
 

 

 

COMISIÓN BOGOTÁ 7 

 

PRESIDENTES(AS): 

 

Nombre  Correo electrónico 

Diana Marcela Segura Casas. diana.d.segura.jf@gmail.com 

Lina Mariana Jaramillo Ortiz. linamarianajaramilloortiz@gmail.com 

Sergio Andrés Olaya Puentes. sergioandresolayapuentes@gmail.com 

 

 

1. BIENVENIDA:  

 

Cordial Saludo 

  

Estimados delegados y delegadas, es un placer poder compartir con ustedes este gran espacio. 

Queremos agradecerles por participar en esta octava edición de Simonu Bogotá Región 2020. 

  

En primer lugar, nos presentamos. La mesa directiva comisión Bogotá 7 está conformada por: 

Lina Mariana Jaramillo Ortiz curso grado once en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño, 

Diana Marcela Segura Casas curso grado once en el Instituto Técnico Distrital Julio Flórez y 

Sergio Andrés Olaya Puentes curso grado décimo Colegio Agustiniano Tagaste. 

  

Esperamos que este modelo fortalezca su conocimiento y cumpla con sus expectativas, 

buscamos que crezcan como jóvenes ante las problemáticas de nuestra sociedad actual y 

adquieran el conocimiento para afrontarlas, para que así puedan aportar al nuevo mundo. 

  

Atentamente, 

 

Lina Mariana Jaramillo Ortiz, Diana Marcela Segura Casas y Sergio Andrés Olaya Puentes. 

 

2. TEMA: Promoción del derecho a una cultura libre de sexismo, que contribuya al 

reconocimiento y garantía de los derechos de las y los ciudadanos desde las diferencias y la 

diversidad. 

 

Consideramos de vital importancia entender el sexismo como un mecanismo nocivo para 

ambos sexos, por lo cual las y los invitamos a tomar una postura inclusiva en el papel que como 

delegados(as) tenemos. Ahora bien, es importante entender que la presente problemática 



 

 

trasciende un análisis unilateral debido a su naturaleza heterogénea, por lo cual es importante 

entenderla a través de varios enfoques, en especial, el cultural, entendiendo el sexismo como 

una amenaza a la evolución de nuestra sociedad.  

 

Analizando los entornos que más frecuenta la juventud, nos planteamos cómo los hogares y las 

escuelas son quienes, en su mayoría, influyen a los jóvenes para erradicar aquellos estereotipos 

vinculados al sexismo, aportando al crecimiento adecuado y preparación para la vida en 

sociedad. 

 

3. ENFOQUE: Mecanismos escolares y su influencia en la eliminación de estereotipos en la 

población juvenil. 

 

Con nuestro enfoque, nos referimos al contexto en el que crecemos y nos educamos como 

jóvenes que hacen parte de la sociedad, por ello es relevante analizar que dichos entornos, estén 

guiados hacia el equilibrio del conocimiento intelectual y la calidad humana; direccionándose 

en la adquisición de valores para una cultura incluyente en el marco del siglo XXI, basada en 

la igualdad y el respeto. 

 

La sociedad avanza cada vez más y la población juvenil crece, en este contexto se produce una 

lucha constante por derribar estereotipos de género que afectan a ambos sexos, donde los 

hombres son obligados a cumplir con ciertos estereotipos, aunque la mujer ha sido más 

oprimida en la sociedad. 

 

Buscamos escuchar cómo los y las jóvenes han vivido la normalización de estereotipos en sus 

entornos escolares, en donde encuentren su voz, y se deje de lado la idea de que los(as) jóvenes 

no tienen idea de lo que hablan. Somos el 40% de la sociedad y vamos a ser quienes generen 

el cambio social; no somos el futuro, somos la generación que salvará al mundo o enterrará la 

existencia de la humanidad. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

Como su mesa directiva esperamos argumentos basados en las vivencias de las y los delegados, 

para identificar que la problemática de la comisión no es ajena a ningún ciudadano o ciudadana. 

Tomaremos dichas ejemplificaciones como punto de partida para el debate, en donde prime la 

creación de ideales incluyentes de aquellos(as) jóvenes que viven de primera mano las 

problemáticas de los estereotipos sociales normalizados en la Bogotá moderna y 

contemporánea, para así llegar a las mejores soluciones en pro de mejorar la calidad de vida de 

cualquier niño, niña o joven que se eduque en la ciudad. 

 

Cabe resaltar que, el lenguaje que se manejara en esta comisión NO es parlamentario, el uso 

de la primera persona es requerido. El tiempo de discurso de apertura es de un minuto y medio. 

Hacemos el llamado para que las y los delegados participen con los valores Simonu: escucha 

y respeto, como ejes fundamentales del trabajo de la comisión y el modelo. 

 

 



 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

Las comisiones Bogotá existen desde el 2016 como un espacio para escuchar las soluciones de 

los y las jóvenes frente a las problemáticas de la sociedad. En la Comisión Bogotá 7 se hablará 

de cómo generar mecanismos en la educación escolar, que prioricen la implementación de 

derechos en el marco de la equidad e inclusión para la erradicación de estereotipos de género. 

 

En la comisión se pueden generar propuestas o idear proyectos en pro de solucionar la 

problemática planteada, siempre y cuando se justifique en los términos y medios necesarios 

para su implementación. Recomendamos analizar los proyectos efectuados actualmente por los 

entes gubernamentales y proponer ideas inspiradas en la mejora de los mecanismos. 

 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

➢ Feminismo: “Un movimiento para acabar con el sexismo” (Hooks, 2000, p.21). 

 

➢ Sexismo: “Discriminación de las personas por razón de sexo” (RAE, 2014). 

 

➢ Ciudadanía: “Comportamiento propio de un buen ciudadano” (RAE, 2014). 

 

➢ Multiculturalidad: “Cualidad de multicultural” (RAE, 2014). 

 

➢ Pedagogía crítica: “El punto central del proceso de formación considera esencialmente 

para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y 

ejercicios académicos” (Ramírez, 2008). 

 

➢ Ginecocracia: “Gobierno de las mujeres” (RAE, 2014). 

 

➢ Patriarcado: “Un sistema político que institucionaliza la superioridad sexista de los 

varones sobre las mujeres” (Coppolecchia y Vacca, 2012) 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

Las prácticas sexistas nacen a partir de la formación de la humanidad, esto al menos según el 

antropólogo y sociólogo suizo Johann Jakob Bachofen; el cual a su vez describe a través de su 

libro: El derecho materno, un proceso de la evolución cultural humana en las siguientes cuatro 

fases: 

1. Hetairismo: En donde por el vínculo madre e hijo, las comunidades eran 

matriarcales, poliamorosas y anárquicas. 

2. Das Mutterecht: En donde surgen las leyes y los mitos, se fortalece un 

potente ginocentrismo. 

3. Dionisiaca: Se genera una progresiva masculinización y se da lugar al 

surgimiento del patriarcado. 

4. Apolínea: Final de cada rasgo matrifocal, surgimiento de la sociedad 

moderna y paso del mito al logos. 

 



 

 

Es importante entender que esta sociedad civilizada y dominada por el hombre que determina 

Bachofen, es cuestionada por muchos de sus contemporáneos por acusarlo de misoginia, 

aunque él no asocia la maternidad con debilidad, sino que explica como la promiscuidad natural 

del hombre primitivo producía constantes relaciones poligámicas que imposibilitaban conocer 

quién era el padre de un niño por lo que su cuidado quedaba a cargo de su madre, otorgando 

así el poder de su familia y consecuentemente de su comunidad. 

 

Volviendo a la sociedad moderna, en el siglo XIX se generan tanto en Estados unidos como en 

Europa varios movimientos feministas que son pioneros entendiendo el género como una 

construcción social, generando los primeros avances de las mujeres en sus respectivas 

sociedades; muestra de ello son acontecimientos como: La primera convención por los 

derechos de las mujeres (1848) o la creación de la bicicleta (1885). Ambos momentos muy 

relevantes, el primero por significar el primer acto feminista realizado de manera colectiva y el 

segundo por representar un medio de transporte no solo que generaba la independencia de la 

mujer al utilizarlo, sino que también fundó un cambio en la estética femenina velando por la 

practicidad y comodidad. 

 

Ahora avanzando al siguiente siglo, es importante mencionar el surgimiento del feminismo 

interseccional, impulsado por escritoras feministas estadounidenses como Angela Davis o Bell 

Hooks, las cuales entendieron al feminismo no como un movimiento de enfrentamiento entre 

géneros sino como una oportunidad para erradicar la opresión sexista tanto para hombres como 

para mujeres, de la misma manera que entendieron la interseccionalidad en el feminismo, 

donde factores como la raza, la clase social o la educación se entienden a su vez como 

mecanismos para perpetuar la opresión. 

 

Simultáneamente, el filósofo y pedagogo brasilero Paulo Freire desarrolla su libro: Pedagogía 

del oprimido (1970). El cual es un referente fundamental en la pedagogía crítica, un 

movimiento pedagógico contemporáneo que considera prioritario entender el contexto del 

estudiante para hacer de su aprendizaje mucho más práctico. 

 

Es importante resaltar que, tanto los avances feministas como la pedagogía crítica han tenido 

serias repercusiones en la sociedad postmoderna; sin excluir a Colombia, donde en el 2016 

hubo un gran debate con respecto al género, la educación, la orientación sexual y la opresión, 

gracias a las cartillas distribuidas en varios colegios con respecto a la discriminación sexual 

como de orientación sexual. En aquel debate, la sociedad colombiana indicó varios argumentos 

que hasta el día de hoy siguen vigentes: ¿Hasta qué punto la educación en estos temas radica 

en el Estado y no en los padres? ¿Estos roles de género y su asociación con el sexo implican 

una evolución de estos?; de manera contraria, se han mostrado también actitudes desde los 

ambientes académicos que demuestran el interés por parte de las y los estudiantes en generar 

cambios. Ejemplo de ello, es que en los últimos veinte años han aumentado las investigaciones 

en estudios de género, además, desde el distrito se han tomado medidas en torno a la educación 

como:  

• La adecuación de los manuales de convivencia velando por la participación 

equitativa de las mujeres más allá de su etnia y condición social. 



 

 

• El uso de los foros distritales como medios para el entendimiento de la 

educación no sexista como ejercicio necesario para la ciudadanía escolar. 

• La transformación de los contenidos curriculares que impiden la libre identidad 

sexual y el desarrollo natural de la misma. 

 

De cualquier manera, muchos de los avances anteriormente descritos son visibles a nivel 

cultural, mientras que otros se materializan a través de dinámicas políticas; por lo cual, 

finalmente, se considera de vital importancia que entiendan los datos históricos presentados 

como un indicador para la investigación, tanto para la temática como para el enfoque. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN: 

➢ ¿De qué manera nos vemos influenciados(as) por la tradición familiar y/o interacción 

escolar para estereotipar ciertas actitudes de quienes nos rodean? 

 

➢ ¿Qué fenómenos se presentan en los ámbitos académicos y/o escolares que denotan y/o 

promueven el sexismo? 

 

➢ ¿Qué valores influyen en una cultura diversa y libre de estereotipos? 

 

➢ Como joven, ¿qué actitudes ha presenciado en su entorno escolar que se vean sesgados al 

sexismo?  

 

➢ ¿Por qué es importante identificar las problemáticas del sexismo? 

 

➢ ¿Dónde podemos evidenciar las problemáticas y consecuencias que genera una sociedad 

sexista en nuestro entorno cotidiano?  

 

➢ ¿Quiénes son las mayores víctimas de una sociedad sexista? 

 

➢ ¿Cuál es la problemática al crecer en una sociedad con estereotipos normalizados? 

 

➢ ¿Qué vías existen, para que los(as) estudiantes y jóvenes experimenten cambios tangibles 

con respecto al sexismo en los entornos académicos? 

 

➢ ¿De qué manera se puede erradicar la problemática del sexismo? 

 

9. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Arenas García, L. (2013). Sexismo en adolescentes y su implicación en la violencia de 

género. Andalucía: Boletín Criminológico. 

Bachofen, J. (2007). El matriarcado: una investigación sobre la ginerocracia en el mundo 

antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica. Madrid: AKAL. 

Hooks, B. (2000). El feminismo es para todo el mundo. Nueva York: Creative Commons. 



 

 

ONU Mujeres. (2020). ONU Mujeres. Obtenido de ONU Mujeres: 

https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/es/index.html#/ 

Padilla de la Torre, M. R., Cervantes-Velázquez, M. d., & Navarro-Casillas, A. M. (2020). 

Narrativas periodísticas y ciudadanía juvenil: Análisis en diarios de Aguascalientes, 

México. Estudios sobre el mensaje periodístico, 1121-1132. 

Ramírez Bravo, R. (2008). La pedagogía crítica: una manera ética de generar procesos 

educativos. Pedagogía y Saberes., 108-119. 

Real Academia Española. (2020). Real Academia Española. Obtenido de Real Academia 

Española: https://dle.rae.es/sexismo. 

Real Academia Española. (2020). Real Academia Española. Obtenido de Real Academia 

Española: https://dle.rae.es/ciudadan%C3%ADa. 

Real Academia Española. (2020). Real Academia Española. Obtenido de Real Academia 

Española: https://dle.rae.es/ginecocracia 

Real Academia Española. (s.f.). Real Academia Española. Obtenido de Real Academia 

Española: https://dle.rae.es/multiculturalidad 

Sopena Daganzo, E. (2004). Derechos de los Ciudadanos. Temas para el debate, 41-42. 

Vacca, L., & Coppolecchia, F. (2012). Una crítica feminista al derecho a partir de la noción 

de biopoder de Foucault. Páginas de Filosofía, 60-75. 

 

 

 


