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Como equipo de liderazgo les damos una calurosa bienvenida a todos los jóvenes participantes 

de esta Simulación de las Naciones Unidas - Simonu Bogotá Región 2020. Los Secretarios 

Generales, Secretarios Adjuntos y Presidentes de comisión los acompañaremos durante este 

gratificante proceso de aprendizaje con el que se busca crear y suscitar espacios de debate, por 

medio de la investigación y respeto por parte de los estudiantes de Bogotá. Lo anterior, con el 

objetivo de hallar soluciones factibles a las problemáticas de los diversos campos que nos 

aquejan en la actualidad.  

 

En Simonu nos impulsa el anhelo de estimular en cada uno de ustedes la importancia de ser no 

solo ciudadanos de Colombia, sino también de ser ciudadanos del mundo y de las naciones, 

organizaciones, instituciones o individuos que representen, por lo que brindamos herramientas 

por medio de las cuales ustedes podrán desarrollar habilidades que les permitan realizar un 

análisis crítico del contexto en el que se desenvuelven y transformar las realidades a las que 

nos enfrentamos. Sabemos que esta será una experiencia única llena de grandes conocimientos. 

 

 

 

 

La interacción de las niñas, niños y jóvenes en las redes sociales es cada vez mayor. El 

contenido de estas plataformas se convierte en referentes para la socialización y la construcción 

de identidad especialmente durante la adolescencia y la juventud. A través de la figura de 

influenciadores se les presenta a las y los jóvenes una serie de expectativas- económicas, 

sociales, culturales- que difícilmente son alcanzables para el grueso de esta población, lo cual 

genera afectaciones socio-emocionales en las y los jóvenes. Por otra parte, este tipo de 

contenido también establece unas pautas de comportamiento en la sociedad, las cuales 

refuerzan los estereotipos de género, propiciando escenarios para la reproducción de prácticas 

violentas en todos los entornos de socialización de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 

 

RED DE PERSONEROS N°. 5 (RP #5) 

 
SITIO WEB: https://www.personeriabogota.gov.co/ 

 

1. BIENVENIDA 

 

2. TEMA: La influencia de los contenidos de las redes sociales en los estereotipos de género y su 

relación con el desarrollo personal de las y los jóvenes.   

 

https://www.personeriabogota.gov.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta comisión se fundamenta en el enfoque de género, a través del cual se busca identificar la 

brecha de género que existe en el consumo y producción de contenido digital. Este enfoque 

permitirá reconocer la manera en la que los contenidos mediáticos de estas plataformas 

refuerzan el sexismo y la desigualdad, fomentando la violencia de género tanto en la virtualidad 

como en los otros escenarios de socialización de las y los jóvenes. Lo anterior, va a permitir 

dialogar en torno a la construcción de herramientas para que quienes participan de Simonu-

Bogotá-Región se empoderen como individuos autónomos y objetivos en el contexto virtual, 

de manera que logren un consumo crítico de los contenidos que refuerzan dichos estereotipos.  

 

 

 

 

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 

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? 

3. ENFOQUE: Los contenidos de las redes sociales como medio para el refuerzo de estereotipos 

de género 

 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN  

 

5. ACERCA DE LA COMISIÓN 

 



 

 

Desde una percepción social y en el marco de un Estado pluralista, la Red de Personeros 

promueve la validez de manera integral de los derechos de las personas, también actúa como 

actor del respeto del ordenamiento jurídico desde un espacio estudiantil y busca la expresión 

de los líderes de las diversas instituciones con el objetivo de mejorar la calidad de vida y 

académica de todos los estudiantes y los diferentes miembros de las instituciones educativas. 

  

➢ ¿De qué órgano principal depende la comisión? 

Esta comisión se relaciona con las acciones de La Personería de Bogotá, la cual también está 

sujeta al Ministerio Público; las dos se encargan desde sus diferentes ámbitos de la promoción 

de los derechos humanos, la protección de los intereses de las personas y la vigilancia del 

correcto desempeño de las funciones y de los cargos públicos. (Personería de Bogotá , s.f.) 

Por otra parte, el Ministerio Público está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, la 

cual es una Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado colombiano. De igual forma, 

La Personería de Bogotá es un órgano de control del Distrito Capital que vigila las conductas 

de los servidores públicos.  

 

➢ ¿Qué tipo de temas trata la comisión? 

La Red de Personeros se enfoca en las temáticas que garanticen el desarrollo y mejoramiento 

de los aspectos académicos, directivo y convivenciales de las instituciones educativas de la 

ciudad. Esto se hace través de la promoción de los derechos humanos y el diseño e 

implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), fortaleciendo la 

cultura de paz y el enfoque de equidad de género en aras de una mejora continua de los procesos 

institucionales en el ámbito educativo.  

 

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

La Red de Personeros identifica problemáticas que se presentan dentro de las instituciones 

educativas y sus entornos cercanos, priorizando aquellos que necesitan atención más urgente 

con el fin de generar acciones que permitan llegar a solucionar dichas situaciones y a mejorar 

las comunidades educativas.   

 

➢ ¿Cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados para el desarrollo 

de esta comisión? 

En esta oportunidad la Red de Personeros se enfocará en el quinto Objetivo de Desarrollo 

Sostenible, el cual busca alcanzar la igualdad de género y lograr empoderar a todas las niñas y 

mujeres, de igual forma acabar con la discriminación hacia las mujeres y niñas, ya que es un 

paso esencial para obtener un desarrollo sostenible porque se ha demostrado que el 

empoderamiento de la mujer ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo de las 

naciones. (Naciones Unidas, s.f.) 

     

 

 

 

➢ Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable. (RAE, s.f.) 

➢ Red social: Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una 

plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con 

sus datos personales, facilitando la creación de comunidades de sus usuarios, de modo 

que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o videos, 

permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por todos los 

usuarios de su grupo (RAE, s.f.) 

6. CONCEPTOS CLAVE 

 



 

 

➢ Discriminación: Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. (RAE, s.f.) 

➢ Violencia de género: Se entiende como violencia de género cualquier acto violento o 

agresión, basándose en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de 

relaciones de dominancia de los hombres sobre las mujeres. (Ministerio de Salud , s.f.) 

➢ Influencers: Anglicismo que es usado para referirse a las personas que se hacen 

famosas a través de la creación de contenido en redes sociales.  

 

 

 

Las redes sociales llegaron para transformar la manera en la que nos comunicamos y permiten 

una mayor interconexión entre las personas. También se convirtieron en un escenario cotidiano 

de socialización y consulta. La era digital ha permeado todas las esferas de la vida, hay un flujo 

de información y de contenido que se encuentra al alcance de la mayoría de las personas. 

En el mundo virtual se encuentran múltiples plataformas que tienen usos variados. En cuanto 

a redes sociales la más grande y reconocida es Facebook, siendo la de mayor cantidad de 

usuarios alrededor del mundo. También podemos encontrar Instagram y Pinterest las cuales 

son utilizadas principalmente para entretenimiento y socialización. Otra plataforma que se 

destaca en el mundo es Twitter, allí se interactúa en tiempo real y es muy usada por los medios 

masivos de comunicación, los cuales se incorporan a las redes sociales otorgando protagonismo 

a sus espectadores a través de la posibilidad de interacción que dan las plataformas 

tecnológicas. (Gutierrez, 2014) 

Las Redes Sociales y su Relación con los Estereotipos de Género 

Texto clave: “Las redes Sociales Perpetúan los Roles de Género y el Machismo entre los 

Jóvenes”. Recuperado de https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/720944/diputacion-

lugo-acerca-maruja-mallo-centros-educativos 

Un estudio de la Universidades de Santiago de Compostela (USC) constata que las redes 

sociales "perpetúan" los estereotipos de género a través de "procesos de comunicación basados 

en estructuras de dominación machistas". 

Así lo ha expuesto este miércoles en rueda de prensa en Santiago el coordinador del estudio, el 

profesor de Ciencias da Educación Jorge García Marín, quien se ha referido a la influencia de 

las redes sociales en las "nuevas tendencias de machismo", mediante estructurales patriarcales 

en el marco de un "machismo regresivo" entre los jóvenes. 

De tal forma, las redes sociales se usan de forma distinta por sexos, ya que "perpetúan universos 

diferenciales", en donde "ser mujer y ser hombre es una cosa diferente en esta sociedad". 

Este estudio pionero --de investigadores del Taller Permanente de Novas Masculinidades e 

Cambio Social del Instituto de Ciencias da Educación-- se ha llevado a cabo entre 634 jóvenes 

de Santiago de entre 12 y 17 años, en donde se observa que la edad de inicio en el empleo de 

las redes sociales en los chicos es de 11 años y de 12 años en las chicas. 

Existe un uso mayoritario entre los adolescente de redes sociales, más del 90% de los 

consultados, y García Marín llama la atención sobre el "gran poder" socializador y para la 

construcción de las identidades de género, "incrementándose las posibilidades de control de 

hombres sobre mujeres". 

Con todo, el coordinador del estudio remarca que el objetivo "no es demonizar" las redes 

sociales, sino alertar de usos "no muy lícitos" que se producen en edades tempranas, así como 

reflexionar sobre su utilización. 

7. CONTEXTO HISTÓRICO  

 

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/720944/diputacion-lugo-acerca-maruja-mallo-centros-educativos
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/720944/diputacion-lugo-acerca-maruja-mallo-centros-educativos


 

 

 

PERFIL DE CHICOS Y CHICAS 

 

De tal forma, el estudio arroja un comportamiento diferenciado en función de si el consultado 

es chico o chica. De tal forma, los varones usan más Facebook, YouTube (más del doble que 

sus compañeras) y Twitter, mientras que ellas emplean más WhatsApp --aunque es muy usado 

por ambos--, Instagram y Snapchat. 

También se encuentran perfiles en las redes estereotipados por sexos. Ellos tienen fotos de 

deportistas, principalmente futbolistas, así como objetos relacionados con coches o imágenes 

de videojuegos. Sin embargo, las chicas ponen de perfil fotos "románticas", personales, de la 

familia o naturaleza. 

En lo tocante al empleo de las redes, los chavales aseguran que las usan principalmente para 

hablar con la pareja, en relación con videojuegos, conocer gente nueva y evitar el aburrimiento. 

En cambio, ellas las utilizan para buscar información, trabajos del colegio, transmitir 

sentimientos, quedar con amistades y subir fotos. 

También se encuentran diferencias en los dispositivos en los que se conectan, los hombres usan 

más los ordenadores y pasan más tiempo conectados, y las mujeres más los móviles. 

 

Podemos ver cómo el uso masivo de las redes sociales influye directamente en el desarrollo de 

la personalidad de las y los jóvenes, por esta razón, este comité trabajará en torno a las 

situaciones relacionadas con la creación de estereotipos y discriminación que se presentan en 

las comunidades educativas de la ciudad de Bogotá. 
 
 
 

 

 

➢ ¿Considera que en su espacio estudiantil las redes sociales son un factor para la 

discriminación de género?  

➢ ¿Cree que el hecho de que los infantes usen las redes sociales puede generar 

estereotipos desde la corta edad? 

➢ ¿Cree que el ambiente familiar es otro factor para la creación de estereotipos 

desde la temprana edad? 

➢ ¿Cómo cree que influyen estos contenidos en el desarrollo y crecimiento de los 

niños, niñas y adolescentes?  

➢ ¿Cómo resolvería el conflicto que pueden generar las redes sociales en los niños, 

niñas y adolescentes, en relación con las diferentes identidades que se crean 

buscando eliminar los estereotipos de género? Respecto a su identidad en 

diferentes formas, en busca de eliminar los estereotipos de género. 

➢ ¿En su institución educativa se hace uso de dispositivos tecnológicos? 

➢ ¿Cuál considera que es la plataforma que más se usa en su institución? (Ejemplo: 

Paginas educativas, Instagram, Facebook, entre otras) 

➢ ¿Considera que los miembros de su institución educativa se ven influenciados por 

los contenidos de estas plataformas de comunicación y aprendizaje?  

➢ En el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿considera que es de manera positiva 

o negativa?  

➢ ¿Cree que los Influenciadores de estos medios de comunicación influyen dentro de 

las decisiones de los jóvenes de su institución?  

➢ ¿Qué tipo de información considera que se consume mayoritariamente en su 

ámbito estudiantil?   

8. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
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