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Cordial saludo. 

 

Estimadas delegadas y delegados les damos la bienvenida y agradecemos su participación en este 

espacio. Nosotras somos Camila Bayona estudiante de grado 10 del Colegio La Enseñanza, Paula 

Ortiz estudiante de séptimo grado del Colegio Cristiano y nuestro compañero Roger Duwan Ruiz, 

estudiante del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura, 

sede Bogotá y les estaremos acompañando en este espacio. Simonu es un programa que busca 

expandir los conocimientos de los estudiantes creando múltiples habilidades y capacidades socio-

emocionales, cognitivas e intelectuales tanto en nuestro entorno educativo como en la vida diaria. 

Su disposición es clave para el buen desarrollo de la comisión y la construcción de soluciones a 

problemáticas reales.  

 

Simonu no solo crea conocimientos también crea amistades de por vida. Este espacio fomenta 

valores como la responsabilidad, el respeto y el compañerismo así que, jóvenes delegados 

esfuércense en sus trabajos. Recuerden que este ejercicio no es un trabajo más, es una oportunidad 

de aprender y ser mejores siempre.  

 

Esperamos su total compromiso, sabiendo que ustedes darán lo mejor de sí para que esta comisión 

pueda desarrollarse de la mejor manera posible, estaremos atentos a cualquier duda que pueda 

surgir, para así poder responder de la mejor manera y hacer que este comité sea uno de los mejores 

de Simonu 2020. 

 

 

 

El liderazgo educativo es fundamental para el mejoramiento y cambio escolar, a través de esta 

capacidad las instituciones educativas concretan todo su potencial. El liderazgo tiene un impacto 
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indirecto en los aprendizajes del estudiantado. Este es ejercido formalmente por los equipos 

directivos, sin embargo este ejercicio puede distribuirse entre otros miembros de la comunidad 

educativa. (División de Educación General, 2019). 

 

Se hace fundamental que el líder escolar se mantenga informado no solo de aquellas prácticas que 

tienen mayor incidencia en el mejoramiento y potenciación de las capacidades de la institución 

educativa, sino también que se aproxime a nuevas concepciones de liderazgo que le permitan 

innovar y actualizar las estrategias, teniendo en cuenta el contexto, el momento histórico y los 

factores sociales y culturales del establecimiento que está liderando. (División de Educación 

General, 2019). 

 

Dentro del sistema de educación de Bogotá encontramos espacios en los que se diversifica este 

liderazgo, estos espacios se encuentran en el marco de la institucionalidad, subdivididas por 

diferentes características. Para esta mesa es de gran importancia pensar el tema del liderazgo 

estudiantil desde una perspectiva juvenil entablando un diálogo con la perspectiva institucional 

desde la que se ha abordado hasta el momento.  

 

 

 

 

 

La educación es una herramienta fundamental en la lucha por la disminución de las brechas 

sociales, culturales y políticas existentes entre hombres y mujeres a causa de los estereotipos de 

género. En lo referente al ejercicio del derecho a la educación por parte de las mujeres es posible 

encontrar algunos avances como, la paridad en las tasas de matrícula, la cobertura, la disminución 

de los índices de analfabetismo, el aumento en el promedio de los años de escolaridad y los niveles 

educativos a los que tienen acceso. (Sánchez Lara, 2018). 

 

Sin embargo, la brecha de género sigue presente en el ámbito educativo. Se evidencian rezagos de 

las mujeres en el desempeño de pruebas y acceso a educación superior para áreas como 

matemáticas y ciencias, asociadas históricamente a los hombres. También se evidencia la 

desigualdad en la participación de las mujeres en investigación y en el uso de las tecnologías de la 

información. (Sánchez Lara, 2018). 

 

Teniendo en cuenta esta relación entre la educación y la disminución de la brecha de género, esta 

mesa decidió fundamentar su trabajo en el enfoque de género que permite visibilizar la exclusión 

de las mujeres en el ámbito educativo y cómo la desigualdad generada por los estereotipos de 

género impide construir una comunidad educativa diversa.  

 

 

 

 

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    

3. ENFOQUE: La equidad de género como pieza fundamental para la construcción de la 

comunidad estudiantil. 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS EN EL TRABAJO DE 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. 

 

 

 

➢ ¿Qué hace la comisión? 

Dialoga en torno a las problemáticas que aquejan los espacios escolares, en busca de su 

comprensión y solución. Estas soluciones son planteadas por los personeros de las instituciones. 

Esta comisión prioriza el Objetivo de Desarrollo Sostenible #5 “Igualdad de género” (Naciones 

Unidas, s.f.) enfocando su trabajo en las metas que se plantean para este objetivo.   

 

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

La Red Distrital de Personeros depende de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), creada 

mediante el Acuerdo 26 del 23 de mayo de 1955, del Concejo de Bogotá. Siendo este el ente que 

toma en cuenta las soluciones que sugiere la Red Distrital de Personeros. Por otro lado, la comisión 

también depende de la Personería de Bogotá, órgano que se encarga de velar por el cumplimiento 

de los derechos de todas las personas. (Personería de Bogotá , s.f.) 

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

Todos aquellos que impacten y afecten los espacios educativos. Algunos de los temas son la 

igualdad de género, el acceso a las tecnologías de la información, la calidad de la educación, entre 

otros.  

 

➢ ¿Cuál es el alcance de las acciones de la comisión? 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 



 

 

 

 

   

El papel principal de Red Distrital de Personeros es dialogar sobre el problema que se presenta, 

analizar diferentes casos y perspectivas que permitan la construcción de posibles soluciones. Por 

lo tanto es una instancia de participación en la que las y los delegados proponen soluciones y 

proyectos, sin participar directamente en la toma de decisiones.  

 

➢ ¿Qué ODS se está tratando en la comisión? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 

adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 

2030. (Naciones Unidas, s.f.) 

 

En este caso se va a trabajar con el ODS #5 “Igualdad de Género” el cual consiste en poner fin a 

todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas, puesto que además de ser este un 

derecho humano básico, también es una acción crucial para el desarrollo sostenible y el crecimiento 

económico a nivel mundial. (Naciones Unidas, s.f.) 

 

 

 

 

➢ Liderazgo: Condición de líder. Situación de superioridad en que se halla una institución u 

organización, un producto o un sector económico, dentro de su ámbito. (RAE, s.f.) 

➢ Comunidad estudiantil: Conjunto de personas pertenecientes a una entidad educativa. 

➢ Empoderamiento: Acción de dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para 

hacer algo. (RAE, s.f.) 

➢ Igualdad de género: Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las 

mujeres y los hombres, los niños y las niñas. (UNESCO, s.f.) 

➢ ODS: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 

Mundiales, se adoptaron por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de paz y prosperidad para 2030. (Naciones Unidas, s.f.) 

➢ Espacios de liderazgo formales: Estos espacios son netamente académicos como las 

clases. 

➢ Espacios de liderazgo informales: Consisten en los espacios que convivencia entre 

alumnos, es decir, no involucran lo académico. 

 

 

 

 

 “La mujer no debe aceptar, debe desafiar. No debe ser intimidada por quien se ha construido 

sobre ella; debe reverenciar a la mujer que hay en ella con fuerza de expresión” Margaret Sanger. 

 

Históricamente las mujeres han venido dando una lucha para erradicar la desigualdad con los 

hombres en términos de derechos en todos los aspectos de la vida. En especial en aquellos ámbitos 

de la esfera pública que han sido ocupados mayoritariamente por hombres- educativo, laboral, 

económico, político- alrededor del mundo, las mujeres se han organizado en torno a esta lucha por 

6. CONCEPTOS CLAVE 

7. CONTEXTO HISTÓRICO 



 

 

 

 

   

la igualdad, lo cual ha generado un impacto y reconocimiento que ha ido creciendo a lo largo del 

tiempo.  

 

Este movimiento de mujeres por sus derechos y por la consolidación de la igualdad de género 

también ha llegado a la esfera institucional en la cual se han creado organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones de cooperación internacional aliadas a esta lucha, entre las que 

encontramos: La Organización  Internacional Socialista de Mujeres, Liga Internacional de Mujeres 

Ibéricas e Hispanoamericanas, Unión de Mujeres Americanas y la entidad de la ONU para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, conocida como ONU Mujeres. Esta última 

fue creada en 2010 para fomentar la igualdad de género y buscar que las mujeres de todo el mundo 

no tengan que vivir distintas maneras de discriminación en su contra. (ONU MUJERES, s.f.) 

 

Esta lucha de las mujeres también ha ido avanzando en Colombia. Uno de los hitos de este 

movimiento en el país es el logro del voto de las mujeres en 1954, posteriormente, con la 

Constitución de 1991, el Estado colombiano se denomina como un Estado Social de Derecho el 

cual debe garantizar los derechos a toda la población sin distinción. Estos dos momentos fueron 

fundamentales para avanzar en la participación política de las mujeres y a lo largo de la historia 

estas empiezan a ocupar cargos en las tres ramas del poder. Sin embargo, la participación de las 

mujeres en la política colombiana no se ha reducido al ejercicio institucional, cada vez son más 

visibles las lideresas y activistas que se organizan en torno a la exigibilidad de derechos de las 

mujeres, el respeto a los territorios y la garantía de una vida libre de violencia a lo largo del país.  

Este proceso ha sido largo y aún queda mucho por construir alrededor de esta lucha, para que siga 

teniendo vigencia y que tenga mayor impacto en la sociedad es necesario que las instituciones 

educativas problematicen y busquen estrategias que fomenten la participación de las niñas y 

jóvenes en los espacios del gobierno escolar.   

 

El liderazgo estudiantil ha ido creciendo a lo largo de la historia, este tipo de liderazgo aporta de 

manera positiva tanto en la esfera educativa como en la sociedad de la que hacen parte. En el caso 

de los personeros estudiantiles, es importante resaltar el papel que desempeñan en la construcción 

de las comunidades educativas, ya que lideran a sus compañeras y compañeros y asumen la vocería 

de la perspectiva de la juventud en dicha construcción.  

 

 

 

 

➢ ¿Ha habido mujeres en el cargo a la personería en su institución educativa? 

➢ ¿Qué opina sobre el empoderamiento de las mujeres en las instituciones educativas? 

➢ ¿Cómo cree que las instituciones educativas deberían apoyar el empoderamiento de 

las mujeres y el liderazgo por parte de las estudiantes? 

➢ ¿Cómo cree que podría evitar la desigualdad en espacios de participación escolar 

desde sus instituciones educativas? 

➢ ¿Ha sufrido o ha visto alguna desigualdad dentro de los espacios de liderazgo escolar 

en su institución educativa? 

 

 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
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