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Cordial saludo, esperamos que se encuentren bien el día de hoy. 

 

Estimadas delegadas y delegados el día de hoy queremos felicitarles y agradecerles por participar 

en esta comisión, como presidentes, nos place contar con su presencia. 

Nosotros somos Anderson Javier García Vega estudiante de grado 11 de la institución educativa 

el Rodeo I.E.D, Brayan Estiben Pérez Vargas estudiante de la Universidad Colegio Mayor de 

Cundinamarca y Daniela Díaz Moreno, de la Universidad Distrital. 

Este es tan solo el principio del camino que recorreremos junto a ustedes, para cumplir con las 

expectativas que tenemos y que esperamos sea de completo entendimiento mutuo y crecimiento 

personal, Recuerden que este es un espacio creado para ustedes y su crecimiento como ciudadanos 

y ciudadanas, ya que fortalecerá sus capacidades de diálogo y se valorará el conocimiento e 

investigación que cada participante desarrolle. Ante cualquier duda que se les presente, nos 

encontramos con la mejor actitud y disposición para resolverla.  

Así que comencemos nuestro viaje  

 

 

Las mujeres son sometidas a diferentes formas de violencia a lo largo de su vida y en todos los 

escenarios de desarrollo social. El contexto educativo no es la excepción. Esta comisión se ocupará 

de problematizar las violencias que viven las niñas y mujeres dentro del ámbito académico y sus 

consecuencias psicológicas. Partiendo de la reivindicación del derecho que tienen las niñas y 
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1. BIENVENIDA 

 

2. TEMA: Violencia contra las mujeres en el contexto educativo.  

 



 

 

   

mujeres a una vida libre de violencia y la importancia de la igualdad de género en la constitución 

de sociedades democráticas.  

 

 

 

 

El trabajo de la comisión se fundamenta en el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes a vivir 

una vida libre de violencia como principio fundamental de los derechos humanos. Garantizar este 

derecho a nivel global es parte del trabajo de ONU MUJERES basándose en los principios de 

igualdad, la no discriminación, la vida y la integridad personal.  

La comisión busca que las discusiones fortalezcan el tema de la prevención de las violencias 

basadas en género dentro de las instituciones educativas. Para identificar este tipo de violencia es 

necesario reconocer la manera en la que los estereotipos asociados a hombres y mujeres, 

constituyen el primer obstáculo para lograr entornos sociales igualitarios.  

Es necesario reconocer las acciones que se han ido adelantando con relación a esta problemática 

dentro de las instituciones educativas, con el fin de nutrir esas experiencias a través de la 

coordinación interinstitucional e intersectorial.  

 

 

 

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 

3. ENFOQUE: Métodos de prevención. 

4.  

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN  



 

 

   

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. 

 

 

 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

ONU Mujeres apoya a los estados miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de 

normas internacionales en aras de lograr la igualdad de género. Trabaja en la formulación de leyes, 

políticas, programas y servicios necesarios para garantizar los derechos de las mujeres y avanzar 

hacia la construcción de una sociedad igualitaria que propicie la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida. (ONU MUJERES, s.f.)  

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

La comisión de ONU Mujeres enfoca su trabajo en cinco áreas prioritarias: el liderazgo y 

participación de las mujeres, la violencia contra las mujeres, la inclusión de las mujeres en los 

procesos de paz y seguridad, el empoderamiento económico y la igualdad de género como aspecto 

central en la planificación para el desarrollo. (ONU MUJERES, s.f.) En esta ocasión tendremos en 

cuenta también los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4 “educación de calidad” y el 

número 5 “igualdad de género” teniendo en cuenta que la violencia ejercida dentro de las 

instituciones educativas hacia las mujeres constituye una barrera para el cumplimiento de las metas 

estipuladas por la ONU para estos objetivos. (ONU, s.f.) 

 

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

La comisión se encarga de brindar apoyo a los organismos intergubernamentales para la 

formulación de políticas, normas y estándares a nivel global. Realiza asistencia técnica a los 

Estados Miembros para garantizar una adecuada implementación de las políticas y estrategias y 

coordina el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a igualdad de género. (ONU 

MUJERES, s.f.) Como podemos ver el trabajo es mayormente de acompañamiento, la 

implementación y la asignación de presupuesto para los programas es una labor de cada Estado 

desde su soberanía. 

 

 

 

 

➢ Igualdad: Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y 

obligaciones. (RAE, s.f.) 

6. ACERCA DE LA COMISIÓN  

7. CONCEPTOS CLAVE 



 

 

   

➢ Derechos: Conjunto de principios, normas, costumbres y concepciones jurisprudenciales 

y de la comunidad jurídica, de los que derivan las reglas de ordenación de la sociedad y de 

los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. 

(RAE, s.f.) 

➢ Equidad de género: Principio de justicia relacionado con la idea de igualdad sustantiva y 

reconocimiento de las diferencias sociales, que toma como base la diferencia sexual. (RAE, 

s.f.) 

➢ Acoso psicológico: Tradicionalmente, la violencia psicológica ha sido considerada como 

un tipo de violencia «invisible», ya que no se expresa a través de agresiones físicas. Es un 

hecho admitido que el maltrato psicológico, en sentido estricto, implica siempre conductas 

dirigidas a causar un daño en la víctima de muy difícil prueba porque, al no tratarse de 

menoscabos o lesiones físicas, no quedan huellas visibles en la mujer maltratada. 

(Hernandez Ramos, Magro Servet, & Cuellar Otón, 2014)  

 

 

 

 

Texto clave: “El ‘invisible’ acoso sexual en las aulas de clase” Recuperado de: 

https://www.elpais.com.co/valle/el-invisible-acoso-sexual-en-aulas-de-clase.html  

 

"Uy, qué rico te queda ese vestido”. “Te ves deliciosa con esa falda”. “Ese favor me lo pagas en 

especias”. Comentarios así, sin ningún consentimiento de por medio, agreden a estudiantes que los 

reciben. Esta es una forma de acoso sexual en centros educativos, que no es algo nuevo, pero es 

un tema del que poco se habla. 

La violencia basada en género, y precisamente el acoso sexual, no es solo físico. Se presenta de 

diversas maneras sin que necesariamente haya contacto corporal de por medio. Que le comiencen 

a escribir frases inapropiadas a una joven por chat, que le envíen desnudos sin su consentimiento 

o que alguien le muestre partes de su cuerpo que no quiere ver, en contra de su voluntad y sin 

preguntarle, no es una situación normal. 

Sara* es estudiante de Comunicación Social en una universidad de Cali, y en tres ocasiones ha 

tenido que soportar situaciones en las que no se ha sentido cómoda. Las tres veces en que fue 

acosada, sus acosadores fueron profesores. 

Pero el acoso no es exclusivo de los maestros, sucede con compañeros e incluso, con desconocidos. 

La primera vez, Sara estaba en tercer semestre. Un profesor consiguió su número por el grupo de 

WhatsApp del curso y comenzó a hablarle. Un día, luego de clase, el profesor le dijo que se quedara 

para revisar algunas cosas de un trabajo individual, sin embargo, cuando estuvieron solos, él 

empezó a tocarle la mano y a acercarse. Sara lo detuvo y lo encaró: 

- Profesor, ¿usted para qué me tiene aquí?, en serio. 

- Pues…como tú me respondías los mensajes. 

Al ser rechazado por Sara el docente le dejó en claro que de ahí en adelante los trabajos iban a ser 

8. CONTEXTO HISTÓRICO 

https://www.elpais.com.co/valle/el-invisible-acoso-sexual-en-aulas-de-clase.html


 

 

   

un poco más difíciles que antes. Y en efecto, lo fueron. 

Las denuncias presentadas por este delito no son frecuentes, se ha naturalizado este 

comportamiento a tal punto que las mismas agredidas le restan importancia. Se comentan en los 

pasillos muchas situaciones similares que terminan pasando por simples anécdotas. Por eso, 

muchas veces, esto no pasa de ser un momento incómodo, sin embargo, el acoso puede resultar en 

un caso de violencia sexual. 

De ahí que no haya cifras ni estadísticas específicas que pongan en evidencia esta problemática en 

las aulas de clase. Sin embargo, según un estudio del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre 

2014 y 2016 hubo en Colombia 986 víctimas de violencia sexual en centros educativos. 

La segunda vez, Sara estaba en sexto semestre. De nuevo por un grupo de WhatsApp, otro profesor 

comenzó a hablarle directamente, guardaba fotos de ella que encontraba en redes sociales y luego 

se las enviaba con mensajes y piropos sobre cómo estaba vestida. Le decía que tenía regalos para 

ella en la oficina, durante la clase intentaba abrazos y roces innecesarios, y por supuesto, 

invitaciones a salir. 

Pero Sara no es la única. A Cristina* la empezó a seguir en Facebook un desconocido, que ella 

supo después, estudiaba en su universidad. Él consiguió su número privado. Al comienzo solo eran 

comentarios extraños que simplemente ignoraba, pero luego este sujeto se volvió insistente, casi 

obsesivo, enviaba decenas de mensajes en muy poco tiempo, repentinas fotos de sus genitales, y 

no ocultaba el afán de querer concertar una cita. Poco tiempo después, Cristina se enteró que otras 

dos jóvenes fueron acosadas por el mismo sujeto. Ninguna denunció lo sucedido. Después de que 

se detuvo, Cristina decidió no hacer nada al respecto porque según ella, “igual, no pasó nada”. 

La última vez que Sara vivió una situación de acoso fue en séptimo semestre. La diferencia es que 

ahora el tono era distinto. Un profesor que no le daba clase la agregó a Facebook, y antes de pedirle 

que le mandara fotos, él le envió una instantánea del pene. Sara nunca denunció ninguna de las 

cosas que le pasaron. “Uno no dice nada, pues como por no formar escándalo, ¿me entendés?, pero 

embarrada que el profesor sea así”, comenta al respecto. 

En otra universidad de la ciudad, Julia* recuerda que cuando estaba en segundo semestre de Diseño 

Gráfico, un profesor propuso como entrega realizar algunas portadas de unos posters. Entre las 

opciones, había uno en el que la modelo estaba a cuerpo completo, de perfil, completamente 

desnuda cubierta de pintura roja, y el docente muy ‘acomedido’ se ofreció a tomar las fotografías 

únicamente a quienes escogieran realizar esa imagen como trabajo. 

¿Qué dice la ley? 

La Ley 1257 de 2008 exige que se “desarrollen políticas y programas que contribuyan a 

sensibilizar, capacitar y entrenar a la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y 

padres de familia, en el tema de la violencia contra las mujeres”. 

La legislación en contra de este delito existe, pero son necesarias las denuncias para comenzar a 

visibilizar el problema como tal. 

El artículo 29 del capítulo VII de la misma ley, define y condena el acoso sexual como, “el que en 

beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad 

o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o 



 

 

   

asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión 

de uno (1) a tres (3) años”. 

Por qué guardan silencio 

Para la antropóloga María del Carmen Muñoz, “a veces no se tiene claro qué es el acoso, pues 

mucha gente lo asume como parte de la cultura, lo que suaviza un poco lo que implica. De alguna 

manera se ve como una práctica que, por ser cultural, no se le da la trascendencia que tiene”. 

Otra de las razones por las que se toma la decisión de no denunciar, de acuerdo con víctimas de 

acoso, es el miedo. Temor a ser juzgadas, a que no les crean, a que el acosador las ataque, a estar 

solas. 

Diferentes colectivos en varias universidades se enfocan hoy en trabajar por los asuntos de género 

y casos de acoso que se presentan en sus campus. 

En Bogotá, la Universidad Javeriana tiene el colectivo ‘Polifonía’, el Externado cuenta con el 

‘Semillero de Derecho y Género’, la Universidad de los Andes con ‘No es normal’, en la 

Universidad Nacional está el colectivo ‘Blanca Villamil’, la Rosario trabaja con ‘Rosario sin 

Bragas’, y la Universidad del Valle tiene el ‘Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad’. 

“’En la Nacho no más machos’ es una campaña del colectivo Blanca Villamil desde la que hacen 

una propuesta hacia la visibilización de las denuncias de acoso dentro de la universidad. Este grupo 

estudiantil, unido al Observatorio de Asuntos de Género que funciona desde este semestre, 

pretende reforzar las dinámicas de denuncia de violencia sexual y de género a partir de tres ejes: 

recoger las denuncias, investigar qué tan seguido se da el acoso y en qué lugares, y fortalecer las 

dinámicas de denuncia, explica Camila Suárez, integrante de ‘Blanca Villamil’. 

Para Muñoz, este es el camino a seguir en busca de una solución, pues manifiesta que “existe un 

desconocimiento, no hay claridad sobre políticas de género en las universidades, tanto públicas 

como privadas, pues no es evidente la ruta de atención cuando esto pasa en las instituciones, hace 

falta mayor educación y empoderamiento de las mujeres”. 

Es por esto, comenta Laura Castrillón, integrante de ‘Polifonía’, que este colectivo trabaja junto 

con otros grupos estudiantiles en un fortalecimiento de redes universitarias para generar espacios 

académicos y pedagógicos donde se investigue y se busquen alternativas reales frente a la 

problemática. Espacios con los que quieren crear una discusión, pues para ellos ha sido difícil 

producir un ambiente para hablar del tema. 

Dentro de las actividades que realizan para lograr la concientización de la comunidad estudiantil, 

las alrededor de 15 personas que conforman el colectivo, preparan un ‘performance’ que consiste 

en entrar en un ascensor y comentar una situación de violencia de género, para ver la reacción de 

la gente cuando escucha los casos, y posteriormente, conocer su percepción al respecto. 

Estos colectivos se encargan de atender los casos que a ellos llegan, directamente, por medio del 

voz a voz de compañeros o por redes sociales, y hacen lo posible por atender a los hombres y 

mujeres afectados que muchas veces por vergüenza no se atreven a contar lo sucedido. 

Suárez expresa que “no se puede denunciar a veces, o cuando se denuncia no pasa nada porque es 

un profesor, o alguien muy importante de la universidad, y tratan de llevarlo todo muy por debajo”. 

Es así como los colectivos se apropian de estas situaciones y buscan ayudar a los demás a superar 



 

 

   

las malas experiencias. 

Según Castrillón, usualmente no se hace acompañamiento o seguimiento a los casos, no se alcanza 

a llegar a instancias altas, se quedan en las facultades. “Entonces, no hacer un seguimiento a 

quienes acuden a nosotras sería caer en lo que cae todo el mundo, todas las instituciones y sería 

revictimizarlas”. 

Ya es suficiente con que en algunas situaciones las mujeres tengan cierto temor de andar por 

determinadas calles, que sientan desconfianza si deben pasar por donde hay un grupo de hombres, 

porque tal vez les dediquen un incómodo piropo. “Muchas veces esto se naturaliza, porque 

precisamente falta cierta justicia dentro de la universidad. Hay una invisibilización del acoso, 

creemos que en la universidad no hay acoso, porque precisamente es la universidad. Pensamos que 

es un lugar seguro, donde podemos estar tranquilas, y evidentemente no es así”, asegura Camila 

Suárez, integrante del colectivo ‘Blanca Villamil’. 

 

*Nombres cambiados 

por petición de las fuentes 

 

Secuelas de esta problemática 

Para el psicólogo alemán Lloserf Walhgs Wellersgwerg, radicado en Cali y quien trabaja con 

algunos centros educativos, existen consecuencias del acoso sexual a nivel social y emocional, que 

pueden derivar en aislamiento y dificultades para crear una convivencia. 

Es posible que se generen en las víctimas sensaciones de falta de identidad con sí mismo, llantos 

constantes, culpas desmedidas y confusión. 

También, de acuerdo con otros especialistas, puede producir apatía, baja autoestima, pesadillas, 

insomnio, estrés y despertares nocturnos. 

Hay personas, incluso, que se vuelven vengativas, “entonces, con el tiempo empiezan a crear 

pensamientos a nivel de cómo acabar con la persona que les creó la secuela, y cuando no lo 

encuentran se desquitan con cualquier ser humano que presente algún perfil parecido al que las 

acosó o abusó”, asegura Walhgs. 

Se pueden presentar muchas secuelas en una persona que vivió una situación de acoso, por eso es 

necesario que se sienta acompañada por la familia y los amigos para recuperar la confianza en los 

demás. 

 

 

 

➢ ¿Qué papel ha ejercido la mujer durante los últimos 10 años? 

➢ ¿Existen instituciones dedicadas a la visibilización de actos de acoso en ámbitos 

académicos? 

➢ ¿Bajo qué premisas se es reconocido o no un acoso? 

➢ ¿Existen planes de acción y prevención sobre el acoso en espacios académicos? 

➢ ¿En su país están  siendo afectadas las mujeres en las sedes estudiantiles? 

9. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 



 

 

   

➢ ¿su país ha tomado medias ante el acoso? 

➢ ¿Tiene su país leyes que respalden y protejan a las mujeres del acoso en las diferentes 

etapas educativas? 
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