestas educativas, la sistematización de su propia prácti-
ca, y compartirla con la comunidad pedagógica.

Fortalecimiento de capacidades

Es vital la conformación de equipos de trabajo para disminuir 
el riesgo de fracaso por la alta rotación de directivas, docentes y 
delegaciones sindicales.

Recuperar la pregunta en la escuela hoy, la reflexión de la 
práctica que contribuya a generar debate y producción de cono-
cimiento sobre cómo desarrollar la socialización y formación po-
lítica con la juventud, activando un círculo pedagógico de ciuda-
danía laboral.

Se exhorta la apropiación de contenidos, temáticas, enfoques 
y herramientas, re-creándolos de acuerdo a situaciones particula-
res y niveles escolares. Esta apropiación significa construir pos-
turas políticas sobre diversos temas.
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institucionalización

El tercer factor de sostenibilidad se refiere a la formalización 
de la interacción que compromete la explicitación de intereses, 
disponibilidades, alcances y pertinencia. En cada caso es necesa-
rio definir la instancia directiva para tomar decisiones y traducir 
el compromiso en responsabilidades, recursos y plan de trabajo.

En el nivel de organizaciones sindicales la formalización 
está referida a decisiones explícitas en convenios firmados. En lo 
escolar con los ajustes curriculares, y finalmente la creación de 
espacios permanentes presenciales y virtuales para el encuentro, 
entendidos como eventos anuales que permitan la interacción.

Gestión

El desarrollo de los factores de sostenibilidad implica el dise-
ño de actividades específicas, se definen las siguientes:

La gestión de nuevos recursos que permita la activación de 
la comunidad pedagógica a través de eventos presenciales y fun-
damentalmente a través de una comunidad virtual que tiene una 
plataforma donde intercambia información, dispositivos y expe-
riencias.

El involucramiento de las Escuelas Sindicales y ceid de los 
sindicatos y Fecode en el desarrollo de las estrategias a través de 
reuniones periódicas y equipos permanentes de trabajo.

Se demanda espacios de socialización, dinámicas de trabajo 
colaborativo que configuren una comunidad pedagógica activa en 
relación con la agenda del magisterio, también diseñar la profun-
dización conceptual-didáctica con la participación de las diez per-
sonas que surgen como agentes multiplicadores en la fase piloto.
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CoNCLUSioNES y RECoMENdACioNES

Conclusiones

Se promueven liderazgos en el camino de articulación entre 
la educación como derecho fundamental y el trabajo decente. En 
ello se destaca la participación de jóvenes maestros y maestras, 
quienes encuentran un espacio para fortalecer su saber pedagógi-
co y dotar de sentido político su trabajo. Una mirada política de 
los sindicatos en la vida social y la democracia, permite cambiar 
visiones pragmáticas que lo reconocen sólo por su dinámica cor-
porativa.

La iniciativa es un campo de labor para los sindicatos del ma-
gisterio en el vínculo de la organización con la sociedad. En esta 
sinergia entre lo pedagógico y lo reivindicativo, el maestro y la 
maestra recuperan su lugar protagónico en la escuela y al finalizar 
la etapa piloto, los equipos docentes no sólo se prepararan para 
formar a otros, sino que se acercan al ejercicio de la ciudadanía 
laboral en su rol de trabajador/a.

La escuela se dinamiza, incorpora el contexto laboral, eco-
nómico, social y político de las comunidades en las cuales se 
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encuentra, genera sinergias entre las entidades y personas invo-
lucradas y renueva la pregunta por los derechos laborales y el 
trabajo decente, y en ello contribuye a fortalecer la democracia 
colombiana y al movimiento sindical y pedagógico.

Recomendaciones

Continuar con el esquema abierto en lo didáctico y la parti-
cipación. Profundizar en los enfoques desde lo pedagógico y lo 
conceptual que facilite la integración curricular del tema, lo que 
exige comunicación, socialización y agenda de trabajo.

Valorar el aporte de todas las áreas del conocimiento y espa-
cios de aprendizaje en la formación ciudadana de los y las jóve-
nes, lo que lleva a diseños creativos, innovadores y pertinentes. 
Desde la multidisciplinariedad, se intenciona la profundización 
del enfoque diferencial, que lleva al abordaje de las particularida-
des étnicas, de orientación sexual y otras.

La comprensión de las implicaciones educativas al introducir 
el enfoque de derechos y particularmente los laborales implica 
tener en cuenta los cambios del mundo del trabajo, la búsqueda 
de salidas a la complejidad que representa en la actual dinámica 
económica, social, política y cultural, lo que va más allá de una 
problemática juvenil e instala la pregunta por tareas similares con 
las personas adultas, trabajadores/as sindicalizados o no, como 
nuevos campos de influencia.
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