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Cordial saludo, estimadas delegadas y delegados. En primer lugar, queremos felicitarlos y 

agradecerles por ser parte de esta, la octava edición de Simonu Bogotá Región 2020. Nos satisface 

contar con su participación en la Comisión Bogotá 13. 

Nosotras somos María Paula Lemos Duarte estudiante de grado 11 del colegio Magdalena Ortega 

de Nariño, Juana Valentina Duran Borbón de grado 10 del colegio Técnico José Félix Restrepo y 

Angie Katherine Quiroga Peña de grado 11 del colegio Rural José Celestino Mutis, somos quienes 

estaremos presidiendo este espacio. 

Esperamos que se encuentren en la disposición de aportar sus valiosos conocimientos en este 

espacio y que podamos tener un buen desarrollo de la actividad. Recordemos que Simonu es un 

espacio de participación que se enfoca en el crecimiento personal de cada uno de sus participantes 

con base a sus habilidades, esperamos apoyar en ese crecimiento que formará generaciones con 

pensamiento crítico, ideas y proyectos que mejorarán a la sociedad colombiana. Nos espera un 

camino lleno de retos que juntos superaremos y al final del proceso en este año podremos mirarnos 

y felicitarnos por la buena labor y la satisfacción de haber aportado a la construcción de una mejor 

Bogotá Región. 

 

Gracias,  

Paula, Juana y Angie. 

 

Nombre Correo electrónico 

Maria Paula Lemos Duarte Paula.lemos0529@gmail.com  

Juana Valentina Durán Borbón  Juanaduran15borbon@gmail.com 

Angie Katherine Quiroga Peña Angiequiroga1014@gmail.com 
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La inclusión social de las personas con capacidades diversas es un tema que le compete al conjunto 

de la sociedad. En esta comisión se abordará el tema específicamente de la discapacidad visual y 

auditiva y las barreras de acceso y permanencia en el sistema educativo que se presentan a raíz de 

estas condiciones. La gestión de esta situación involucra el apoyo y cooperación de múltiples 

entidades gubernamentales en diálogo con la comunidad educativa.  

La comisión Bogotá 13 busca que sus delegadas y delegados asuman la tarea de construir 

propuestas y soluciones que permitan la inclusión de las personas con estos tipos de discapacidad, 

no sólo a los espacios educativos, sino también a todos los escenarios de desarrollo de la vida.   

 

 

 

Para abordar la temática planteada se parte de la premisa de que es primordial que las delegadas y 

delegados aprendan y entiendan sobre la discapacidad visual y auditiva, de manera que puedan 

reconocer los retos a los que se enfrentan las personas con estas condiciones. Por otra parte es 

importante identificar las estrategias que se desarrollan actualmente en el distrito para la inclusión 

de las personas con capacidades diversas en el ámbito de la educación y el trabajo formal. Este 

enfoqué permitirá construir propuestas que fortalezcan la generación de oportunidades  para el 

desarrollo de las personas con discapacidad. El trabajo de esta comisión aportará a la consolidación 

de una Bogotá Región justa, equitativa e incluyente.  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de dos días, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos 

que se llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

2. TEMA: Educación inclusiva para personas con discapacidad visual y auditiva en Bogotá.   

 

3. ENFOQUE   

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 



 

 

 

 

   

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación 

hacía momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando 

también una evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la 

contextualización de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus 

esfuerzos hechos para la prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo 

tiempo de declaración de hechos que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal 

forma el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto 

a sus intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está 

complementada con la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

 

ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

Las Comisiones Bogotá cumplen una labor estratégica dentro de la simulación, pues no son una 

comisión tradicional de las ONU, sin embargo, permite plantear problemas de orden local y 

soluciones a estos que puedan desarrollarse efectivamente dentro de la ciudad. 

Las comisiones dependen de dos entidades. Por un lado está la Alcaldía Mayor de Bogotá la cual 

comanda política y administrativamente la ciudad. Por el otro está el consejo Distrital desde donde 

se hace el control político a los entes de la rama ejecutiva, el consejo también diseña, debate y 

aprueba los proyectos en aras de garantizar los derechos y el bienestar toda la población de la 

ciudad.  

Los temas que tratan las comisiones Bogotá son de acuerdo a las problemáticas existentes en la 

ciudad, como lo son, el consumo de drogas, la educación, el financiamiento de proyectos, cultura 

ciudadana, salud, entre otros. 

 

 

 

 

➢ Educación inclusiva: Proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de las 

niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN  

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 



 

 

 

 

   

aprendizaje y participación. En un ambiente común, sin discriminación y que garantice las 

acciones para eliminar las barreras existentes en el entorno educativo. (Mineducación, s.f.) 

➢ Discapacidad: es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las caracteristicas de la sociedad en la que vive. 

Abarca las limitaciones de las deficiencias que afectan a la función corporal, las 

limitaciones para ejecutar acciones y las restricciones para participar en situaciones vitales. 

(OMS, s.f.) 

➢ Lengua de señas: es la lengua que utiliza la comunidad sorda para comunicarse, se 

caracteriza por ser visual y corporal estableciendo comunicación a través del cuerpo, 

especialmente las manos. (Instituto Caro y Cuervo, s.f.)  

 

 

 

 

 

La educación inclusiva es un campo de conocimiento relativamente nuevo, en el mundo se empieza 

a problematizar el tema en los años setenta especialmente en Estados Unidos, Suecia y Dinamarca. 

Las discusiones en torno al derecho a la educación en igualdad de condiciones hicieron que los 

paradigmas y las acciones en torno al acceso de las personas con discapacidad fuera cambiando. 

Durante los años ochenta el modelo era más de integración que de inclusión, esto quiere decir que 

las personas con discapacidades tenían que adaptarse a unos espacios que no estaban diseñados 

para sus necesidades. (Padilla Muñoz A. , 2011) 

Este fue un punto de reflexión importante que permitió cambiar el enfoque de la integración hacia 

la inclusión, entendiendo esta última como la capacidad de capitalizar las diferencias para 

responder a la diversidad. (Padilla Muñoz A. , 2011) La educación inclusiva es una oportunidad 

para construir escenarios más equitativos y diversos, su implementación también implica un 

cambio estructural, por lo que el trabajo debe sobre pasar el aula, haciendo que la sociedad en su 

conjunto tenga una comprensión de estas temáticas con el fin de avanzar hacia ejercicios de 

ciudadanías más democráticas e inclusivas.  

En Colombia la implementación de estrategias y programas para adelantar la educación inclusiva 

tienen como base los derechos constitucionales, según los cuales el Estado debe garantizar la 

libertad de todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Igualmente el 

artículo 47 refiere que es deber del Estado la atención e inclusión social de las personas con 

discapacidad. Finalmente los artículos 67 y 68 versan sobre la educación como derecho y servicio 

público y la obligación del Estado de garantizar este derecho a las personas con limitaciones 

físicas, mentales o con capacidades excepcionales. (Padilla Muñoz A. , 2011) 

Actualmente se cuenta con cuatro normas principales que legislan sobre discapacidad en el país: 

a.) La convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

adoptada por la ley 1346 de 2010 b.) La Ley 1618 de 2013, Ley Estatutaria de Discapacidad c.)Ley 

1145 de 2007, Sistema Nacional de Discapacidad, d.) Ley 361 de 1997, mecanismos de integración 

7. CONTEXTO HISTÓRICO  

 



 

 

 

 

   

social de las personas con discapacidad. Así mismo Bogotá cuenta con la Política Pública Distrital 

de Discapacidad, adoptada por el decreto 470 de 2007. (Fundación Saldarriaga Concha , s.f.) 

Gracias a estas herramientas jurídicas la ciudad ha avanzado en la implementación de modelos de 

educación inclusiva para personas con discapacidad. Sin embargo estos modelos aún no se 

desarrollan en toda la ciudad y por esto es necesario pensar en mecanismos y estrategias que 

permitan una mejor cobertura de estos modelos para garantizar el acceso a la educación a más 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades visuales y auditivas.  

 

 

 

 

 

➢ ¿Qué se entiende por discapacidad?  

➢ ¿Cree que las personas en condición de discapacidad aportan al desarrollo económico en 

Bogotá? 

➢ ¿Crees que las personas con discapacidad en Bogotá tienen condiciones dignas de vida? 

justifica tu respuesta acorde a la posición.  

➢ ¿Qué acciones sociales, gubernamentales y distritales aportan al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad? 

➢ ¿Qué acciones, campañas o programas considerados pertinentes realizar para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad? 

➢ ¿Cree que la sociedad en general es indiferente sobre el tema? 

➢ ¿Cómo imagina usted el cambio social que necesita nuestra ciudad para el beneficio de las 

personas con condición de discapacidad? 

➢ ¿Cuáles son los factores claves de discriminación a este tipo de población? 
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