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1. BIENVENIDA 

Estimados delegados y delegadas,  

Somos Nicolle Miranda y Johan Silva, y les damos una cálida bienvenida a la octava edición 

de Simonu Bogotá Región 2020, y a este comité denominado Red Distrital de Personeros, que 

precisamente hace parte de la Secretaría adjunta Nº 2. Es un honor compartir con ustedes en 

esta ocasión. 

Tenemos grandes expectativas respecto al desarrollo de la comisión, confiamos plenamente en 

sus capacidades y preparación para disfrutar de un espacio enriquecedor y significativo que nos 

permita a todas y todos, conversar alrededor de la responsabilidad que tenemos en la generación 

de reflexiones y soluciones respecto a posibles tensiones y/o vulneraciones que se puedan dar 

entre el derecho del libre desarrollo de la personalidad en las instituciones, y de esa forma poner 

fin a la transgresión de nuestros derechos y poder reconocerlos. 

Finalmente, esperamos que disfruten esta comisión, tengamos una buena convivencia y 

potenciemos nuestras habilidades, así mismo deseamos que esta sea una gran experiencia para 

ustedes. En el momento en que surjan inquietudes respecto a la comisión no duden en 

comunicarse con nosotros.  

Cordialmente,  

Nicolle Miranda y Johan Silva  

2. TEMA: Tensiones entre el libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental 

de las personas, y situaciones de vulneración a este derecho, por parte de instituciones 

educativas, en el marco de pactos de convivencia que contienen disposiciones restrictivas y 

excluyentes. 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la capacidad, facultad o potestad que tiene 

toda persona para adoptar su proyecto de vida y desarrollarse en la Sociedad por sí mismo, 

decidiendo libremente cómo quiere ser y qué quiere ser, sin injerencia ajena ni coacción alguna, 
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menos recibir controles o impedimentos injustificados por parte de los demás menos del 

Estado. 

De acuerdo a la Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T-349/16, se señala que, 

 “La norma superior establece que toda persona tiene derecho a disfrutar al libre 

desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de 

los demás, el orden jurídico y los principios constitucionales cuya eficacia vincula a las 

autoridades y todos los particulares, más aún en casos en los que se discute sobre la 

protección de los menores y los adolescentes que en nuestro sistema jurídico tienen carácter 

fundamental, prevalente y universal”. 

Sentencias como la anterior, se han promulgado dadas las situaciones de vulneraciones al libre 

desarrollo de la personalidad, y que ocurren en las instituciones públicas y privadas de la 

capital, llevando a cuestionar y replantearse el manual de convivencia como una herramienta 

concertada y participativa 

3. ENFOQUE: La deconstrucción de los estereotipos de género, en las instituciones 

educativas, a partir de la participación en la actualización de los manuales de convivencia y 

PEI del colegio, desde un enfoque de identidades diversas de género. 

 

En muchas comunidades educativas, se ha naturalizado aplicar y mantener normas punitivas 

contra formas no convencionales de expresión de la personalidad a través del manual de 

convivencia, que en la mayoría de las ocasiones se construye de forma unilateral y adulto 

céntrica, y que, por lo tanto, dicha normalización afecta y vulnera bien sea de forma psicológica 

y/o física, por ejemplo, a personas con identidades de géneros diversas.  

 

En consecuencia, esta mesa directiva decidió darle este enfoque al tema, para abrir escenarios 

de reflexión y acción que permitan a las comunidades educativas, y puntualmente a las y los 

estudiantes, discutir y construir alternativas que puedan ser desarrolladas de acuerdo a cada 

contexto. 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL 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, 
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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 

La Red Distrital de personeros busca solucionar problemas por medio de charlas y discusiones 

donde se prioriza los temas con mayor relevancia, entre estos temas está el cumplimiento de 

los derechos y deberes de cada estudiante en la comunidad educativa, el cumplimiento de las 

normas de cada manual de convivencia, recibir y evaluar quejas/reclamos, y, apelar por una 

buena convivencia en la comunidad educativa.  

Es así que esta Red, “busca la participación activa de sus integrantes, espacio en el que se 

discuten y priorizan los temas que con mayor relevancia hay que atender, profundizar, proponer 

y debatir con conocimiento de causa, previo a una formación orientada por profesionales 

asignados por la Entidad.” (Personería de Bogotá, 2017, p.13) 

Dicha comisión depende de la Personería de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito. 

Por lo tanto, puede evaluar y discutir soluciones frente a diversos temas propuestos por los 

personeros y personeras de cada colegio, teniendo en cuenta que también es necesario que el 

establecimiento educativo y sus directivas, estén de acuerdo frente a las decisiones que 

proponen los personeros y personeras, con el objetivo de fomentar la concertación y 

construcción colectiva. 

Por último, la Red Distrital de Personeros tiene como Objetivo de Desarrollo Sostenible-ODS- 

la igualdad de género por medio del libre desarrollo de la personalidad y el cumplimiento del 

derecho emanado por la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-349/16:  “Todos 

los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a gozar del derecho fundamental al libre 

desarrollo de la personalidad en el ámbito educativo. Una restricción de este derecho sólo es 

admisible cuando se requiere proteger fines constitucionales superiores e inaplazables” 

6. CONCEPTOS CLAVE: 
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➢ Transgresión de los Derechos Humanos: Son las acciones u omisiones que se 

materializan en infracciones/vulneraciones/violaciones/atropello e incumplimiento a 

los Derechos Humanos, recordando que, de acuerdo al IIDH (1994), los Derechos 

Humanos nacen con la persona y su protección es responsabilidad del Estado, y se basan 

en el principio fundamental de que todas las personas tienen una dignidad (valor 

fundamental) que deben disfrutar independientemente de su etnia, edad, sexo, género, 

nacionalidad, clase, creencias religiosas o políticas, entre otros, y además son de 

carácter universal, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948  y «se articulan los valores de la libertad, la justicia y la igualdad, la democracia, 

el pluralismo y el respeto a la diversidad, la tolerancia, la no-discriminación, la 

solidaridad y el reconocimiento del Otro individual y colectivo como un legítimo otro.» 

(Magendzo, 2008, p. 102) 

➢ Libre desarrollo de la personalidad: De acuerdo a la sentencia C-336/08, el libre 

desarrollo de la personalidad es conocido también como derecho a la autonomía e 

identidad personal, busca proteger la potestad del individuo para autodeterminarse; esto 

es, la posibilidad de adoptar, sin intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo 

de vida acorde con sus propios intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, 

claro está, que se respeten los derechos ajenos y el orden constitucional. Así, puede 

afirmarse que este derecho de opción comporta la libertad e independencia del 

individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de personalidad 

conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante de no causar un 

perjuicio social. (Corte Constitucional de Colombia, 2008) 

➢ Equidad de género: se define como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres 

y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o 

con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los 

derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del 

desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas 

encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las 

mujeres. (Unesco, 2014, p ,104) 

➢ Deconstrucción de estereotipos de género: A través de la historia se nos ha dicho que 

debido a nuestros cuerpos disímiles mujeres y hombres tienen capacidades diferentes, 

y, por lo tanto, roles distintos en la sociedad, en ese momento es cuando se toma la 

decisión de deconstruir los estereotipos de género para encontrar nuestra identidad. La 

deconstrucción se basa en una seria de acciones y coherencia entre teoría y práctica y 

que inicia cuando se evidencian fallas, debilidades y contradicciones, en donde es 

necesario desmontar estas estructuras normalizadas.  

➢ Identidad de género: La identidad es la construcción cultural que se genera en el marco 

de las relaciones sociales mediante la que se definen los atributos de los individuos y 

los colectivos que marcan la diferencia entre lo propio y lo diferente en un proceso 

permanente de construcción subjetiva, intersubjetiva y socio-cultural. Las identidades 

de género, como todas las identidades, se configuran en un proceso de 

heterodesignación (generalmente violento) y de autonombramiento (generalmente 

asociado con el autoconstrucción del sujeto político y social). Es decir, las identidades 

pueden ser impuestas desde afuera o construidas desde el individuo. Por esto, resulta 



 

 

difícil definir las formas de nombramiento que aluden a identidades de género. 

(Secretaría Distrital De Planeación, 2017, p. 11)  

 

➢ Derechos sexuales y reproductivos: Los derechos sexuales y reproductivos como los 

mismos derechos humanos interpretados desde la sexualidad y desde la reproducción y 

como pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía ya que implica la posibilidad 

de mujeres y hombres de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y vida en 

los campos de la sexualidad y la reproducción. (Bedoya, 2013, p. 98) 

 

➢ Protección social: La protección social abarca una variedad de políticas y acciones en 

diversos ámbitos que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales 

y culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el 

cuidado; también debe buscarse el logro de ciertos niveles dignos de ingreso.                

(Tomado de: https://www.cepal.org/es/temas/proteccion-

social#:~:text=La%20protecci%C3%B3n%20social%20abarca%20una,ciertos%20niv

eles%20dignos%20de%20ingreso ) 

 

➢ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): constituyen un llamamiento universal 

a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros 

de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 

años. (Tomado de: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-

agenda/#:~:text=Los%20Objetivos%20de%20Desarrollo%20Sostenible,personas%20

en%20todo%20el%20mundo)   

7. CONTEXTO HISTÓRICO 

En Colombia, desde la Constitución Política (1991), en su artículo 16, se reconoce que “Todas 

las personas tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que 

las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, en este sentido, teniendo en 

cuenta que el ámbito escolar es un escenario en el que suceden diversas formas de 

relacionamiento e interacción, y en el que además transcurren algunas etapas del ciclo vital de 

niñas. Niños, adolescentes y jóvenes, en el que inevitablemente este libre desarrollo de la 

personalidad también se ve potenciado y en algunos casos truncado, es necesario recordar que, 

según la Corte Constitucional, en la sentencia la T-097/94, dictaminó lo siguiente: “Entre las 

innovaciones de la Constitución política de 1991, tienen especial relevancia aquellas referidas 

a la protección del fuero interno de la persona. Es el caso del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad (art. 16) el derecho a la intimidad y al buen nombre (art. 15). El Constituyente 

quiso elevar a la condición de derecho fundamental la libertad en materia de opciones vitales 

y creencias individuales y, en consecuencia, enfatizó el principio liberal de la no injerencia 

institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social.”  

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
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➢ ¿En su institución educativa como tratan el tema de libre desarrollo de la personalidad 

e identidades de género diversas? 

➢ ¿Su institución educativa vulnera en algún momento el derecho fundamental del libre 

desarrollo de la personalidad? En el caso que la respuesta sea afirmativa, ¿de qué forma 

lo hace?  

➢ ¿Cómo influye el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en los establecimientos 

educativos? 

➢ ¿Ha intentado dialogar este tema en su institución? En el caso que la respuesta sea 

afirmativa, ¿Cuál fue la respuesta que le dieron? 

➢ ¿Han sancionado algún estudiante en su institución por motivos de apariencia física o 

condiciones de género? 

➢ ¿En su colegio el manual de convivencias viola el derecho fundamental del libre 

desarrollo de la personalidad? En el caso que la respuesta sea afirmativa, ¿qué hacen 

los directivos de la institución al respecto? 
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