
 

 

COMISIÓN BOGOTÁ 5  

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Darwin Linares darwwin234@gmail.com 

Sarah Rodríguez sarahrodriguezbolivar@gmail.com 

Mariajosé Solano solanitomarijo@gmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA:  

"La única forma universal de dar la bienvenida es una sonrisa, y así es como nosotros 

queremos darla". 

Bienvenidos delegados a la octava edición de Simonu Bogotá Región 2020 y a la Comisión 

Bogotá 5. Para nosotros es un placer contar con su participación e interés. Este es el principio 

de muchos nuevos proyectos y del camino que recorreremos para conseguir las expectativas 

propuestas en esta simulación; queremos lograr que en este proceso aprendan, se diviertan e 

interactúen entre sí. Estamos en la búsqueda de personas como ustedes, interesadas en la 

construcción de grandes proyectos y soluciones a problemáticas de la actualidad. Les deseamos 

la mejor de las suertes en este proceso, como presidentes estamos juntos en este viaje para 

guiarlos y apoyarlos. 

Atentamente, 

Darwin, Sarah y Mariajosé. 

 

2. TEMA: Estrategias pedagógicas en la escuela para el fortalecimiento de la cultura en 

niños, niñas y jóvenes de la Bogotá Región en tiempos de pandemia y post-pandemia.  

 

La mesa directiva escogió está temática debido a que la pandemia afectó a los(as) jóvenes, 

niños y niñas privándoles de su entorno lúdico (la escuela, los parques, entre otros). Así, 

buscamos alternativas que recuperen y potencien los valores que se construyen en sociedad en 

medio de la situación actual. 

 

3. ENFOQUE: Cultura, recreación y deporte. 

Cultura: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (RAE, 2006) 



 

 

Nos enfatizamos en la triste realidad a la que día a día nos enfrentamos: la poca cultura 

ciudadana que se halla en la ciudad de Bogotá. Elegimos este enfoque, ya que los y las jóvenes 

podemos aportar generando actos simples que posicionen la cultura ciudadana a través de 

hábitos mínimos (respetar el paso de peatones cuando andamos en bicicleta, respetar las señales 

de tránsito, entre otras cosas) generando un cambio significativo. 

Recreación: “Actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento 

físico y mental”. 

Conocemos los cambios emocionales por los que pasamos, así que esta Comisión decidió 

utilizar la recreación como una solución para mejorar y aprender de la perspectiva que, como 

jóvenes, tenemos de nosotros mismos y de lo que nos rodea; proponiendo así actividades para 

la auto recreación, pues creemos que son fundamentales para la salud física y mental. 

Deporte: “Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al aire 

libre.” (RAE, 2006) 

Desde nuestra propia experiencia consideramos que el deporte y el arte son factores 

primordiales para el crecimiento personal; formas de liberar los sentimientos, de transportarnos 

a otros mundos, además de ayudarnos a fortalecer la salud física y mental.  

En tiempos de Pandemia, al no cambiar de ambiente, algunos jóvenes, niños y niñas, se han 

visto afectados emocionalmente por la falta actividades alternas a las escolares. Como 

comisión, estamos buscando que la población en mención se vea incentivada a participar de 

dichos espacios, ya sea deportivos o recreativos, que impacten positivamente el ambiente, 

además de contribuirles emocional y mentalmente. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

En la comisión buscamos participar de manera activa y propositiva, basándonos en argumentos 

y vivencias expresados por cada uno de los delegados(as) en primera persona. El discurso de 

apertura cuenta con el tiempo límite de 1 minuto y 30 segundos, en el cual esperamos que 

los(as) jóvenes den su posición frente al tema y enfoque, discutiendo con cifras, ejemplos o 

vivencias para así proponer una posible solución. En conclusión, esperamos que cada una de 

las intervenciones de los delegados se basen en la escucha y el respeto como valores 

fundamentales de Simonu. 

 

Proponemos un plan de acción a mediano plazo para incentivar la práctica de actividades 

lúdicas en un entorno seguro, para los niños, niñas y jóvenes, propuestas por su entorno 

estudiantil o local; además, esperamos que surjan dinámicas para impulsar a los jóvenes a 

participar en los encuentros que realizan las alcaldías de las localidades para lograr que sus 

ideas sean escuchadas a la hora de tomar decisiones frente al manejo de los presupuestos de 

cultura, recreación y deporte en la ciudad. 

 

 



 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

Las comisiones Bogotá existen desde 2016, se han destacado durante años en Simonu porque 

buscan darle voz a la juventud en un espacio de diversificación y visibilización de las realidades 

de la Bogotá actual. 

En la comisión Bogotá 5 pretendemos enriquecer y enfocar la atención de los jóvenes, niños y 

niñas para que hagan parte de proyectos enlazados con la cultura, la recreación y el deporte, 

fomentando así la participación activa en la veeduría de la SCRD. Buscamos estimular a la 

ciudadanía, para elevar la participación en los proyectos que beneficiarán a su entorno, 

llevándolos de la teoría a la práctica (praxis). En la comisión se pueden plantear proyectos y/o 

metodologías que apoyen a las entidades ya existentes, llevando propuestas viables y 

coherentes al entorno actual de la ciudad. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

➢ Cultura: “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” (RAE, 2006). 

 

➢ Recreación: “Actividad destinada al aprovechamiento del tiempo libre para el 

esparcimiento físico y mental” ("Recreación". En: Significados.com. Disponible en: 

https://www.significados.com/recreacion/ Consultado: 30 de agosto de 2020, 01:34 pm.) 

 

➢ Deporte: “Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al 

aire libre.” (RAE, 2006). 

 

➢ Estrategias pedagógicas: “Las estrategias pedagógicas son todas las acciones realizadas 

por el docente, con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes.” 

(Gamboa, M. C., 2013)  

 

➢ Efectividad: “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” (Real Academia 

Española, 2020). 

 

 

➢ Participación Activa: “Aquella en la cual el individuo expresa su firme disposición, 

voluntad e interés por las cuestiones que le afectan, de su educación” (Pasek de Pinto, 

Ávila de Vanegas Rojas, & Matos de Rojas, 2015). 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

 

Desde mediados de marzo de 2020 (momento cuando el gobierno decidió suspender clases 

presenciales) las actividades lúdicas y deportivas se cancelaron. En el mes de abril se 

comenzaron a activar las comunicaciones electrónicas para detectar a los estudiantes que 

necesitaban ayuda alimentaria. Durante abril y mayo se planeó cómo iban a funcionar las 

estrategias para la reactivación de clases en las escuelas. Durante todo este periodo se detectó 



 

 

la imposibilidad de realizar actividades lúdicas en el exterior, los parques fueron cerrados y a 

quien saliera a realizar cualquier tipo de actividad no estricta, se le imponía una multa. También 

se dio el pico y género, después el pico y cédula, y la planeación de la nueva normalidad. 

 

Durante los primeros meses de cuarentena se contó con bastante tiempo libre, pero no con los 

espacios adecuados para realizar las actividades a las que estábamos acostumbrados, se vio 

cómo en los medios de comunicación las personas maximizaron la creatividad en búsqueda de 

permanecer saludables. Por ejemplo, vimos cómo los ciclistas empezaron a transmitir sus 

entrenamientos desde casa para que el país se conectara a ejercitarse, los entrenadores 

recurrieron a las redes sociales para entrenar junto a sus seguidores, se idearon los recorridos 

turísticos por Google Maps, entre otros. Sabemos que la cuarentena nos desligó de compartir 

espacios lúdicos con quienes frecuentamos, pero también incentivó la utilización del Internet 

y diversos medios de comunicación como herramienta para acercarnos en medio de la situación 

actual. 

 

Al momento de retomar las actividades escolares vivimos con impotencia el no poder conectar 

a todos los y las estudiantes, ya que son incontables las familias que tanto en la ruralidad como 

en el casco urbano (estratos 1, 2, 3) se encuentran en gran desigualdad para acceder a los 

materiales y clases virtuales que brindan los colegios. Por ello, se tomó como prioridad hallar 

una forma a través de la cual, los estudiantes tuvieran la opción de cumplir con las materias 

base, como mínimo, en pro de no agravar dicha brecha. Aquí fue donde hallamos la 

problemática que incentiva el tema de la comisión: no plantear una solución que incentive la 

participación de todos los actores pedagógicos en la enseñanza desmotiva a los y las 

estudiantes, provocando disgusto y apatía por la educación no presencial (muchos(as) jóvenes 

universitarios decidieron suspender semestres o aplazarlos), en el caso de los(as) de básica y 

media, se ven limitados(as) a la enseñanza netamente teórica. 

 

Como sabemos, esta no es una situación particular de Bogotá, a nivel nacional y mundial los 

casos son bastante similares. En Colombia el primero de septiembre inició la Nueva 

Normalidad en la que vimos cómo se reactivaron los parques y ciertas actividades de 

recreación. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿Cómo influyen las dinámicas socioeconómicas en las de la pedagogía estratégica? 

➢ ¿Qué posibles soluciones encuentra usted para generar estrategias pedagógicas desde 

la escuela y casa, y cómo las podemos implementar durante la pandemia? 

➢ ¿Dónde podría identificar con facilidad un conflicto por la falta de cultura y por qué? 

➢ ¿De qué manera incentivaría a otros(as) jóvenes a realizar actividades pedagógicas 

desde casa? 

➢ Teniendo en cuenta la importancia de la salud mental y física: ¿Qué estrategias 

buscaría para implementar actividades lúdicas y pedagógicas en casa? 

➢ ¿Por qué es un reto mantener una salud física y emocional en medio de la cuarentena? 



 

 

➢ ¿Cuándo se empezaron a evidenciar afectaciones en la cultura, arte, deporte y la 

inestabilidad emocional de los jóvenes derivada de la crisis mundial? 

➢ ¿Quiénes o cuáles son las entidades en donde pueden participar los(as) jóvenes para 

tomar de decisiones que influyan en Cultura, Recreación y Deporte? 
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