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1. Introducción  

Cuando se habla de la masculinidad tradicional usualmente se hace referencia a las 

creencias, actitudes y mitos a partir de los cuales se ejerce esa masculinidad y sus 

estereotipos de género: el hombre debe ser fuerte, el hombre no debe llorar, el hombre debe 

mostrarse viril y masculino, el hombre debe “tener pantalones”. Todo esto está también 

íntimamente relacionado con el patriarcado que es una forma de organización política, 

económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que 

se da el predominio de los hombres y de estos estereotipos de género (Iradier, 2008) 

De este modo, la masculinidad tradicional se fundamenta en una visión 

androcéntrica del mundo dentro de un sistema social y cultural patriarcal basada en la idea 

de autoridad del varón, perpetuándose así ese modelo tradicional y tóxico de masculinidad. 

La intención de este trabajo periodístico es presentar otras manifestaciones de 

masculinidad, lejos de lo patriarcal, tóxico y estererotipado, a través de herramientas 

periodísticas que permiten contar historias de personajes que viven su masculinidad de 

otras maneras.  

El slow journalism (o “periodismo lento”, en su traducción literal) es un concepto 

que se refiere a aquel tipo de piezas periodísticas que privilegian la calidad versus la 

inmediatez, censuran la lógica de la novedad y que reivindican el largo formato (Rosique-

Barranquero, 2015). Esta forma de hacer periodismo es en la que se fundamenta la creación 

de este este producto especial multimedia, enmarcado en el análisis de algunas de las 

manifestaciones de la nueva masculinidad,  contadas a través de perfiles e historias de 

periodismo lento. El slow journalism se dirige a una audiencia local o global que se interesa 

por la información que busca el rigor y la calidad. Los productos periodísticos enmarcados 
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en el slow journalism no se dirigen a un público situado en una zona específica, ni a sus 

preferencias temáticas; sino a su interés por conocer información que contenga datos 

nuevos, enfoques alternativos, historias, personajes y visiones novedosas, lejos de las 

agendas tradicionales de los medios. (Benaissa, 2017) 

Según Benaissa (2017), algunos resultados apuntan hacia la existencia de una 

importante masa de lectores interesados en el slow journalism. Se trata de un público 

acostumbrado a manejar dispositivos móviles que favorecen la interacción entre usuarios y 

receptivo a las narrativas transmedia y multimedia. Este tipo de narrativas resultan 

apropiadas para practicar un periodismo de profundidad que reivindica estos géneros ya que 

permiten enriquecer y renovar prácticas tradicionales como el perfil, el reportaje y la 

crónica, géneros narrativos que serán eje fundamental de la historia y los testimonios que se 

presentarán en este producto multimedia interactivo. 

Mediante el uso de las redes sociales, este producto periodístico multimedia además 

de entregar información periodística- buscará convertirse en una plataforma de discusión 

sobre las nuevas masculinidades y sus interacciones en la sociedad. Se utilizarán diferentes 

herramientas en las redes sociales, como encuestas, gifs, videos e infografías, que buscarán 

promover el debate, difundirán la realización de eventos que giren en torno a estos temas y 

cubrirán otras aristas informativas, relacionadas con la temática central de este producto, 

con cuestiones de género y también de diversidad.  

Esta propuesta se fundamenta en la creación de un reportaje multimedia interactivo. 

Tanto el texto central (que tendrá elementos de reportaje, crónica y perfil periodístico) 

como los textos complementarios que más adelante podrían formar parte de este producto 

multimedia, contarán con diferentes herramientas de audio, video y otras plataformas 
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alineadas con las habilidades adquiridas a lo largo de esta maestría. Este reportaje tendrá su 

foco en la realidad de Guayaquil, pues esta ciudad será su sede. Sin embargo; algunos de 

los textos que más adelante formen parte de él pueden provenir de cualquier parte del país, 

pues su visión abarca a todo el Ecuador. Este proyecto se fundamentará también en el 

periodismo colaborativo y participativo, un método del que ya se nutren varios medios 

digitales nacidos en Ecuador.  

Su audiencia estará enfocada en público joven, de entre 18 y 35 años, 

mayoritariamente millenial, hiperconectado, con mentalidad progresista y que se encuentra 

constantemente en la búsqueda de información alineada a sus creencias y afinidades. El 

interés y principal motivación es que exista un nuevo debate para ver a la masculinidad y al 

hombre más allá de la figura normada y tradicional, más allá de lo fálico, más allá de la 

“noción del macho”. (Santillán, 2018).  

2. Justificación 

Actualmente en Ecuador no existen medios de comunicación o productos 

periodísticos de cualquier índole que aborden las nuevas masculinidades o que expongan 

este movimiento a través de reportajes, perfiles, crónicas u otros géneros del periodismo 

narrativo. Quizá muy pocas veces, los medios de prensa tradicionales, se animan a mostrar 

entrevistas o pequeñas notas que están relacionadas con estos temas. La existencia de este 

producto multimedia se verá justificada por su aporte periodístico para lograr la 

visibilización y representación mediática de este grupo de hombres, que no halla cabida en 

los medios tradicionales.  
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Con seguridad, existen tantas maneras de ser hombre como hombres existen en el 

mundo. Sin embargo, cada historia se construye en relación a todo lo que le antecede y al 

mundo en el cual cada hombre se interrelaciona. Las diferentes maneras de ser hombres 

interactúan con sus propios intereses y allí se dan puntos de encuentro, de desencuentro, 

espacios en los que se siente presionado a lo que “debería ser” y otros espacios en los que 

se distancia de ese “deber ser”, impuesto por el entorno y los códigos sociales. (Busch, 

2012). En una de sus definiciones más básicas y abiertas, “masculinidad refiere a como la 

cultura, el momento socio- histórico, la etnia, la raza, religión, los espacios geográficos y 

experiencias individuales, nos van conformando como varones en una marcada oposición a 

lo femenino”. (Romero, 2012), por ello es importante la reconstrucción y la deconstrucción 

de los conceptos.  

En Guayaquil (y hablando a nivel general como país) la noción de “ser hombre” 

está relacionada con la virilidad, con esa identidad sobre lo que debe ser y entenderse como 

“masculino”, con todo lo que se espera que los hombres “deben” decir, pensar y hacer. 

(Andrade y Herrera, 2001). Así también, está determinado por conceptos hegemónicos 

tradicionales, y es por esto que es importante romper con ese discurso y darle voz y espacio 

a la otredad y a otras formas válidas de manifestarse como hombre, desde una masculinidad 

menos tóxica y patriarcal. Este es el problema que este proyecto busca resolver. 

Este reportaje multimedia interactivo, cuya narrativa se nutrirá de lo mejor del 

perfil, de lo mejor de la crónica y de lo mejor del reportaje tradicional, contará historias 

relacionadas con las nuevas masculinidades en Ecuador, lejos del androcentrismo con el 

que se suelen abordar estas temáticas, para aportar en el tratamiento de temas como la 

equidad de género. Esto se realizará mediante la creación de un micrositio (en el que se 
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alojará el reportaje multimedia sobre nuevas masculinidades) contará con herramientas 

multimedia y pestañas internas navegables, donde se mostrarán historias de personajes que 

vivan esa nueva masculinidad desde diferentes frentes, además del manual para buenas 

practicas y manejo de temas de género, que será desarrollado por Diana León. Esta temática 

es en sí misma un valor agregado dentro del ecosistema de medios en Ecuador.  

Este reportaje multimedia digital tiene como objetivo mostrar los diversos caminos 

de la masculinidad, enmarcados en lo performático, más allá de algo puramente ligado a 

uno de los dos sexos y  lejos de los comportamientos tradicionalmente etiquetados como 

tales, como elementos necesarios para un desarrollo humano integral. Además, se planteará 

la interrogante de en dónde realmente radica el hecho de ser un hombre en el mundo 

contemporáneo. Incide en la sociedad en general, más allá de las poblaciones LGBTQI+, 

pues abre el abanico a la inclusión y el respeto de todos los hombres que asumen su 

masculinidad como un aspecto no tradicional en sus vidas.  

Para Judith Butler (1990) el género (masculino, en este caso) es un conjunto abierto 

que permite múltiples coincidencias y discrepancias sin obediencia necesariamente a un 

“telón normativo” de definición cerrada. Con este pensamiento coincide Romero (2012), 

para quien la masculinidad no es lo mismo que ser hombre. La masculinidad refiere a una 

construcción socio-histórico y cultural que define valores y aptitudes como propias del 

hombre: cómo hablan,  como camina, como se relacionan  entre ellos y con el entorno.  

Más allá de la aplicación de las herramientas multimedia y de los recursos que brinda el 

periodismo narrativo para contar historias, la diferencia que propone este proyecto está 

fundamentada en su temática, escasamente abordada en los medios ecuatorianos. También 
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en sus personajes. En estos dos aspectos radica su potencial de causar un impacto 

significativo.  

3. Antecedentes   

Este proyecto de titulación – un producto informativo multimedia – se enmarca en 

un fenómeno contemporáneo como es la existencia de una masculinidad tóxica y la 

necesidad de romperla. Este tipo de masculinidad dificulta que los hombres se muestren sin 

esa coraza viril, normada y agresiva, sin sentirse disminuidos, opacados, avergonzados, 

señalados o víctimas de bullying por hacer o comportarse de formas que podrían entenderse 

como “poco masculinas”. Son estas formas justamente en las que este trabajo práctico hará 

hincapié, reivindicando que la masculinidad va más allá de lo obvio.  

En los últimos años, a nivel comunicacional, han surgido algunas iniciativas 

periodísticas, contenido de prensa e incluso campañas sociales o publicitarias que están 

cada vez acércandose más a temas como la diversidad, la otredad y todo aquello que por 

considerarlo desconocido y alternativo, produce curiosidad pero también cierto temor. 

Algunos medios digitales nuevos como GK, La Barra Espaciadora, La Periódica y otros, 

han reportado temas enfocados en feminismo, derechos GLBTI, libertades, diversidad 

sexual y otros. Sin embargo, no existe hasta el momento ningún tipo de trabajo mediático –

ya sea a nivel de creación de nuevos medios o de productos periodísticos multimedia- que 

haya abordado las nuevas masculinidades y sus manifestaciones a nivel de ciudad o 

nacional. Esto no ha sucedo ni siquiera de una forma tradicional. Es por esto, que es 

importante la creación de este producto informativo multimedia, que busca demás romper 

con la narrativa tradicional, incorporando herramientas digitales que permitan contar la 

historia desde diferentes formatos.  
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Los efectos y consecuencias de esas tecnologías ocupan numerosos trabajos de 

investigación sobre las nuevas dimensiones de estas tecnologías en la construcción de 

piezas periodísticas para los medios de la sociedad en internet. La multimedialidad, 

interactividad, las nuevas audiencias (Scolari, 2008), las nuevas formas de participación, la 

personalización, memoria y documentación o movilidad y nuevos dispositivos merecen 

especial atención.  (López, Rodríguez y Pereira, 2017) 

En 2013, Lev Manovich alertó del protagonismo del software como mando central 

de la comunicación determinada por la tecnología. A partir de ahí se publicaron trabajos 

sobre brechas por edades en el consumo de comunicación desde dispositivos móviles y las 

destrezas para construir piezas para estos dispositivos, hasta nuevas técnicas en los medios 

sociales o la necesidad de prácticas emergentes de verificación y sus técnicas. (López, 

Rodríguez y Pereira, 2017). 

Como efecto colateral de la sucesión de estos hechos tecnológicos, se han 

alimentado y definido los nuevos y actuales perfiles profesionales. Desde la desaparición 

del periodista que solo elaboraba el texto en su máquina de escribir, cuando llega la 

informatización a las redacciones y se hacen electrónicas, la dimensión tecnológica ha 

puesto nuevos rasgos en los perfiles de los periodistas que trabajan en redacciones 

informatizadas e inmersas en la digitalización de las noticias. Esta tendencia se agudizó en 

el tercer milenio, en especial desde el auge de la conectividad total, las redes sociales, la 

comunicación móvil, el big data, el Internet de las cosas y otras tecnologías. De la imagen 

del periodista con lápiz y block de notas, solo quedan algunos ejemplos puntuales porque la 

innovación en las redacciones, tanto de medios tradicionales como de nativos digitales, ha 
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cambiado el perfil y las técnicas de trabajo, ahora empapadas de herramientas digitales. 

(López, Rodríguez y Pereira, 2017). 

Los diferentes perfiles profesionales que perciben los periodistas en la actualidad, al 

margen de las herramientas concretas, cuentan con dos factores importantes: los 

fundamentos del periodismo y la dimensión tecnológica. En relación a este último punto, 

no se trata tanto de conocer las herramientas como de entender los fundamentos, adentrarse 

en los diferentes territorios y disponer de conocimientos para el trabajo individual o para el 

diálogo entre los factores que forman parte de las piezas que difunden los medios digitales. 

(López, Rodríguez y Pereira, 2017). 

El periodismo en Ecuador, incluso el periodismo digital, aún está muy marcado por lo 

tradicional. Los medios que tienen mayor penetración en la audiencia son las versiones 

digitales de diarios de circulación nacional que no abordan estas temáticas. Sin embargo, el 

surgimiento de nuevos medios enfocados en diferentes cuestiones de género, abren la 

ventana para que estos temas tengan más espacio y cobren mayor relevancia en la 

audiencia, que los consume menos que la información tradicional, pero en la que existe un 

claro interés por conocer más de estos asuntos. Estas iniciativas marcan un camino claro 

para que la propuesta de la creación de este producto informativo multimedia sobre nuevas 

masculinidades haya sido posible. 

4. Objetivos 

Objetivo general 

● Crear un reportaje multimedia interactivo, que explore narrativamente las 

nuevas masculinidades en Ecuador y estimule el debate sobre ello. 
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● Objetivos específicos 

● Visibilizar diferentes historias relacionadas con las nuevas masculinidades 

en Ecuador, desde una perspectiva libre de prejuicios. 

● Ofrecer a los consumidores digitales un producto de slow journalism 

innovador sobre una temática inexplorada en el Ecuador y que merece ser 

debatida.  

● Producir los contenidos y los formatos periodísticos idóneos en dirección al 

ensamblaje del reportaje multimedia interactivo.  

● Articular el producto multimedia con una estrategia de distribución a través 

de redes sociales.  

5. Benchmarking  

Proyecto/medio Descripción general Oportunidades 

Sentimos Diverso 

www.sentimosdive

rso.org/ 

 

Es un portal con textos sobre feminismo 

y diferentes temas enfocados en la 

diversidad sexual. Según la descripción 

de su misión en su página web, se trata 

de un colectivo feminista que desarrolla 

proyectos para empoderar a mujeres, 

adolescentes, jóvenes. También se 

enfocan en personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género 

Este producto periodístico 

se enfocará de forma 

específica a las nuevas 

masculinidades y a todo lo 

que concierne a la 

diversidad, por lo tanto será 

un canal más enfocado en 

esas temáticas específicas. 

También se utilizará 

http://www.sentimosdiverso.org/
http://www.sentimosdiverso.org/
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diversas. Entregan contenido a manera 

de reportajes multimedia, con el uso de 

diferentes herramientas digitales en el 

ciberperiodismo.  

diferentes herramientas 

multimedia, pero el enfoque 

del tema a abordarse da una 

ventaja sobre este portal. 

ICON 

https://elpais.com/e

lpais/icon.html 

 

ICON es una revista perteneciente a 

Diario El País (España) pero enfocada 

exclusivamente a hombres. Se 

promociona como “la revista masculina 

del El País”. Si bien tiene un enfoque un 

poco más tradicional y normativo, es 

una de las pocas revistas en este estilo, 

siguiendo la ruta trazada por otras 

publicaciones internacionales como 

Soho o Don Juan. Su formato 

informativo es también tradicional: 

utiliza pocas herramientas digitales, y 

funciona más bien como un agregador 

de noticias variadas, en esta temática 

masculina-normativa.  

 

La oportunidad de este 

producto frente a ICON 

radica justamente en lo 

tradicional de su enfoque, 

versus lo rupturista y fuera 

de lo común que podría ser 

un proyecto que aborda la 

nueva masculinidad. 

Además, existen grandes 

oportunidades al buscar 

utilizar herramientas 

multimedia para la 

exposición de la temática 

central.  

Butt Magazine Butt es una revista de habla inglesa  

dirigida a hombres homosexuales. Está 

Butt es una publicación 

trimestral, en inglés. Este 

https://elpais.com/elpais/icon.html
https://elpais.com/elpais/icon.html
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www.buttmagazine

.com/ 

 

publicada originalmente en inglés y se 

creó como una alternativa más abierta 

ante otras revistas de similar temática, 

pero con una línea más comercial. Su 

estética –minimalista, sencilla y con 

mucha carga fotográfica- es más 

cercana al “fanzine” que a las revistas 

tradicionales. Sus textos tampoco están 

alineados con la tendencia slow 

journalism, pero es válido su rescate de 

información que conscierne a 

poblaciones GLBTI.  

 

producto informativo 

multimedia está escrito en 

español y abordará sobre 

masculinidades que van más 

allá de la cultura GLBTI.  

Sin duda, el manejo 

fotográfico rupturista de 

medio como Butt es algo se 

debe rescatar.  

 

Out Magazine 

https://www.out.co

m/ 

 

Out es una revista de los Estados 

Unidos, que está dedicada al 

entretenimiento y estilo de vida del 

hombre homosexual. Tiene un estilo 

similar al de las revistas Details y GQ, y 

no se enfoca tanto en la multimedialidad 

en su versión digital. Se trata de la 

revista con enfoque gay que más 

circulación tiene en ese país y que 

La oportunidad de este 

producto frente a OUT, es 

que será una reportaje 

digital, enfocado en el 

público ecuatoriano y 

guayaquileño, con temáticas 

un poco más profundas que 

el estilo de vida y el 

entretenimiento.  

http://www.buttmagazine.com/
http://www.buttmagazine.com/
https://www.out.com/
https://www.out.com/
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cuenta, entre su staff de colaboradores, 

con autores y fotógrafos de gran 

renombre. 

La Voz GLBTI 

http://lavozlgbti.wi

xsite.com/radio 

 

Según publican en su sitio web, la Voz 

LGBTI un programa radial sobre “una 

nueva forma de hablar sobre diversidad 

sexual y de género en Ecuador”. Este 

programa se transmite todos los jueves 

desde las 22h00 por la señal de Radio 

Morena 640 AM y también online, por 

www.radiomorena640.com 

Aunque en este proyecto 

periodístico también estarán 

incluidos audios, La Voz 

LGBTI no se asemeja a lo 

que se realizará en este 

reportaje multimedia, 

porque se tratarán temas 

diversos en cuanto a 

masculinidad, más allá de la 

temática LGBTI.  

Guayaqueer 

https://www.instrag

ram.com/guayaque

ercity/ 

 

 

Este proyecto “busca llenar los espacios 

íntimos y públicos de ideas y protestas”. 

Es, en la práctica, una cuenta de 

Instagram, en la que se suben diseños 

disruptivos referentes a la diversidad 

sexual y que luego se colocan en 

camisetas. Es por esto que se definen 

como “la mezcla entre el imaginario 

La oportunidad de este 

proyecto periodístico frente 

a Guayaqueer es que se trata 

de un producto más 

completo, que reúne más 

elementos más allá del 

diseño gráfico y la 

ilustración. Sin embargo, 

esta iniciativa por lo 

http://lavozlgbti.wixsite.com/radio
http://lavozlgbti.wixsite.com/radio
https://www.instragram.com/guayaqueercity/
https://www.instragram.com/guayaqueercity/
https://www.instragram.com/guayaqueercity/
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queer y la imaginería 

guayaca/ecuatoriana”.  

llamativa y fuera de lo 

común es un proyecto que 

también merece ser 

contemplado dentro de este 

benchmarking.  

Otherness 

https://www.instrag

ram.com/otherness/ 

 

Otherness es un proyecto fotográfico, 

que rescata la “otredad” de la sociedad. 

En este espacio, es posible ver galerías 

de todo aquello que rompe con lo 

normado y tradicional, dando espacio a 

lo diverso, que merece también su 

propia mirada.  

Al igual que como ocurre 

con Guayaqueer, Otherness 

es un proyecto que aborda 

un solo aspecto: el 

gráfico/fotográfico. Aunque 

entre sus temáticas también 

cubre el tema de las nuevas 

masculinidades, el proyecto 

informativo que se 

desarrolla cubrirá también el 

tema no solo desde lo 

gráfico/fotográfico, sino 

también desde otras 

herramientas para narrar.  

Proyecto Zoom 

http://www.proyect

ozoom.com 

Según explican en su página web, Zoom 

nace en el 2012 a partir de un Proyecto 

de Aplicación Profesional de la 

Aunque aborda las 

temáticas relacionadas con 

la diversidad sexual, 

https://www.instragram.com/otherness/
https://www.instragram.com/otherness/
http://www.proyectozoom.com/
http://www.proyectozoom.com/
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 Universidad Casa Grande. Se trata de 

un observatorio de medios para analizar 

la televisión ecuatoriana e identificar la 

falta de diversidad de representaciones 

de género. Además, dentro de su página 

cuentan con otras secciones como 

“Zoom diaries” en donde abordan 

historias de la diversidad sexual en 

Guayaquil desde la mirada y narración 

de sus protagonistas.  

Proyecto Zoom no es un 

producto periodístico. Sin 

embargo, es importante 

destacar la estética, el 

concepto y la herramienta 

utilizada para narrar las 

historias que cuenta en su 

sección Zoom Diaries.  

 

6. Estado del arte   

 

Para la realización de este estudio se han revisado algunas investigaciones 

enfocadas en masculinidades y en periodismo de Ecuador. Una de ellas es la realizada por 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Quito en el 2007, 

sobre la construcción de este fenómeno en el texto llamado “Masculinidades en Ecuador”, 

publicado por Xavier Andrade y Gioconda Herrera, En esta investigación se abordan 

algunas temáticas como el rol del hombre en la sociedad ecuatoriana respecto a las 

concepciones dominantes de la masculinidad, el machismo, la política y el sexo. Así 

también en el 2007, el académico Manuel Garrido realiza una publicación donde expone las 

características del rol masculino en los medios de comunicación, específicamente en el 

mundo de la publicidad y en cómo se plasman los estereotipos para que sean fáciles de 

comprender y asociar para los consumidores.  
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Telles y Verdu (2011) indican en su investigación cuáles son las características 

principales que debe de tener el comportamiento de un hombre, es decir este debe ser jefe, 

tener poder y proveer a su familia. Plantean que el análisis de la masculinidad se realiza 

desde los histórico y cultural, ya que es a partir de ahí donde se forma cada hombre. En la 

ponencia propuesta por Eduardo Muñoa en  2016 “¡Yo no me ahuevo, carajo! Los 

estereotipos de masculinidad hegemónica guayaquileña y su percepción por los adultos 

emergentes en el discurso mediático”, estudia la percepción de los adultos emergentes 

sobre los estereotipos masculinos dentro de los medios de comunicación. Son estos y sus 

personajes quienes influyen en la percepción de la masculinidad en el entorno, es decir los 

medios muestran cómo “debe ser” el hombre de esta ciudad. (Salcedo, 2016, pg. 12).  

La temática ha cobrado relevancia en los últimos meses en el acontecer noticioso 

nacional a causa del decreto ejecutivo No. 397 que fue firmado por el presidente de la 

República, Lenín Moreno, el pasado 15 de mayo del 2018, en este “reglamento general de 

la Ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” –que 

posteriormente fue reformulado y reescrito, dejando en esencia el mismo contenido-  hacía 

mención a las “nuevas masculinidades” en una de sus disposiciones transitorias. 

(Villavicencio, 2018) 

Las nuevas masculinidades están relacionadas a la forma en cómo los hombres se 

relacionan con las mujeres y también, con otros hombres en el contexto social y personal, 

dijo en su momento María Fernanda Porras, subsecretaria para la innovación educativa en 

la nota de prensa en mención, las nuevas masculinidades buscan que se desaprendan esas 

formas comunes de relación que se ha enseñado a los hombres: que no pueden llorar, que 
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son machos y darles la posibilidad de explorar su sensibilidad, de involucrarse en la 

crianza, en el hogar.  (Romero, 2018) 

Al hablar del estado del arte en periodismo, se puede mencionar que la irrupción de 

cómo lo digital ha transformado la práctica y el ejercicio profesional, así como el perfil de 

quienes son los que intervienen en este proceso de escritura y creación de contenidos. 

También las narrativas han cambiado, pues ahora hablamos de multimedialidad, 

transmedialidad y otras características que inciden en los hábitos de consumo de las 

audiencias. Todos estos conceptos están relacionados con el producto de periodismo 

narrativo que se desarrollará y sobre el que este trabajo de investigación pretende teorizar.  

Las crónicas y los perfiles –las dos grandes representaciones del periodismo 

narrativo a nivel latinoamericano- son producciones “marginadas y marginales”, que no se 

consideran parte de la literatura ni parte del periodismo porque, justamente, no están dentro 

de ninguna de las dos. Son híbridos, ya que representan la comunión entre el periodismo, el 

ensayo y la literatura (Aguilar, Méndez, Viu y Darrigrandi, 2014; López, 2010). 

Estos textos brindan otro enfoque a los hechos, alternativas a las formas de contar 

que van más allá de las seis preguntas básicas del periodismo y que usualmente constituyen 

las noticias en la prensa escrita. La crónica y el perfil dan matices a las historias, vida a los 

personajes, relevancia a las anécdotas y humanizan la información (Puerta, 2011). Sin 

embargo, situándonos en la realidad de los medios impresos, debido a la inmediatez, las 

horas de cierre de los diarios y el escaso tiempo de los reporteros, los formatos extensos 

pasan a un segundo plano. Y ese lugar, es en muchos casos, el medio digital. A veces, la 

obligatoriedad de los periódicos de ceñirse a un manual de estilo impide al periodista 

desarrollar una libertad creativa que le permita hallar su propia voz (Herrscher, 2014) como 
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la que tienen cronistas contemporáneos reconocidos a nivel latinoamericano como Juan 

Villoro, Josefina Licitra, Sinar Alvarado, Juan Pablo Meneses, Diego Fonseca y otros, 

denominados los “nuevos boomers” de la crónica latinoamericana (Tirzo, 2013). 

Una vez superado el debate sobre si el periodismo digital haría a un lado al 

periodismo convencional -y luego de una década de crecimiento y experiencias enfocadas 

en la tecnología- el análisis se enfoca en la deontología de este formato de comunicación, 

que ha ido creciendo de forma intuitiva. El crecimiento de los contenidos periodísticos en 

Internet y de las herramientas que facilitan su publicación en línea y en tiempo real no evita 

el proceso de crisis que los medios han tenido que superar a la hora de enfrentar el auge del 

ciberperiodismo. (Morales, 2005) 

La interactividad ha suscitado cambios en el modelo comunicacional. Esa incidencia 

toca las esferas de la realización de noticias y de las rutinas de los periodistas que ven 

afectado su trabajo por las audiencias y por los criterios de veracidad e independencia. 

(Morales, 2005) En los últimos años, la industria periodística estadounidense ha sido 

testigo del nacimiento de nuevos proyectos digitales que combinan la tradición narrativa del 

nuevo periodismo con la innovación tecnológica. Uno de los casos más paradigmáticos es 

el del portal Longform.org (2010), un recopilador de piezas de largo formato, investigadas 

y bien escritas, que reúne piezas valiosas de periodismo y que ofrece un producto adaptado 

a los gustos e intereses de cada usuario. (Albalad, 2015) 

Los periodistas han tenido un papel importante en la divulgación de las tecnologías 

digitales. Antes de difundirlas, han tenido que asumir el desafío de conocerlas y emplearlas 

para mejorar los procesos de producción y difusión de la información. El entorno laboral de 

las empresas, empeñadas en la renovación para competir y actualizarse en el ámbito 
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tecnológico, empujó a los profesionales a incorporar con rapidez las herramientas digitales 

porque facilitaban el trabajo y permitían mejorar la práctica periodística. Los profesionales, 

aunque al inicio un poco a tientas, comprobaron las oportunidades que ofrecían y 

reconocieron su utilidad. (García Avilés, 2007). 

Las rutinas de producción, la forma en cómo están compuestas las salas de 

redacción, entre otras dinámicas del periodismo tradicional, se han visto obligadas a tener 

cambios en busca de dinámicas propias, y modificar así las formas de concebir los nuevos 

medios desde la perspectiva organizacional. Esto demarca el camino de los nuevos roles de 

los periodistas no sólo en la práctica sino en los desempeños laborales, horarios y salarios. 

De la misma manera, las organizaciones han tenido que adaptar o crear procesos 

alternativos con el fin de adecuarse a las necesidades de estos nuevos medios. (Morales, 

2005) 

En esta digitalización paulatina del periodismo, existieron algunos peligros, algunos 

de ellos radicados en la excesiva preocupación por cautivar audiencias hasta el punto de 

personalizar los contenidos o entregar información “a la carta”. A causa de esto, se presenta 

una visión demasiado específica, que lleva a los periodistas a supeditar sus criterios al 

contador de visitas. Es importante tener en cuenta que internet no es un medio pasivo, como 

lo es un equipo de sonido o un televisor, a los que sólo se les puede cambiar de canal, dial o 

volumen. La ventaja de la red es que traslada una parte de la inteligencia al usuario, que se 

siente habilitado para construir en conjunto sus propios contenidos de acuerdo a sus 

preferencias. (Morales, 2005) 

Las tecnologías actuales han hecho posible el empoderamiento de los ciudadanos y 

han obligado a los periodistas a tener una mejor formación tecnológica. Los nuevos 
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conocimientos que precisan los profesionales de la información van desde la gestión de 

sistemas de contenido hasta algoritmos, análisis de audiencias y procesamiento de datos. Se 

configuran así algunas facetas de la especificidad tecnológica que necesitan los periodistas 

para trabajar en los diferentes soportes y canales del ecosistema mediático actual. (López, 

Rodríguez y Pereira, 2017) 

 

7. Marco conceptual 

 

El fundamento teórico de este producto informativo, tiene dos ámbitos importantes de 

conceptualización. Uno de ellos, está relacionado directamente con el ejercicio periodístico 

y el sustento académico que se le da al micrositio que se creará. La otra arista a abordar es 

el ámbito sociológico y antropológico, y todos los conceptos que se desprenden a partir de 

todas las definiciones que giran en torno a la idea de las nuevas masculinidades, que será la 

temática central de este proyecto informativo.  

Esta tesis explicará en primer lugar el concepto y la fundamentación del “Slow Journalism” 

como la semilla de este producto informativo. En la actualidad, existen noticias generadas 

por diferentes medios, que se distribuyen y “viralizan” a grandes velocidades. Esto genera 

saturación informativa y escasez de contrastes. Para Benaissa (2017), una producción de 

noticias de forma más lenta y razonada, mejoraría la calidad de los productos informativos 

en general. El slow journalism, o periodismo de profundidad, porque se produce con mayor 

tiempo y más lentamente, es una reacción contrapuesta a ese periodismo de celeridad y 

superficial, que busca frenar la intoxicación informativa actual, y será el fundamento de 

este portal web. 
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1. Conceptualización periodística 

 

1.1 Slow Journalism  

Cuando nos referimos a los movimientos “slow” partimos del concepto de Rosique-

Barranquero (2015) quienes explican que desde mediados de 1980 existen nuevos 

movimientos que invitan a repensar la “temporalidad” y a analizar la forma acelerada en 

cómo se da la vida en tiempos modernos. El objetivo de estos movimientos es “reconectar 

al ser humano con su entorno más cercano y ajustar la velocidad que conviene a cada 

contexto” (Honoré, 2005) y a tratar de evitar que nos convirtamos en “sociedades líquidas”, 

de acuerdo al concepto introducido por el filósofo Zigmund Bauman. Entonces, se indica 

que el movimiento slow –que nace en 1986 durante protestas contra la apertura de un 

restaurante de comida rápida en Roma- se extiende a diferentes ámbitos, como el 

urbanismo (slow cities), la educación (slow schooling) o el trabajo (slow working) (Honoré, 

2005). 

Desde finales de los 2000 el movimiento slow también llegó a la teoría y la práctica 

de la comunicación, con propuestas que emergen de un universo digital cuestionado por la 

tendencia a la abundancia y la desinformación. Existe una línea incipiente de investigación 

sobre las prácticas periodísticas lentas que han surgido en los últimos años como reacción 

al periodismo superficial y entre las que cabe destacar la reactivación del periodismo 

narrativo y de largo formato. Muchos de estos proyectos coinciden con los valores que 

promueven los colectivos slow entre los que destacan la revalorización de la calidad 

periodística frente a la cantidad y la apuesta por la reflexión en profundidad contra la 

inmediatez y la superficialidad.  (Rosique-Barranquero, 2015). Por las características de los 

contenidos de este proyecto, se deduce que intrínsecamente este reportaje multimedia se 
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trata de un trabajo enmarcado conceptualmente en el “slow journalism”, esto significa: 

textos reposados, elaborados con estrategias de largo aliento, que prioriza la calidad, lejos 

de la inmediatez pero cercanos a una coyuntura social y actual y en un formato multimedia 

interactivo como se explorará en los siguientes conceptos. 

Aunque este reportaje interactivo multimedia está enmarcado en el “slow 

journalism” se fundamenta teóricamente también en el periodismo narrativo. En 1997, el 

término “crónica” se usaba para denominar a ciertas notas policiales o columnas de 

diferentes temáticas y no de la forma en la que se utiliza en la actualidad: para nombrar a 

las historias de no-ficción que se narran valiéndose de los recursos de la literatura de 

ficción. A mediados de los 90, quienes se dedicaban a esta labor eran conocidos como 

periodistas que escribían “artículos” y cuyo resultado final eran piezas más cercanas al 

nuevo periodismo norteamericano que a la noticia en el tradicional formato de periódico 

(Guerriero, 2012). Los textos que compondrán este proyecto están inspirados en este tipo 

de periodismo, que al igual que el “periodismo slow” huye de lo fugaz y fácilmente 

viralizable, para enfocarse en la profundidad y en las historias particulares de sus 

protagonistas.  

Esta subdivisión del periodismo conocida como periodismo narrativo, periodismo 

literario, nuevo periodismo o como novelas de no ficción (Asociación Internacional de 

Estudios sobre el Periodismo Literario, 2013) es una combinación de reportería de 

inmersión, voz narrativa, precisión periodística y el uso de metáforas durante la narración. 

El periodismo narrativo es lo más cercano a lo que existía en tiempos antiguos, cuando las 

tribus se reunían a contar leyendas. Es la “madre patria de comunicación”, porque recoge y 

plasma historias (Anderson, 2013). 
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Se llaman “cronistas” a los periodistas que se especializan en periodismo narrativo 

por los cronistas de Indias, quienes registraron en sus relatos el proceso de la conquista de 

América. En la actualidad, los cronistas latinoamericanos se unifican mediante fundaciones 

que resaltan su oficio en talleres, encuentros y eventos. La más importante es la Fundación 

Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), con sede en Cartagena (Colombia) y que gira 

alrededor de la figura del escritor Gabriel García Márquez, quien además de ser periodista, 

editor y escritor, fue cronista, antes siquiera de que se acuñara el término (Vallejos, 2013). 

El periodismo narrativo es un macrogénero, porque reúne un conjunto de formas de 

escrituras valiéndose del rigor periodístico: datos reales y verificables, y el compromiso con 

la estética de este relato escrito, cuidando el lenguaje y sus herramientas (Rodríguez y 

Angulo, 2010). “…como periodismo, registra todo lo que acontece a la humanidad. Como 

literatura y como poética, revela el alma del hombre en ese instante de la historia. (…) La 

estética no sólo embellece el relato periodístico, sino que, al detenerse en los detalles que el 

periodismo tradicional y estandarizado ignora, alcanza una dimensión más humana y, por lo 

tanto, más real de la historia” (Hernández, 2013, 33).  

Hernández (2013) coincide con Rodríguez y Angulo (2010) en que el periodismo 

narrativo es un género híbrido, que nace como el resultado de datos verificables, de donde 

viene su vínculo con el periodismo-, y de propuestas estéticas, de donde nace su nexo con 

la literatura. Transforma y fusiona otros géneros: se cruza con la biografía, con la 

semblanza y así nace el perfil; es crónica, que traspasa el cuento, la novela o el cuadro 

costumbrista y engendra el reportaje; es columna, artículo de opinión, que atraviesa lo 

literario para crear el ensayo periodístico literario; es noticia, que se mezcla con dramas 

personales o testimoniales para dar lugar a crónicas individuales desde donde se explica lo 
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colectivo. Respecto al periodismo literario el norteamericano Gay Talese –uno de los 

íconos estadounidenses en este género- dijo, en una entrevista con el periodista Robert S. 

Boynton (Hoyos, 2012) que si uno “excava lo suficiente” en los personajes sobre los que 

escribe, éstos se transforman en algo parecido a la ficción. Talese aspiraba a evocar lo 

ficcional que subyace en la realidad.   

Dentro de este análisis, entra el criterio de Puerta (2011) quien afirma que este tipo 

de periodismo en el que los narradores deciden lo que se utiliza, lo que se descarta, y que 

reconstruye ambientes, lugares y protagonistas, tiene una mirada subjetiva. En el 

periodismo narrativo –dice- es importante la interpretación, y esto está ligado a la 

subjetividad.  

El periodismo narrativo tuvo un despunte en 1966 con Truman Capote y su libro "A 

sangre fría". Esta novela de no ficción cuenta el asesinato de una familia en el interior del 

sur de los Estados Unidos y la posterior condena a muerte de sus asesinos. Sin embargo, 

nueve años antes de este texto, en Argentina se lanzó “Operación Masacre”, de Rodolfo 

Walsh, otra novela de no ficción, al igual que la de Capote. Se trata de un trabajo 

periodístico de largo aliento en donde el autor recreó, valiéndose de detalles y todas las 

herramientas narrativas, la matanza de seis personas vinculadas con la “revolución 

libertadora”, que buscó derrocar a la dictadura militar argentina en 1956. (Vallejos, 2013).  

Crónica 

Los textos que formen parte de este proyecto tendrán un fuerte componente de 

crónica periodística. Dice Villoro (2010), que la crónica es el ornitorrinco de la prosa, pues 

se nutre de diferentes géneros y narrativas dentro de la literatura. Toma la subjetividad de 
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las novelas, así como la capacidad de narrar desde los personajes y situar al lector dentro de 

los hechos y las historias. Del reportaje, en cambio, toma los datos. También se nutre del 

cuento, al sugerir una realidad como contexto para contar un relato cualquiera. De la 

entrevista, toma los diálogos y del teatro, la forma en como son montados.  

Toda crónica es un contrato con la realidad y con una historia que ocurre en varios 

momentos y escenarios. Por un lado, existe un compromiso con el testigo, el entrevistado, 

la fuente, los contextos que dan forma y textura a esa historia, pero también se trata de un 

vínculo con el texto, que pasa por un complejo proceso de creación, de escritura y de 

montaje en escenas, como si se tratara de un documental (Carrión, 2012; López, 2010). Por 

esta forma diferente de abordar y exponer los temas, la crónica es lo opuesto de la noticia 

(Guerriero, 2013). Al respecto, Villareal (2012) dice que allí donde el periodismo del día a 

día busca lo coyuntural y noticioso, el periodismo narrativo acude meses después, investiga 

lo que ocurrió y aborda sus facetas de otra manera. 

La crónica también es mirar, narrar el entorno y hacer que los protagonistas cobren 

voz y vida a través del relato de los cronistas. Para Angulo (2014) estos textos de 

periodismo narrativo representan una forma particular de observar la realidad, por medio de 

una forma de contar. La crónica va más allá de ver a través del sentido: más bien es un acto 

interpretativo, que cuenta lo que ocurre más allá de los datos duros, de lo fáctico, de lo 

noticioso. El periodista peruano Julio Villanueva Chang hace énfasis en la narratividad de 

los textos, como línea fronteriza entre el reportaje y la crónica. (Palau, 2013) Para él, una 

crónica es simplemente un reportaje bien escrito, que exige un trabajo atlético, donde 

destaca el trabajo de campo, la entrevista, la fuente documental y la observación. 
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En cuanto a las temáticas que aborda la crónica latinoamericana, hay muchos 

conceptos recurrentes, Guerriero (2010) sostiene que los textos de periodismo narrativo 

usualmente abordan lo marginal, lo pobre, lo violento, lo asesino, lo suicida, historias de 

catástrofes y tragedias.  

Perfil periodístico 

El perfil es un género periodístico que busca reflejar una realidad en todas las 

dimensiones que sean posibles y busca que múltiples voces ayuden a descifrar al personaje. 

Se convierte en una herramienta con la que se pueden explorar, a través del protagonista, 

temas históricos, sociales o políticos, cruciales para entender el mundo contemporáneo. 

(Moreno, 2005) y es esta herramienta la que también se utilizará en este proyecto para 

contar las historias y testimonios que evidencien la nueva masculinidad en Ecuador.  

Los perfiles se parecen a las biografías, porque se centran en la vida y los méritos de 

una persona. Al mismo tiempo, es a lo que menos se parecen, porque no toman la vida 

entera de un personaje. Normalmente, el perfilador va directo al momento clave, al 

momento definitorio en la vida del personaje escogido. La riqueza del perfil nos lleva a 

buscar no solo al personaje principal como fuente, sino a sus parientes, a sus amigos, 

conocidos, amigos o incluso enemigos, porque cada uno tiene algo que contar sobre él. 

(García y Gutiérrez, 2011). 

La escritura de perfiles –un género que se consolidó en la revista The New Yorker 

con autores de renombre- sirve para, a través de historias de otros, comprendernos a 

nosotros mismos. También satisface la curiosidad innata por la vida de otras personas, y 
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ayuda a escribir la historia de una época por intermedio de la vida de personas concretas, 

que muchas veces son un reflejo de las épocas. (De Rosendo, 1997). 

Gay Talese, uno de los perfiladores más hábiles de la historia del periodismo 

norteamericano y del llamado Nuevo Periodismo, halló siempre sus mejores personajes en 

medio de la derrota o de situaciones desfavorables, como ocurrió con el cantante Frank 

Sinatra, de quien realizó un perfil que ahora es referencial dentro del género: “Sinatra está 

resfriado”. Talese (1966) dijo que definía a su oficio como una forma de escritura creativa, 

sin que esto represente inventar nombres o eventos dentro de sus historias, porque no se 

toma libertades con los datos, sino que conoce a las personas sobre las que escribe a través 

de la investigación. 

Según Herrscher (2014), “Sinatra está resfriado” es un texto que utiliza las 

características que definen al nuevo periodismo: narraciones en tercera persona, el uso de 

escenas y diálogos. Además, funciona como un buen ejemplo de perfil sin elementos de 

entrevista, sin posibilidad de cotejar, contrastar lo que se ve, lo que se escucha y lo que él 

como periodista piensa, con la visión del personaje, que en este caso es el cantante. El perfil 

es el género periodístico-literario que es más flexible que la entrevista y el reportaje, más 

propenso a las libertades líricas y creativas y permite, además, el uso de más herramientas 

para meterse en la cabeza de las personas. Incluye la subjetividad de las ideas personales 

que el protagonista del perfil despierta en el periodista, y las metáforas que él crea a partir 

de ellas. 

Transformar a una persona en un personaje a través de un proceso de 

caracterización no parece muy complicado ya que el objeto de estudio y el centro de todas 

las informaciones se focaliza en una persona, sin embargo, se revela como algo complejo 
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pues se trata de sistematizar todos los elementos que se deberían mencionar para construir 

un personaje. Es un mapa de posibilidades al combinar rasgos, acciones y entorno, además 

de escoger cuáles son los modos expresivos, los recursos y técnicas narrativas que mejor se 

adecuan a la redacción de cada texto de forma específica (Gómez, 2010). 

1.2. Reportaje multimedia interactivo 

La propuesta en la que se fundamenta este proyecto es la creación de un reportaje 

multimedia y es por esto que es importante hablar también de este nuevo género 

ciberperiodístico. Los cambios tecnológicos y los avances han representado algunos 

cambios en los procesos, y de esta forma se ha roto el modelo tradicional de comunicación. 

En esta nueva etapa -más moderna e interactiva- los usuarios se vuelven protagonistas en la 

construcción e interacción de contenidos. Este nuevo escenario está marcado por la 

convergencia digital, que propone el nacimiento de nuevas formas de contar historias. 

(Martín y Rodríguez, 2017). 

“Una producción multimedia interactiva, no es simplemente la posibilidad de 

producir contenidos con diferentes lenguajes que se complementen, sino que es una forma 

integrada convergente, un lenguaje nuevo que imbrica diversos lenguajes en un todo 

armónico narrativo. Pensar una producción hipermedia es diseñar una estructura narrativa 

con un alto grado de multimedialidad, hipertextualidad e interactividad en un sistema 

convergente”. (Irigaray, 2013, pg. 59) 

Para  Jenkins (2008), se trata de una mezcla de tecnologías antiguas y nuevas, que 

supone además una transformación cultural en la forma de pensar de los usuarios, y se 

traduce en los modos de producir y consumir contenidos.  
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El público de hoy tampoco es el mismo público que consume medios tradicionales. 

Hoy se habla de “prosumidores”, es decir, de usuarios protagonistas en los contenidos que 

producen y consumen. También existe un crecimiento del consumo “multiplataforma”, 

donde el público accede a las producciones de los medios de comunicación a través de 

diferentes dispositivos. (Toffler, 1980), 

En esas nuevas formas de contar historias surge el concepto de narrativa transmedia, 

es decir, “...un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y 

plataformas de comunicación, y en la cual una parte de los consumidores asume un rol 

activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013). 

Este tipo de narrativas van ganando terreno en áreas como publicidad, literatura, 

cine) y poco a poco comienzan a vincularse al quehacer periodístico como un nuevo 

lenguaje capaz de aprovechar las posibilidades comunicacionales que ofrecen la sociedad 

postmoderna y las tecnologías digitales por eso algunos académicos como Kevin Moloney 

y Porto Renó y Flores hablan ya de  Periodismo Transmedia. (Martín y Rodríguez, 2017). 

“El periodismo transmedia es una forma de lenguaje periodístico que contempla, al 

mismo tiempo, distintos medios, con diversos lenguajes y narrativas a partir de muchos 

medios dirigidos a diferentes usuarios y todo esto gracias a la interactividad del mensaje. 

Por tanto,  se adoptan recursos audiovisuales, interactivos y de movilidad y su difusión a 

partir de distintos medios, como los blogs y las redes sociales”. (Renó y Flores, 2013) 

1.4 Periodismo explicativo 

Según el portal web Punto y aparte (2016) “la generación de hechos noticiosos, el 

uso de la pirámide invertida y los apretados espacios para informar sobre el acontecer 
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noticioso, dan lugar a una cobertura desconectada y poco profunda de temas importantes 

para las audiencias”. Es por esto, que algunas redacciones han creado unidades 

investigativas dentro de los medios de analizar hechos en profundidad y explicarlos a sus 

audiencias. El periódico estadounidense The New York Times, creó The Upshot, un 

espacio entre sus páginas donde se desarrolla el llamado “periodismo explicativo”. (The 

Upshot, 2018) “Es una apuesta por un periodismo más comprensible para las audiencias, de 

modo que se amplía la información alrededor de temas complejos con el fin de facilitar a la 

audiencia su entendimiento acerca de los mismos”, según indican en su misión. (Punto y 

aparte, 2016). Al ser este un proyecto más de inmersión e investigación que de inmediatez, 

es posible también relacionarlo con el periodismo explicativo.  

El periodismo explicativo recientemente también ha recibido premios y 

reconocimientos. Es, incluso, una de las veintiún categorías de premiación dentro de los 

renombrados Pulitzer, que otorga Estados Unidos a sus trabajos periodísticos más 

relevantes cada año. La investigación sobre los Panamá Papers fue galardonada justamente 

en la categoría "periodismo explicativo". El jurado otorgó la distinción al diario Miami 

Herald y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. (La Nación, 2017) 

Aunque en la investigación participaron medios de otros países, pero los premios Pulitzer 

sólo toman en cuenta la labor periodística en Estados Unidos. Dentro de la misma, 

formaron parte periodistas de diferentes países de América Latina (también de Ecuador) y 

del mundo. El administrador de los Pulitzer, Mike Pride, dijo que el galardón también va 

dirigido para los medios y periodistas de todo el mundo que estuvieron involucrados en la 

investigación. La publicación de esta información llevó a una amplia investigación en 

varios países y a un debate sobre paraísos fiscales y lavado de dinero. (La Nación, 2017) 
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En muchos casos, el periodismo explicativo se vale de herramientas tecnológicas 

para ayudar a discernir temas complejos y a su vez, explicarlos al público de una forma 

clara y comprensible. Algunos ejemplos de estas formas alternativas y explicativas de 

mostrar la información son: videos, líneas de tiempo, infografías, mini-sitios, agregadores, 

podcasts, guías interactivas, diagramas de flujo y galerías de imágenes. La conversación 

con el lector, también ocupa una parte importante de esta forma de periodismo. “Una de las 

mejores formas de explicar un tema surge de una conversación de dos vías, no una pieza de 

contenido”. (Matías, 2012) 

1.5 Periodismo colaborativo 

Hablar de web 2.0, se refiere también a la participación que fomenta. Los usuarios 

ya no únicamente receptores pasivos, en la web 2.0 los usuarios están en la capacidad de 

crear y producir mensajes propios. Es decir, que las personas se convierten en fuentes 

informativas y buscadores de información. (Calvo, 2013).  

Algunos medios de comunicación digital contemporáneos se fundamentan en la 

producción colaborativa. Esto significa que no existe una redacción física, fija y 

establecida, sino que construye su contenido a partir de redactores freelance y redes de 

colaboración que provienen de diferentes fuentes (colegas, universidades, contratos 

temporales, etc). También existen comunidades online dispuestas a cooperar en 

investigaciones, y pueden ser también una fuente de producción de contenidos 

colaborativos. (Matías, 2012) Una de ellas es Metafilter aunque también están algunas 

como Instructables y CommonCraft. Se cita como ejemplo el caso de "The giant pool of 

money", un proyecto que tuvo éxito porque el podcast This American Life encontró a los 

personajes para ilustrar un tema complejo. 
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Estos conceptos periodísticos alimentan la base teórica que será el sustento académico 

sobre el que se levantará este producto informativo multimedia.  Tanto los géneros 

periodísticos como las modalidades detalladas son aquellas que servirán como instrumento 

para contar las historias que permitirán evidenciar esa nueva masculinidad que ya se hace 

presente en esta ciudad en diferentes frentes y que serán la materia prima del contenido de 

este especial multimedia. Sin embargo, más allá de la teoría periodística este proyecto tiene 

también un fuerte componente en cuestiones de género, cuyos conceptos también forman 

parte y por ende, necesitan ser explicados y articulados en este documento. 

2. Conceptualización sobre nuevas masculinidades 

2.1 Género 

En su libro “El género en disputa” Butler (1990) presenta su teoría del género como 

un acto “performativo”. Es decir, al ser algo reconocido en un régimen cultural, se 

constituye como un ser. No existe un género innato o inherente detrás de los actos 

performativos. La identidad de género es constituida performativamente por estos actos. No 

obstante, Butler enfatiza la diferencia entre la performancia (voluntaria, como ocurre con 

un actor sobre la tarima) y lo performativo, que, aunque no existe como algo natural no es 

opcional. (Richardson, 2009). 

Para otros académicos como Faur (2004) el concepto de género se refiere a la 

construcción social y cultural que organiza nociones sobre lo “propio” de lo masculino y de 

lo femenino a partir de la diferencia sexual. El mismo supone definiciones entre lo 

individual y lo social. Lo individual se refiere a la subjetividad, la construcción de 

identidades y el significado que una cultura le otorga a los cuerpos. Lo social incluye el 

trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías. Hacia 1970, se 
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comienza a utilizar el término género para denotar la dimensión cultural que se construye a 

partir de la diferencia biológica, cita Faur.   

Para efectos de este proyecto, se hará referencia al género como algo que no es 

exactamente alguno que uno “es” ni lo que uno “tiene”. El género, de acuerdo a teóricos 

citados en este proyecto y a una abstracción personal de estos conceptos, es el aparato 

mediante el cual tienen lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo 

femenino, junto con sus formas psíquicas y performativa que el género asume. (Butler, 

1990) 

2.2  Masculinidad 

Como parte del marco teórico de este proyecto es importante definir a lo que se 

refiere el término “masculinidad” ya que este será el eje sobre el que se equilibrará todo 

este proyecto informativo multimedia.  

Faur (2004) explica que la masculinidad no es un “objeto dado”; no una 

construcción que se aprende y se practica en el contexto cultural, histórico y social. La 

masculinidad también se encuentra vinculada al terreno de la acción y del movimiento, mas 

no al escenario de lo estático y lo predeterminado.  

La masculinidad se trata también de una representación colectiva. “Las 

masculinidades responden a configuraciones de una práctica de género. Esto implica la 

adscripción a una posición dentro de las relaciones sociales de género, las prácticas por las 

cuales hombres y mujeres asumen esa posición y los efectos de estas prácticas en la 

personalidad” (Faur, 2004). 
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Según Beynon (2002) a pesar de todo lo que se ha escrito y estudiado sobre la 

masculinidad, aún se necesita saber cómo la perciben los hombres actualmente, si tienen o 

experimentan crisis íntimas de masculinidad, cómo se propician las masculinidades, y 

cómo se relaciona esto con otros hombres y mujeres.  

En algunas ocasiones, cuando se habla de masculinidades se habla desde lo 

tradicional. Cuando se menciona a la “masculinidad tradicional” se habla de una serie de 

valores, creencias, actitudes, mitos, estereotipos y conductas que legitiman y hacen 

operativo el poder y la autoridad de los hombres para ejercerlo. De este modo, la 

masculinidad tradicional se fundamenta en una visión androcéntrica del mundo dentro de 

un sistema social y cultural patriarcal basado en la idea de autoridad y liderazgo del varón. 

(Bacete, 2008) La “afeminofobia” rompe con esa definición tradicional de lo masculino. 

Está definido como el miedo a la afeminación. Se trata de un “miedo” ampliamente 

difundido en la cultura anglosajona, donde "el hombre afeminado puede ser, dependiendo 

de su contexto, un figura de diversión o un monstruo al que temer” (Richardson, 2009) 

Para los hombres, crecer dentro de un sistema genérico determinado, el aprendizaje 

de ciertas pautas y normas sobre el desempeño que se espera de ellos, el participar en un 

universo de contrastes y estímulos que hacen la diferenciación “masculino versus 

femenino” esté filtrada por la experiencia individual, subjetiva y corporal. La masculinidad 

atraviesa el plano individual e íntimo de posibilidades, exigencias y límites trazados al 

propio ser, como la esfera social y relacional referida a su posición frente a otros sujetos. 

(Faur, 2004)  

Se puede indicar entonces que la masculinidad se configura como una especie de 

práctica social, determinada por factores de diversa índole, como los íntimos, personales, 
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económicos, culturales, sociales y políticos. La nueva masculinidad, el fenómeno que este 

producto periodístico propone abordar, transgrede con todo aquello que es tradicionalmente 

entendido como “masculino” e inherente a aquello y que parte desde la idea más patriarcal 

y androcéntrica de este concepto.  

2.3 Androcentrismo 

El concepto de masculinidad hegemónica y tradicional está ligado con el 

androcentrismo. El androcentrismo es, en su expresión más básica, una visión del mundo en 

términos masculinos, una reconstrucción del universo social desde una perspectiva 

masculina. Específicamente, expresa en sí mismo la construcción del ego como masculino 

en lugar de femenino, con una visión de las mujeres como objetos en lugar de sujetos, como 

sobre quienes se actúa y no quienes actúan. Lo masculino es el punto de referencia; lo 

femenino es "lo otro”. (Eichler, 1991) 

De su parte, Sanfélix (2011) cita a Berger y Luckman y a su obra “La construcción 

social de la realidad”. El título pretende destacar la condición de la masculinidad como 

producto social.  Si el movimiento feminista y los estudios de género han querido poner 

algo sobre la mesa es precisamente la influencia sociocultural en la construcción del género 

(a diferencia del sexo biológico), algo que ha quedado plasmado en mucha bibliografía 

especializada y que ha contribuido a deslegitimar las posiciones que justificaban las 

desigualdades sociales entre hombres y mujeres a partir de la biología. Esto quiere decir, 

que más allá de la biología, las nuevas masculinidades –la temática en la que se fundamenta 

este proyecto periodístico- se construyen socialmente, y esto hace que la masculinidad sea 

un aspecto que evoluciona.  
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El androcentrismo es una visión parcial del mundo, que considera que lo que han 

hecho los hombres es lo que ha hecho la humanidad o, al revés, que todo lo que ha 

realizado el género humano lo han realizado sólo los hombres. Implica pensar que lo que es 

bueno para los hombres es bueno para la humanidad, y creer que la experiencia masculina 

incluye y es la medida de las experiencias humanas. En definitiva, el androcentrismo valora 

sólo lo que han hecho los hombres. (Bacete, 2008)  

En el caso de la masculinidad, las reflexiones e investigaciones sobre su lógica de 

construcción social no han empezado hasta más, pero no por ello dejan de ser menos 

fructíferas y especialmente válidas para completar el inmenso campo de los estudios de 

género. (Sanfélix, 2011) 

Las ciencias sociales se lanzaron a investigar por primera vez a los hombres dentro 

de una lógica de género. Se empezó a poner en duda al hombre como centro de todas las 

cosas (y por lo tanto invisible o no necesario en el espacio del género) y comenzaron a 

hacerse aproximaciones más concretas a los hombres reales y no a los reyes, capitanes o 

políticos. Esto es una revolución que está aún en desarrollo. Los denominados “Men’s 

Studies” favorecieron un nuevo enfoque como respuesta a los cambios en la vida de las 

mujeres, a los movimientos feministas y a los propios Women’s Studies de los años 

sesenta.  

2.4 Afeminofobia 

Dado que el reportaje principal de este producto informativo multimedia se enfoca 

en hombres que bailan distintos géneros musicales, es importante abordar el tema de la 

afeminofobia. El término fue acuñado por Segwick (1991), y precisamente definido por 
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Richardson (2009) como el miedo a la afeminación, un miedo ampliamente difundido en la 

cultura anglosajona, donde "el hombre afeminado puede ser, dependiendo de su contexto, 

un figura de diversión o un monstruo al que temer"(p. 529).  Los sociólogos también han 

considerado como la afeminación está estigmatizada y demonizada  dentro de la cultura gay 

masculina. En la cultura occidental, a partir del siglo XVIII, el baile "ha sido rutinariamente 

identificado como una práctica cultural femenina".  

Alan Sinfield, de acuerdo a información de Richardson (2009),  ha estudiado en 

detalle como el miedo a la afeminación masculina se da desde la “desgracia pública” de 

Oscar Wilde, uno de los primeros homosexuales identificados de la sociedad de occidental. 

La afeminación solía ser considerada como un significante de una heterosexualidad voraz, 

un hombre que cultivaba encantos femeninos para impresionar a sus admiradoras 

femeninas (Jordan 2001-2009). Fue solo después de la desgracia pública de Wilde que la 

afeminación se convirtió en significante de homosexualidad. Por primera vez había una 

figura pública cuya homosexualidad se combinaba con afeminación. Como era de 

esperarse, luego del juicio de Wilde, se acrecentó el temor a la afeminación. La 

afeminofobia puede operar como una especie de aversión distinta de la homofobia. 

El hombre afeminado "perturba la presunta unión entre la biología y el 

comportamiento de género esperado" (Annes and Redlin, 2012 p. 278) y pone en la mira lo 

performativo de la masculinidad.  Sin embargo, el hombre afeminado no solo deconstruye 

el sistema iterativo binario del género, sino que también está activamente renunciando a su 

privilegio masculino y descendiendo en la jerarquía de género al actuar femenino. 

Esta codificación del baile como femenino puede haber surgido del dualismo 

cartesiano, que ve a las preocupaciones del cuerpo como femeninas desde una conciencia 
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de que el baile profesional ofrece pocos prospectos laborales y seguridad financiera pero 

màs probablemente por la forma en la que el cuerpo del bailarín es objetificado en el 

escenario. El hombre que baila reta los sistemas de género de su audiencia al exhibir su 

cuerpo como un objeto de belleza e invitar a la mirada del espectador. Como lo explica 

Mary Louise Adams: "los bailarines desafían las expectativas sobre cómo los hombres 

deben usar sus cuerpos" (2005, p. 67) "ya que su presencia física se usa de forma 

"expresiva" y no de forma "instrumental", que sería lo requerido en los ámbitos masculinos 

más aceptados como los deportes o el atletismo. 

Uno de los planes en las organizaciones de baile profesional ha sido promover la 

danza, especialmente la danza profesional como el ballet, como una actividad de "macho" 

(Fisher 2009, p. 32), y así se toma mucho prestado del discurso masculino de deportes o 

atletismo  (Adams 2005, p. 64) para así enfatizar la fuerza y el estado físico que requiere un 

bailarín, en lugar de su expresividad artística. 

2.4 Teoría o cultura queer 

Fonseca y Quintero (2009) sostienen que la teoría Queer es la “elaboración teórica 

de la disidencia sexual y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas, que a través 

de la resignificación del insulto consigue afirmar que la opción sexual distinta es un 

derecho humano. Las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo 

imaginario de la sexualidad "normal" y que ejercen su derecho a proclamar su existencia”.  

La palabra inglesa "queer" tiene varias acepciones. Como sustantivo significa 

"maricón", "homosexual", "gay"; se ha utilizado de forma peyorativa en la relación con la 

sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad en las orientaciones 
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homosexuales. El verbo transitivo queer expresa el concepto de: desestabilizar, perturbar, 

jorobar; por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en desestabilizar normas que están 

aparentemente fijas. El adjetivo queer significa: raro, torcido, extraño. (Gros, 2016). 

Esta palabra refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se 

desprende de la costumbre de la femineidad subordinada; de una mujer masculina, de un 

hombre afeminado o con una sensibilidad contraria a la tipología predominante; una 

persona vestida con ropa del sexo opuesto, etcétera. (Fonseca y Quintero, 2009) 

8. Plan de investigación y metodología 

Objetivo general del diseño metodológico 

Identificar los intereses de las audiencias respecto a los contenidos sobre nuevas 

masculinidades en Guayaquil de cara a la realización de un producto periodístico 

multimedia.  

Objetivos específicos 

 Perfilar a potenciales consumidores de contenidos sobre género y nuevas 

masculinidades. 

 Definir formatos y lenguajes multimedia idóneos a través de los cuales se 

desarrollarán contenidos enfocados en nuevas masculinidades. 

 Conocer el comportamiento de una audiencia específica en temas relacionados con 

los estudios de género. -           

Alcance de la investigación 
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Esta investigación se realiza de forma exploratoria y también de forma descriptiva. 

En primer lugar se trata de un ejercicio exploratorio, pues busca conocer, descubrir  y 

diagnosticar ideas, comportamientos, hábitos e intereses que afecten la manera en la que 

este producto periodístico multimedia será consumido por la audiencia. Para esto, se vale 

de herramientas como las encuestas y también el diálogo mantenido durante la ejecución 

del grupo focal. Luego, valiéndonos de estos dos instrumentos de medición, podemos llegar 

a conclusiones que nos permitirán describir las acciones y los lineamientos que nos 

ayudarán a la consecución del objetivo principal de esta investigación.  

 Según Lafuente (2008), desde un punto de vista científico, la investigación es un 

proceso que nos permite aplicar el método y las técnicas científicas adecuadas para 

encontrar respuesta al problema inicialmente planteado. En este caso, se necesita conseguir 

varios objetivos específicos lo que dificulta que se pueda definir una línea única de 

iinvestigación. La investigación exploratoria implica un primer conocimiento de los 

problemas o condiciones del fenómeno objeto de estudio. Se trata, por tanto de una 

investigación de carácter previo a la investigación definitiva La investigación descriptiva, 

en tanto, se realiza cuando se quieren mostrar las características de un grupo, de un 

fenómeno o de un sector, a través de la observación y medición de sus elementos.  

Tipo o enfoque de la investigación 

Para efectuar la investigación, previa a la creación de este producto informativo 

multimedia, se seleccionó un método cualitativo: el grupo focal, y un método cuantitativo: 

las encuestas. 
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La investigación cualitativa tradicionalmente se aplica a diferentes ciencias sociales, 

sobre todo en áreas como la psicología y la sociología.  (Gürtler, L., & Huber, G., 2007).  

Para los autores, el enfoque cualitativo dentro de una investigación es válido cuando 

representa el acceso y la comprensión de cualquier perspectiva personal subjetiva, la 

reconstrucción de procesos psicológicos con la meta de descubrir algo nuevo o el análisis 

de casos singulares, como ocurre en la investigación que sustenta este producto periodístico 

en el que se abordarán las nuevas masculinidades. Así también, se usan estrategias 

cualitativas de investigación cuando un estudio trata de explorar un campo nuevo de 

investigación, validar algunos hallazgos  o complementar enfoques tradicionales por 

perspectivas nuevas. En tanto, la investigación cuantitativa utiliza datos que se pueden 

medir, para a partir de ellos obtener números, cifras y gráficos que permitan medir leer 

situaciones y descubrir algunos patrones dentro del tema que se está explorando, como en 

este caso, la encuesta sobre nuevas masculinidades que se realizó dentro de este plan de 

investigación. (Gürtler, L., & Huber, G., 2007, pag. 39). 

Fases metodológicas 

PRIMERA FASE: Fase exploratoria/preparatoria 

Encuestas:  

La encuesta es un instrumento de medición de ciertas realidades sociales destinado a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Es una técnica 

que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica 

y general. Se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. (Quivy, 2005) 
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En el caso de la encuesta realizada para esta investigación, se utilizó un método de 

muestreo no probabilístico, que es el que se realiza para estudios exploratorios, que se 

aplica para realizar estimaciones generales o referenciales sobre un tema. Con este método 

se seleccionan a los sujetos a entrevistar siguiendo determinados criterios –tal como se hizo 

en este caso- en una muestra representativa de la población a la que interesa entrevistar. En 

este caso se aplicó un muestreo intencional o de conveniencia, que tiene como característica 

obtener  muestras "representativas" incluyendo grupos de personas que están en sintonía 

con lo que se quiere preguntar y que fueron seleccionados directa e intencionalmente. 

(Pimienta, 2000). 

Para esta investigación fue necesaria la realización de ciento veinticuatro encuestas 

a una muestra representativa. Para esto, se difundió la encuesta entre comunicadores, 

personas ligadas a temas de género, periodistas que cubren temas de género, activistas, 

docentes y personas para las cuales estos temas son cercanos tanto por trabajo, como por 

afinidades varias. En este caso, las preguntas de la encuesta  estuvieron relacionadas 

directamente al contenido, al enfoque y a la forma en la que la propuesta sobre nuevas 

masculinidades va a llegar hasta los consumidores.  Aunque en algunos casos es impersonal 

(es decir, anónima) en este caso, se decidió preguntar nombres y correo electrónico para 

tener constancia de que eran personas reales las que estaban respondiendo estas preguntas.  

Según Quivy (2005), la encuesta consiste en plantear a un conjunto de encuestados, 

los más representativos de una población determinada, una serie de preguntas relativas a su 

situación social, profesional o familiar, sus opiniones, sus expectativas, su nivel de 

conocimiento o de conciencia de un suceso, de un problema o respecto a cualquier otro 

punto que interese a la investigación. Es lo usual que las respuestas a la mayor parte de las 
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preguntas normalmente se recodifiquen para que los encuestados elijan sus respuestas entre 

las que se les proponen formalmente y así es como se procedió en la realización de esta 

encuesta sobre nuevas masculinidades.  Con esta técnica cuantitativa se busca analizar un 

fenómeno social determinado (en este caso, cuán cercana es la temática de nuevas 

masculinidades para la muestra de estudio) a partir de la información que los encuestados 

refieran.  La ventaja de utilizar este método de investigación es que permite conocer 

múltiples datos y a partir de ellos, realizar algunos análisis.  

Para la realización de esta encuesta se creó un formulario en la plataforma de  

Google, con 16 preguntas de respuesta múltiple y algunas de ellas con un corto 

requerimiento de argumentación. Las preguntas estaban enfocadas en las actividades a las 

que se dedican los encuestados, en las preferencias de consumo de contenidos digitales, su 

relación o cercanía con temas como las nuevas masculinidades, entre otras preguntas 

relacionadas con estos temas. El banco completo de preguntas se encuentra en la sección de 

Anexos.  

Grupo focal:  

Así también, fue prioritaria la organización y realización de un grupo focal, para 

socializar la idea de creación del producto en su fase inicial, recibir retroalimentación de 

nuestras propuestas de contenido y profundizar sobre algunos de los criterios explorados 

previamente en las encuestas realizadas.  

El grupo focal es también un método cualitativo a partir de entrevistas de grupo, donde un 

moderador guía un diálogo colectivo durante el que un pequeño grupo de personas discute 

en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. El 
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moderador es usualmente miembro del equipo de investigación y trabaja partiendo desde un 

conjunto predeterminado de tópicos. (Mella, 2000). La creación de este producto 

informativo multimedia va de la mano con la creación de un manual de uso para difundir 

este producto a través de redes sociales e internet. Por esto, se tomó la decisión de realizar 

un mismo grupo focal que, amparado en una misma gran temática general, como son las 

nuevas masculinidades, aborde dos grandes aristas: En primer lugar, la exploración de los 

consumos de contenidos periodísticos de esa audiencia y en segundo lugar, determinar cuán 

cercana puede ser la temática para una audiencia determinada.  

Durante la realización de grupo focal se trabajó en función de preguntas que iban 

relacionadas con sondear los gustos, hábitos y consumo de productos periodísticos en 

internet para usar esta información como guía y medir la posible audiencia que puede tener 

este producto informativo multimedia. También el grupo focal hará énfasis en preguntas 

como por ejemplo cómo los panelistas se informan de las noticias, qué dispositivo utilizan 

y con cuánta frecuencia al día y por supuesto temas relacionados a las nuevas 

masculinidades, como por ejemplo, cómo se perciben que el hombre está siendo 

representado en los diferentes productos culturales, incluyendo los digitales que consumen. 

SEGUNDA FASE: Implementación de instrumentos de medición. 

En esta fase se aborda el desarrollo de las encuestas y la ejecución del grupo focal, 

las dos técnicas cualitativas escogidas para diagnosticar a la audiencia de este producto 

informativo multimedia.  

Encuesta:  
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Actividad Descripción Fecha / 

Duración 

Recursos 

Redacción de  

preguntas y 

creación del 

formulario 

Redacción de un total de 16 

preguntas que abordan 

desde los consumos y 

preferencias en internet 

hasta temáticas relacionadas 

con el producto periodístico 

a realizar. Montaje de esta 

información en la 

plataforma de Google para 

difundirla.  

Desde el jueves 

26 de abril hasta 

el domingo 29 de 

abril  

Computadora 

Formularios de 

Google 

Difusión de la 

encuesta 

Utilizando los recursos que 

dan las vías de 

comunicación digital, se 

crearon grupos de difusión 

para enviar la encuesta a una 

muestra aproximada de 200 

personas. Estas personas no 

fueron escogidas al azar. Se 

trata de personas cercanas a 

esta temática o que manejan 

Lunes 30 de abril 

 

 

Celular  

Computadora 

Whatsapp 

Twitter 

Facebook 
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temáticas similares de 

género ya sea por activismo, 

por afinidad o por 

conocimiento del mismo.  

La mayoría de ellas (148 

personas) fueron alcanzadas 

por whatsapp y el resto, 

mediante grupos de Twitter 

y Facebook.  

Seguimiento  Verificar que las personas a 

las que se les hizo llegar la 

encuesta la hayan 

respondido y escribir 

personalmente a aquellos 

que aún no lo habían 

realizado 

Desde el martes 1 

de mayo hasta el 

sábado 5 de mayo 

Celular 

Procesamiento de 

la información 

Revisar la totalidad de las 

respuestas, verificar la 

tabulación automática en la 

página de formularios de 

Google. Descargar algunas 

respuestas en Excel y tomar 

Desde el domingo 

6 de mayo en 

adelante. 

Computadora 

Formularios de 

Google 

Excel 
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respaldo de los gráficos que 

arroja la encuesta como 

resultado.  

 

Tabla 1: Procedimiento para la realización de encuestas dentro de la fase de 

implementación. 

\ 

Foto 1: Grupo de difusión creado en Whatsapp para enviar la encuesta 
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Grupo focal:  

Actividad Descripción Fecha / 

Duración 

Recursos 

Redacción de 

cuestionario  

Creación de preguntas y formulación 

de cuestionario con el que se trabajará 

el grupo focal, con varios comentarios 

y correcciones de parte de ambas 

tesistas (Diana León y Diana Romero). 

Desde el 

martes 1 de 

mayo hasta el 

jueves 3 de 

mayo. 

Computadora 

Google Drive 

Convocatoria 

de invitados al 

grupo focal 

Se pensó en una lista de invitados que 

residan en Guayaquil. Para tener una 

visión más representativa de lo que 

sería nuestra audiencia, se escogieron 

personas que tengan alguna afinidad a 

la temática sobre la que trataría el 

grupo focal (activistas, periodistas, 

docentes), pero también se escogió a 

personas que representen a la 

comunidad en general para medir la 

reacción de ellos a estos temas.  

En total, al grupo focal se convocaron 

a 14 personas, de las cuales asistieron 

12. 

Desde el 

jueves 3 de 

mayo hasta el 

sábado 5 de 

mayo 

 

 

 

 

Celular 

(whataspp u 

otros servicios 

de mensajería) 
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Ejecución de 

grupo focal  

Los 12 participantes que confirmaron 

su asistencia asistieron al salón que fue 

cedido en el octavo piso del edificio 

Mayor de la Universidad Casa Grande 

en la ciudad de Guayaquil.  

El diálogo fue fluido y constante, y se 

bifurcó en algunos momentos hacia 

otros temas también relacionados con 

género, como el feminismo.  

Lunes 7 de 

mayo de 

2018, desde 

las 20:00 

hasta las 

21:30. 

Salón de clases 

Sillas 

Mesa central 

Escritorio 

Laptop 

Trípode 

Cámara de 

video 

Memoria de 

video 

Bocaditos 

Bebida fría 

Estación de café 

 

Tabla 2: Procedimiento para la realización del grupo focal dentro de la fase de 

implementación. 
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Foto 2: Desarrollo del grupo focal, el pasado lunes 7 de mayo en la Universidad Casa 

Grande. 

TERCERA FASE: Interpretación de las encuestas y de las respuestas de los grupos 

focales. 

Encuestas 

Esta fase se trata de un análisis preliminar perfilar a las audiencias de este producto 

informativo, para determinar sus necesidades y tener más información sobre quienes serán 

los consumidores de esta pieza periodística en redes, junto con el manual que usos, que es 

la fase que complemente este proyecto y que lo realiza Diana León.  

Para el levantamiento de esta información en esta fase del estudio se realizó una encuesta a 

un total de 124 personas. Dentro de esa muestra, quienes respondieron en mayor cantidad a 

la encuesta fueron mujeres, con un 66,1% de mayoría. De esta revisión inicial de la muestra 

también se determina que está compuesta sobre todo por personas entre 25 y 35 años.  
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Gráfico 1: Edad de encuestados 

 

De ese total, un 66,9% (es decir, la mayoría) se dedica a trabajar como actividad 

principal, sobre todo en áreas enfocadas a la comunicación, como periodismo, publicidad, 

marketing, relaciones públicas y otras actividades afines.  
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Gráfico 2: Actividades a las que se dedican los encuestados 

 

Gráfico 3: Área de trabajo en las que se desenvuelven los encuestados 

 

A esta muestra de personas encuestadas también se le consultó sobre sus 

preferencias al momento de consumir contenidos periodísticos. Casi la totalidad afirma que 

se mantienen informados mediante la navegación en medios digitales. Esto comprende todo 

el universo de blogs, sitios de noticias, de breaking news y de tendencias que existen en 

este momento en internet. Es notorio que los medios tradicionales, como prensa escrita, 

radio o televisión tienen una escasa penetración en este segmento de personas encuestadas. 

Al profundizar un poco más en esta respuesta, los encuestados afirman, sin embargo, que 

acuden en su mayoría a las versiones digitales de medios tradicionales en el ecosistema 

local, como El Universo, El Comercio, Expreso, Extra, entre otros.  
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Gráfico 4: Cómo se mantienen informados los encuestados 

 

Gráfico 5: Tipo de información en medios digitales que prefieren los encuestados 

Los encuestados para esta investigación indicaron, en su mayoría, que revisan estos 

medios varias veces al día. Aunque la mayoría (50%) afirma que estos sitios se vuelven 

más llamativos y más fáciles de consumir si es que traen incrustadas herramientas 

multimedia variadas como audios, videos y otros recursos, un porcentaje muy cercano a esa 
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mayoría  (44.4%) sostiene que les gusta navegar a través de herramientas interactivas pero 

que podrían prescindir de ellas, porque también gustan de leer textos extensos.  

 

Gráfico 6: Que tipo de información en medios digitales prefieren los encuestados 

 

 

Gráfico 7: Encuestados frente a herramientas multimedia en medios digitales 
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Sobre el consumo de contenidos en los medios digitales, los encuestados 

respondieron que en su mayoría, les gustaría conocer sobre lo que está pasando en el 

Ecuador y en el mundo, para mantenerse actualizados. Un porcentaje en comparación 

pequeño (22.6%) afirma que le gustaría conocer más sobre cultura y entretenimiento y 

apenas un pequeño grupo (16,9%) indica una inclinación sobre diversidades, género y 

derechos humanos.  

  

Gráfico 8: Consumo de contenido en medios y preferencias de los encuestados. 

Los encuestados dentro de esta muestra sostienen que no estan a favor de un pago 

de suscripciones para tener información. Sin embargo,un 34.7% sostuvo que sí estarían de 

acuerdo en pagar por tener acceso a los contenidos de un medio digital. Entre algunas de las 

razones expuestas al consultarles por cuales tipo de contenidos estarían dispuestos a pagar 

indicaron que muestran interés en información relacionada a la cultura, a los negocios y el 

emprendimiento, a las investigaciones de temas políticos y economómicos que sean 

exclusivos y con alto grado de propuesta conceptual y de interactividad con las audiencias, 
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también muestran interés en conocer el lado b de personajes trascendentales a través de 

historias o anécdotas únicas, así como contenidos que tengan piezas de periodismo de 

datos.  

 

Gráfico 9: Posibilidad de pago por contenido en medios digitales. 

Las últimas preguntas de esta encuesta estaban dirigidas de forma específica a 

conocer cuánto este grupo de personas está familiarizado con el tema de las nuevas 

masculinidades, el  concepto general sobre lo masculino y su percepción social. Se consultó 

–dentro de una serie de nueve opciones- cuáles de estas estaban más alineadas hacia lo 

masculino y las respuestas fueron de alguna forma las esperadas, pues la mayoría (un 

87.1%) dijo que la fortaleza física es el rasgo predominante en un hombre. A este le sigue 

la iniciativa sexual, con un 68.5%. A esta característica le sigue el liderazgo (59.7%), la 

resiliencia (31.3%), la gentileza (29.8%) la preocupación por su imagen 21%, la expresión 

de sus emociones (13.7%) y la sensibilidad e intuición en un último puesto con un 11.3% 

cada una. De forma muy minoritaria, se mencionan otras características como la, lealtad, el 
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sentido del humor, la ambición, la simplicidad de pensamiento o el hecho de ser “vulgares”.  

Para esta respuesta, es importante puntualizar que era de opción múltiple, es decir, que los 

encuestados podían escoger más de una opción en cada respuesta.  

Aunque el 66.1% afirma que no tiene realmente claro el concepto de nuevas 

masculinidades, sostiene que es un tema que le gustaría conocer más a fondo. Es por esto 

que en la última pregunta de la encuesta, la muestra arroja que un 66.9% quisiera conocer 

del tema de forma más testimonial, a través de crónicas, perfiles y reportajes de 

profundidad.  

 

Gráfico 10: Conocimiento de los encuestados respecto a las nuevas masculinidades 

 



58 
 

 

 Gráfico 11: Preferencia de los encuestados de temas relacionados a nuevas 

masculinidades 

Grupos focales 

Respecto a la manera en la que esta audiencia se informa, básicamente todos utilizan 

los mismos dispositivos de forma mayoritaria: los celulares. Algunos de ellos acuden a los 

portales más tradicionales pero otros también recurren a portales alternativos, que tratan 

otro tipo de temáticas como Wambra, Gkill City, los portales de Elle y Vogue. También 

utilizan podcasts. El tiempo en el que suelen mantenerse conectados es sobre todo entre 

semana y en las noches. Coinciden en que los fines de semana son tiempos de desconexión.  

Los contenidos que los enganchan y los mantienen conectados a los sitios y portales que 

frecuentan son por lo general los reportajes completos y bien redactados que tengan 

óptimamente integrados todos los elementos de interactividad y multimedia, los videos, el 

planteamiento de contenidos creativos y no tanto las ya comunes noticias virales. 
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Consideran que la información tipo “clickbait” sí resta credibilidad y seriedad a todo 

producto periodístico.  

En cuanto a la calidad del contenido, consideran que los textos deberían siempre ser 

puertas a un conocimiento nuevo o a algo que los lleve más allá de lo esperado por ejemplo, 

con respecto a temas como la identidad de género, tendencias políticas e incluso temas algo 

más densos como economía. Todos coinciden en que justamente estos temas son los que 

hacen falta en las redacciones de medios digitales y tradicionales en el país. Sin embargo, 

también consideran que son temas nicho que no se han explotado. Consideran que en casos 

como los feminicidios o la violencia de género, la discusión que se lleva en redes sociales y 

que cuenta este tipo de situaciones por el que pasan algunas mujeres, a través de hashtags,  

muchas veces se transforma en burla y es información que se utiliza para ridiculizar. Es 

difícil tomar una postura en estos temas, dicen dos de los participantes, y por esto no 

aspectos informativos que llamen mucho su atención.  

Respecto al tema puntual de nuevas masculinidades, están de acuerdo en que, a 

través de un producto periodístico multimedia se aporte en esa construcción del hombre de 

una manera más empática, lejos de actitudes tóxicas, lejos de actitudes como la del macho 

controlador, el macho proveedor, el macho que busca ser respetado como hombre, porque 

existe la ibertad de sentir todas las emociones sin sufrir discriminación, de sentir tristeza, 

melancolía que tambien es muy natural a  los hombres, e incluso experimentar de esa cosita 

tan insignificante que es dejarte llevar si quieres llorar. Todo esto, consideran que es un 

proceso simple pero que a  muchos hombres les cuesta sintonizar con aquello. Aunque el 

tema les llama mucho la atención y les resulta periodísticamente atractivo, varios de los 
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participantes del panel no tenían un concepto muy claro de lo que significa la expresión 

“nuevas masculinidades”.  

Respecto a la representación de los hombres en los productos periodísticos y en los 

medios en general, algunos coinciden en que les disgusta ver que en su mayoría el hombre 

es representado como un incompetente: no sabe usar el tiempo, no sabe atender tareas del 

hogar, no sabe estar con los hijos, no sabe hacer más de dos tareas al mismo tiempo. Se lo 

presenta, en resumen, como si del hombre fuese un ser que no hubiese evolucionado. Sin 

embargo, también hay otras representaciones más tradicionales: sex symbol, deportista o 

proveedor. Y estas, particularmente al hombre no suelen molestarle.  

Sienten que los medios de comunicación no abordan estos temas, porque quizá tienen la 

idea de que no venden o porque tienen un enfoque demasiado tradicional o machista. 

9. Diseño de la inmersión periodística 

Este sitio informativo contará con textos con un eje central, como son las nuevas 

masculinidades. Esta temática será la que determine el contenido de todo el micrositio, que 

tendrá un gran reportaje central como la parte periodística más importante. Sin embargo, 

también tendrá otros textos de apoyo, que se esquematizarán con enfoques distintos, 

géneros variados y tratamientos diferentes.  

a. Desarrollo de la temática central:  

Se realizará un reportaje sobre hombres que bailan diferentes géneros, algunos de ellos 

concebidos como “demasiado femeninos” como el heels dance -que es una danza en 

tacones- y el ballet.  

b. Nombre tentativo del reportaje: 
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“Mallas, tacones y testosterona”.  

c. Entrevistados: 

Kevin Flores (balletista) 

Ricky Viruez (heels dance) 

Max Toala (jazz y hip hop) 

d. Qué se quiere lograr de las entrevistas que van a nutrir este texto: 

Las entrevistas con los bailarines buscarán poner sobre la palestra sus historias de vida 

profesional, sus historias personales y sus nexos con la danza y el género que ejecutan. 

Dentro de las conversaciones con ellos, se buscará explorar sus criterios sobre sus visiones 

de la masculinidad tradicional, las barreras sociales a las que se han enfrentado por hacer lo 

que hacen y cómo conciben un baile que es entendido como femenino en un mundo aún 

heteronormado y poco abierto a temas enfocados en nuevas masculinidades.  

e. Género periodístico que se explorará:  

Esta pieza periodística será un reportaje que tendrá elementos narrativos también de la 

crónica y el perfil, pues se explorará el lado humano de los personajes, sus inquietudes y 

motivaciones.  

f. Contacto con los entrevistados:  

Tanto los personajes como los especialistas se encuentran localizados en Guayaquil, que es 

la ciudad de donde arranca la propuesta.  

g. Tiempo de entrevistas:  
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Personajes: Para conocer a fondo sus historias es importante visitarlos en algunos 

momentos, más allá de la realización de la entrevista formal. Planificamos en total un 

tiempo de dos a tres horas con cada uno de ellos, para recoger toda la información necesaria 

tanto para el contenido periodístico como para el contenido que nutrirá la campaña de redes 

sociales.  

h. Recursos que se utilizarán (detallar): 

Cuaderno de anotaciones 

Grabadora de voz 

Cámara fotográfica 

Cámara de video 

i. Cantidad de caracteres que se proyecta escribir para esta pieza periodística:  

De 8 mil a 10 mil caracteres 

j. Sección de la que será parte este texto:  

Este gran reportaje será el contenido principal del micrositio y estará como texto de 

apertura.  

Textos de apoyo adicional a incluirse a futuro 

Aunque el reportaje “Mallas, tacones y testosterona” será parte fundamental de este 

proyecto periodístico, la proyección es que este micrositio también cuente a futuro con 

otros textos de apoyo, a manera testimonial, con menor extensión y en otro formato, que se 
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detallan a continuación. Algunas revistas impresas que fundamentan su contenido en el 

periodismo narrativo, utilizan el testimonial como herramienta para contar historias.  

1.  

a. Desarrollo de la temática central:  

Se trata de un texto testimonial en el que hombre cuente su experiencia alejada del mundo 

de los deportes, que no sienta apego hacia ningún deporte y que ese tema, considerado 

intrínsecamente masculino, no le llame la atención. Este es el texto que se desarrollará en el 

prototipo.  

b. Nombre tentativo del reportaje:  

“También es de hombre que no me gusten los deportes”. 

c. Entrevistados: 

Freddy Ordóñez, hombre al que no le gustan los deportes 

d. Qué se quiere lograr de la entrevista que va a nutrir este texto: 

En esta entrevista se explorará su relación desde siempre con este gusto (o mejor dicho, esta 

falta de acercamiento a los deportes) como esto ha incidido en la percepción que tienen 

otros hombres sobre su masculinidad y cómo se lleva con otros hombres que sí tienen al 

deporte, cualquiera que este sea, como parte de sus dinámicas y rutinas frecuentes.  

e. Género periodístico que se explorará:  

Testimonio personal, redactado en primera persona.  

f. Contacto con los entrevistados:  
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El entrevistado se encuentra en la ciudad de Guayaquil 

g. Tiempo de entrevistas:  

Aproximadamente entre hora o una hora y media para lograr extraer todo su testimonio y 

posteriormente redactarlo en primera persona.  

h. Recursos que se utilizarán (detallar): 

Cuaderno de anotaciones 

Grabadora de voz 

Cámara fotográfica 

Cámara de video 

i. Cantidad de caracteres que se proyecta escribir para esta pieza periodística:  

Entre 4 mil y 5 mil caracteres 

j. Sección de la que será parte este texto:  

Testimoniales 

2.  

a. Desarrollo de la temática central:  

Un texto testimonial en el que un hombre cuente su experiencia disfrutando de un género 

cinematográfico usualmente orientado al público femenino y cómo se siente al respecto, en 

cuanto a su masculinidad. Este texto y los siguientes en este apartado están contemplados 

para ser incluidos en este proyecto de forma futura.  
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b. Nombre tentativo del reportaje:  

“También es de hombres ver y conmoverse con comedias románticas” 

c. Entrevistados: 

Alejandro Belolio, un hombre al que le gusta el cine cómico-romántico 

d. Qué se quiere lograr de la entrevista que van a nutrir este texto: 

Con este texto testimonial, armado en primera persona en función de todo lo que cuenta el 

entrevistado, se busca exponer y explorar esta arista de la masculinidad. ¿Por qué los gustos 

de un hombre tienen que estar necesariamente orientados al suspenso, lo violento, lo bélico 

y no a emociones más relacionadas con lo femenino? 

e. Género periodístico que se explorará:  

Testimonio personal, redactado en primera persona.  

f. Contacto con los entrevistados:  

El entrevistado se encuentra en la ciudad de Guayaquil 

g. Tiempo de entrevistas:  

Aproximadamente entre hora o una hora y media para lograr extraer todo su testimonio y 

posteriormente redactarlo en primera persona.  

h. Recursos que se utilizarán (detallar): 

Cuaderno de anotaciones 

Grabadora de voz 
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Cámara fotográfica 

Cámara de video 

i. Cantidad de caracteres que se proyecta escribir para esta pieza periodística:  

Entre 4 mil y 5 mil caracteres 

j. Sección de la que será parte este texto: 

Testimoniales 

3. 

a. Desarrollo de la temática central:  

Este texto testimonial explorará cómo un hombre maneja las emociones que lo llevan hasta 

el llanto, qué cosas lo conmueven y que cosas del mundo y de todo lo que lo rodea lo hace 

llorar.  

b. Nombre tentativo del reportaje:  

“Llorar también es de hombres”. 

c. Entrevistados: 

d. Qué se quiere lograr de la entrevista que va a nutrir este texto: 

En la entrevista que alimentará el testimonio en primera persona que se construirá con este 

texto, se busca explorar el encuentro de un hombre con su propia emocionalidad y como se 

confrontó con ese aspecto de sí mismo a la luz del famoso dicho sobre que “los hombres no 

lloran”.   

e. Género periodístico que se explorará:  
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Testimonio personal, redactado en primera persona.  

f. Contacto con los entrevistados:  

El entrevistado se encuentra en la ciudad de Guayaquil 

g. Tiempo de entrevistas:  

Aproximadamente entre hora o una hora y media para lograr extraer todo su testimonio y 

posteriormente redactarlo en primera persona.  

h. Recursos que se utilizarán (detallar): 

Cuaderno de anotaciones 

Grabadora de voz 

Cámara fotográfica 

Cámara de video 

i. Cantidad de caracteres que se proyecta escribir para esta pieza periodística:  

Entre 4 mil y 5 mil caracteres 

j. Sección de la que será parte este texto: 

Testimoniales 

4.  

a. Desarrollo de la temática central:  

¿Cuánto hay de cierto en que a un hombre no le guste arreglarse, bañarse y verse bien? 

¿Los hombres también pueden ser vanidosos? ¿Hasta qué punto llega esa vanidad? ¿Está 
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algo de esto relacionado con sus preferencias sexuales? Este texto testimonial responderá 

algunas de estas preguntas. 

b. Nombre tentativo del reportaje:  

“También es de hombres hacerse las uñas” 

c. Entrevistados: 

Jonathan Jaramillo 

d. Qué se quiere lograr de la entrevista que va a nutrir este texto: 

Este texto caminará por el sendero trazado en las preguntas que se listan en la parte superior 

y a partir de ellas explicará que la vanidad y el deseo de verse y sentirse bien trascienden el 

género y más aún, no está relacionado con la homosexualidad.  

e. Género periodístico que se explorará:  

Testimonio personal, redactado en primera persona.  

f. Contacto con los entrevistados:  

El entrevistado se encuentra en la ciudad de Guayaquil 

g. Tiempo de entrevistas:  

Aproximadamente entre hora o una hora y media para lograr extraer todo su testimonio y 

posteriormente redactarlo en primera persona.  

h. Recursos que se utilizarán (detallar): 

Cuaderno de anotaciones 
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Grabadora de voz 

Cámara fotográfica 

Cámara de video 

i. Cantidad de caracteres que se proyecta escribir para esta pieza periodística:  

Entre 4 mil y 5 mil caracteres 

j. Sección de la que será parte este texto: 

Testimoniales 

5.  

a. Desarrollo de la temática central:  

En los registros más tradicionales y más machistas de la historia se dice que son las mujeres 

las que se dedican al cuidado del hogar y la crianza de los hijos y aunque esto ha cambiado 

progresivamente, el estigma aún se mantiene. Algunos hombres, como el caso que 

presentamos en este testimonial, prefieren no ser la parte proveedora del hogar, sino asumir 

otras responsabilidades. 

b. Nombre tentativo del reportaje:  

“También es de hombres dedicarnos a tareas del hogar” 

c. Entrevistado: 

Ángel Erazo 

d. Qué se quiere lograr de la entrevista que va a nutrir este texto: 
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Con este testimonial se explorará de qué género son las tareas domésticas, que impulsa a 

este personaje a ser la parte no-proveedora de la relación y cómo maneja esa dinámica al 

interior de su vida de pareja. También la repercusión que tiene este rol en su vida social y 

familia extendida.  

e. Género periodístico que se explorará:  

Testimonio personal, redactado en primera persona.  

f. Contacto con el entrevistado:  

El entrevistado se encuentra en la ciudad de Guayaquil 

g. Tiempo de entrevistas:  

Aproximadamente entre hora o una hora y media para lograr extraer todo su testimonio y 

posteriormente redactarlo en primera persona.  

h. Recursos que se utilizarán (detallar): 

Cuaderno de anotaciones 

Grabadora de voz 

Cámara fotográfica 

Cámara de video 

i. Cantidad de caracteres que se proyecta escribir para esta pieza periodística:  

Entre 4 mil y 5 mil caracteres 

j. Sección de la que será parte este texto: 
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Testimoniales 

10.  Mapa de empatía, consumidores de la campaña de difusión y contenidos 

del producto periodístico: 

Público 1: Los “progres”:  

En este grupo se encuentran académicos, estudiantes, activistas y otro tipo de personas 

cercanas o afines a temas de género, usualmente con convicciones alineadas al feminismo, 

antimachismo, diversidades sexuales, derechos de los animales, veganismo, entre otros. 

Vienen de distintos estratos sociales, aunque son sobre todo de clase media. Tienen un 

empleo fijo, son solteros o viven con sus parejas, y por lo general no tienen hijos.  

¿Qué ve? 

Las personas dentro de este grupo se visten de manera informal o casual, usualmente con 

ropa de marcas locales, privilegiando el consumo local de prendas de vestir.  Se rodea de 

personas que son afines a sus convicciones y sus amigos son parte de esos mismos grupos, 

usualmente también son activistas o personas con algún tipo de sensibilidad artística como 

la plástica, el cine o la literatura. Este grupo se expone a contenidos digitales a través de sus 

dispositivos móviles, que suelen ser celulares o tablets.  

Las redes sociales a las que tienen mayor cercanía por lo general son Twitter (por la 

dinámica social de interacción) e Instagram (por ser la red social más popular al momento).  

¿Qué oye? 
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Sus amigos, su pareja y sus colegas hablan de temas que se mueven en redes sociales y que 

son parte de tendencias locales y mundiales. Por lo general, este grupo se siente 

influenciado por los debates que trascienden lo digital y que nacen en las redes sociales. 

Le cree a medios especializados, que están también alineados con sus criterios, consumos 

culturales y de entretenimiento. Los contenidos multimedia que consume suelen ser videos 

y fotografías, algunos de ellos por suscripción como Netflix, además de contenidos 

periodísticos que están más allá del clickbait. 

¿Qué piensa y siente? 

Este grupo tiene criterios firmes sobre todas sus creencias y actúa en función de aquello. En 

su mente tienen constantemente ideas sobre estos temas ya sea para explorarlos más 

profundamente a nivel personal o para debatirlo entre sus compañeros más cercanos. Es por 

esto que lo conmueven temas e historias con un perfil “humanista” y se muestra 

preocupado o tocado por temas relacionados al feminismo, a los movimientos 

antipatricarcales y al arte en general. Este grupo mide su éxito en función a cuánto puede 

lograr en su entorno e influir para conseguir un cambio de mentalidad o apertura en las 

temáticas que son de su interés.  

¿Qué dice y hace? 

Los integrantes de este grupo manifiestan una actitud vehemente en cuanto a sus creencias, 

sobre las que hablan con frecuencia en diferentes escenarios presenciales o virtuales. A 

veces, en compañía de otros colegas o compañeros, acuden a eventos como marchas, 

plantones y manifestaciones públicas a favor de temas en los que creen y sobre los que 

hablan.  
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Público 2: Los colegas 

Son comunicadores y periodistas que trabajan a tiempo completo o como freelance. Su 

vestuario es formal o casual, dependiendo de su edad, aunque para este proyecto lo 

perfilamos entre 25 y 40 años. Se rodean de otros colegas periodistas, además de su familia 

o cónyuge, que no son necesariamente comunicadores, pero en algunos casos, sí.  

¿Qué ve? 

Se ve expuesto todo el día a internet a través de una computadora de escritorio. Tiene sus 

perfiles en cuentas sociales, aunque también, debido a su rutina de trabajo, entra 

directamente a sitios con credibilidad noticiosa. Ve noticieros emitidos por broadcasting, 

aunque también es consumidor de plataformas de streaming, como parte de su 

entretenimiento. 

¿Qué oye? 

Sus amigos y cónyuge hablan de las noticias de última de hora o de hechos vinculados a su 

comunidad. Confían en información referida por otros colegas que gozan de su 

credibilidad.  

Su entorno está dominado por un flujo de contenidos constantes que evalúan, 

inconscientemente, debido a su formación periodística.  

¿Qué piensa y siente? 

Lo más importante para él es el bienestar de su familia, en el caso de tenerla, la educación 

de sus hijos. Y también se interesa por lograr una proyección acertada de imagen 

profesional. Lo conmueven varios elementos de su entorno, así como las historias que 
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conocen desde sus coberturas. Le preocupa su estabilidad económica y la salud de su 

familia. Aspiran con lograr la superación profesional  y ofrecer un futuro mejor para sus 

familiares. Sus mayores frustraciones son sus sueldos bajos y de dirigir los contenidos que 

quieren desarrollar.  

¿Qué dice y hace? 

Asumen riesgos en sus coberturas o para conseguir información. Manifiesta una actitud 

arrogante, en algunos momentos, cultivada por su exposición mediática. Esto muestra una 

contradicción entre querer lograr el bienestar de su familia, sin sacrificar su visibilidad 

personal.  

Público 3: ‘Los curiosos’ 

Son usuarios tradicionales a quienes no va dirigida directamente esta propuesta. Al ser 

usuarios regulares de internet y de medios sociales, estarán expuestos a la campaña de 

forma indirecta. El rango de edad se amplía, así como las clases sociales que lo consumen, 

que pueden ser de toda índole.  

¿Qué ve? 

Este grupo consume contenido variado en la web, usualmente no verificado, que proviene 

de diferentes fuentes como grupos de interacción en redes de comunicación tipo WhatsApp 

o Telegram. También, de acuerdo a las tendencias, los integrantes de este grupo comparten 

memes. Los integrantes de esta sección son hombres y mujeres que visten casual y van a la 

par de ciertas tendencias en moda, maquillaje y peinados  

¿Qué oye? 
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Sus amigos y cónyuge hablan del contenido que comparten en sus grupos de WhatsApp, o 

redes más tradicionales como Facebook. Confían en información referida por sus grupos de 

WhatsApp. Su entorno está dominado por información no verificada ni de fuentes oficiales, 

en la mayoría de los casos. Sus conversaciones se producen a través de aplicaciones de 

mensajería instantánea. Escuchan música más “mainstream” como géneros urbanos o 

tropicales.  

¿Qué piensa y siente? 

Lo más importante para él, es su entretenimiento e interactuar con sus contactos personales. 

Lo conmueven los casos que exponen los noticieros o periódicos tradicionales y, muchas 

veces, se sienten identificados con las circunstancias de los protagonistas. Son empáticos. 

Le preocupa la situación económica del país, la inseguridad. Sus sueños y aspiraciones son 

alcanzar un mayor status social o conservarlo. Sus mayores frustraciones giran en torno a 

su círculo más íntimo o lo que ven en sus redes sociales.  

¿Qué dice y hace? 

Los integrantes de este segmento se dedican a labores más tradicionales, como 

contabilidad, ventas, marketing u otros tipos de trabajos en áreas operativas. Asumen 

riesgos con la inversión de su dinero en pequeños negocios y emprendimientos. 

Usualmente tienen una actitud positiva pero preocupada con la situación actual del país y 

cómo esto podría afectar en sus proyectos personales. De esto, de sus temas familiares y de 

sus preocupaciones laborales son algunos de los temas que abarcan en sus conversaciones 

con gente que piensa de forma parecida a ellos, como sus amigos y parientes.  
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11. Creación del prototipo en papel, descripción de los componentes del 

producto informativo y viabilidad del proyecto 

Para la descripción de los componentes que formarán parte de este reportaje o producto 

informativo multimedia se han realizado algunos esquemas gráficos (wireframes) que 

ilustrarán todas las pestañas, elementos multimedia y páginas internas de este proyecto, que 

funcionarán como una suerte de capítulos del mismo reportaje y que se explican a 

continuación.  

Wireframe 1: cómo se ve el “Home”. 

Descripción:  

Esta es la ventana principal, que da la bienvenida al reportaje, en el que se encontrarán 

todos los elementos navegables dentro de este producto periodístico multimedia. Lo que se 

verá de entrada son tres fotos, referentes al tema que se abarca en este reportaje multimedia 

sobre hombres que bailan. Debajo del nombre del proyecto, que será “También es de 

hombres”, tal como se denomina la campaña que lidera Diana León pues ambos proyectos 

van de la mano y se complementan. En un menú de la página estarán colocados tres 

opciones que conducirán al usuario dentro de las pestañas. Una de esas pestañas también es 

la sección “Sobre nosotros”, donde se describe brevemente el producto y hablaremos de las 

personas que integran el proyecto. También está la parte principal, que es el reportaje 

multimedia, y que cuenta con fotos, videos y el texto del reportaje. 

Elementos a utilizar:  
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Textos, fotografías, hipervínculos.  



78 
 

Wireframe 2: desarrollo de sección “reportaje” 

Descripción:  

Esta es la parte donde se desarrolla el reportaje central de este producto informativo 

multimedia. El reportaje tendrá una foto de apertura que será la foto principal de toda esta 

pieza periodística. De manera intercalada en el texto, se irán colocando las fotos, los videos 

y los diferentes elementos multimedia que se articularán a lo largo de toda la narración, 

como los timelines de las trayectorias de los bailarines (o de temas relacionados con el 

reportaje), los fragmentos de audio mediante soundcloud, las fotografías interactivas, las 

infografías con cifras o datos relacionados al tema mediante Infogram, y las citas textuales, 

realizadas también a partir de herramientas digitales multimedia 

Elementos a utilizar:  

Textos, fotografías, video, audio, recursos multimedia (timeline, soundcite, thinglink, 

infografías interactivas, citas textuales y galerías fotográficas insertadas a partir de una 

herramienta digital). 
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Wireframe 3: Campaña #TambiénEsDeHombres (Manual) 

Descripción:  

En esta sección se explicará en detalle de qué se trata la campaña de redes sociales 

#TambienEsDeHombres, qué elementos la conforman, cuáles son sus objetivos y 

motivaciones y qué metas pretende alcanzar. Además de estar aquí alojadas algunas de las 

piezas gráficas que serán parte de la campaña, la sección tendrá incrustado un cajón de 

Twitter, para que todos los tweets que utilicen el hashtag de la campaña, aparezcan de 

manera recopilada en un costado de la página. En la parte inferior de la página estará 

habilitado un botón, que tendrá un descargable en PDF, con un manual de buenos usos de 

todo el material de la campaña así como su conceptualización y detalles. 

Elementos a utilizar:  

Textos, gráficos, hipervínculos, tweets recopilatorios con el HT, descargable en PDF 
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Wireframe 4: desarrollo de sección “sobre nosotros”.  

Descripción:  

En esta sección se explicará de dónde nace este proyecto y quienes forman parte de él. 

Además, tendrá botones que servirán de nexo para conectarse directamente a las redes 

sociales: twitter, facebook fanpage e Instagram.  

Elementos a utilizar:  

Textos, fotografías, hipervínculos. 
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Wireframes adicionales:  

Como proyección futura de este proyecto multimedia, y para que el contenido sobre nuevas 

masculinidades se alimente en el reportaje de forma posterior, se planea incorporar 

narraciones testimoniales en primera persona, para lo que se trabajaría una pestaña y una 

subsección adicional, y que estaría presentada de la siguiente manera:  

Wireframe 5: cómo se vería dentro de la pestaña “Testimonial” 

Descripción:  

Al ingresar a la sección “testimoniales” se verán dos fotografías alusivas a la temática que 

vamos a tratar en estas partes. Estas partes funcionan como capítulos del mismo reportaje. 

Posteriormente, estará escrito el nombre de la sección con un breve resumen de lo que 

vamos a tratar en esta parte, de las historias que se contarán y de lo que aborda cada una de 

ellas. Existiría un texto diferente por cada una de las dos secciones.  

En la parte inferior de la página habrá nuevamente una foto de enganche y un preview de 

cada una de las notas que integrarán ambas secciones para que el usuario dé click e ingrese 

a leer los reportajes completos.  

Elementos a utilizar:  

Textos, fotografías, hipervínculos 
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Wireframe 6: desarrollo de sección “testimoniales”.  

Descripción:  

Esta es la parte donde se desarrollan los diferentes testimoniales sobre nuevas 

masculinidades. Se trata de textos narrados en primera persona, escritos a partir de 

entrevistas periodísticas. Cada testimonial tendrá una foto de apertura. Al igual que la 

estructura y la puesta online del reportaje, de manera intercalada en el texto, se irán 

colocando las fotos, los videos y la herramienta multimedia escogida para esta sección, que 

será una foto del personaje con algunos de sus datos personales, que no están descritos en el 

cuerpo de la redacción.  

Elementos a utilizar:  

Textos, fotografías, video, audios (soundcloud), recurso multimedia (thinglink) 
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Viabilidad técnica: 

a)      Los riesgos del desarrollo que tiene el proyecto 

Los recursos multimedia escogidos para la creación de este reportaje multimedia, así como 

la plataforma en la que este producto periodístico será montado garantizan que pueda 

desarrollarse oportunamente. Sin embargo, existen algunas dificultades y obstáculos que 

deberán resolverse. Uno de estos inconvenientes podría ser la programación de la 

plataforma wix y que esta no permita que el producto periodístico se visualice como una 

unidad en si, pues, pese a que tiene varias pestañas se trata al final de un gran reportaje 

multimedia que cuenta con varios “capítulos”.  

b)      Disponibilidad de recursos: 

Este proyecto cuenta con los recursos digitales necesarios para desarrollar el prototipo, que 

este opere de manera óptima en una plataforma gratuita de manera inicial y por supuesto, es 

posible tomar todo su material para escalarlo a una plataforma más especializada (como por 

ejemplo, una plataforma digital desarrollada y programada específicamente para este 

propósito) en el futuro cercano.  

Los recursos digitales que se escogieron para ser implementados en este proyecto 

periodístico son aquellos que se considera que aportan a la narrativa de las historias que 

aquí se cuentan. Como apoyo para que el lector se involucre más en lo que está siendo 

contado, existen los audios incrustados a la mitad del relato. Las fotos y los videos van a 

permitir que todo lo que está puesto en palabras tenga un rostro y una imagen, que se 

vuelva cercano y tangible. Las otras herramientas mencionadas como las líneas de tiempo, 
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los gráficos y las infografías interactivos, en cambio, aportarán datos adicionales al relato 

principal, al que van a complementar con otro tipo de información. Todos estos recursos 

digitales -contemplados sobre todo en el reportaje y en el testimonial- se integran de forma 

armónica para dar a conocer las historias detrás de los personajes que representan las 

nuevas masculinidades en Ecuador.  

Para llegar a una ejecución 100% óptima de este proyecto, sería necesario saltar de la 

plataforma gratuita en la cual este producto se monta, hacia una plataforma diseñada y 

programada especialmente para este propósito, lejos de plantillas preestablecidas y sitios de 

uso sin costo.  

c)       Soporte y herramientas digitales 

En esta plataforma operan, de manera integrada, un total de siete recursos o herramientas 

digitales.  

En primer lugar, este proyecto periodistico será montado en la plataforma wix, utilizando 

una plantilla que se ajusta a lo que se realizará de manera práctica 

(https://www.wix.com/website-template/view/html/2233/?siteId=1f41a9aa-d93b-4b62-

bb99-184426438764&metaSiteId=bf6bd92f-0059-4fd6-8781-

7edc83d7ad97&originUrl=https%3A%2F%2Fes.wix.comundefined) 

En cuanto a imágenes, se utilizará Infogram, que permite realizar infografías interactivas e 

incrustarlas en cualquier sitio web. También se utilizará Thinglink para ofrecer otro tipo de 

datos a los lectores. Notegraphy, en cambio, es una aplicación que permite hacer citas 

textuales de forma llamativa y vistosa. Se elegirá una plantilla que vaya de acuerdo a la 

estética del portal. Timeline JS es una herramienta que permite realizar líneas de tiempo y 

https://www.wix.com/website-template/view/html/2233/?siteId=1f41a9aa-d93b-4b62-bb99-184426438764&metaSiteId=bf6bd92f-0059-4fd6-8781-7edc83d7ad97&originUrl=https%3A%2F%2Fes.wix.comundefined
https://www.wix.com/website-template/view/html/2233/?siteId=1f41a9aa-d93b-4b62-bb99-184426438764&metaSiteId=bf6bd92f-0059-4fd6-8781-7edc83d7ad97&originUrl=https%3A%2F%2Fes.wix.comundefined
https://www.wix.com/website-template/view/html/2233/?siteId=1f41a9aa-d93b-4b62-bb99-184426438764&metaSiteId=bf6bd92f-0059-4fd6-8781-7edc83d7ad97&originUrl=https%3A%2F%2Fes.wix.comundefined


90 
 

que también se utilizará en este proyecto. En cuanto a los recursos multimedia, se utilizarán 

videos incrustados, que estén previamente alojados en un canal de You Tube y de 

Soundcloud.  

De acuerdo a todo lo previamente expuesto, este es un producto altamente viable y 

funcional, según los planteamientos y exigencias establecidas.  

12. Modelo de negocios, plan de marketing y modelo de inversión 

Modelo de negocios 

Para la creación de este producto periodístico multimedia se han evaluado algunos factores 

dentro de un plan de negocios, que permita su viabilidad y sostenimiento en el tiempo. Se 

realizó en función a un esquema establecido en el denominado “Lean media canvas: 

formulario para organizar un modelo de negocio”:  

¿Qué problemas resolverá este producto periodístico?  

La creación de la plataforma #TambienEsDeHombres busca que se hablen de temas 

polémicos -como las nuevas masculinidades y el machismo- en nuevos espacios, abriendo 

así la posibilidad de temas como la igualdad de género y afines sean abordados e integren el 

debate público, por lo tanto, este proyecto busca resolver la ausencia de productos 

periodísticos que traten estos temas. Este reportaje multimedia busca ocupar un espacio 

ámbito mediático de una información que hoy no existe en Ecuador, sobre Nuevas 

Masculinidades, con un tratamiento cercano, humano y valiéndose de herramientas del 

periodismo narrativo. Busca también entregar información sobre Nuevas Masculinidades 

desde una perspectiva libre de prejuicios, con contexto, basada en testimonio de personas 

que viven estas situaciones, ofreciendo información contextualizada, seria, rigurosa, con 
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reportería y con protagonistas. Es un producto que busca rescatar los géneros narrativos y el 

periodismo de largo aliento. 

¿Cómo lo resolverá? 

En primer lugar, haciendo un diagnostico real de cuáles son las necesidades de información 

de la audiencia respecto a las nuevas masculinidades y realizando un levantamiento de 

temas y de historias relevantes, para producir una pieza periodística con profundidad y 

colocándola en un formato multimedia, un género propio del mundo digital. Luego, a partir 

de esto, brindar información periodística de calidad sobre nuevas masculinidades, 

exponiendo casos de hombres que representen esta nueva masculinidad para romper con 

prejuicios.  También, se busca resolver este problema, utilizando una campaña y un modelo 

de distribución de información a través de las redes sociales.  

Actividades clave 

 Diagnosticar los perfiles de las audiencias potenciales y sus intereses respecto a este 

tipo de contenido 

 Detectar historias valiosas y relevantes, previo a la realización del trabajo de campo.  

 Publicación de texto periodístico y producción de los contenidos. 

 Creación de un sitio web donde se encuentre alojado el reportaje multimedia. 

 Desarrollo de contenido para herramientas digitales con las que se alimentará el 

reportaje digital. 

Propuesta de valor única 

La propuesta de valor única es la temática en sí misma: no existen en Ecuador productos 

periodísticos que tengan contenido de esta naturaleza o de temáticas enfocadas a estudios 
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de género. Además de que se cuenta con una temática única y poco publicada, este es un 

reportaje multimedia que estará acompañado de una campaña digital, de una propuesta con 

una metodología novedosa de distribución, pensada para ser distribuida en redes, generar 

debate y engagement con las audiencias.  

Audiencia o clientes 

Para la creación de este modelo de negocio, se han observado tres grupos diferentes de 

audiencias, en quienes el proyecto #TambiénEsDeHombres tendría incidencia directa. 

Estos conjuntos de audiencias ya fueron analizados exhaustivamente en el mapa de empatía 

realizado como parte de este proyecto de investigación:  

1. Académicos, estudiantes, activistas y otro tipo de personas cercanas o afines a temas 

de género, usualmente con convicciones alineadas al feminismo, antimachismo, 

diversidades sexuales, derechos de los animales, veganismo, entre otros. 

2. Comunicadores y periodistas que trabajan a tiempo completo o como freelance.  

3. Usuarios tradicionales de internet y de redes sociales, que estarán expuestos a la 

campaña de forma indirecta.  

Mercado 

Entre los factores del mercado que pueden ayudar a que el proyecto crezca está el creciente 

interés, sensibilidad y cercanía popular hacia temáticas orientadas a estudios de género. 

Entre los factores del mercado que pueden representar impedimento para que el proyecto 

crezca se encuentra ese sector de la sociedad que antagoniza con este tipo de temáticas, 

pues lo ve como parte de la mal llamada “ideología de género”. 

Canales de distribución del proyecto 
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 Internet 

 Redes sociales 

 Utilización del hashtag #TambiénEsDeHombres 

 Pauta de publicaciones en Facebook y en las redes sociales que lo permitan.  

Estructura de costos 

Entre los gastos que se han contemplado dentro del proyecto, se encuentran:  

 Desarrollo de la plataforma web 

 Webmaster 

 Diseñador gráfico 

 Videógrafo 

 Administrador de contenido  

Fuentes de Ingresos 

Entre los ingresos que podrían ayudar a sostener este proyecto, se han considerado:   

 Auspicios 

 Contenido promocionado 

 Participación en aceleradoras internacionales de nuevos medios de comunicación.   

Plan de marketing digital 

Este plan de marketing digital está enfocado en el producto periodístico 

#TambiénEsDeHombres y se ha dividido en cinco etapas:  

a. Diagnóstico 
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El diagnóstico del proyecto se lo realiza mediante un análisis FODA: 

 Fortalezas: Conocimiento sobre periodismo digital, multimedia y narrativo, así 

como el manejo de los conceptos sobre género que forman parte intrínseca de este 

proyecto. Otra fortaleza es la cercanía existente hacia estas temáticas y la facilidad 

de contar estas historias en un formato que facilite su consumo por las audiencias.  

 Oportunidades: El creciente consumo de temas relacionados con género en 

diferentes medios digitales de Ecuador, así como el interés que estos temas generan 

en la actualidad, sobre todo a partir de las recientes polémicas y coyunturas 

noticiosas que han despertado curiosidad sobre las nuevas masculinidades.  

 Debilidades: Los recursos limitados, tanto económicos como tecnológicos nos 

impiden un gran despliegue mediático del tema.  

 Amenazas: La existencia de algunos portales que abordan los mismos temas y que 

quizá cuentan con más recursos en ejecución.  

b. Objetivos 

- Despertar el interés sobre las diferentes manifestaciones de la nueva masculinidad. 

- Difundir contenido periodístico sobre esta temática, mediante herramientas 

multimediales. 

- Construir una comunidad que sea capaz de mantener dialogo y debate en torno a 

estos temas.  

c. Estrategias y tácticas 

Objetivo Estrategia Táctica 
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-Despertar el interés sobre las 

diferentes manifestaciones de 

la nueva masculinidad. 

 

Crear las redes sociales y 

el portal donde estará 

alojado el contenido del 

proyecto 

#TambiénEsDeHombres 

-Escoger fragmentos que 

serán parte del reportaje 

multimedia y postearlos 

en nuestras redes sociales 

a manera de expectativa.  

-Elaborar los contenidos 

del reportaje multimedia 

-Escoger las herramientas 

multimediales que serán 

parte del reportaje. 

-Difundir contenido 

periodístico sobre esta 

temática, mediante 

herramientas multimediales. 

 

Alimentar de contenido el 

reportaje principal y las 

redes sociales del 

proyecto. 

 

-Hacer uso de las 

diferentes herramientas 

del social media. 

-Determinar usuarios de 

redes sociales quienes 

puedan funcionar como 

influencers del proyecto y 

pedir que apoyen con la 

difusión de nuestro 

contenido.  

-Valernos de influencers 

que funcionen a su vez 



96 
 

como “embajadores de 

marca” y que, a través de 

ellos, el contenido del 

reportaje y de nuestras 

redes sociales alcance una 

mayor visibilidad.  

-Construir una comunidad que 

sea capaz de mantener dialogo 

y debate en torno a estos 

temas.  

 

Agrupar información, 

contenido relacionado y 

diferentes temas sobre 

nuevas masculinidades 

por medio del hashtag 

#TambiénEsDeHombres 

 

-Plantear la realización de 

FB Lives o de IG stories 

en vivo para llevar a cabo 

debates y discusiones 

respecto a este tema.  

-Realizar posteos con 

preguntas incluidas que 

favorezcan al debate y a la 

discusión de temas como 

las nuevas 

masculinidades. 

 

d. Plan de acción 

Dentro del plan de acción de este plan de marketing digital se desarrollan pasos concretos 

que permitan el desarrollo de las estrategias y objetivos planteados. 
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 Desarrollo del contenido dentro del reportaje, asi como la creación de las 

herramientas multimedia que servirán como apoyo audiovisual dentro del mismo. 

 Montaje de la plataforma wix donde estará alojado todo el contenido del reportaje 

multimedia.  

 Creación de cuentas en Instagram, Twitter y YouTube con el mismo nombre de 

usuario, fácil de buscar y de recordar. 

 Consolidar la unidad gráfica en los diversos canales y el contenido producido para 

su difusión. 

 

e. Medición 

-Evaluar el comportamiento del hashtag #TambiénEsDeHombres en las redes sociales y 

observar el engagement de los contenidos relacionados con estos temas que se posteen en 

las redes sociales del proyecto.  

-Medir el tráfico dentro de la plataforma que aloja el reportaje multimedia, así como el 

comportamiento de los usuarios de las redes sociales de nuestro proyecto mediante 

diferentes herramientas analíticas de Google, Facebook y Twitter.  

Modelo de Inversión  

Gastos iniciales Gastos fijos 

Desarrollo de portal web (webmaster) 

Diseñador gráfico 

Videográfo 

Movilización  

Suscripciones mensuales a herramientas 

multimedia de pago, para poder ofrecer 

un mejor servicio a los lectores 

Pago de dominio web 



98 
 

Detalle de los gastos iniciales y fijos 

Concepto Valor  

Desarrollo de portal web (webmaster) $ 220  

Diseñador gráfico $ 200  

Videográfo $ 100  

Suscripciones a herramientas multimedia (valor anual) $ 80  

Movilización $ 50  

Pago de dominio web y hosting $ 80  

Total de inversión en el proyecto  $ 730  

 

El plan de inversión se sustenta en conseguir patrocinio para los productos creados por 

parte de instituciones públicas y privadas, aunque en su etapa inicial no contará con 

financiamiento externo. El prototipo se ha desarrollado con el objetivo de construir 

credibilidad ante la audiencia y atraer posibles inversores a futuro.  

El crecimiento del producto multimedia podría sustentarse en los siguientes modelos 

enfocados en desarrollo de productos informativos digitales: 

 Generar contenido que interese al perfil de patrocinadores, sin alejarse de la línea 

editorial del producto multimedia. 

 Financiación colectiva junto a organizaciones sociales, colectivos y ONGs en el 

continente interesadas en la temática de la propuesta. Entre estas se mencionan: el 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, United Nations 

Population Fund for Gender Equality y el Equipo Latinoamericano de Justicia y 

Género (Argentina), el Centro de Estudios sobre Masculinidades Género (Uruguay), 

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Madrid), el Instituto 

Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, Men Care y Men Engage.  
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13. Resultados del testeo y prototipo 

Reportaje multimedia “Mallas, tacones y testosterona” 

Para el testeo de la plataforma web en donde se encuentra montado el reportaje 

multimedia que se titula “Mallas, tacones y testosterona” se realizó una encuesta enfocada a 

miembros específicos de las audiencias identificadas previamente y explicitadas en el mapa 

de empatía que se realizó para este trabajo de investigación. Por lo tanto, el formulario de 

encuestas de Google se hizo llegar a académicos, estudiantes, activistas y  personas 

cercanas o afines a temas de género; a comunicadores y periodistas que trabajan a tiempo 

completo o como freelance y también a usuarios tradicionales de internet y de redes 

sociales, que estarán expuestos a la campaña de forma indirecta. 

Usabilidad general, contenido y navegación dentro del reportaje multimedia y de la 

plataforma web.  
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A los encuestados se les preguntó si al ingresar al sitio era posible identificar la 

temática, que era lo que más llamaba su atención y si algún elemento gráfico visible 

contribuía a entender qué contenidos se abordarían en este reportaje multimedia. Todos 

respondieron que era bastante claro de qué temática se trataba el sitio, y que además, al leer 

el texto que compone el reportaje, se entendía de qué se trataban las nuevas masculinidades. 

“Se entiende correctamente el enfoque del sitio y la intención de su contenido”, dijo una de 

las encuestadas. Aspectos como el nombre del proyecto, las fotos, alguna terminología 

usada, el estilo visual y la diagramación son algunos de los aspectos que despertaron la 

curiosidad de los usuarios consultados para este testeo.  

También fueron consultados sobre algún aspecto de la plataforma que les haya 

generado molestia a la vista o confusión al momento de consumir este contenido. Al 

respecto dijeron en su mayoría que la navegación era bastante amigable, intuitiva y clara. 

Sin embargo, un par de encuestados señaló que escoger otros colores quizá facilitaría la 

visualización, que quizá que las historias estuvieran más separadas entre sí ayudaría a que 

la lectura sea más dinámica. También, señalaron que en la versión móvil, el texto aparece 

mucho menos interlineado y que este debería ser un asunto a atender a futuro.  
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Respecto al contenido del reportaje multimedia, los consultados consideran que las historias 

están escritas de una forma que suscita el interés, que no resultan aburridas y que captan la 

atención del lector y lo mantienen leyendo hasta el final. Respecto a la extensión del cuerpo 

del contenido, sostienen que les parece adecuada y que la separación por colores da 

descanso visual y permite avanzar en la lectura sin que esta resulte cansada. “Se logra 

contar detalles de cada entrevistado. Las fotos logran transmitir la esencia de cada uno (la 

de Ritchard Viruez es muy impactante). La extensión de los videos es perfecta; me gustó 

que se incluyen otros videos para graficar”, dijo uno de los consultados. En la encuesta 

también se realizó una pregunta enfocada a descubrir si se sentía una integración entre el 

texto y el contenido audiovisual. Los consultados indicaron que tanto el texto como el 

video se complementan, no repiten contenido y aportan elementos diferentes a la narración, 

lo cual enriquece el relato global de la historia de los hombres que bailan.  
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“Tienen un hilo conductor. Me da varias perspectivas de un mismo tema, testimonios 

variados y qué tienen en común, trata de prejuicios y estereotipos, y de su ruptura, todo 

enlazado con el arte de la danza”, dice uno de los encuestados.  

 

Como parte de esta encuesta también se consultó si era fácil distinguir el menú y los demás 

contenidos del sitio, además del reportaje multimedia. La mayoría de encuestados sostuvo 

que sí, que “no hay donde perderse” porque no hay muchas opciones y que los distintos 

elementos y contenidos del sitio son fáciles de identificar, Sin embargo, también hubo 

respuestas negativas en este punto. También se hizo consultas sobre el diseño, y todos 

coinciden en que no luce recargado ni antiestético en cuanto a la disposición de los 

elementos del reportaje y también de las otras pestañas de la plataforma. “Pienso que está 

equilibrado, pues se ha balanceado muy bien el texto y lo audiovisual”, dice uno de los 

encuestados.  
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Redes sociales de la campaña #TambiénEsDeHombres 

Este testeo también se realizó sobre las publicaciones en las redes sociales de la campaña 

#TambiénEsDeHombres, en Twitter, Facebook e Instagram y el comportamiento que 

tuvieron los usuarios con el proyecto. Vale indicar que todas las páginas de social media 

contienen la dirección www.tambienesdehombres.com para que se remitan al mismo 

proyecto, como plataforma principal del mismo.  

Twitter 

http://www.tambienesdehombres.com/
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En Twitter se colocó algunos posteos con los protagonistas del reportaje multimedia y se 

fijó uno de ellos, con el link hacia el video completo de YouTube de Ricky Viruez, un 

exponente de heels dance, disciplina que se ejecuta sobre tacones. En esta red, hubo varios 

comentarios positivos, negativos y también se ganó varios followers en pocos días. Ese 

tweet, según las estadísticas que provee esa misma red social alcanzó más de 4 mil 

impresiones y más de 200 interacciones. Cerca de mil usuarios visualizaron el video 

directamente en ese posteo en Twitter sin redirigirse hacia el canal de YouTube que 

contiene el video completo.  
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En Twitter hubo reacciones negativas, tal como se puede visualizar en las estadísticas y en 

la mención principal en los últimos días.  En total, el comportamiento de los posteos en los 

días que tiene activo el usuario @TbEsDeHombres ha tenido 6.155 impresiones y ha 

recibido 199 visitas al perfil.  
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Facebook  

Para mejorar el crecimiento del proyecto #TambiénEsDeHombres en Facebook se realizó 

un posteo con una pauta inicial de $10 por cinco días, que alcanzó las siguientes cifras, con 

mucha diferencia de los dos posteos anteriores que no fueron promocionados. Lo positivo 

es que se alcanzó a varios usuarios a partir de esta estrategia. 

 

Lo negativo es que con este alcance también llegaron muchos comentarios peyorativos e 

insultos a los protagonistas de nuestro reportaje multmedia.  Sin embargo, otros usuarios 

contradijeron estos comentarios lo cual dio inicio a una breve discusión online sobre nuevas 

masculinidades. Generar debate, tal como se ha establecido previamente en este 

documento, es uno de los propósitos de su ejecución final.  
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Instagram  

Como parte de la campaña #TambiénEsDeHombres se creó un usuario en Instagram, para 

postear fotografías alusivas a los casos representados en el reportaje multimedia y para 

postear también fragmentos de los videos que la parte audiovisual del reportaje. La 

intención de crear este usuario de Instagram, así como de los usuarios en las otras redes 

sociales es llevar tráfico redirigido hacia la página www.tambienesdehombres.com y que la 

comunidad virtual que hable, comente, comparta y debata información sobre nuevas 

masculinidades, crezca.  

 

http://www.tambienesdehombres.com/
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El dia en el que mayor tráfico se alcanzó fue el pasado domingo 26 de agosto, día en que se 

compartieron varios fragmentos de la historia del exponente de heels dance, Ricky Viruez. 

En total, desde la creación de esta cuenta se alcanzaron 155 usuarios y se realizaron 174 

acciones (likes, reposteos, comentarios, etc)  

 

14. Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto multimedia #TambiénEsDeHombres rescata el slow journalism, los géneros 

narrativos y se apalanca en las redes sociales para su distribución. A lo largo de estos meses 
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se ha trabajado en la teoría, en la investigación, en la planificación del producto y 

finalmente en el montaje del prototipo del reportaje multimedia. Estas son algunas de las 

recomendaciones que quedan luego del testeo del prototipo con un grupo de usuarios, de 

acuerdo al mapa de empatía realizado para medir nuestra audiencia.  

 Los colores utilizados en el prototipo podrían ser más llamativos. Sin embargo, esos 

colores fueron escogidos pensando en que no caen de ninguna forma en algún 

estereotipo de género y son más bien, neutrales.  

 Mejoramientos en la versión responsive que se visualiza en los teléfonos celulares, 

pues según indican algunos usuarios el texto se ve muy poco espaciado y menos 

ordenado que en la versión de escritorio.  

 Aunque parecería que este reportaje multimedia está orientado a todo tipo de 

audiencia, mayor de edad, los usuarios sienten que podría resultar más atractiva para 

artistas, comunicadores sociales y activistas de derechos humanos. 

 Algunos usuarios también consideran que aunque el diseño es fácil de navegar es 

muy simple y que debería existir mayor espacio para videos. Es decir, debería tener 

más material audiovisual.  

 Otros usuarios consideran que les habría gustado leer más del tema o ver más casos, 

además de los hombres que bailan.  

 Sin embargo, sostienen que lo que esta abordado de momento está presentado de 

una forma bastante completa, que ayuda a entender del tema de las nuevas 

masculinidades.  

 También se recomienda hacer el menú un poco más visible, para que además de 

visualizarse el reportaje multimedia también quede claro que el manual de buenas 
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prácticas (desarrollado por Diana León) también es parte de la plataforma 

#TambiénEsDeHombres 
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Anexos 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Correo electrónico: _______________ 

Nombre: __________________ 

¿Género? 

Masculino 

Femenino 

Otro 

¿Qué edad tienes?  

Entre 18 - 25 

Entre 25 - 35 

De 35 en adelante 

¿A qué te dedicas?  

Estudios 

Trabajo 

Ambas actividades 

Otra actividad 
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Si trabajas, ¿en qué área te desenvuelves? Comunicación (RR.PP., periodismo, publicidad, 

marketing y afines) 

Comercio/Contabilidad (afines) 

Sector educativo/docencia 

Otros 

PREFERENCIA DE CONTENIDOS 

Usualmente, ¿Cómo te mantienes informado?  

Radio y televisión 

Medios impresos (revistas, periódicos) 

Medios digitales (blogs, websites de noticias) 

Podcasts 

Si tu respuesta anterior fue "medios digitales", ¿qué tipos de contenidos prefieres?  

Portales de medios tradicionales (El Universo, El Comercio, similares) 

Portales de periodismo en profundidad (GK, La Barra Espaciadora) 

Blogs de noticias (La República, Ecuador Inmediato) 

¿Cada cuánto tiempo revisas los medios que usualmente consumes?  

Una vez al día 

Varias veces al día 

Una vez a la semana 
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¿Prefieres medios digitales que contengan herramientas multimedia (imágenes interactivas, 

videos, audios incrustados, timelines, etc)  

Sí, lo prefiero 

No, no me gusta. 

Me gusta, pero no me molesta si es un sitio que prioriza el texto a la imagen. 

Respecto al consumo de contenidos en medios, ¿sobre qué temáticas prefieres conocer?  

Información general, nacional e internacional 

Cultura y entretenimiento 

Diversidades, género y derechos humanos 

¿Estarías dispuesto a pagar alguna suscripción por tener acceso a los contenidos de tu 

preferencia?  

Sí 

No 

¿Por qué tipo de contenidos sí pagarías y por cuales no te animarías a pagar un valor? 

__________________________________________________ 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

¿Sabes a que se refiere el concepto de "nuevas masculinidades"?  

Sí 

No lo tengo muy claro, pero me gustaría saber más 
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¿Qué características, rasgos o comportamientos consideras que se asocian a un hombre? 

(Aquí puedes escoger varias opciones)  

Fortaleza física 

Sensibilidad 

Intuición 

Iniciativa sexual 

Preocupación por su imagen 

Liderazgo 

Expresión de sus emociones 

Gentileza 

Resiliencia 

Otro: 

¿Qué preferirías que contenga un proyecto periodístico que aborde temáticas sobre nuevas 

masculinidades? 

Ensayos y textos de opinión 

Crónicas, historias y perfiles 

Material fotográfico y videográfico 
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Tabla 1: Preguntas que componen la encuesta que se realizó dentro de la fase exploratoria 

de esta investigación 

• ¿Cómo se informan de las noticias? Si es a través de internet, qué dispositivo 

utilizan y con cuánta frecuencia al día.  

• ¿Cómo ocupan el resto de su tiempo libre? ¿Hobbies o actividades sociales y de 

militancia? 

• Al navegar, ¿qué elementos, contenido o información los lleva a hacer clic para 

continuar leyendo? ¿Por qué? 

• ¿Qué tipos de contenidos les interesa? ¿Dónde lo consumen, en qué redes? 

• ¿En qué voces públicas confían para informarse? 

• ¿Qué portales nativos digitales de Ecuador ustedes leen con frecuencia?  

• ¿Qué temas les preocupan de su entorno y cuáles llaman más su atención? 

• Durante su navegación, ¿se han informado, identificado o interesado en temáticas 

relacionadas con género, igualdad de género, identidad de género? (#MeToo, #Cuéntalo, 

#AmigaNoEstasSola, #NiUnaMenos, #LoveWins). De ser así, ¿a través de qué tipo de 

contenido (video, texto, fotos) se han introducido a estas etiquetas? 

• Nuestra tesis va sobre un producto periodístico enfocado en nuevas masculinidades. 

Me gustaría saber qué es para ustedes la nueva masculinidad y si están familiarizados o no 

con el tema. Qué es la equidad de género. 
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• ¿Por qué se les enseña a los hombres a ocultar  su sensibilidad?, ¿por qué ciertas 

actitudes o actividades son consideradas como debilitantes de su masculinidad?, ¿qué hay 

de aquellos hombres que sí desean manifestar su lado sensible?, ¿serán juzgados? 

• ¿Cómo perciben que el hombre está siendo representado en los diferentes productos 

culturales, incluyendo los digitales, que consumen?  

• ¿Qué le cambiarían a la representación tradicional de lo masculino?  

• ¿Están satisfechos con la manera en que los medios nacionales han abordado estas 

temáticas? ¿qué opinan de la manera cómo se ha expuesto? 

• ¿Necesitan los periodistas una guía para exponer estos temas? ¿Por qué? ¿qué 

sugerencias les darían? 

• ¿Qué piensan del manejo de los medios de comunicación sobre sus redes sociales? 

• ¿En qué otras voces confiarían para informarse sobre nuevas masculinidades o 

género? 

• ¿Qué tipo de ciudadanos quisieran ver representados en este producto multimedia? 

• ¿Qué tipo de contenidos quisieran ver desarrollados por los periodistas vinculados al 

género y a las nuevas masculinidades?  

• ¿Por qué vías quisieran recibir las notificaciones de los nuevos contenidos? 

• Se sentirían cómodos al compartir y difundir en sus perfiles sociales información, 

banners, piezas multimedia sobre esta temática. ¿cómo recibiría sus contactos, seguidores, 

amigos este contenido? 
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• ¿Financiarían o colaborarían para financiar un sitio de esta temática? 

 

Tabla 2: Preguntas que se discutieron en el grupo focal que se realizó dentro de la 

fase exploratoria de esta investigación 

 

Prueba de usabilidad de www.tambienesdehombres.com 

¡Hola! A través de este formulario, queremos determinar tu experiencia como usuario de 

este reportaje multimedia interactivo.  

Ingresa al sitio y responde. Con la información que puedes ver en la pantalla, ¿Es posible 

saber de qué se trata? ¿Por qué? 

¿Qué es lo que llama tu atención en primer lugar?  

¿Hay algún elemento (gráfico o de texto que haya ayudado a entender de qué se trata? 

Descríbelo. 

De lo puedes ver, ¿hay algo que no te agrade, te disguste a la vista o te genere confusión?  

Responde sí o no y por qué.  

¿Hacia qué tipo de audiencia crees que está dirigido este reportaje multimedia?  

CONTENIDO  

¿Cuál es tu opinión sobre el texto, fotos y videos que forman parte del reportaje principal? 

¿Consideras que todos los elementos dentro del reportaje se enlazan para ser parte integral 

de una sola pieza periodística? Responde sí o no y por qué.  
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NAVEGACIÓN 

¿Consideras que el sitio está equilibrado, que es simple o que está recargado? ¿Por qué? 

¿Se distingue fácilmente el menú y los demás contenidos del sitio además del reportaje 

multimedia? 

RECOMENDACIONES 

¿Qué recomendaciones harías sobre el contenido de este reportaje multimedia?  

¿Qué recomendaciones harías sobre la estructura del sitio web en general?  

Tabla 3: Preguntas realizadas a representantes del mapa de empatía sobre la usabilidad del 

sitio www.tambienesdehombres.com 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tambienesdehombres.com/
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