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1. BIENVENIDA: 

  

Cordial saludo delegados,  

 

Desde la mesa directiva les damos la bienvenida a Simonu Bogotá Región 2020 en su octava versión, 

en la comisión de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO 2), para nosotras es un placer contar con ustedes, ya que serán los protagonista de este 

debate, queremos que sepan que con su liderazgo y habilidades tendrán que tomar decisiones 

importantes que construirán el camino de la siguiente generación, sabemos que ustedes tienen un gran 

potencial, y esperamos que a lo largo de la comisión nuestra convivencia sea fructífera y agradable, 

esperamos que muestren lo mejor de ustedes en oratoria, resolución de problemas, pensamiento crítico 
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y argumentación; de igual manera les deseamos que esta experiencia sea amena para todos ustedes, 

porque juntos haremos de este Simonu el mejor modelo de Naciones Unidas jamás realizado. 

 

Sus presidentas, Daniela Martínez, Melissa María Jimena Gómez y Valentina Rodríguez, somos 

mujeres empoderadas a las cuales les interesan los temas sobre ciencia, política a nivel internacional y 

las artes, por esta razón queremos ser parte del cambio de la sociedad a nivel mundial, ya que tenemos 

muy claro que con nuestras habilidades y aptitudes podemos ser gestoras del cambio y grandes 

referentes de nuestros delegados. 

 

Les deseamos lo mejor. 

 

2. TEMA: Estrategias de educación inclusiva en confinamiento para garantizar calidad en 

la pedagogía actual. 

 

 

Los problemas que afronta la pedagogía de nuestra actualidad necesitan de estrategias innovadoras y 

eficaces para conseguir el objetivo primordial que es garantizar una educación de calidad que sea 

inclusiva y equitativa, ya que la educación es un derecho fundamental y permite que los países se 

desarrollen haciendo que este logre trascender y evolucionar continuamente para un mejor mañana. 

 

En la actualidad la educación virtual requiere habilidades como el aprendizaje autónomo, donde el 

estudiante debe saber dirigir, controlar, regular y evaluar de manera consciente e intencional su propio 

desarrollo, tomando decisiones sobre su aprendizaje1. 

 

Este proceso se ve   

reflejado en el desarrollo de 

la cotidianidad, eso quiere 

decir que reúne los 

contextos familiares y 

educativos; donde, con los 

recursos del entorno 

fortalecemos habilidades 

como la observación, el 

análisis e identificación de  

la información; al momento 

de ingresar e interactuar con 

los recursos tecnológicos, 

en el cual los conocimientos pueden ser interpretados de la forma más eficaz, como con los conceptos 

y las temáticas que allí se exponen; se adquieran de la mejor manera y se pueden asumir e implementar 

de la mejor forma en el desarrollo de nuestro aprendizaje.  

 

 
1 La Infografía fue Tomada De: https://www.unicef.org/spanish/sowc2016/ 
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Sin embargo, no podemos dejar de lado que muchos estudiantes no cuentan con los recursos 

tecnológicos necesarios para desarrollar de manera eficaz las estrategias planteadas por las 

instituciones. “La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) calcula que unos 1.250 millones de estudiantes se ven afectados por los confinamientos 

en sus actividades educativas, El PNUD estima, durante el confinamiento, que el 86 % de los niños de 

los países en desarrollo en edad de asistir a la escuela primaria no están recibiendo educación.” (PNUD, 

2020) 

  

Esta pandemia ha puesto en ascenso una vez más la brecha digital y el derecho al acceso a Internet que 

se ha vuelto fundamental en la educación, en particular para las personas de las zonas rurales ante esta 

crisis, se busca que cada delegación ayude en la creación de nuevas estrategias pedagógicas inclusivas 

que permitan garantizar este derecho fundamental en la actualidad. 

 

 

3. ENFOQUE: Herramientas tecnológicas y pedagógicas para aportar una educación de 

calidad desde la virtualidad. 

 

Este comité, pretende encaminar la elaboración de las estrategias pedagógicas para la inclusión y 

equidad en tiempos de confinamiento, pues, la educación virtual hoy cumple un papel vital en el marco 

de la pedagogía a distancia, y es primordial crear estrategias de resiliencia duraderas para aumentar la 

calidad educativa ante cualquier problemática, como lo es esta pandemia; se deben generar 

herramientas de trabajo aplicables a los diferentes países para garantizar una educación de calidad para 

todos. 

 

No obstante, los estudiantes aplican el aprendizaje autónomo haciendo uso de las diferentes 

herramientas digitales y plataformas que brindan las instituciones para comunicarse con tutores y 

compañeros desarrollando de mejor manera los objetivos de los trabajos, realizando cursos que 

mejoren las habilidades de cada uno. Igualmente, si el estudiante genera hábitos de estudio y estrategias 

de aprendizaje autónomos, como, por ejemplo: la investigación en las bases de datos sobre la 

información de las asignaturas que cada uno tiene dentro de sus clases académicas, combinados con 

los conocimientos previos, organización y administración de su tiempo personal que se dividirá entre 

aprender, estudiar, realizar y desarrollar trabajos, donde al mismo tiempo se cumplirán con otras 

responsabilidades; en el cual, buscarán una motivación en sus habilidades de memoria, atención, 

concentración y comprensión.  

 

“El mundo ha sufrido muchas crisis en los últimos 30 años, incluida la crisis financiera mundial 

de 2007-2009. Todas han golpeado con fuerza al desarrollo humano, pero, en general, cada año 

se han logrado avances a nivel mundial. Con su triple impacto en la salud, la educación y los 

ingresos, la COVID-19 podría alterar esta tendencia”.  (PNUD, 2020) 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

  

https://feature.undp.org/covid-19-and-the-sdgs/es/?utm_source=web&utm_medium=sdgs&utm_campaign=covid19-sdgs


 

 

En la situación actual del mundo, si hablamos de un contexto rodeado por el cierre de  los 

centros escolares para detener la propagación del SARS COVID-19, tenemos en cuenta la 

nueva realidad que nos tocó vivir, que es la educación no presencial o en su defecto la 

educación virtual, que tiene sus pros y contras y la idea es saber aprovechar todos los recursos 

que nos brinda la tecnología actual; por eso la UNESCO colabora con los ministerios de 

educación de los distintos países afectados con el objetivo de garantizar la continuidad del 

aprendizaje para niños, niñas y jóvenes de todos los países a través de canales alternativos 

como los son los seminarios web, clases dictadas por medio del radio, utilización de varias 

plataformas digitales que cumplen con las necesidades que tenga el estudiante, entre otras.     

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/4-educacion-de-calidad 

 

El cierre de escuelas conlleva altos costos sociales y económicos para las personas en todas las 

comunidades, sin embargo, su impacto es particularmente fuerte para las familias que se 

encuentran en situaciones vulnerables y marginales. Las alteraciones resultantes agravan las 

desigualdades existentes dentro del sistema educativo y esto también afecta otros aspectos de 

sus vidas como el aprendizaje interrumpido, costos económicos, aumento de las tasas de 

deserción escolar, aislamiento social, confusión y estrés, entre otras. 

 
Fuente: https://es.unesco.org/covid19/educationresponse/ 

https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/4-educacion-de-calidad
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Gráfica 1: Seguimiento mundial de los cierres de escuelas causados por el COVID-19 en el año 

2020.  

 

Una buena investigación sobre los temas actuales en la educación y las estrategias ya 

implementadas ayudaría a comprender lo que se requiere frente a la posición de su delegación 

respecto al tema planteado, del mismo modo desarrollar el enfoque de la mejor manera posible, 

se busca que cada delegación construya su trabajo en el marco de la situación educativa de su 

nación en época de confinamiento para esto se les recomienda que interioricen El ODS #4, 

(educación de calidad). 

 

Se les aconseja el uso de estadísticas y datos oficiales que muestren información real y válida 

para poder tomarlo como un punto de referencia y por último, invitarlos a realizar conclusiones 

de su investigación, entendiendo que se espera lograr un buen debate con argumentos 

respaldados. 

 

 

Estos métodos son para que la comisión lleve a cabo el debate de la mejor manera posible y se 

pueda llegar a una solución entre todos, cada uno debe presentar su posición y trabajar en sus 

mociones durante la comisión, sean asertivos en el discurso de apertura y en las mociones que 

votan, ya que estas definirán el curso de la comisión y el proyecto de resolución que se ha de 

llevar a cabo. 

Para la información detallada del procedimiento del debate y los parámetros que se van a 

manejar remitirse al anexo 1 que les fue Provisto a los delegados, gracias. 

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN: 

La UNESCO es un organismo especializado de Naciones Unidas creado el 16 de noviembre de 1945, 

la (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), es una de las 

principales organizaciones que depende del órgano principal de la ONU (Organización de Naciones 

Unidas), el Consejo Económico y social, esta comisión tiene como objetivo contribuir a la 

consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural 

mediante sus 5 temas principales: Todas las ciencias, la ciencias sociales y humanas, la cultura, la 

educación y la comunicación e información; cada uno de estos impulsado con sus diferentes programas 

que se construyen dependiendo de la situación de cada país y su población. 

La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar 

todos los aspectos de la educación, asesorando, creando y promoviendo condiciones para el diálogo 

entre las diferentes civilizaciones y culturas, con el fin de lograr educación de calidad para todos, 

movilizar conocimiento científico y las políticas relativas, construir sociedades de conocimiento 

integradoras recurriendo a la información y comunicación. Sin embargo, aunque puede hacer 

peticiones no ejerce sanciones para los países, no tiene poder sobre las tropas humanitarias, (aunque 

las puede solicitar) y no puede realizar acciones en un territorio si no se le es aprobado por su Estado 

Reconocido. (UNESCO, 2020) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://1.bp.blogspot.com/SU9ruS3UXA4/XqdMSOBypuI/AAAAAAAAROY/OOmwDOXn

ZZ46nbzp65vBLsDJVAqnDaREACNcBGAsYHQ/s1600/infografia%2Bunesco%2Bsin%2Bi

nternet.jpg 

Esta comisión cuenta con fondo monetario propio, contribuye con la creación de fondos y programas 

con el objetivo de lograr educación de calidad, movilizar el conocimiento científico, también cuenta 

con 2 órganos de gobierno: 

 

⮚ La Conferencia General, compuesta por representantes de todos los Estados Miembros, 

determina la orientación del trabajo de la Organización y adopta el Programa y Presupuesto. 

Se reúne cada dos años. 

⮚ El Consejo Ejecutivo, formado por 58 miembros elegidos por la Conferencia General, 

prepara el trabajo de ésta y vela para que se ejecuten sus decisiones. Se reúne dos veces al 

año. (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2020) 

 

En cuanto a educación la UNESCO considera que es un derecho humano para todos, además es 

primordial que sea de calidad y para esto realiza programas como Liderar el ODS 4 (Educación de 

calidad)- educación 2030, la pedagogía en situaciones de crisis y el Desarrollo de Capacidades para la 

Educación (CapED), entre otros. 

6. CONCEPTOS CLAVE: 

 

➢ Pandemia: Enfermedad que se extiende por muchos países y ataca a varias personas. 

➢ SARS- COVID-19: Infección cuya principal causa son los problemas respiratorios. 

➢ Educación: Formación destinada al aprendizaje de distintos temas y desarrollo de la moral y 

afectividad de las personas en los distintos niveles educativos. 

➢ Educación virtual: Medio por el cual se enseña haciendo uso de los distintos medios 

tecnológicos, metodologías y aplicaciones para poder aprender y enseñar desde casa. 

➢ Educación presencial: Formación destinada al aprendizaje donde se requiere y se exige la 

presencia obligatoria del alumno y tutor en el aula.  

➢ Aprendizaje autónomo: Capacidad que tienen los estudiantes de aprender de manera 

autodidacta tomando decisiones sobre su aprendizaje. 
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➢ TIC´S: Herramientas digitales que ayudan a la gestión del conocimiento. 

➢ Estrategias pedagógicas: Actividades y acciones que facilitan el proceso de aprendizaje y 

formación de los estudiantes. 

➢ Equidad: Acción de dar a cada persona lo que necesite por sus condiciones y méritos. 

➢ Igualdad: Acción de repartir en partes iguales a todas las personas. 

➢ Inclusión: Es un enfoque positivo hacia la diversidad de las personas y las diferencias. 

 

7. CONTEXTO HISTÓRICO: 

En la actualidad estamos viviendo tiempos difíciles debido a la pandemia del SARS COVID-19, por 

lo mismo ha habido dificultades al momento de la educación en el mundo, por lo cual han cerrado 

escuelas y universidades en la mayoría de los países. Sus hechos más relevantes son que la educación 

ha tenido una evolución en cuanto a que es una nueva forma de aprendizaje a través de la virtualidad 

en su mayoría, así mismo la economía de algunos de los países fue decayendo poco a poco por el hecho 

de que no se puede salir a trabajar como era usual. 

Pero esto no es de ahora, el mundo ha tenido que frenar las actividades escolares debido a la 

imposibilidad de asistir a las escuelas, un ejemplo, la educación de los judíos durante la segunda guerra 

mundial. 

Llevar a cabo los proceso escolares, (durante este periodo de la historia) la alfabetización y el estudio 

básico era imposible debido al nazismo y la migración, los cristianos, judíos, polacos y demás grupos 

sociales que habían vivido en paz por Europa, retrasaron la educación y todo tipo de estudio, porque 

no tenían cómo acceder desde la distancia; ¿En que resultó?, las crisis políticas de los siguientes 20 

años, las grandes batallas y la desinformación debido a la alfabetización, de hecho, el desarrollo 

tecnológico después de la Guerra Fría se frenó debido a la falta de conocimiento. 

Hoy, Al estar desde la virtualidad las noticias falsas han dado mucho de qué hablar ya que su principal 

objetivo es distraer a la gente de la situación actual y así también crea desinformación en personas de 

todas las edades. 



 

 

 

Fuente: autoría propia 

Al principio era un brote de SARS COVID-19 en Wuhan, China, después se convirtió en una epidemia, 

y luego se dispersó y se convirtió en una pandemia así que la mayoría de los países decidieron entrar 

en cuarentena obligatoria para evitar los contagios, cerrando escuelas e implementando la educación 

virtual, pero esto a principios de la pandemia en marzo del 2020. 

La educación presencial se vio afectada desde el comienzo, por ende, se recurrió a la educación virtual, 

la cual no ha sido la mejor, esto se debe a que a nivel mundial muchas personas no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para poder acceder a los servicios tecnológicos como lo son el 

internet, celular o teléfonos inteligentes, para poder asistir a clase y aprender de la mejor manera. 

Agregando a lo dicho anteriormente según UNESCO aproximadamente 826 millones de estudiantes 

no pueden asistir a la escuela por la falta de recursos y el 43% no tiene acceso a internet, por lo cual 

ha provocado el cierre de escuelas en 191 países. 

Actualmente en varios países europeos han retomado la educación presencial, si miramos América  

este continente ha sido uno de los más afectados por lo que las escuelas no piensan retomar la  

educación presencial, en Asia las escuelas han estado abriendo poco a poco algunas escuelas, África  

no corre con la misma suerte ya que la mayoría de estudiantes no tienen los recursos virtuales 



 

 

necesarios y tampoco se ha hablado de un posible regreso a clases presenciales, en Oceanía las escuelas 

retomaron la educación presencial. 

El no poder asistir a la escuela y no contar con los recursos tecnológicos para aprender tiene 

consecuencias como lo son el estrés, afectaciones en la salud mental, alfabetización de niños y niñas, 

entre las más importantes, pues al existir cierta brecha social muchas personas se encuentran afectadas 

por la pandemia. 

Al ser una pandemia significa que todo el mundo está involucrado y por eso mismo todos hemos sido 

afectados de cierta manera unos más que a otros, pero cada país ha sabido cómo manejar las situaciones 

cada uno, a su manera con mejores o peores resultados, pero al fin y al cabo es algo que todos debemos 

enfrentar y luchar. 

Entre los países más afectados a nivel educativo se encuentran África y América Latina, pues en estos 

territorios las personas no cuentan con gran capacidad económica para poder asistir a clases en medio 

de la pandemia. Según el Secretario General de la ONU “antes de la pandemia los países de renta baja 

y media tenían un déficit de 1,5 billones de dólares anuales en el rubro educativo”, con esto podemos 

concluir que en tiempos de pandemia la educación se encuentra mayormente afectada. 

 

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN 

 

➢ ¿Qué acciones tomó su país frente al SARS COVID-19? 

➢ ¿Cómo se está llevando a cabo la educación virtual en los distintos niveles educativos de su 

país? 

➢ ¿Cómo se ve afectada la educación por la pandemia de SARS COVID-19? 

➢ ¿Cuánto porcentaje de la población de su país tuvo que desertar de la educación en sus distintos 

niveles educativos? 

➢ ¿Cómo la ciencia ha ayudado a la mejora de la calidad de vida de los estudiantes de su país? 

➢ ¿Cuál es el porcentaje de la población de su país que tiene acceso a internet? 

➢ ¿De qué manera se ve afectada la educación en su país? 

➢ ¿Cuáles son los protocolos de salud de su país en cuanto al regreso a clases presenciales? 
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