


AGENDA TALLER 2 

HORA ACTIVIDAD PRESENTADOR 

8:00 am Saludo Todo el equipo 

8:10 am 
Retomando el PECC y Acercando 

Realidades 
Gina Mendoza y Ximena Quintero 

8:20 am Procedimiento parlamentario 
Aura Gualdrón C. 

Pablo Manrique O. 

9:15 am REFRIGERIO 

9:30 am Ejercicio de procedimiento Voluntarios, Pablo y Nasim 

9: 40 am Video “13 días” Karen Chávez 

9:45 am Proceso de preparación Todo el equipo 

10:55 am Camino a seguir y cierre Todo el equipo 



• Priorizar el desarrollo de las capacidades 
ciudadanas que doten de poder a los y las 
estudiantes y que estimulen la acción y  decisión 
de los mismos sobre compromisos éticos, 
políticos y sociales adquiridos mediante la 
práctica creativa. 

 

Ciudadanía 



¿Cómo? 
 

 

 

¿Cómo se aprenden los valores? 

 Contextualmente, en la vida 

 Reflexivamente (Dewey, Schön, Jarvis) 

 Con referentes colectivos que generen identidad axiológica 

 Con acompañantes comprometidos y coherentes 

 Ejemplos que muestran la dificultad del reto (ONGs, OACNUDH) 

El tallo de la flor 



¿Cómo? 

¿Cómo se desarrollan capacidades ciudadanas?  

 

  En la vida cotidiana, a partir de la reflexión/acción interactiva. 
Trascendiendo la información y las competencias. 

 

 El modelo pedagógico de Participación para el Aprendizaje invita a los 
colegios a trascender sus fronteras físicas, para desarrollar iniciativas en 
los ámbitos comunitario y zonal, para conocerlos y transformarlos. 

 

 Los aprendizajes ciudadanos son susceptibles de ser valorados y 
medidos, interactúan con los resultados académicos y su proceso 
pedagógico es tangible. 



v 

v 

IDENTIDAD 

DIGNIDAD Y DERECHOS 

DEBERES Y RESPETO POR LOS 
DERECHOS DE LOS DEMÁS 

SENTIDO DE LA VIDA, EL CUERPO Y LA 
NATURALEZA 

PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 

SENSIBILIDAD Y MANEJO EMOCIONAL 

PROPÓSITO:  ¿CUÁL CIUDADANO – CIUDADANA? 
DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS 



 
 
¿Qué tipo de actividades  nos 
facilitan  el proceso  de aprendizaje 
colectivo de la ciudadanía? 
 

Capacidade
s El núcleo 

Paz y 
Derechos 
Humanos  

Ambiente  

Participación  
Diversidad y 

género  

Cuidado y 
autocuidado 

Proyección de 
capacidades en áreas 

de contenido y 
práctica.  (los pétalos) 



 La RAP concibe el conocimiento 
como una construcción colectiva 
y otorga un importante papel a los 
saberes populares. Desde el 
punto de vista de la praxis, la RAP 
pone ese  conocimiento en función 
de una transformación social que 
implica la acción social de los 
individuos y las comunidades. 

       

Reflexión Acción 
Participación  

Acción 

Participación 

Reflexión 



PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA RAP 



SIMONU BOGOTÁ 
• Estrategia  pedagógica  para  consolidar 

capacidades ciudadanas.  

• Integralidad:   
– Pensar la ciudadanía 

– Protagonismo de los participantes 

– Resolver conflictos 

– Facilitar aprendizajes. 

• Estrategia para acercar realidades. 

• Estrategia de reflexión, acción y participación.   



¿De dónde surge? 

v 
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PROYECTO DE 
EDUCACIÓN PARA LA 

CIUDADANÍA Y LA 
CONVIVENCIA –PECC- 

ACERCANDO 
REALIDADES 

Dirección de 
Participación  y 

Relaciones 
Interinstitucionales 

Dirección de Relaciones 
con el Sector Educativo 

Privado 



¿Qué es? ¿Qué no es? 

Es una simulación de la ONU y coincide con algunos 
elementos de la estructura tradicional de los 

modelos 
Modelo ONU tradicional 

Busca divulgar conocimiento de la ONU, su historia, 
su agenda de trabajo y su labor en el país y en el 

mundo 
No tiene premios 

Es una apuesta pedagógica de la SED que le apunta 
a los procesos de ciudadanía y convivencia No le apunta exclusivamente a 

conocimientos sobre el país y la ONU 
Busca acercar realidades 

Tiene una agenda en conexión con el territorio 
No es para expertos 

Una iniciativa de un solo docente o 
área 

SIMONU 2014 





• ¿Qué busca la SED con SIMONU Bogotá? 
• La Organización de las Naciones Unidas 
• Los Derechos Humanos 
• Las Naciones Unidas: Una mirada crítica en el mundo de hoy 
• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) 
• Proceso de preparación en SIMONU 

PAZ 
 

RAP 
 

CAPACIDADES CIUDADANAS 



EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO 

• Le da una estructura al debate. 

• Cada una de las secciones del procedimiento 
parlamentario describe elementos metodológicos del 

funcionamiento de las simulaciones.  

• La mayoría de mociones y puntos está a cargo o a 
discreción de la Mesa Directiva 

• Está compuesta por los presidentes y presidentas de la 
comisión y son quienes lideran y moderan el debate en el 

desarrollo del trabajo de la comisión. 

 



PROCEDIMIENTO BÁSICO 

Llamado a 
lista 

Derecho al 
voto 

Definición 
de 

mayorías 

Abrir 
sesión 

Establecer 
la agenda 



Discursos de 
apertura 

Debate 

Tiempo de 
lobby 

Elaboración 
de papeles de 

trabajo 

PROCEDIMIENTO BÁSICO 



Discurso  
de apertura 



Discursos de 
apertura 

Debate 

Tiempo de 
lobby 

Elaboración 
de papeles de 

trabajo 

PROCEDIMIENTO BÁSICO 



Debate 



Discursos de 
apertura 

Debate 

Tiempo de 
lobby 

Elaboración 
de papeles de 

trabajo 

PROCEDIMIENTO BÁSICO 



Tiempo de lobby 



Discursos de 
apertura 

Debate 

Tiempo de 
lobby 

Elaboración 
de papeles de 

trabajo 

PROCEDIMIENTO BÁSICO 



Elaboración de 
papeles de 

trabajo 



Lectura 

Debate 

Enmiendas 

Votación 

PROCEDIMIENTO BÁSICO 



Votación 



Suspender 
la sesión 

Receso 

Reanudar 
la sesión 

Cerrar la 
sesión 

Cerrar la 
agenda 

PROCEDIMIENTO BÁSICO 



EL PROCESO DE PREPARACIÓN 

La ONU 

El país 

La 
comisión 

Los 
temas 



EL PROCESO DE PREPARACIÓN 

Perfil del 
país 

Declaración 
de posición 

Discurso de 
apertura 



PERFIL DEL PAÍS 



PERFIL DE LA COMISIÓN 



EL TEMA 



DECLARACIÓN DE POSICIÓN 



EL DISCURSO DE APERTURA 

Encabezado 

Saludo 

Introducción 

Cuerpo 

Conclusión 



EL DISCURSO DE APERTURA 
• Es un documento diplomático 

• Es un texto argumentativo y, a la vez, persuasivo 

• No hay una sola estructura 

• Se recomienda el uso de: 

– Cifras 

– Fechas 

– Datos específicos 

• Dura un minuto y medio 

• En el Banco Mundial no hay discurso 

• En las comisiones históricas se remonta a la fecha 

 


