
 

 

 
 

 

  

COMISIÓN BOGOTÁ 3 (CB 3) 

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Juan Pablo Mateus Caicedo juanpablomateuscaicedo@gmail.com 

Jeisy Nayibe Quintero Viveros jquinteroviveros@gmail.com 

María Fernanda Sánchez Rachen mafe6723@gmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA    

 

Delegados, desde la presidencia de la comisión y el Equipo Simonu les extendemos un gran saludo 

y sean ustedes bienvenidos a Simonu Bogotá Región 2020. De antemano, los recibimos con gran 

alegría a la Comisión Bogotá 3, iniciando esta experiencia llena de aprendizajes y enseñanzas. 

 

La Simulación de las Naciones Unidas, o Simonu Bogotá, es un gran proyecto que ha trabajado 

durante más de 6 años, promoviendo el liderazgo y la paz a lo largo del distrito y ahora la región.  

Simonu, trata los temas más relevantes a nivel mundial, llevándolos hasta un centro de debate 

juvenil al estilo de las Naciones Unidas y sus diferentes comisiones, lo que lo ha llevado a ser la 

simulación de las Naciones Unidas más grande a nivel mundial. Este año se extiende, llegando a 

los municipios aledaños a la ciudad, ahora como región. Este proyecto, ha catapultado las ideas 

más pequeñas hasta un escenario gubernamental o local, lo que ha cambiado la vida de muchos 

jóvenes y también marcará un gran aprendizaje en nuestras vidas. 

 

Las comisiones especializadas de Simonu Bogotá tratan temas específicamente del Distrito Capital; 

estas son caracterizadas por hacer uso del lenguaje en primera persona, la representación juvenil y 

su visión de la llamada “ciudad rebelde”, que diariamente es ejemplo a nivel nacional por los 

cambios y sucesos que giran en torno a esta ciudad. 

 

En la Comisión Bogotá 3, abordaremos acerca de la temática de las innovaciones pedagógicas en 

tiempos de pandemia, con el fin de cuestionar acerca de la nueva realidad en que vivimos, tratando 

de hallar soluciones hacia una reinvención y adaptación a los modelos virtuales y presenciales. 

Esperamos una buena actitud y disposición para trabajar por parte de ustedes como delegados, 

como la recibirán de nuestra parte, teniendo en cuenta que el respeto, trabajo en equipo y 

colaboración son valores clave en el desarrollo de la simulación. 

Por nuestra parte, recibirán apoyo y trabajo arduo como la comisión y el modelo lo merecen. 



 

 

 
 

 

  

 

Les saludan y dan la bienvenida, Jeisy Quintero, Juan Pablo Mateus y María Fernanda Sánchez. 

 

2. TEMA:  Innovaciones pedagógicas en tiempos de pandemia ¿Cómo rescatar los aprendizajes 

en tiempos de crisis? 

 

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 le dio un giro a la educación, al punto de que hoy se 

aprende en el hogar. Para facilitar este nuevo reto en la escolaridad, la Secretaría de Educación creó 

“Aprende en Casa”, una estrategia para darle herramientas pedagógicas flexibles a la comunidad 

educativa de cualquier colegio de Bogotá, incluyendo estudiantes, padres de familia, orientadores 

y directivos con el fin de garantizar el aprendizaje desde los hogares. 

 

Aprende en Casa contempla cuatro canales de comunicación: televisión, radio, digital y físico. En 

el caso digital, por ejemplo, se pueden encontrar más de 600 contenidos educativos como guías 

pedagógicas, videos, manuales para el uso de nuevas herramientas y actividades sugeridas para que 

los estudiantes las puedan desarrollar en casa. 

 

Aprende en casa con Canal Capital, se transmite de lunes a viernes desde las 7 a.m. hasta las 10 

a.m., con repetición de 2 p. m. a 5 p. m. Durante la franja se emiten programas educativos, dirigidos 

a estudiantes de todas las edades y grados. Para orientar su uso, las series cuentan con fichas 

pedagógicas para docentes y padres, en las cuales se indican las edades, los grados y áreas 

sugeridas, así como recomendaciones sobre actividades posibles a desarrollar con estos programas. 

 

Sin embargo, Bogotá como una ciudad modelo ante otras ciudades, puede reinventarse en aspectos 

tales como: 

• Pedagogías virtuales y presenciales. 

• Estrategias comunicativas modernas. 

• Modelos institucionales. 

• Uso e integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

3. ENFOQUE:  Fomento de alternativas para el acceso a la formación virtual de poblaciones 

rurales y de escasos recursos. 

 

La estrategia “Aprende en casa”, para muchos ha sido muy exitosa, ya que la plataforma de apoyo 

a las metodologías no presenciales desarrollada por el distrito ha incrementado sus visitas en un 

4.120%, desde que se declaró la suspensión de clases a partir del día 17 de marzo por la pandemia 

del coronavirus; para otros, dicha estrategia no ha significado lo mismo, puesto que no todos viven 

en zonas con accesibilidad a la educación y a recursos como el internet.  



 

 

 
 

 

  

 

Se asume este enfoque, ya que las poblaciones de escasos recursos y pertenecientes a las áreas 

rurales se han visto perjudicadas por la formación virtual. Estas comunidades se han enfrentado a 

varios obstáculos a causa de esta modalidad de educación, lo cual nos lleva a buscar alternativas 

para que los estudiantes bajo estas condiciones accedan a tener un tipo de formación, ya sea virtual 

o presencial, que no afecte el buen desarrollo de su año escolar. 

 

Puntos esenciales/críticos: 

• Acceso a la formación virtual. 

• Estrategias distritales para el acceso a la formación virtual. 

• Innovaciones institucionales pre-retorno a la presencialidad. 

• Condiciones de calidad tecnológica y de conectividad para poblaciones rurales y de escasos 

recursos. 

• Inclusión conectiva y tecnológica para las poblaciones rurales y de escasos recursos. 

• Planes de retorno de semipresencialidad y presencialidad completa. 

• Implementación de los modelos sostenibles en las instituciones educativas de Bogotá.  

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DE TRABAJO EN LA COMISIÓN 

 

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. 

 

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. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

 

El principal propósito de la comisión es crear una organización que pueda reunir a la mayoría de 

las localidades y, de esta forma, lograr un consenso en la elaboración de estrategias y soluciones 

para las diversas problemáticas que enfrenta la ciudad en los diferentes ámbitos de interés 

colectivo. 

 

La Comisión Bogotá es la encargada de estudiar y debatir temas como: Educación, integración 

social, seguridad, convivencia, justicia y gestión pública. 

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

 

El órgano principal de que depende la comisión es de la ONU, la Asamblea General, Consejo de 

Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte 

Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Todos ellos se crearon en 1945 al fundarse la 

ONU.  

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

 

Puede desarrollar estrategias como creación de fondos a nivel distrital; puede planificar programas 

de seguridad local, programas de inclusión, estrategias educativas, dialogo social, proponer o 

dirigir iniciativas sobre seguridad ambiental, gestionar actividades de recreación y deporte y 

habilitar centros culturales, etc. 

 

➢ ¿Qué cosas puede hacer y no hacer la comisión?  

 



 

 

 
 

 

  

La comisión tiene como objetivo promover un gobierno transparente y efectivo, liderar una 

ciudadanía participativa e informada, realizar alianzas de trabajo y educación en torno a la calidad 

de vida. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 

➢ Sostenible: es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social (Acciona, 2020). 

➢ Accesibilidad: la accesibilidad se refiere a que es de fácil acceso por cualquier persona 

(Alonso, 2003). 

➢ ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible. 

➢ Virtualidad: hace referencia a aquello que tiene virtud para producir un efecto, pese a que 

no lo produce de presente (Pérez y Gaedey, 2013). 

➢ Reinvención: inventar de nuevo sobre lo que ya existe. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La pandemia ocasionada por el nuevo virus (Covid – 19), generó que varios sectores se vieran 

afectados, entre ellos el de la educación. Las instituciones escolares, lugares potenciales para la 

propagación masiva del virus, se cerraron como una de las primeras medidas de prevención contra 

el contagio. La suspensión de clases presenciales fue aplicada unas semanas después de confirmar 

el primer caso de Covid – 19 en Colombia.  

 

La medida impuesta por el gobierno nacional empezó a regir desde el 15 de marzo del presente 

año. Desde el 16 hasta el 27 de marzo, los tomadores de decisiones institucionales de cada colegio 

se reunieron para plantear nuevos métodos y pedagogías, con el fin de brindar un correcto 

aprendizaje a distancia para los todos los educandos y el día 13 de abril, se llevó a cabo el retorno 

de las clases, pero esta vez en su nueva modalidad virtual.  

 

Con distintas denominaciones, como “aprende en casa”, se conocieron cada una de las pedagogías 

que ágilmente se fueron implementando en busca del buen aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. Muchas de estas, implicaron desde aquel momento, clases virtuales, uso de correo 

electrónico, talleres vía internet y el uso de otras herramientas tecnológicas.  

 

Aunque no se incluían absolutamente a todos los estudiantes en un principio, los esfuerzos estaban 

resultando bien. Padres de familia, docentes y estudiantes se fueron acogiendo rápidamente a la 

nueva manera de enseñar y aprender.  

 



 

 

 
 

 

  

Inicialmente, el propósito de los planes fue hacer de esta metodología, la más eficaz posible, sin 

embargo, no fue totalmente incluyente. Por ejemplo, no se presentaron muchas alternativas para 

estudiantes de colegios rurales o de escasos recursos; solo se asumió que las diferentes poblaciones 

tendrían las herramientas necesarias o podrían adquirirlas desde cualquier lugar, dado el contexto 

en el que se desarrolla toda esta estrategia virtual.  

 

Esperando que los estudiantes pronto lograran encontrar soluciones para los diferentes obstáculos, 

no se le dio mayor importancia y se siguió adelante cada uno de los proyectos. A pesar de que ya 

han pasado varios meses, aún hay jóvenes y niños que no han tenido la posibilidad de educarse 

virtualmente en más de la mitad del año escolar, por no contar con los recursos necesarios para 

recibir sus clases con esta nueva pedagogía, no obstante, tampoco se ha considerado nuevas y más 

amplias posibilidades para recibir el aprendizaje a distancia. En la figura 1, podemos observar una 

cronología de la situación:  

 

 
Figura 1. Cronología de la pandemia en el contexto escolar. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ En un eventual retorno a la educación presencial, ¿Cómo las instituciones educativas 

de Bogotá podrían implementar nuevas pedagogías estando en un período de 

reinvención? 

➢ Sí se opta por continuar en la virtualidad, ¿Qué estrategias pueden implementar las 

instituciones educativas de Bogotá para mejorar en esta modalidad? 



 

 

 
 

 

  

➢ ¿Cómo las instituciones educativas de Bogotá pueden implementar los ODS para 

mejorar sus pedagogías, modelo institucional y hacerlas ejemplo de resiliencia frente 

a otros modelos? 

➢ ¿Qué medidas ha tomado el distrito para que las poblaciones de escasos recursos y 

poblaciones rurales puedan tener acceso a la formación virtual? 

➢ Frente al modelo presencial, ¿Se deben restructurar las pedagogías anteriores y 

plantear pedagogías innovadoras? ¿Cuáles podrían ser? 

➢ ¿La actual situación es un indicativo de que la ciudad se ha quedado atrás frente al 

campo de conectividad y tecnología? 

➢ ¿Deben las instituciones educativas sin plataformas propias implementarlas como 

estrategias de comunicación y uso de las TIC? 
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