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Resumen 

 Este proyecto informativo multimedia investigó la construcción de las nuevas 

masculinidades en Guayaquil con el objetivo de visibilizarlas en una plataforma digital y 

difundirlas haciendo uso de las redes sociales, proponiendo una guía para periodistas y 

usuarios de internet interesados en aproximarse a esta temática. 

Tal investigación se pensó necesaria en una sociedad que aún percibe con 

escepticismo y muchas interrogantes los estudios de género. Con esta iniciativa se pretende 

fomentar un diálogo responsable e informado sobre las nuevas masculinidades a favor de una 

sociedad futura más equitativa. 

El primer capítulo relata los antecedentes bajo los cuales se construyó esta propuesta, 

así como la justificación para llevarla a cabo y los objetivos generales y específicos que 

guiaron el trabajo de investigación. 

El segundo capítulo presenta un compendio de la evolución del ejercicio del 

periodismo en el ecosistema digital, el cambio en los hábitos de consumo y los nuevos 

escenarios que desafían actualmente a los comunicadores. También documenta el desarrollo 

teórico de los estudios de género, su representación histórica en los medios audiovisuales y la 

influencia de esas construcciones sociales sobre el comportamiento individual. Finalmente, 

incluye una tabla con las mejores prácticas y oportunidades encontradas en otras propuestas 

de comunicación con perspectiva de género. 

El tercer capítulo despliega la metodología elegida para la investigación: entrevistas a 

profundidad con expertos en género y periodismo digital, así como la convocatoria de un 

grupo focal para conocer las expectativas de los posibles consumidores del proyecto y los 

lineamientos para desarrollarlo. 
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El cuarto capítulo describe el prototipo multimedia #TambiénEsDeHombres, sus 

recursos digitales, las metas de la campaña y el contenido de la Guía para comunicar sobre 

nuevas masculinidades que sustenta la creación de las piezas y la imagen del producto en 

redes sociales. También se explica su viabilidad técnica y proyección futura. 

El quinto capítulo muestra un plan de negocios y de marketing digital que facilite la 

ampliación y la continuidad de la propuesta a largo plazo. Se parte de un análisis FODA y 

una tabla que muestra la coherencia entre los objetivos, estrategias y acciones necesarias para 

la continuación del proyecto informativo. 

El sexto capítulo da cuenta de los reacciones iniciales de los consumidores digitales 

luego del lanzamiento del prototipo en un formato de implementación mínima.  

En el último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

deberían implementar a corto y largo plazo para amplificar la propuesta.   
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Abstract 

 This multimedia information project investigated the construction of new 

masculinities in Guayaquil with the aim of making them visible on a digital platform and 

disseminating them using social networks, proposing a guide for journalists and internet users 

interested in approaching this topic. 

 Such research was thought necessary in a society that still perceives gender studies 

with skepticism and questions. This initiative aims to promote a responsible and informed 

dialogue about new masculinities in favor of a more equitable future society. 

 The first chapter tells the background under which this proposal was constructed, as 

well as the justification for carrying it out and the general and specific objectives that guided 

the research work. 

The second chapter presents a compendium of the evolution of the exercise of 

journalism in the digital ecosystem, the change in consumption habits and the new scenarios 

that currently challenge journalists. It also documents the theoretical development of gender 

studies, their historical representation in audiovisual media and the influence of these social 

constructions on individual behavior. Finally, it includes a guide with the best practices and 

opportunities found in other communication proposals with a gender perspective. 

The third chapter displays the methodology chosen for the research: in-depth 

interviews with experts in gender and digital journalism, as well as the call for a focus group 

to meet the expectations of potential consumers of the project and the guidelines for 

developing it. 

The fourth chapter describes the multimedia prototype #TambiénEsDeHombres, its 

digital resources, the goals of the campaign, and the content of the Guide to communicate 

about new masculinities that supports the creation of the pieces and the image of the product 

in social networks. It also explains its technical feasibility and future projection. 
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The fifth chapter shows a business and digital marketing plan that facilitates the 

extension and continuity of the long-term proposal. It is based on a DAFO analysis and a 

table showing the coherence between the objectives, strategies and actions necessary for the 

continuation of the information project. 

 The sixth chapter gives an account of the initial reactions of digital consumers after 

the launch of the prototype in a minimum implementation format. 

 The last chapter presents the conclusions and recommendations that should be 

implemented in the short and long term to amplify the proposal. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

Para un artículo periodístico, Lorena Quintana (2018), PhD en Ciencias Sociales con 

especialidad en Sociología, precisó lo siguiente: “La sociedad ecuatoriana no puede negar 

que tiene un sistema patriarcal fundamentado en relaciones asimétricas de poder entre 

hombres y mujeres. Lo femenino es visto como algo inferior. La idea general es que ser 

hombre es mejor que ser mujer” (pág. 24). En la misma nota, Quintana, quien también es 

profesora de la Facultad de Artes Liberales y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil, (2018) continuó: 

Al género femenino se le impone la docilidad, la obediencia, la complacencia; se 

entrega, renuncia a sí misma por cuidar de otros. En cambio, a los hombres se les 

niega la sensibilidad y se le fomenta el interés por el liderazgo, el mando, la 

posesividad (pág. 24). 

Este breve análisis sociológico y antropológico de la sociedad ecuatoriana motiva 

preguntas: ¿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 por la 

sociedad? 

En Ecuador, donde arranca este proyecto, la mayoría de hombres prefiere ocultarlo. 

Por eso, el principal desafío de esta propuesta será traducir esa temática, considerada 

controversial, en un mensaje accesible para diversos públicos con el objetivo de posicionar el 

contenido entre ellos. El siguiente proyecto multimedia busca abrir la conversación sobre las 

nuevas formas de masculinidad con una estética y un tono comunicacional que invite a más 

personas a unirse al diálogo.  

Para lograrlo, se valdrá de contenido generado por herramientas básicas de reportería, 

así como por nuevos recursos digitales configurados en un entorno multimedia de fácil 
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acceso y navegación. Para su difusión, se emplearán los medios sociales para llegar a la 

audiencia y conversar con ellos. 

Este proyecto tiene un valor único al plantearse como meta la difusión de un tema 

social cargado de prejuicios. Su campaña de comunicación y distribución sumará a la 

pluralidad social y a la construcción de la igualdad de género desde la perspectiva masculina.  

La mayoría de las campañas de comunicación que circulan y se difunden en redes 

sociales manifiestan un enfoque y metas con intereses comerciales o de posicionamiento de 

marca, pero esta propuesta se construye con un objetivo social: generar una reflexión 

específica en los hombres y mujeres que los motive a incorporarse a la lucha por la igualdad, 

empezando por no fomentar estereotipos de género.   

El contenido del proyecto tiene un aporte sociológico y antropológico en la 

construcción de una sociedad más equitativa, lo que abrirá la puerta a nuevos estudios e 

iniciativas periodísticas y de comunicación similares. 

1.1 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Promover el diálogo sobre las nuevas masculinidades haciendo uso apropiado de las 

redes sociales digitales mediante una guía para orientar la creación y divulgación responsable 

de contenidos al respecto por parte de periodistas y otros actores comunicativos.  

Objetivos específicos 

 Crear una estrategia de comunicación que permita la difusión, en redes sociales (y 

otras plataformas), de contenido periodístico vinculado a las nuevas manifestaciones 

de la masculinidad.   
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 Diseñar una guía básica para la construcción y ejecución de una estrategia de 

comunicación social y cultural, la cual podrá ser replicada en otras iniciativas de 

difusión (nacionales o internacionales), que compartan los objetivos de esta propuesta. 

 Divulgar de los mensajes claves del contenido del producto periodístico multimedia a 

través de redes sociales, desde formatos que provoquen y capten el interés de la 

audiencia. 

 Medir y evaluar los resultados del lanzamiento de la campaña de comunicación en 

redes sociales sobre las nuevas masculinidades para luego adoptar mejoras y 

optimizaciones. 

1.2 Antecedentes 

Vivimos conectados, expuestos a un flujo incesante de contenidos que muchas veces 

se percibe como infinito a través de diferentes pantallas que nos rodean. Hemos decidido 

integrar esos dispositivos a nuestro entorno de manera tan profunda que se han convertido 

más que nunca en una extensión de nosotros, como lo señaló McLuhan (1964). 

El acto de encender esas pantallas para revisar esa información mientras estamos 

despiertos y desde cualquier lugar es un acto casi mecánico, como respirar. Es lo último y 

primero que vemos al abrir y cerrar los ojos, como si se tratara de una rutina de nuestro 

cuerpo. Decidimos, aunque esa decisión no siempre implique una deliberación previa, 

‘actualizarnos’ cada hora y minuto de nuestro estado de alerta y para eso, hemos construido 

nuestros propios canales informativos (‘feeds’). Elegimos a quién seguir, a quién ocultar, en 

qué medios confiar.  

Pero al ingresar a ese tráfico de información también nos hemos sometido, sin darnos 

cuenta inicialmente, a las burbujas que crean los algoritmos de las redes sociales y de los 

buscadores. Son ellos los que eligen, muchas veces, qué destacar para mostrarnos y eso será 

lo que la mayoría de los usuarios consumirá. 
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El desarrollo de dispositivos móviles conectados a internet facilitó y aceleró nuestro 

acceso permanente a todo ese universo informativo que comenzó a multiplicarse con la Web 

2.0, una plataforma que propició la colaboración y la interactividad de millones de usuarios 

desde cualquier lugar el mundo con conexión a internet.  

La Web 2.0 también nos permitió dialogar, comentar, discutir y compartir ese 

contenido. Esa dinámica modificó el concepto tradicional de comunidades o sociedades, 

como se las entendía antes de la explosión de los medios sociales (otros elementos serán 

ampliados en el capítulo denominado Estado del Arte). 

Sin embargo, la Web 2.0 sigue siendo un reflejo de quiénes somos en la vida real, en 

muchos casos. Guardamos fotos de la ropa que nos gusta para lucirla en la calle, comentamos 

o ingresamos a conversaciones sobre temas que afectan directamente nuestro entorno físico o 

a las que estamos alineados ideológicamente, desde nuestras convicciones personales 

construidas como producto de nuestra educación y cultura.  

Asimismo, los grandes medios de comunicación tradicionales, ahora presentes en la 

internet y en los medios sociales, reflejan la misma línea editorial con la que se fundaron en 

plataformas clásicas como la televisión, la radio o la prensa escrita. Aunque con el tiempo, y 

para atraer a lectores con nuevos hábitos y características, han abierto nuevos espacios afines 

a los intereses del prosumidor actual. Se entiende como prosumidor al usuario que no solo 

consume información, sino que también la produce.  

Los medios nativos digitales y las personalidades influyentes en ese entorno han 

puesto en marcha (con ciertas excepciones y considerando que también es un medio 

susceptible al engaño) la estrategia de mostrarse a sus seguidores como son en su día a día. Se 

habla de “tú” al usuario y se ha adoptado un formato de conversación para acercarlos e 

invitarlos a interactuar.  
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Esas conversaciones digitales (aunque en menor magnitud) también han discriminado 

los temas que se excluyen en las interacciones de la vida cotidiana. Nuevamente, lo que 

compartimos y consumimos en la web y el uso que hacemos de la tecnología refleja quiénes 

somos como seres humanos. 

Percibir esa exclusión revela el enfrentamiento de dos caras de la sociedad del 

internet: la sobreexposición versus el ocultamiento. A pesar de que los medios sociales nos 

exhiben de manera brutal ante las miradas de los usuarios, ciertas manifestaciones de la 

masculinidad, el contenido/eje principal de este proyecto, son a menudo ignoradas en el 

ciberespacio y se vuelven desconocidas para la sociedad. 

Hablar de nuevas masculinidades, de hombres que adoptan rutinas, preferencias y 

sensibilidades consideradas femeninas no es un tópico de conversación popular en la vida 

real y tampoco en internet. Hombres que se depilan, que practican ballet (una disciplina 

artística considerada femenina), hombres que se dedican a tareas del hogar (un espacio 

privado reservado, con mayor o menor énfasis según la cultura de un país, para la mujer), 

hombres que bailan en tacones sin disminuir o afectar su masculinidad y preferencias 

sexuales, y hombres que no se avergüenzan de llorar, son algunos ejemplos.  

Existen, no obstante, comunidades virtuales integradas por usuarios que comparten 

interés en esas temáticas, intercambian comentarios e información vinculada, pero que siguen 

manteniendo un perfil cerrado y separado del resto de la sociedad. Suelen ser grupos 

exclusivos (son invitados por el administrador o solicitan ser admitidos) y, en algunos casos, 

son víctimas del discurso de odio por parte de otros usuarios; sin embargo, hombres que 

manifiestan el perfil detallado anteriormente existen en el mundo real y deben ser 

visibilizados en las actuales plataformas virtuales de información.  
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La creación de un sitio en línea con contenido periodístico multimedia, y su posterior 

difusión, basada en una guía de buenas prácticas, será una manera de multiplicar los espejos 

en una sociedad que en muchas ocasiones prefiere excluir ciertas miradas.  
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II. INTRODUCCIÓN 

2.1 Estado del Arte 

2.1.1 Consideraciones previas 

El periodismo es un oficio que en las últimas décadas ha sufrido una profunda 

evolución marcada por diversos factores, como el boom global del internet, la incursión 

abrumadora de la llamada Web 2.0, en la cual los usuarios también pueden cargar, compartir 

y comentar contenido creado por ellos mismos, y el desarrollo de dispositivos tecnológicos 

(destacándose los teléfonos inteligentes). 

En ese escenario aparecieron de forma predominante los medios sociales, espacios 

virtuales que fueron multiplicándose atrayendo a millones de usuarios que comenzaron con el 

simple ejercicio de crear sus perfiles y agregar contactos para unirse a conversaciones afines 

a sus intereses (foros, redes sociales), pero que luego se convirtieron en habitantes de un 

mundo virtual paralelo que se nutre de manera cotidiana con todo tipo de información. 

Con el tiempo y debido al nivel de atención que ganaron estas plataformas, el 

periodismo vio en esos canales una forma para también comunicarse con sus lectores y 

usuarios. Así, desde 2009, las redes sociales empezaron a sumarse a los canales de 

distribución de la información periodística y los medios de comunicación decidieron 

incursionar en los medios sociales (López, Toural, & Silva, 2014).   

Esas nuevas dinámicas transformaron la producción, distribución y socialización de la 

información. Las redes sociales se convirtieron en un receptor de gran utilidad para 

monitorear aquello que ocurre en su comunidad o en el mundo, encontrar voces cercanas al 

hecho (otros ciudadanos registrados como usuarios) y también para acceder voces oficiales.  

La nueva forma de distribución y socialización de la información viene dada 

directamente por las acciones que los usuarios realizan al compartir y comentar una 

información (en cualquier formato) en los medios sociales. 
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Además, gracias a la libertad de expresión que promueven los medios sociales y, en 

general el internet, tales plataformas han engendrado escenarios oscuros que las han 

convertido, en una vía para propagar discursos de odio hacia minorías o ciertas ideologías. 

Ante este escenario, se descubre la necesidad de insistir en que los periodistas hagan un uso 

adecuado de estas plataformas y promuevan buenas prácticas entre sus seguidores, usuarios y 

lectores digitales. 

 En este proyecto se profundizará en la creación de una guía de comunicación con 

fines sociales, tomando como base el contenido de un producto periodístico multimedia, 

basado en la temática de nuevas masculinidades. 

2.1.2 Aparición y crecimiento de los medios sociales (Social Media) 

El origen de los medios sociales se encuentra en el software llamado Bulletin Board 

System (BBS) que data de 1978 (Shah, 2016). Es una plataforma donde los usuarios podían 

conectarse a un sistema central y descargarse archivos o juegos y escribir mensajes a otros 

usuarios. Entonces, la conexión se realizaba a través de la línea telefónica y un módem.  

En los noventa, el internet potenció a Yahoo! y la tienda virtual Amazon. Pero, la 

explosión de las redes sociales ocurrió cuando estas plataformas se enfocaron en un grupo 

demográfico específico: adolescentes. Entre los sitios diseñados bajo esta temática se destaca 

MySpace, en el 2003, quien debe su éxito a la interfaz que cada usuario podía modificar de 

acuerdo a su personalidad y gustos musicales.  

Ser una red social orientada a la creación de contactos de trabajo fue el concepto de 

LinkedIn, la cual también apareció en 2003. Sus contactos son llamados ‘conexiones’ y, en 

2017, superó los 500 millones de miembros (Linkedin, 2018). Una red que se popularizó en 

Ecuador fue Hi5 en el 2003, mucho antes de que Facebook extendiera su uso en el país y en 

otras ciudades latinoamericanas.  
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Microsoft, a través de Messenger y Skype, fue pionero en combinar los grupos de 

chats y mensajes instantáneos, aunque, entonces, se limitaban a una conexión y a un 

dispositivo fijo. Hoy, WhatsApp y Telegram dominan la mensajería instantánea en móviles 

conectados a redes inalámbricas.  

Facebook se abrió al público en 2006 y hoy supera los 2 mil millones de usuarios, 

según la consultora de Marketing digital Zephoria (2018). Cinco años después, en 2011, 

Google también decidió lanzar su propia red social, Google + (Karch, 2018). 

El desarrollo y la popularización de los teléfonos móviles inteligentes también 

aceleraron el nacimiento y el uso de redes sociales diseñadas para un formato móvil. Es el 

caso de las aplicaciones para compartir fotos y video como Snapchat e Instagram.  

El diario The Telegraph propuso, a mediados de 2017, una lista de factores que 

potenciaron el uso de las redes sociales (Carson, 2017). Entre ellos, el ancho de banda, 

internet móvil, teléfonos inteligentes, conexión inalámbrica y la “nube” de almacenamiento.   

El ancho de banda disminuyó el tiempo de descarga y carga de archivos, mientras que 

el internet móvil convirtió al smartphone en un producto de uso masivo entre 2009 y 2010 y 

cambió la dinámica de interacción que se mantenía hasta entonces entre los usuarios: acceder 

a sus medios sociales desde las computadoras de escritorio.  

2.1.3 Periodismo y medios sociales 

Gracias a estos avances tecnológicos, las miradas de los consumidores de información 

se concentraron en los nuevos medios sociales y en las pantallas de sus dispositivos 

conectados a internet. El cambio en esta dinámica no pasó desapercibida para los medios de 

comunicación tradicionales. Percibieron que si querían ser leídos, y que su información se 

difundiera, debían tener presencia estas nuevas plataformas.  
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Hugh Mackay (2017), Asociado Honorario en Sociología de The Open University 

(Reino Unido) detalló algunos usos que medios de comunicación comenzaron a darle a los 

medios sociales y que se mantienen hasta hoy:  

Recopilación de noticias. Los medios sociales son una fuente de información para los 

periodistas, especialmente para noticias de última hora, ya que las redes sociales actúan como 

un mecanismo de alerta (pág. 34).  

Sentir el pulso. Permiten a los periodistas y editores conocer lo que la gente dice, 

acceder a las opiniones y reacciones en todo el mundo, observar qué es “tendencia" y quiénes 

son sus protagonistas (pág. 36). 

Distribución de contenidos. Se utilizan para generar o una audiencia, para mejorar el 

alcance de sus contenidos (pág. 38).  

Atraer audiencias. Las redes sociales ofrecen nuevos canales para que los periodistas 

hablen y escuchen al público. Permiten la interactividad, lo que permite a audiencias, lectores 

o usuarios responder y contribuir a los debates (pág. 40).  

Generar tráfico a los sitios web de las organizaciones noticiosas. El tráfico es un 

importante indicador de rendimiento para las organizaciones de medios, principalmente 

debido a su relevancia para generar ingresos publicitarios (pág. 42). 

Los periodistas también han aprendido a sacar provecho de las métricas que les 

ofrecen los medios sociales, las cuales reflejan las dinámicas de sus usuarios, y así lograr 

establecer acciones para optimizar el enfoque de su trabajo y de sus contenidos. 

Medir la lectoría. Junto con las herramientas analíticas para los sitios web, los medios 

sociales permiten comprender mejor la escala, las características y las preferencias de sus 

audiencias (pág. 44).  

Informar sobre las prioridades editoriales, de forma inmediata (en tiempo real) y a 

largo plazo. Los editores y periodistas pueden ajustar el contenido y el diseño de sus 
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productos noticiosos teniendo en cuenta las cifras sobre el tráfico generado hacia historias, 

imágenes, videos o páginas, aumentando la cantidad de usuarios (pág. 46). 

2.1.4 Noticias en medios sociales  

Pronto, los usuarios hicieron que las noticias sean el principal contenido en 

circulación por sus perfiles sociales (además de sus fotos personales). Esto inspiró a que las 

redes sociales modificaran el diseño de su interfaz para mostrar de mejor manera el contenido 

noticioso que interesa y que comparten sus consumidores. Incluso diseñaron nuevos espacios 

más apropiados para el contenido periodístico.  

Una de esas estrategias fue Instant Article de Facebook (Constine, 2015) que estuvo 

disponible en mayo de 2015 y que propone que los medios publiquen su contenido 

directamente en Facebook y no solo enlaces a su sitio web, pues soporta también multimedia 

(Martin, 2015).   

La relación de los medios periodísticos con Facebook ha registrado también 

momentos de tensión. Uno de ellos fue el anuncio, hecho en enero de 2018, por Mark 

Zuckerberg, su creador y fundador, del cambio en el algoritmo de la red social (Lozano, 

2018): “Los primeros cambios los verás en tu página de inicio, donde podrás esperar ver más 

sobre tus amigos, familia y grupos. Y mientras bajas el cursor, verás menos contenido 

público como posts de negocios, marcas y medios”. 

Este anuncio tuvo una reacción inmediata en el periódico Folha de Sao Paulo, 

considerado el diario más leído de Brasil, con 285,334 ejemplares vendidos por día, el cual 

anunció, el 8 de febrero de 2018 que dejaría de publicar sus noticias en esta red (DPA, 2018).   

Una red social que se perfiló como una aliada del periodismo desde su inicio fue 

Twitter, gracias a su formato de ‘microblogging’. Los 140 caracteres invitan a los periodistas 

a emitir mensajes breves y a las audiencias a consumir píldoras noticiosas.  
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Así lo corroboró Juan Camilo Hernández (2016), quien afirma que Twitter ha 

transformado el ejercicio periodístico al punto de constituir un ecosistema informativo 

propio, donde la participación prima sobre la publicación, compartir sobre poseer la 

información, la abundancia sobre la escasez y la apertura sobre la endogamia: “Twitter rompe 

con las estructuras narrativas clásicas del periodismo, e insta la creación multidisciplinar, 

fragmentada y las experiencias noticiosas fluidas” (Hernández, 2016).  

El número de caracteres se modificó recientemente. Twitter anunció en noviembre de 

2017 que sus usuarios podrán publicar mensajes con hasta 280 caracteres (Perez, 2017).  

Si el ejercicio periodístico se construye a través de miradas o temas, esta red social 

ofreció una gran ventaja para la búsqueda y organización de la información temática con las 

etiquetas o hashtags. El símbolo numeral (#) se usa antes de una palabra clave. Al hacer clic 

en la etiqueta, se mostrará todos los tuits escritos en esa categoría.  

La verificación de cuentas también ofreció a los medios una nueva fuente para las 

declaraciones de personajes de interés público, celebridades, instituciones, entre otros. 

Instagram, la red social basada en imágenes, también tiene su aplicación informativa, 

pues permite atraer a un perfil de usuarios cautivados por las noticias visuales, a través de las 

fotografías, videos y más recientemente, el formato de ‘historias’ también utilizado para 

lanzar ‘Breaking News’ o construir narrativas de interés para su audiencia. 

YouTube (lanzada en 2005) incluso se convirtió en una plataforma indispensable para 

albergar el contenido multimedia y que enriquece en la actualidad sus noticias y reportajes. 

The Atlantic (2015) resalta cómo la fuerza del video cambió la forma en que se perciben los 

hechos noticiosos: “YouTube también ha influenciado enormemente tanto la producción 

como el consumo de noticias en todo el mundo. Los videos han jugado un rol significativo en 

algunos de los eventos más importantes alrededor del mundo” (Schiavenza, 2015).  
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2.1.5 Periodismo ciudadano 

No solo los periodistas invadieron las redes sociales. El proceso también ocurrió a la 

inversa: los ciudadanos comenzaron a perfilarse como periodistas, haciendo uso de las 

plataformas sociales y de sus teléfonos inteligentes.  

El periodismo ciudadano se popularizó a finales de la década de los noventa, mientras 

más personas se conectaban a internet. Corine Barnes (2012), profesora en periodismo 

impreso y en línea en el Caribbean Institute of Media and Communication, University of 

West Indies, precisa: “El periodismo ciudadano o participativo, como se denomina 

alternativamente, es el acto de un ciudadano o un grupo de ciudadanos involucrados en el 

proceso de recopilación, análisis y difusión de noticias y otras formas de información”.  

John Kelly (2009), profesor de Medios de Comunicación y Asuntos Públicos de la 

Universidad George Washington, reflexiona sobre las consecuencias que trae la práctica del 

periodismo ciudadano sobre el periodismo tradicional. A decir del autor, el contenido 

generado por ciudadanos puede mejorar el periodismo porque involucra en el proceso a las 

personas que realmente conocen o se ven afectadas por el problema en cuestión. Y puede 

tener un impacto beneficioso en los usuarios que generan contenido. Puede hacer que se 

interesen más en sus comunidades (pág. 23). 

2.1.6 Necesidad y ventajas del buen uso de redes sociales para periodistas 

Estos giros en la forma de producir y obtener información, además de la 

multiplicación de las fuentes y de los recursos multimedia para enriquecerla, crearon un 

nuevo entorno dentro del oficio periodístico con límites que desde sus inicios se mostraron 

poco claros. Su correcto desenvolvimiento profesional se resumía al ‘uso del sentido común’. 

Este nuevo ecosistema de perfiles y comunidades digitales lanzó además a los propios 

periodistas a la fama. Su nuevo protagonismo en redes sociales provocó el surgimiento de la 

llamada ‘marca personal’, especialmente a través de Twitter.  Los periodistas aún informan 
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como periodistas institucionales, pero se presentan como individuos, construyendo su 

reputación en línea, con sus propios seguidores.  

El 12mo. Simposio Internacional de Periodismo en Línea evaluó algunas de las 

ventajas que puede obtener el periodismo con su participación en los medios sociales, aunque 

estas no siempre se traduzcan en un beneficio económico (Knight Center for Journalism in 

the Americas, 2011). Entre ellas están: llegar a más usuarios con diferentes características (un 

público más joven o fanáticos de la tecnología); acceder a los lectores con mayor rapidez; 

siempre hay información nueva; es más fácil estar alerta y buscar nuevas fuentes, a su vez 

están a la mano y constantemente disponibles; llegar a lectores que, por ejemplo, solo revisan 

Facebook y que son un recurso que cambia cada día. 

Conocer tales impresiones sobre las ventajas que los medios sociales ofrecen a los 

periodistas ayuda a establecer las bases para la creación de la guía que propone este proyecto. 

Asimismo, facilita adaptarlo a los hábitos de consumo del público para que el contenido 

tenga un mayor alcance y abrir un diálogo virtual sobre las nuevas masculinidades. 

2.1.7 Diseño de manuales para medios y periodistas 

La academia fue una de las primeras instituciones en notar la falta de manuales 

profesionales para desempeñarse en los nuevos escenarios digitales, así que algunas 

universidades lanzaron propuestas para guiar a los periodistas. Una de ellas fue el Manual de 

Redacción Ciberperiodística (Salaverria & Díaz, 2003), con el propósito de “responder a una 

demanda emergente en la profesión periodística actual: los periodistas reclaman formación 

para enfrentarse adecuadamente a los retos comunicativos que plantea el ciberperiodismo”.  

El siguiente actor involucrado en la alfabetización digital fueron los medios de 

comunicación. Una primera acción fue incluir un apartado sobre redes sociales en sus 

manuales deontológicos o de estilo. El periódico El Tiempo de Colombia (Red Ética FNPI, 

2014) publicó un decálogo sobre el comportamiento de sus periodistas en redes sociales, 
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específicamente en Twitter. Entre algunas de sus recomendaciones están: recordar que todo 

lo que se ‘tuitee’ podrá ser usado en su contra; no crear polémica con funcionarios públicos 

y/o políticos; mientras trabaje para un medio será asociado a la marca; publicar las primicias 

primero en la cuenta corporativa de la marca; no ventilar detalles o decisiones internas del 

medio; autenticar la información encontrada en Twitter; ser transparente y admitir cuando 

esté equivocado; no borrar un error inmediatamente. 

El Centro Knight para el Periodismo en las Américas también publicó el ‘Conjunto de 

guías éticas para hacer periodismo en la web’ (Poynter, 2011) y ‘Las 10 mejores prácticas 

para redes sociales, directrices útiles para las organizaciones periodísticas’ (Hohmann & 

Comité de Ética y Valores ASNE, 2011).  

Otro aporte importante fue la ‘Guía para el uso responsable de los medios sociales’ 

(Ure & Berghella, 2013) elaborada por miembros del Foro de Periodismo Argentino. Dicho 

manual abordó la problemática desde siete ejes principales: principios éticos integrales, 

identidad del usuario, el uso profesional de los medios sociales, la relación con las fuentes, 

actitud conversacional y reacción ante agravios, tratamiento de los contenidos: enlaces y 

correcciones y la relación con la empresa de medios. 

Actualmente, un elevado porcentaje de los medios de comunicación tradicionales de 

todo el mundo ya tienen definidos los límites para la conducta y el trabajo de sus periodistas a 

través de códigos (manuales) que están disponibles para su descarga en línea, como resultado 

de una reforma de los tradicionales manuales de estilo ante los cambios en la distribución y 

consumo de noticias. Sin embargo, está claro que la naturaleza evolutiva de las plataformas 

digitales continuará planteando nuevos desafíos y cambiando constantemente el escenario en 

que los periodistas se desenvuelven, lo que motivará también la necesidad de actualización de 

estos manuales para entornos digitales.  
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2.1.8 Periodismo, medios y representación de género 

Internet no solo provocó un cambio en las plataformas de distribución de contenidos 

periodísticos, sino que evidenció la preferencia de los usuarios por consumir productos 

informativos específicos y la confianza que depositan en voces especializadas.  

La actual oferta de blogs en línea, con diversos enfoques, fortalece la idea de que los 

medios digitales son escenarios para multiplicar las miradas hacia temáticas consideradas 

sensibles en la sociedad, entre ellas, las nuevas masculinidades: el eje de esta propuesta.  

Sin embargo, a diferencia del contenido creado por usuarios aleatorios, dicho tema 

puede visualizarse gracias a la intervención del trabajo de periodistas prudentes en el marco 

de un análisis responsable que logre ser procesado por una mayor audiencia.  

Ante este panorama, la revisión teórica de este proyecto no puede limitarse al cambio 

de dinámicas en el consumo de contenidos, sino que requiere detallar la representación y la 

influencia que estos nuevos medios mantienen sobre los estereotipos de género, dentro de la 

avalancha de contenido digital. 

Dicho análisis contribuirá a la elaboración de una guía para comunicar sobre nuevas 

masculinidades que se sume al camino emprendido por otros medios digitales de Guayaquil 

(Sentimos diverso, Guayaqueer, proyecto Zoom) que ya desarrollan temáticas relacionadas. 

Una mirada histórica permite identificar que la manera en que los medios 

tradicionales despliegan sus contenidos influye sobre sus consumidores y en cómo se 

perciben los roles de género. Por tradición, la televisión ha sido el medio con mayor dominio, 

aunque dicho poder se refleja actualmente en otras plataformas audiovisuales como 

YouTube.  

Al ser una industria dominada por hombres, sus contenidos se producen desde una 

mirada masculina, condicionando a lo femenino. Bajo esta dinámica se promueven 
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estereotipos y se los difunde como naturales en la cotidianeidad, desde este poderoso y 

altamente influyente medio (Craig, 2004, pág. 93).  

Su mayor efecto se ejerce durante la adolescencia (entre los 12 y 18 años), puesto que 

en esta fase el género juega un rol significativo en la vida social. En esta etapa, las 

plataformas sociales se suman entre los hábitos de consumo de dicho grupo demográfico, 

convirtiéndose en otra puerta para moldear sus roles sociales.  

Los medios parecen ser una manera importante de fijar identidades, modificarlas e 

incluso definirlas, dicen Popaa y Gavriliub (2015). Desde su visibilidad, nos hacen crecer en 

medio de alertas de lo que constituyen características apropiadas. “Es muy fácil reconocer 

que típicamente masculino significa fuerte, duro, sudoroso y típicamente femenino suponga 

fragilidad, suavidad, ser fragante”, (Popaa & Gavriliub, 2015, pág. 1200).  

2.1.9 Nuevas masculinidades 

El silencio de los medios sobre los temas antes mencionados se extiende a otras 

posibles manifestaciones de lo masculino. Es una reflexión que tuvo su mayor auge durante 

la década de los setenta, pero que se formalizó a finales de los ochenta con especial 

relevancia en indagar cuáles son las definiciones sociales de lo masculino y femenino, y los 

lugares asumidos por cada uno. Así lo detalla Sara Fernández, académica de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquía (Colombia), quien también la 

vincula con los hechos posteriores al movimiento estudiantil de 1968. 

De acuerdo a Fernández, tales debates llevaron a la necesidad del reconocimiento 

mutuo y a la pregunta e interpelación por ese otro masculino supuesto de saber que el 

feminismo de la década planteaba. “Si las mujeres eran objeto de poder y subordinación, ¿qué 

pasa con los hombres?, ¿cómo ejercen ese poder?, ¿acaso saben que lo tienen? (Fernández 

Moreno, 2016, pág. 253) 



18 
 

Para la década de 1980 se acuña el concepto de masculinidad hegemónica con autores 

como Carrigan, Connell y Lee (1985), quienes la diferencian de las masculinidades 

subordinadas.  

La revista latinoamericana Sexualidad, Salud y Sociedad publicó en abril de 2016 un 

recuento de la producción académica relacionada con las nuevas masculinidades (Aguayo & 

Nascimento, 2016) y resalta a los autores Heilborn y Carrara (1998) con el ‘Dossier sobre 

Masculinidades’ de la Revista de Estudios Feministas de Brasil, donde planteaban que los 

hombres estaban en ‘la escena’, es decir, que los varones y sus masculinidades se habían 

convertido en un objeto de reflexión y análisis por parte de la academia.  

También en 1998, Olavarría y Valdés señalaban la necesidad teórica de conocer la 

participación de los hombres en las desigualdades de género; y por otra parte, el 

escaso interés que se observaba en los propios hombres por cambiar el estado de las 

cosas. En aquel momento, fue articuladora la pregunta sobre cómo estaban 

construidas socialmente las masculinidades, y su relación con temas tales como el 

trabajo, la sexualidad, la reproducción, la paternidad y la violencia” (Aguayo & 

Nascimento, 2016, pág. 208). 

Estas reflexiones contribuyeron a la formación de organizaciones internacionales 

como Listón Blanco (George, 2015) y Men Engage, que trabajan uno de los pilares desde 

donde se reflexiona en las nuevas masculinidades: la violencia física. Si bien comenzaron 

hablando de la violencia contra la mujer, también comenzaron a reflexionar sobre si la 

violencia entre hombres también podría ser considerada violencia de género. 

Al usar esta definición más amplia de violencia de género pueden incluirse en ella 

casos en que hombres actúan de forma violenta contra otros hombres que ellos 

consideran afeminados, o por lo menos no muy masculinos, lo que hace aún más 

urgente un replanteamiento de las ideologías culturales detrás de la noción de 
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masculinidad, no solo para eliminar la violencia contra mujeres, sino también para 

detener la violencia entre hombres (England, 2013, pág. 63). 

Aguayo (2016) también destaca los coloquios promovidos por la Red Internacional de 

Estudios sobre Varones y Masculinidades como un espacio de intercambio, diálogo y 

reflexión entre académicos, diferentes actores de los movimientos sociales e instituciones 

formuladoras de políticas públicas en el contexto de América Latina (Aguayo & Nascimento, 

2016). El último coloquio se llevó a cabo en 2017, en Recife, Brasil. 

Sin embargo, las reflexiones provocadas por iniciativas como las antes mencionadas 

tienen poca o muy escasa repercusión en el universo digital donde día a día se intensifica, 

desde las redes sociales, el discurso de odio hacia distintas minorías, entre ellos, hombres que 

desean alejarse de estereotipos masculinos. 

El acuerdo tradicional y machista lo que debería ser un hombre se transfiere a los 

perfiles, fotografías, lecturas y ‘me gusta’ que los usuarios  comparten o no dentro de sus 

cuentas sociales. También determina su interacción con otros usuarios y el lenguaje que 

emplean en sus publicaciones. Tales elementos virtuales son evaluados de manera consciente 

o inconsciente por sus contactos (o pares masculinos) para validar y fortalecer la identidad 

digital del individuo dentro de la norma social establecida. 

2.2 Marco teórico 

El manejo correcto de los medios sociales desde el periodismo o desde cualquier otra 

área del conocimiento, y su aplicación para conseguir objetivos específicos, requiere que sus 

usuarios conozcan su estructura, dinámica, lógica y los conceptos que sostienen esas 

plataformas interactivas.  

Este saber resulta fundamental en los periodistas que empiezan a usar las herramientas 

digitales a su favor y con fines informativos. A continuación, se desarrollan algunos aspectos 

teóricos considerados básicos para su comprensión. 
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2.2.1 Los medios sociales 

Previamente, se profundizó en la evolución de los medios sociales y en cómo su uso 

se fue insertando y normalizando en las rutinas diarias de entretenimiento y búsqueda de 

información. Este marco teórico, abordará los conceptos claves en su misma ingeniería.  

Una investigación apoyada por la Universidad Politécnica de Hong Kong (Ngai, 

Moon, Lam, Chin, & Tao, 2015) aclara la definición de los medios sociales: la parte ‘social’ 

se refiere a las actividades realizadas entre las personas, mientras que ‘medios’, a las 

herramientas utilizadas para llevar a cabo tales actividades. Agrega: “las redes sociales son 

aplicaciones colaborativas en línea y tecnologías que permiten la participación, la 

conectividad del contenido generado por el usuario, el intercambio de información y la 

colaboración entre una comunidad de usuarios” (Ngai, Moon, Lam, Chin, & Tao, 2015). 

Las tecnologías subyacentes de Web 2.0 incluyen tecnologías básicas de Internet para 

publicar páginas web estáticas en la primera etapa de la World Wide Web (por 

ejemplo, HTML y lenguajes de programación) y herramientas y tecnologías 

adicionales para crear un entorno web dinámico que facilite la interacción y 

colaboración del usuario (Ngai, Moon, Lam, Chin, & Tao, 2015, pág. 233). 

Para The Telegraph (2017) es importante además diferenciar entre medios sociales y 

herramientas de comunicación. Por ejemplo, el correo electrónico es social porque permite 

conectar e interactuar con otras personas, pero dado que la mayor parte de los emails se basan 

en mensajería de texto y son entregados y recibidos de uno a uno, es una herramienta de 

comunicación más que un medio. 

En su documento Social Media Logic, José van Dijck y Thomas Poell (2013) se 

enfocaron en analizar la lógica de los medios sociales a la luz de la lógica de los medios de 

masas y encontraron algunas similitudes: 
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La lógica de las redes sociales, como ocurría con la lógica de los medios de 

comunicación, se está disipando gradualmente en todas las áreas de la vida pública; 

las dinámicas culturales y comerciales que determinan las redes sociales se mezclan 

con las prácticas comerciales y publicitarias existentes, a la vez que las cambian (van 

Dijck & Poell, 2013, pág. 6). 

Para continuar con su explicación, los académicos seleccionaron cuatro elementos 

para analizar: programabilidad, popularidad, conectividad y dataficación. Van Dijck y Poell 

(2013) definen la programación como la capacidad de una plataforma de medios sociales para 

activar y dirigir las contribuciones creativas o comunicativas de los usuarios, mientras que los 

usuarios, a través de su interacción con estos entornos codificados, pueden influir en el flujo 

de comunicación e información activada por dicha plataforma (pág. 8). 

La programabilidad se ha entrelazado con las estrategias de publicidad, relaciones 

públicas, activismo y otros discursos públicos.  

Sobre la popularidad, los autores mencionados afirman que la lógica de los medios 

masivos ya ha divulgado el mecanismo para empujar a personas carismáticas a convertirse en 

personalidades mediáticas, pero lo digital se diferencia por medir la popularidad al mismo 

tiempo, y por los mismos medios, que intenta influir o manipular estos rankings (van Dijck & 

Poell, 2013, pág. 10). 

Los investigadores también hablan de la conectividad como un factor que introduce 

una nueva dinámica en medios sociales: “La conectividad debería verse como una estrategia 

avanzada de conexión algorítmica de usuarios a contenido, de usuarios a usuarios, de 

plataformas a usuarios, de usuarios a anunciantes y de plataformas a plataformas” (pág. 9).  

La dataficación, afirman, está integrada en la arquitectura de los medios sociales. La 

conectividad se refiere a la capacidad de las plataformas en red para procesar datos en 
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muchos aspectos del mundo que nunca antes se habían cuantificado, lo que incluye los 

metadatos derivados de los teléfonos inteligentes (van Dijck & Poell, 2013, pág. 9).  

Las características antes mencionadas constituyen herramientas vitales para este 

proyecto informativo y de comunicación para redes sociales. El diseño de la guía aprovechará 

la arquitectura de los medios sociales para potenciar el consumo del producto periodístico 

multimedia sobre las nuevas masculinidades. 

2.2.2 Características y tipos de medios sociales 

Los distintos medios sociales también comparten algunas características comunes a su 

funcionamiento. Una nota de The Telegraph (Carson, 2017) las identificó: una cuenta de 

usuario (página de perfil); tener amigos, seguidores o grupos; el news feed (información que 

se actualiza en tiempo real a través de su fuente de noticias); la personalización (flexibilidad 

para realizar configuraciones de usuario); notificaciones; secciones de comentarios; y, en 

algunos casos, sistemas de revisión, calificación o votación. 

Un e-book editado y distribuido por iCrossing (Mayfield, 2018) afirmó la existencia 

de, básicamente, siete tipos de medios sociales y cómo operan: redes sociales, blogs, wikis, 

podcasts, foros, comunidades de contenido y microblogs.  

Debido a que las redes sociales son la forma de medio social más utilizada para fines 

periodísticos, es vital comprender su naturaleza y la teoría detrás de estos sitios virtuales 

cuyos contenidos vienen principalmente generados por usuarios. “Las redes sociales son 

versiones contenidas de la extensa red de blogs. Las personas que se unen a los medios 

sociales crean, usualmente, un perfil y luego construyen una red, conectándose con amigos y 

conocidos en la red” (Mayfield, 2018, pág. 14). 

Los blogs son, en su forma más simple, un diario en línea donde las entradas más 

recientes se publican primero. Las wikis son sitios web que permiten a las personas contribuir 
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o editar su contenido. También están los podcasts (archivos de audio) que se publican en 

internet. Los foros existen alrededor de temas e intereses específicos.  

Finalmente, las comunidades de contenido están enfocados en compartir un tipo de 

contenido particular. Por ejemplo, Flickr. Y el microblogging combina elementos de blog con 

mensajería instantánea y redes sociales. El claro líder es Twitter.  

2.2.3 Comunidad e identidad 

“La nueva dinámica entre la sociedad, tecnología e información ha cambiado también 

la forma en que se percibe el concepto de comunidad y la forma en que sus miembros se 

juntan en la actualidad”, afirma el artículo Online Communities: Design, Theory, and 

Practice (Preece & Maloney-Krichmar, 2005).  

Las definiciones de comunidad se enfocaban en grupos muy estrechos dentro de un 

sector geográfico. Factores como el nacimiento y la ubicación física determinaban la 

pertenencia a una comunidad. Esta manera de definir la comunidad se volvió menos 

útil a medida que el desarrollo de la transportación moderna y los sistemas de 

telecomunicaciones incrementaron la movilidad personal y reducían los costos de 

comunicarse entre distancias (Preece & Maloney-Krichmar, 2005, pág. 5).  

Un aspecto que se destaca de la ‘comunidad en línea’ son los sentimientos intensos de 

camaradería, empatía y apoyo entre las personas en los espacios virtuales. Así, se concluyó 

que los medios sociales se componen, sobre todo, de seres humanos que desean compartir 

ideas, cooperar, reunirse, comerciar, participar en debates, encontrar amigos, aliados o amor. 

De allí que se extiendan rápidamente.  

Dentro de esta interacción, existe, además, un reforzamiento de sus identidades reales 

o de lo que cada usuario quiere reflejar a otros en el ciberespacio, como parte de una de las 

reglas para interactuar en medios sociales: creación de perfiles de usuario.  
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Hay personas que aparecen en el entorno digital bajo su identidad real (usando 

nombres reales, datos personales reales, como su ciudad, lugar de trabajo, estudios, 

pasatiempos, libros, etc.) o hay personas que prefieren una presentación anónima, 

identificarse con un nombre falso y dar información falsa sobre su vida, edad y 

preocupaciones (Popaa & Gavriliub, 2015, pág. 1202). 

El concepto de avatar ofrece la oportunidad de enmascarar la identidad del usuario en 

línea, complicando la noción de identidad (Perazo, 2015).  

Las personas que interactúan en una comunidad digital deben revelar algo sobre sí 

mismas y hacer que otros respondan a esta contribución. Así, la máscara se formula 

constantemente en diálogo con otros y de ese modo las personas obtendrán un sentido 

más rico y profundo de quiénes son. (Wiszniewski & Coyne, 2002, pág. 191). 

Además de ser un espacio para definirse, existen otras motivaciones personal, las 

cuales fueron estudiadas por Anita Whiting y David Williams (2013) para hacer uso y dedicar 

su tiempo a consumir, compartir y descargar contenido de los medios sociales. Su informe 

concluyó en diez usos y gratificaciones para el uso de las redes sociales: interacción social, 

búsqueda de información, pasar el tiempo, entretenimiento, relajación, comunicación, 

conveniencia, expresar opinión, intercambio de información y conocimiento sobre los demás. 

“La premisa básica de la teoría de los usos y las gratificaciones es que los individuos 

buscan medios que satisfagan sus necesidades y conduzcan a la máxima satisfacción” (pág. 

368). Hasta este momento, se ha analizado el comportamiento de los usuarios comunes en 

línea, sin embargo, al tratarse de una propuesta elaborada desde el periodismo, es vital revisar 

la teoría que sustenta las acciones periodísticas en este ecosistema. 

2.2.4 La ética periodística 

El 24 de julio de 1979, se promulgó el l Código Latinoamericano de Ética 

Periodística. Esta normativa fue la respuesta a la necesidad de profesionalización del oficio, 
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luego de la multiplicación de escuelas de Periodismo en la región y los estudios de 

comunicación que habían iniciado con primera escuela de Periodismo en Argentina en 1934, 

y que después fue integrada a la Universidad Nacional de La Plata. 

Otro antecedente es la creación de Ciespal, el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina. La institución nace en Quito en 1959 con 

el objeto de tomar las bases teóricas del oficio periodístico, como los trabajos de los 

principales teóricos de la comunicación para el desarrollo -desde Everett Rogers (1962) hasta 

Wilbur Schramm (1964)- para traducirlas y distribuirlas al continente (Scolari, 2015, pág. 

1099). 

Ahora que el periodismo ha extendido sus ramas a través de los medios digitales y 

sociales, tales necesidades de regulación han engendrado sus propios marcos teóricos, 

técnicos y deontológicos. 

Sin embargo, el documento Códigos éticos en el ciberperiodismo español y 

latinoamericano (Parra, Real, & López, 2017) afirma que el ciberperiodismo bebe de las 

mismas fuentes éticas y de los mismos códigos deontológicos que los medios de 

comunicación convencionales (prensa impresa, radio y televisión), pese a que la singularidad 

del actual entorno online sienta las bases para que se produzcan nuevos conflictos éticos que 

deben ser abordados por la profesión en el corto y medio plazo.  

Para sostener este argumento, el estudio hace una diferencia entre el fondo y la forma 

del oficio periodístico: si hablamos de un periodista, hablamos de una profesión; y si 

hablamos de audiovisual o digital, hablamos de un soporte.  

“Por lo que cabe suponer que sólo hay un periodismo y un único periodista. Se puede 

transformar el cómo, el dónde y el cuándo del periodismo, pero se mantiene 

inalterable el qué, el porqué y el para qué de este noble oficio que aún no ha llegado a 

constituirse una profesión propiamente dicha (Parra, Real, & López, 2017, pág. 9). 
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Asimismo, sus autores destacan que asegurarse de la veracidad de la información, 

sigue siendo igual de relevante en los soportes digitales. 

Jerarquizar el contenido, analizar, interpretar y contextualizar la información, no es 

algo que haya variado con la red de redes (Parra, Real, & López, 2017, pág. 9). 

Aunque este proyecto periodístico tenga un soporte multimedia y una estrategia de 

comunicación digital, los valores del periodismo tradicional se mantendrán vigentes durante 

la reportería, la manera en que se expondrán las historias, el contraste entre los entrevistados 

y sobretodo, cómo se harán visibles en los medios sociales.  

2.2.5 El concepto de la verdad 

Los periodistas norteamericanos Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2012) refuerzan la 

importancia de infomar con la verdad para contribuir a la construcción de la sociedad. 

Puesto que las noticias son el material que utiliza el ciudadano para informarse y 

reflexionar sobre el mundo que le rodea, su cualidad más importante consiste en que 

sean útiles y fiables. (...) La verdad da lugar, en efecto, a una sensación de seguridad 

que nace de la conciencia veraz del mundo y de la que forma parte la esencia misma 

de la información (pág. 55). 

Sin embargo, esta afirmación debe entenderse bajo la reflexión del autor Antonio 

Parra (2012): no se trata de una búsqueda filosófica o absoluta de la verdad, sino de una 

forma práctica o funcional de la verdad:  

La posibilidad de decir verdad de la prensa vendría dada por una serie de condiciones 

que pasan necesariamente, junto a los meramente procedimentales, por la actitud 

moral, por la asunción deontológica, en resumen, por recorrer, más que la búsqueda 

de una verdad absoluta, el barbecho de la veracidad, la intención noble de describir lo 

mejor posible, con las herramientas a su alcance, los hechos, y de elaborar 
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diariamente una agenda realmente amplia y diversa, sin servidumbres hacia intereses 

espurios (pág. 904). 

2.2.6 Buenas prácticas deontológicas del periodismo 

Alejandro Rost, profesor adjunto de Periodismo Digital en la Universidad Nacional 

del Comahue (Argentina) y doctor en Periodismo y Comunicación por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, enfatiza en la necesidad de revisar las rutinas de los periodistas que 

se desenvuelven en plataformas digitales, como pilar fundamental para mantener esa 

veracidad, sin importar el soporte tecnológico que albergue esa información. 

Para tales efectos, Rost (2012) también propone un triple abordaje para pensar los 

usos periodísticos de las redes: recepción, difusión e interacción. 

1. Recepción. Ver las redes desde la recepción significa pensarlas para nutrirse de 

ideas e información para la elaboración de contenidos periodísticos. En segundo 

lugar, las redes son una caja de resonancia de aquello que suma interés. En tercer 

lugar, muchas fuentes oficiales se expresan directamente a través de las redes 

sociales. En cuarto lugar, las redes permiten obtener registros múltiples sobre 

hechos en distintos lugares en forma simultánea”. 

2. Difusión. En primer lugar, la difusión es personalizada -o al menos da esa 

sensación-, porque llega directamente al perfil individual de cada usuario-fan. Es 

decir, cada actualización de un medio en las redes aparece en la línea de tiempo 

particular (¿privada?) de cada uno de sus fans o seguidores” 

3. Interacción. Este enfoque nos permite ver a las redes como entorno comunicativo; 

en el caso del periodismo, entre medios, lectores, fuentes y otros periodistas. 

Internet y, particularmente las redes sociales, no sólo ponen en juego un nuevo 

escenario para la relación medios-lectores sino también para la vinculación directa 
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de fuentes-lectores, y lectores-lectores. Al mismo tiempo, los lectores establecen 

diálogos públicos entre ellos, por ejemplo en la página de Facebook de un medio”. 

La aplicación de estos conceptos se contrapone o se visualiza como una fórmula para 

contrarrestar los nuevos peligros a los que se ve sometida la ética y el equilibrio periodístico, 

en plataformas digitales de información. A continuación se detallan algunos de ellos. 

2.2.7 Contenidos virales  

Pilar San Pablo Moreno, profesora de la Universidad Valladolid, abordó la temática 

de las noticias virales en La Información Viral como Ejemplo de Desintegración de las 

Estructuras Tradicionales de los Medios de Comunicación (2011). Ella define la información 

viral como un organismo sencillo (noticia) capaz de reproducirse solo en el seno de células 

más complejas: (un periódico digital, una web, un blog, una red social, el correo electrónico). 

Se ha generado una cultura nueva de consumo en el ámbito de la comunicación en la 

que se consumen noticias, se comparten, se tuitean, se reenvían, se comentan, se 

enlazan, se vinculan. La información que se viraliza requiere del entusiasmo y 

participación de las personas para su difusión. Cuando la información se viraliza 

observamos que además de que moviliza emocionalmente a los usuarios, existe un 

clima social, caldo de cultivo propicio para que el virus se propague (pág. 8). 

2.2.8 Difusión de noticias falsas 

¿Qué son las noticias falsas? Sheldon Burshtein (2017) ofrece una definición en The 

True Story on Fake News: informes ficticios relacionados con eventos actuales, fabricados 

con el propósito deliberado de engañar a los usuarios y motivarlos a difundir el informe. 

Afirma que las declaraciones principales son, de hecho, totalmente inventadas y falsas.  

“Las ‘fake news’ son evidentemente falsas y se crean y presentan para que los 

consumidores piensen que es real. Las noticias falsas se conciben, escriben, publican 

y difunden con el propósito de influir en la opinión pública” (pág. 23). 
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Las noticias falsas se transmiten y distribuyen a través de los sitios web y cuentas de 

redes sociales de quienes agregan o comparten este tipo de noticias y otra información.  

El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado, desde su discurso, 

todos los contenidos periodísticos que considera falsos, los cuales, en su mayoría, están en 

contra de su administración. Recientemente, bromeó con quitar las credenciales a los 

periodistas que crean este tipo de noticias, pues cree que no tiene sentido seguir trabajando 

con la prensa cuando él la califica como corrupta (Lockie, 2018). 

En contraposición, la publicación enfatiza que las noticias precisas y rigurosas son 

vitales para la democracia y que la amenaza viral de las noticias falsas en línea puede 

convertirse en una epidemia.  

Ante ese panorama, Nuria Fernández-García (2017), doctora en Periodismo por la 

Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora posdoctoral en el Departamento de 

Periodismo y de Ciencias de la Comunicación de esa misma universidad, propone ver las 

noticias falsas como una oportunidad para “educar” a los consumidores de medios sociales y 

para los propios periodistas:  

Un efecto positivo de las noticias falsas ha sido abrir el debate sobre el papel de los 

medios ante la verificación de la información y un fuerte crecimiento del ‘fact-

checking’ (chequeo de información). La alfabetización mediática no solo es 

responsabilidad de la escuela. De ahí que sea necesario que los medios sean más 

transparentes, ya sea haciendo participar a las audiencias, conversando con ellas o 

reconociendo los errores cometidos (pág. 47). 

2.2.9 Discurso de odio 

Las enormes ventajas y avances en la comunicación interpersonal que trajeron 

consigo el desarrollo de internet y de los medios sociales también han facilitado y propiciado 

más vías para la propagación de los llamados discurso de odio y el ‘cyberbullying’.  
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Algunos estudios reflejan los efectos y cómo se fundamentan estos fenómenos. Uno 

de ellos es el Estudio de medición de discursos de odio en redes sociales (Mondal, Araújo 

Silva, & Benevenuto, 2017), el cual afirma: 

Si bien la plataforma abierta en estos sistemas permite a los usuarios expresarse, 

también existe un lado oscuro. En particular, estos sitios de medios sociales se han 

convertido en un terreno fértil para las discusiones enardecidas, que por lo general nos 

polarizan a "nosotros" en contra de "ellos", lo que conlleva en muchos casos al uso 

del lenguaje ofensivo e insultante (pág. 90). 

A ese informe, se suma el reporte de la conferencia Hate Crime and Bullying in The 

Age of Social Media (Williams & Pearson, 2016), del cual se desprende la siguiente 

explicación sobre el acoso cibernético:  

El acoso cibernético es una forma de intimidación que ocurre en línea; a través de 

sitios de medios sociales, juegos o salas de chat o a través de teléfonos móviles y 

tabletas. El acoso cibernético toma muchas formas y puede incluir: acoso, denigración 

con información falsa, flaming (lenguaje extremo para causar una pelea), robo de 

identidad, exclusión con la intención de marginar, envío de imágenes explícitas o 

presionar a otros para que envíen imágenes sexuales (pág. 10). 

Ante este panorama, las empresas de redes sociales Facebook, Twitter y YouTube de 

Google aceleraron la eliminación del discurso de odio en línea como respuesta a una posible 

represión de la Unión Europea, informó la agencia Reuters (2018).  

La UE ha llegado a amenazar a las compañías de medios sociales con nuevas leyes, a 

menos de que incrementen sus esfuerzos para luchar contra la proliferación de 

contenido extremista y el discurso de odio en sus plataformas. En mayo de 2016, 

Microsoft, Twitter, Facebook y YouTube firmaron un código de conducta con la UE 
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para revisar la mayoría de las quejas dentro de un plazo de 24 horas. Instagram y 

Google+ también se suscribirán al código, anunció la Comisión Europea (pág. 17). 

Las grandes empresas de medios sociales se muestran dispuestas a combatir los 

problemas que aparecen en los ambientes virtuales, los cuales tienen la capacidad de mostrar 

lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. También manejan la posibilidad de 

sobreexponernos elevados en un pedestal o de ocultarnos como partícula dentro de una masa 

que luce infinita. Entonces, surge la importancia de discutir sobre la construcción de la 

opinión pública. 

2.2.10 Opinión pública 

El nuevo ecosistema digital domina la atención de los ciudadanos en la actualidad y 

ha desplazado a otros medios que controlaban los temas que se discutían en sociedad.  

Al moverse entre pantallas, el contenido multimedia que circula entre redes sociales 

como WhatsApp resulta predominante en lo que las personas comentarán u opinarán sobre un 

hecho. Ese contenido perfila, en alto grado, su manera de pensar acerca de una temática 

específica. Su influencia es aún más fuerte entre usuarios que no contrastan lo que reciben 

con otras fuentes.  

José Luis Dader asocia la opinión pública a un asunto de visibilidad, que existe en 

torno a hechos y temas suficientemente “iluminados” como para provocar la reflexión 

de amplios y heterogéneos sectores sociales. Los medios, en tanto instituciones 

generadoras de información y debate a escala masiva, desempeñarían un papel clave 

en la gestión de esa visibilidad (Garcés, 2017, pág. 56). 

Aunque los medios no son el único escenario donde se reproduce la ideología –

entendida como significados movilizados para establecer y sostener relaciones de 

dominación–, está claro que “poseen un interés central no sólo como canales para la 

circulación y la difusión de las formas simbólicas, sino también como mecanismos 
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que crean nuevos tipos de acción e interacción, esto es, nuevos tipos de relaciones 

sociales que se extienden en el tiempo y en el espacio (pág. 57).  

Garcés (2017), autor del artículo mencionado en el párrafo anterior, propone algunas 

funciones normativas, de las cuales destaco tres, en la sistematización del papel de los medios 

de comunicación en la construcción simbólica de la opinión pública: generan una ilusión de 

consenso, definen los temas de la discusión política (disfrazando como demandas de los 

receptores a algunos asuntos que en realidad han sido impuestos por la agenda política, y 

encuadran el debate político dentro de los límites “cómodos” para la reproducción ideológica.  

Tomando como base esa última premisa, se reconoce la existencia de temas que no 

resultan agradables para el diálogo social. Uno de ellos es la identidad de género que, sin 

embargo, sí resulta fundamental para este proyecto. A continuación, un repaso sobre la teoría 

sobre la cual se ha construido esta rama académica. 

2.2.11 Estudios/construcción de género y medios de comunicación 

Pierre Bourdieu (1998), sociólogo francés, propuso que las estructuras de dominación 

masculina son el producto de un trabajo continuo e histórico de reproducción y demostró que 

éste está asegurado por tres instancias principales: la familia, la iglesia y la escuela.  

En la familia se impone la experiencia precoz de la división sexual del trabajo, la 

iglesia inculca una moral profamiliar, dominada por los valores patriarcales y la escuela sigue 

transmitiendo los presupuestos de la representación patriarcal basada en la homología entre la 

relación hombre/mujer y la relación adulto/niño, con estructuras jerárquicas. 

La existencia de esta versión hegemónica de masculinidad crea la imagen de un 

“hombre de verdad”, alguien que está por encima no sólo de mujeres sino también de 

otros hombres, es decir, un ideal de identidad que funciona como identidad de fachada 

más que como algo real (Fernández Moreno, 2016, pág. 20). 
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 El mismo estudio destaca la manera como se construye esta clase de masculinidad en 

América Latina: los varones aprenden que ser hombre consiste en demostrar su masculinidad 

a través de la negación de dos identidades repudiadas: no ser mujer ni ser homosexual. En ese 

sentido, ser hombre es vivido más como un imperativo que como una realidad ganada. Como 

consencuencia, en los hogares latinoamericanos los mensajes son claros: se debe ser 

heterosexual y formar una familia (pág. 21). 

El grupo de pares es uno de los espacios más importantes en la producción de 

masculinidad, tanto en la época de niñez como adultez.  

Estos grupos proveen a los hombres espacios para construir discursos y performances 

de masculinidad consideradas adecuadas y valoradas por el grupo. Los miembros del 

grupo actúan como “policías de género”, vigilando, enseñando, y penalizando gestos 

de masculinidad que no corresponden a un verdadero hombre (pág. 22). 

Al hablar de género, también resulta fundamental también hablar de la 

performatividad propuesta por Butler, citado por Stoller (2010):  

En Gender Trouble, Butler argumenta que "el género se produce performativamente" 

a través de prácticas regulatorias. En Bodies that matter continúa profundizando su 

argumento de la "construcción performativa del género", pero ahora se centra en el 

tema de la materialidad del cuerpo (pág. 100). 

En otra publicación, Performative Acts and Gender Constitution, Butler (1988) 

expresa como tesis central que el género es un acto performativo, lo cual significa que viene a 

existir en cada momento de su performatividad.  

La realidad de género es performativa, lo que significa, simplemente, que es real solo 

en la medida en que se realiza... Si el género surge solo en el mismo momento de su 

constitución performativa, entonces el género no es algo previo a sus actos 

performativos (pág. 527). 
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Para comprender completamente la teoría de la performatividad de Butler, se debe 

mencionar otro aspecto. Butler está de acuerdo con el antropólogo británico Victor Turner en 

que cada acción social requiere una "actuación que se repite”, es decir la recreación y 

reexperimentación de un conjunto de significados ya establecidos socialmente (pág. 526). 

La construcción de la identidad pasa también por la posibilidad de jugar con los roles 

como una característica atada a la ingeniería del entretenimiento digital (McQuail, 2000).  

Para muchos, usar medios de entretenimiento es gratificante porque los medios 

permiten a los usuarios comprender y evaluar sus propias identidades. Los medios son 

un recurso inagotable de identidades. Representan públicamente una diversidad de 

opciones de identidad en relación, por ejemplo, con el género, la etnia, el estilo de 

vida, pero también con los sentimientos, comportamientos y actitudes (Jansz & 

Martis, 2003, pág. 261). 

Los juegos interactivos digitales tienen una posición especial entre los medios en el 

contexto de la representación. Su naturaleza interactiva les permite a los jugadores 

representar, o interpretar, identidades en el sentido más literal de la palabra. El 

jugador realmente puede ‘ser’ su personaje en una realidad virtual lúdica (pág. 262). 

Doce juegos analizados por los autores del artículo anteriormente citados estaban 

dominados por personajes masculinos y trece, de los veintidós personajes, eran masculinos.  

Nuestras observaciones confirman la importancia que generalmente se atribuye a los 

senos en un contexto de juego. Todos los personajes femeninos tenían pechos 

explícitamente formados. Los hombres todavía se representan como personajes 

hiperfuertes y las mujeres, hipersexuales. En otras palabras, bastantes mujeres se 

convirtieron en líderes en juegos, pero continúan funcionando como 'dulces atractivos' 

para sus consumidores, los jugadores (pág. 266).  

2.2.12 Cultura audiovisual, estereotipos y violencia 
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La construcción social de lo que es masculino y femenino pasa, además, por la 

representación de tales conceptos en el entretenimiento audiovisual, fotografías publicadas en 

la prensa y otros contenidos producidos por los medios de comunicación y publicitarios, los 

cuales son consumidos (vistos) por los usuarios.  

Por tradición, se ha asignado el rol activo a lo masculino y el pasivo, a lo femenino, es 

decir, los hombres miran a las mujeres. En estas representaciones, lo que importa de las 

protagonistas femeninas es aquello que inspiran en los varones. Ellas, por sí mismas, han 

tenido escasa importancia. Mulvey (1999) lo explica de la siguiente manera:  

La mirada masculina determinante proyecta su fantasía sobre la figura femenina que 

se diseña en consecuencia. La exhibición femenina como objeto sexual es el leit-

motiff del espectáculo erótico: desde pin-ups hasta strip-tease, ella sostiene la mirada, 

juega con el deseo masculino y lo representa (pág. 834). 

El cine, es otra de las manifestaciones culturales que ha contribuido a esta 

representación masculina que resulta cautivadora para la audiencia y lo invita a seguir a su 

protagonista, incluso en prácticas controversiales como el voyeurismo de Scott en la película 

Vértigo del cineasta Alfred Hitchcock. 

El héroe de Hitchcock está firmemente ubicado dentro del orden simbólico, en 

términos narrativos. Él tiene todos los atributos del superyó patriarcal. De ahí que el 

espectador, arrullado por una sensación falsa de seguridad por la aparente legalidad de 

su sustituto, vea a través de su mirada y se exponga como cómplice, atrapado en la 

ambigüedad moral de mirar (pág. 841). 

La invisibilización de otras posibles manifestaciones de la masculinidad y feminidad, 

a favor de los estereotipos mediáticos que se han enumerado anteriormente, puede 

enmarcarse dentro del concepto de violencia simbólica desarrollado inicialmente por Pierre 
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Bourdieu (1998) y que se refiere al mecanismo por el cual los socialmente dominados 

naturalizan el ‘status quo’ y se culpan por su dominación.  

La violencia simbólica ocurre a través del proceso de reconocimiento erróneo. Los 

dominados llegan a creer que los insultos dirigidos contra ellos, así como las 

jerarquías de estatus y legitimación que reducen sus oportunidades de vida, son 

representaciones precisas de quiénes son y qué merecen (pág. 109). 

Lamentablemente, aunque la violencia física directa es fácilmente visible, a menudo 

nos distrae de poder ver formas menos visibles de coacción, miedo y subjetivación a 

través de las cuales la violencia se transforma de manera engañosa y perniciosa a 

través del tiempo y de la historia (pág. 34). 

Dicho análisis puede trasladarse a la normalización en la difusión y consumo de 

contenido estereotipado de roles como parte del estado normal y funcional de la sociedad, 

cuando existen grupos e individuos que permanecen ignorados en el ecosistema mediático.  

Luego de este análisis teórico e histórico, este proyecto propone combinar el alcance, 

la resonancia y la difusión de los medios sociales, así como el impacto que tienen sobre la 

ciudadanía para visibilizar las otras formas posibles de ser hombre y que desafían a los 

estereotipos de género que diversos medios de comunicación e instituciones de la sociedad 

han creado y fortalecido durante décadas.  

2.3 Benchmarking 

En su mayoría, las campañas de comunicación en redes sociales tienen objetivos 

comerciales o de posicionamiento de marca. Sin embargo, desde la publicidad y desde el 

gobierno y organizaciones públicas se han abordado temáticas similares a la que se detalla en 

esta propuesta, sin llegar a ser iguales.  

A continuación, se describen seis campañas locales y las oportunidades que 

representan para el proyecto propuesto en el presente trabajo.
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Campaña Descripción general Oportunidades para el proyecto 

Reacciona Ecuador, 

el machismo es 

violencia (2010) 

Campaña gubernamental de carácter social en varias 

plataformas 

Producción de contenidos con una estética positiva, con 

una reflexión amigable en la sociedad 

Contempló el Plan de Erradicación de Violencia de 

Género 

Abre el camino a la aceptación y normalización de nuevas 

manifestaciones de la masculinidad 

Creó el canal de YouTube (nomachismoec) Inicia la conversación desde la perspectiva masculina y no 

desde el papel de una víctima (la mujer) Tuvo como voceros a cantantes nacionales 

#LikeAGirl (2014) Campaña publicitaria impulsada por Always (P&G) La perspectiva masculina sigue sin abordarse en esta 

campaña, lo que mantiene abierto nuestro nicho de 

investigación y de proyección social de la campaña de 

difusión de contenidos.  

“¿Qué significa hacer algo ‘como una niña’?” 

Se les pidió a los adultos que corrieran ‘como una 

niña’ frente a la cámara. Luego a las niñas, quienes 

manifestaron una actitud completamente distinta 

Hacer algo como una niña es visto como hacerlo 

débilmente, torpe o mal, explica el video 

URL: https://bit.ly/1nLhkS0 

Ellos también 

pueden (2007) 

Pieza publicitaria de detergentes Puntomatic Nuestra fortaleza es la difusión de contenido periodístico 

multimedia, lo que se traduce en mayor confianza, 

objetividad y credibilidad para los usuarios 
Creó el sitio unmundosinmanchas.com y envió 100 

lavadoras a líderes de opinión de España 

“La primera mancha que Puntomatic quiere eliminar 

es la que no está en la ropa”, dice el video 

Sin embargo, se destaca la estética y la ‘frescura’ del 

lenguaje utilizado en la campaña el cual se podría 

incorporar o servir de inspiración en nuestra propuesta 

sobre nuevas masculinidades 
URL: https://bit.ly/1wyiEOF 

48 cosas que los 

hombres escuchan a 

lo largo de su vida -

y nos perjudican a 

todos (2016) 

Video editado por The Huffington Post Aunque esta producción audiovisual se desarrolló bajo la 

perspectiva masculina, se enfatiza el rol de víctima entre 

los entrevistados 
Fue precedido por "48 cosas que las mujeres escuchan 

a lo largo de su vida (y los hombres no)" 

Frases expresadas: ¿Te pegó una niña?, Los niños no 

lloran, Eres un hijo de mamá, ¿Qué?, ¿eres gay?, Ni 

siquiera te crece la barba, ¿Aún eres virgen? 

Sin embargo, las piezas en nuestra propuesta tendrán 

como objetivo motivar a que los hombres asuman su 

masculinidad con entusiasmo y a manera de liberación, 

lejos de los estereotipos de género tradicionales, sin 

enfatizar el aspecto negativo de la temática.  
URL: https://bit.ly/1O2kHE2 

Hecha por una agencia de publicidad quiteña 
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#HombresNoMacho

s (2018) 

En el lanzamiento participó Luciano Fabbri, del 

colectivo feminista Mala Junta y promotor de los 

colectivos Varones Antipatriarcales en Argentina 

El color de campaña (rosa) es parte de los estereotipos de 

género. Romper con la masculinidad hegemónica no 

significa necesariamente transformarla en una visión 

femenina, por eso la propuesta evitará estos colores 

Los voceros e impulsadores en Ecuador son La 

increíble Sociedad (productora audiovisual) y 

Friedrich-Ebert-Stiftung 

La etiqueta #HombresNoMachos se enfoca en un extremo 

de la masculinidad (el machismo), en lugar de ser 

amigable con otras posibles manifestaciones 

URL: http://causas.laincre.com Según el contenido en su web, la violencia en contra de la 

mujer es la razón para destruir la masculinidad 

hegemónica, sin embargo, se invisibilizan otras formas de 

violencia como la de hombres contra hombres 

#MásMaricaElQue

NoAma (2018) 

Impulsada por la marca de cervezas colombiana Redds 

(twitter.com/ReddsColombia ) 

Se trata de una campaña en defensa del Orgullo Gay, más 

que una invitación a la  exploración de nuevas 

masculinidades, lejos de los estereotipos 

“En el mes del Orgullo Gay nos tomamos dos murales 

en Bogotá y Medellín para decirle a Colombia MÁS 

MARICA EL QUE NO AMA. No importa la raza, 

estrato social o preferencia sexual, todos tenemos 

derecho a amar y ser respetados”, describe la cuenta de 

Twitter de la marca.  

Sin embargo, la intervención de la ciudad es una estrategia 

que puede implementarse en esta propuesta, siempre desde 

nuestra línea editorial y no solo como un aviso publicitario 

con tinte social, como el que se observa en el video 

colgado en las redes sociales de la marca 

Tabla 1. Campañas de comunicación sobre perspectivas de género 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Plan de investigación 

 El siguiente plan de investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo que 

permita profundizar en detalle sobre esta temática con características humanísticas.  Además 

de la revisión teórica expuesta en los primeros capítulos, se procedió a realizar una 

aproximación, a través de entrevistas estructuradas, con expertos en áreas del conocimiento 

fundamentales para el desarrollo de esta propuesta. 

El plan de investigación también concluyó necesario el acercamiento a un grupo 

humano configurado para representar al público objetivo del proyecto (consumidores directos 

e indirectos) para socializar la propuesta con ellos y recibir diferentes perspectivas que 

moldeen y enriquezcan el diseño y ejecución del prototipo final.  

 Para completar las fases exploratoria y de implementación se utilizaron técnicas de 

investigación cualitativa e inductiva.  

Luego de detallar el sustento teórico de los procedimientos elegidos y su aplicación 

dentro de esta propuesta, se especificarán los resultados obtenidos de las entrevistas a 

profundidad y del grupo focal (fase de interpretación). Para una mejor comprensión de las 

voces de los expertos consultados, sus exposiciones se dividirán en temas considerados 

fundamentales para la construcción de este proyecto, tanto desde la perspectiva periodística y 

digital, así como desde el género, la sociología y la psicología.  

3.1.1 Objetivos del diseño de investigación 

Objetivo general  

Definir los lineamientos que estructurarán la guía para producir y comunicar 

responsablemente contenidos, en redes sociales (y otras plataformas), sobre nuevas 

masculinidades. 
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Objetivos específicos 

 Socializar la propuesta multimedia con usuarios habituales de medios sociales 

y sitios web. 

 Conocer las expectativas de la audiencia en cuanto al producto informativo. 

 Identificar los hábitos de consumo en redes sociales digitales de las 

potenciales audiencias interesadas en asuntos de nuevas masculinidades. 

 Identificar las necesidades de los periodistas y otros actores comunicativos a la 

hora de divulgar contenidos sobre nuevas masculinidades y temas 

relacionados. 

 Recibir recomendaciones sobre expertos y potenciales usuarios sobre la 

utilidad de una guía para la producción y divulgación responsable de 

contenidos sobre nuevas masculinidades. 

 Comprender con mayor amplitud el concepto y las bondades/dificultades 

alrededor de los temas de nuevas masculinidades y diversidad de género. 

3.1.2 Alcance de la investigación 

En primera medida se trata de un ejercicio exploratorio, dado que busca “descubrir” o 

diagnosticar ideas, lógicas, hábitos, intereses, entre otros. La naturaleza de esta metodología 

es flexible, como su nombre lo indica permite explorar todo el universo de experiencias, 

antecedentes y conclusiones existentes del fenómeno que se investiga. 

Lo positivo de este tipo de estudio es que puede servir de fundamento más adelante 

para futuras investigaciones sobre la misma temática y conducir a otro tipo de conclusiones, 

si así lo deparan los siguientes investigadores. 

Durante su desarrollo, la presente investigación también se enruta hacia lo descriptivo, 

para caracterizar acciones o lineamientos. En esencia, esta metodología se basa en la 

observación del objeto del estudio para obtener descripciones exactas del fenómeno 
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cuestionado. La meta es identificar las relaciones entre las situaciones y actividades alrededor 

de él, para formular hipótesis y extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

3.1.3 Tipo o enfoque de la investigación 

Se trata de una investigación predominantemente cualitativa debido a la naturaleza 

social y antropológica del contenido periodístico.  En este tipo de estudio algunos datos no se 

cuantifican de manera numérica, sino que la exploración sirve principalmente para obtener 

una perspectiva interpretativa. Además, el enfoque escogido es el más recomendable cuando 

el tema del estudio ha sido poco explorado, como el propuesto en la idea de investigación. 

El enfoque cualitativo es el más utilizado en disciplinas humanísticas como la 

mencionada. En este sentido, las técnicas cualitativas a utilizar son las entrevistas en 

profundidad y grupos focales.  

3.1.4 Sujetos de estudio (unidades de análisis) 

Entrevista 

Se aplicó la entrevista cualitativa y semiestructurada a un grupo de diez expertos en 

periodismo digital, género, derechos humanos, entre otras disciplinas. En la rama 

periodística, los convocados fueron: 

● Marilín Gonzalo, periodista argentina radicada en España que ha participado en la 

formación de medios digitales nativos como eldiario.es y voxpopuli 

● Christian Espinosa, periodista y profesor ecuatoriano con más de 15 años enfocado en 

la capacitación de contenidos y reputación online 

● Andrea Álvarez, periodista y comunicadora social especializada en Comunicación 

Digital y máster en Estudios Internacionales 

● Virginia Samán, estratega digital radicada en Guayaquil 

● Ruthsbel Tambo, coordinador de Nuevos Medios de Diario El Universo 



42 
 

El cuestionario semiestructurado aplicado a los expertos en comunicación digital y 

periodismo tuvo como objetivo identificar la necesidad de una guía para la gestión de 

contenidos periodísticos en medios sociales, qué tipo de contenidos esperan. Asimismo el 

procedimiento para socializarlo en la sala de redacción e integrarlo al trabajo diario de los 

periodistas, así como identificar los elementos multimedia que pueden llamar la atención de 

los comunicadores y fortalecer su aprendizaje.  

La temática de género se abordó desde la perspectiva de los siguientes especialistas:  

● Johanna Izurieta, máster en Género y Cooperación para el Desarrollo y en Gestión 

para las Transformaciones Sociales en la Globalización  

● Lorena Quintana, profesora de la facultad de Artes Liberales y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y Ph.D en 

Ciencias Sociales con especialidad en Sociología 

● Eduardo Espinoza, psicólogo clínico 

● Sonnia Rodríguez, coordinadora del Área de Jóvenes “Pasos y Huellas” del Centro 

Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-GYE) 

● Billy Navarrete, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos 

Humanos 

Las preguntas se plantearon a los expertos en género, sociología, psicología y otros 

profesionales. El cuestionario se diseñó para fijar el contexto social y antropológico 

ecuatoriano y guayaquileño donde se ejecuta esta propuesta enfocada en las nuevas 

masculinidades, cómo se han construido localmente los estereotipos de género. Asimismo, se 

les preguntó sobre los primeros pasos y la viabilidad para comenzar una conversación social 

y pública sobre esta temática y las dificultades que puede presentar tal iniciativa: visibilizar 

casos fuera del estereotipo de la masculinidad hegemónica. 
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Grupo focal 

De igual manera, se desarrolló un grupo de enfoque (focus group) dirigido hacia los 

potenciales usuarios del manual propuesto. Este recurso es muy utilizado en la investigación 

cualitativa en todos los campos del conocimiento.  

 Al tratarse de un proyecto dividido en dos fases, tanto los usuarios directos y los 

indirectos que se configuraron dentro de este grupo focal, consumirán los contenidos 

periodísticos basados en las nuevas masculinidades.  

Por eso, se decidió organizar un mismo grupo focal para probar las reacciones de 

periodistas y comunicadores al invitarlos a discutir sobre esta temática y cómo la expondrían 

desde su quehacer periodístico digital, así como recibir los comentarios de lectores directos 

de contenido del producto informativo, como navegantes de la ciudad de Guayaquil o 

interesados como activistas.  

 Se compartió el mismo grupo focal, con preguntas y exploraciones distintas. Así, el 

manual mantendrá el mismo espíritu del caso bajo el cual se ejecutará (nuevas 

masculinidades).   

Los grupos de enfoque no solo tienen un potencial descriptivo, sino sobre todo tienen 

un gran potencial comparativo que es necesario aprovechar (Barbour, 2007).  

 Para este estudio se convocó 12 invitados radicados en Guayaquil, con diferentes 

perfiles: diseño, experiencia digital, activistas, comunicación, publicidad y también 

ciudadanos naturales, usuarios constantes de internet.  

 Se los reunió durante más de una hora, en un salón del octavo piso del Edificio Mayor 

de la Universidad Casa Grande, desde las 20:00.  

 Más allá de que se limiten a contestar preguntas, los planteamientos sirvieron para 

generar interacción, debate e intercambio de perspectivas entre ellos que fueron 

documentados, por escrito, audio y video. En varias ocasiones, las preguntas se replantearon 
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para lograr que todos capten su sentido y puedan participar.  

 Además de sus hábitos de consumo de internet, se les preguntó si estaban 

familiarizados con etiquetas como  #MeToo, #Cuéntalo, #AmigaNoEstasSola, 

#NiUnaMenos, #LoveWins, vinculadas a la equidad de género. También pudieron expresar 

su opinión sobre la manera en que los medios locales han manejado estas temáticas, qué 

cambios les gustaría ver y si visitarían un producto multimedia y contenidos en redes sociales 

que promuevan las nuevas masculinidades.  

3.1.5 Fases metodológicas 

Fase exploratoria o de preparación 

Esta fase inicia con la revisión de bibliografía de metodología de la investigación y de 

otros casos que sirvan como referentes en el diseño de este proyecto.  

La revisión de literatura resulta fundamental en la investigación cualitativa para 

detectar conceptos claves que no han sido detectados antes, nutrirse de ideas en cuanto a 

métodos de recolección de datos y análisis, respecto de cómo les han servido a otros. 

Asimismo, para observar errores que otros han cometido anteriormente y llegar a conocer 

diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento.  

Sin embargo, este recorrido bibliográfico no obstaculiza o disminuye las siguientes 

fases donde se deja atrás la revisión teórica para analizar los datos que surgen de los 

participantes. En esencia, el papel de la revisión de la literatura es de apoyo y consulta para 

moldear las bases del problema de investigación. La naturaleza de la investigación cualitativa 

es interpretativa, por tanto el investigador prepara su descripción y valoración de datos. 

Para este segundo momento de exploración, se procedió al diseño de cuestionarios 

con el fin de ejecutar las entrevistas en profundidad a expertos y la elaboración del guión y la 

convocatoria a los invitados para el desarrollo de grupo focal. La entrevista es una 
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herramienta vital en la investigación cualitativa. Se trata de un intercambio de información en 

un entorno íntimo y flexible. 

Fase de implementación 

Esta fase de la investigación está dada por la realización de las entrevistas planificadas 

en la fase de exploración. Así como la convocatoria y la ejecución del grupo focal en uno de 

los salones de clase de la Universidad Casa Grande de Guayaquil.  
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Entrevistados Descripción Fecha Recursos 

Marilín Gonzalo Periodista argentina especializada en medios digitales, 

radicada en España (vía correo electrónico) 

6 de abril de 2018 computadora portátil, acceso a internet, 

periodista 

Christian Espinosa Formador en identidad y reputación digital 

(por teléfono hasta Quito) 

5 de abril de 2018 teléfono móvil, grabadora de voz, periodista 

Virginia Samán Estratega y capacitadora digital (vía correo electrónico) 27 de abril de 2018 computadora portátil, acceso a internet, 

periodista 

Ruthsbel Tambo Coordinador de Nuevos Medios de Diario EL UNIVERSO 

(presencial en la oficina matriz del medio) 

3 de mayo de 2018 oficina física, grabadora de voz, periodista 

Andrea Álvarez Periodista especializada en comunicación digital, radicada 

en Quito (vía correo electrónica) 

1 de mayo de 2018 

 

computadora portátil, acceso a internet, 

periodista 

Johanna Izurieta Coordinadora del movimiento feminista Construyendo 

Igualdad (presencial en su oficina en Tungurahua y 

Aguirre) 

2 de mayo de 2018 automóvil, grabadora de mano, periodista, 

computadora portátil, periodista 

Lorena Quintana Socióloga de la Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo de Guayaquil (vía telefónica) 

19 de abril de 2018 teléfono móvil, tiempo aire, grabadora de 

voz, periodista 

Eduardo Espinoza Psicólogo clínico (vía correo electrónico) 18 de abril de 2018 computadora portátil, acceso a internet, 

periodista 

Sonia Rodríguez Coordinadora del CEPAM, Guayaquil (presencial en la 

oficina al sur de la ciudad) 

2 de mayo de 2018 automóvil, grabadora de mano, periodista, 

computadora portátil, periodista 

Billy Navarrete Miembro del Comité Permanente por la Defensa de los 

Derechos Humanos (presencial en su oficina ubicada en 

Quisquis, entre José Mascote y Esmeraldas. 

2 de mayo de 2018 automóvil, grabadora de mano, periodista, 

computadora portátil, periodista 

Tabla 2. Ejecución de entrevistas 
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Implementación y desarrollo del grupo focal 

Uno de los objetivos del grupo focal es analizar la interacción de los participantes y 

cómo se construyen significados grupalmente. Su tamaño varía según la temática, aunque las 

sesiones no deben excederse de un número manejable de individuos.  

 Asimismo, consideramos fundamental registrar la sesión en audio y video para 

disponer de mayor evidencia no verbal en las interacciones, como gestos, posturas corporales 

o expresiones por medios de las manos y después realizar un análisis de contenido y 

observación.  

Actividad Descripción Fecha Recursos 

Convocatoria a 

grupo focal 

Se pensó en una lista de 

invitados que residan en la 

ciudad de Guayaquil y 

que, a través de su 

interacción, permitieran 

una aproximación a las 

reacciones del público al 

cual va dirigido este 

proyecto. Así como 

conocer sus comentarios y 

expectativas. Se convocó 

un total de 12 participantes 

Desde el jueves 3 

de mayo hasta el 

sábado 5 de mayo 

Teléfono móvil 

inteligente con 

aplicaciones de 

servicio de 

mensajería 

instantánea 

 

Computadora 

portátil con acceso a 

internet 

 

Ejecución del 

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. 

Reserva de sala # 2 

del octavo piso del 

edificio de mayor de 

la U. Casa Grande 

de Guayaquil. 

 

Sillas 

Mesa central 

Escritorio 

Laptop 

Trípode 

Cámara de video 

Memoria de video 

Bocaditos 

Bebida soft fría 

Estación de café 

Tabla 3. Implementación y desarrollo del grupo focal 



48 
 

Fase de interpretación 

En este apartado se analizarán las opiniones y observaciones de los expertos, así como 

la interacción y las respuestas de los invitados al grupo focal. Aquí se inicia la llamada 

bitácora de análisis para documentar paso a paso el proceso de interpretación. 

Desde el periodismo y la comunicación. A continuación se exponen las 

observaciones hechas por los expertos nacionales e internacionales consultados sobre el 

manual para periodistas digitales, su contenido, su aplicación final y la socialización del 

producto para su incorporación al trabajo diario. 

 Necesidad de un manual 

Marilín Gonzalo, periodista argentina radicada en España que ha participado en la 

formación de medios digitales nativos como eldiario.es y voxpopuli cree que sirve para 

mantener “las reglas claras” sobre cómo se trabaja en determinado medio de comunicación. 

“Siempre es una buena práctica perfeccionar los procedimientos y tenerlos recogidos para 

cuando periodistas nuevos entran a una redacción, o cambian de funciones. Una de las 

ventajas es no perder tanto tiempo explicando los procedimientos de forma oral”, dice. 

Además, enfatiza que la creación de un manual contribuye a la profesionalización de las 

funciones del equipo periodístico 

 Susana Pérez Soler, periodista y doctora en Comunicación Digital, autora del libro 

Periodismo y Redes Sociales: Claves para la gestión de contenidos digitales considera que la 

desaparición de la frontera entre lo público y lo privado hace necesario establecer pautas para 

el buen uso de las redes sociales tanto a nivel empresarial como personal.  

 Andrea Álvarez, periodista y comunicadora social especializada en Comunicación 

Digital y máster en Estudios Internacionales. Cree que deben existir, al menos, dos tipos de 

manuales: De estilo. Este debe identificar su línea, una estructura común de exponer las 

noticias no solo en su sitio web sino también en las redes sociales; y de Crisis de 
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comunicación online: es necesario para que sus colaboradores sepan cómo reaccionar ante 

comentarios negativos en contra de la entidad o publicaciones que esta ha realizado.  

 Con este planteamiento coincide Christian Espinosa, periodista y profesor ecuatoriano 

con más de 15 años enfocado en la capacitación de contenidos y reputación on line. Él 

precisa que es importante diferenciar entre los distintos tipos de manual que puede necesitar 

un medio de comunicación con plataformas y medios sociales: puede tratarse de un manual 

de estilo en redes sociales o un manual de identidad digital. 

 Finalmente, para Ruthsbel Tambo, coordinador del departamento de Nuevos Medios 

de Diario EL UNIVERSO, la principal guía de los periodistas digitales debe ser la estrategia 

del medio para el desarrollo de las diferentes plataformas donde desplieguen su contenido. 

“Cada plataforma o canal digital son audiencias muy diferentes entre ellas y requiere que el 

periodista sepa cómo llegar a cada una de ellas y conocer la estrategia que ayude a mejorar su 

interacción con cada público”. 

 Aplicación del manual 

Virginia Samán, estratega de redes sociales, directora de la consultora VirgixHelp, 

considera que un manual contribuye a unificar la voz del medio de comunicación y que esto 

se observa en la construcción de los mensajes y del estilo del medio, que no involucra 

únicamente el texto, sino su puntuación, utilización de emojis, si se habla en tercera persona o 

no, si se tutea o no, en los títulos para dirigirse a la audiencia ("lectores", "usuarios", 

"amigo"?). Este estilo, dice, debe estar totalmente comprendido entre los miembros del 

equipo que se encuentra detrás de la producción del contenido que adopta su forma según el 

manual. 

 “Por un lado, el manual de redes sociales debe establecer los objetivos de la empresa 

para comunicar en redes sociales. Por el otro, debe guiar el comportamiento de los periodistas 

en sus propios perfiles”, comenta Susana Pérez. 
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 Andrea Álvarez cree que la función principal del manual será entregar a los 

periodistas el lineamiento del medio de comunicación para que todos sigan un estilo similar 

tanto en el contenido como en la estructura a la hora de exponer las noticias. “Cada periodista 

viene con un estilo diferente, y el medio no puede ser una amalgama de estilos. Por ello, sin 

perder su identidad, los periodistas deben ajustarse a los lineamientos generales que 

identifican al medio donde laboran”. 

 Línea que debe seguir el manual 

Gonzalo cree que, pese a que existen lineamientos generales en la profesión 

periodística, cada medio tiene la necesidad de adaptar procedimientos de acuerdo a su forma 

de trabajo o incluso los objetivos en los que esté enfocado. Sobre el estilo que debe fomentar 

el manual, ella puntualiza una prioridad: “El periodismo debe intentar transmitir la 

información de forma veraz, breve, contrastada, buscando la objetividad. Puede haber giros 

estilísticos según el tipo de pieza periodística, pero siempre es necesario transmitir la 

información con claridad y concreción”.  

 Samán cree que el tono que adopte el medio en redes sociales debe ir acorde a la 

proyección que se desea realizar de la marca, aunque admite que los medios digitales ofrecen 

una licencia para la informalidad, pero el usuario siempre debe percibir la esencia del medio 

de comunicación. 

 En esta afirmación coincide Andrea Álvarez: el manual debería ajustarse a cada medio 

de comunicación, pues cada uno debe tener un estilo único que lo identifique de los demás. 

Así, sus diferentes productos tendrán un estilo propio de referencia, afirma. 

 Tambo cree que si bien se puede establecer como base, a la la línea editorial del 

medio, los distintos canales digitales donde están las audiencias, obligan a los periodistas a 

marcar una diferencia sobre la manera como se expone o “vende" su contenido. 

 Sobre el tono recomendado 
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Si bien quedó claro que cada medio de comunicación debe transmitir su esencia a 

través de sus diferentes canales digitales, se preguntó a los expertos si existe algún estilo o 

estrategia que sea recomendado de manera general. 

 Susana Pérez cree que este es un gran debate en las redacciones periodísticas del siglo 

XXI. Pero que cada empresa periodística debe responder el siguiente cuestionamiento: Si 

abre unos canales para comunicarse con la audiencia, ¿con qué criterio contesta a unos 

usuarios y no a otros, y en qué tono lo hace? “En mi opinión se debe responder de manera 

educada a todos aquellos que establecen un contacto con el medio. Eso implica recursos. La 

empresa periodística debe apostar por incorporar nuevos perfiles profesionales, como el 

desarrollador de audiencias, para realizar este tipo de funciones”. 

 “Debe tener un estilo”, considera Álvarez. “No puede tratarse al usuario de una forma 

un día y de otra totalmente distinta otro día. No hay un estilo que se recomiende. Depende del 

público al que va dirigido y al tipo de información que cubrirá, concretamente. Todo ello 

debe analizarse en base a una investigación de mercado”. 

 Tambo propone un análisis del tono que quiere adoptar el medio, de acuerdo a sus 

objetivos, pero aclara que es la audiencia, la que determinará el tono que quiere recibir. 

“Muchos medios usan el tuteo porque tienen un perfil de audiencia con personas jóvenes y 

porque buscan generar una conexión de confianza. Medios tradicionales siguen manteniendo 

el usted ya que lo que se desea ofrecer es una imagen tradicional que va acompañada con el 

tipo de contenido que genera”. 

 Temas controversiales o sensibles en medios sociales 

Gonzalo cree que debe existir una estrategia definida con anterioridad en cada medio 

de comunicación que los prepare para el momento en que ocurra la noticia y que el trabajo se 

ejecute con seguridad y bajo ese consenso grupal.  

 “Esto debería estar incluido en el manual de estilo del medio de comunicación: cómo 
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abordar diferentes tipos de noticias. Esto tiene que responder estrictamente a los principios y 

política informativa del medio. Por eso es tener a la mano esta guía para acudir a ella sobre 

todo en este tipo de momentos”, dice Álvarez. 

 Tambo cree que es importante considerar la relevancia de la noticia y de las 

fotografías para la audiencia del medio periodístico. Mientras que Susana resalta el no olvidar 

adaptar el contenido multimedia, de forma adecuada, a cada plataforma. 

 Socialización del manual entre los periodistas 

Espinosa cree que cada periodista debe considerarse a sí mismo (a sus cuentas 

sociales) como un medio y que estos lineamientos podrían ser aplicables a sus redes 

personales.  

 “Más que a la actitud del periodista, haría referencia a la “actitud” de la guía. Un 

manual de este tipo puede ser desde restrictivo (si no acatas la norma, penaliza) hasta 

didáctico (recomienda). Me parecen más efectivos los segundos, que suelen ser mejor 

recibidos por los periodistas”, dice Susana Pérez. 

 Gonzalo cree que el manual debe ser solo una recomendación, en cuanto a la conducta 

individual de los periodistas en medios sociales, pero que el medio se sigue reservando el 

derecho de tratar sus “faltas” digitales como si se tratara de un mal comportamiento en la sala 

de redacción. “Si el medio ve que el periodista insulta o tiene actitudes que no son 

compatibles con el medio, puede actuar exactamente igual que actuaría con una persona que 

no se comporta adecuadamente en la redacción o con sus compañeros, por ejemplo”. 

 “Ello depende bastante de la ética que tenga cada periodista como individuo. Por esta 

razón los medios deben tener cuidado especial a la hora de contratar a su personal. Además, a 

nivel interno deben hacer una campaña permanente de los principios que tienen. Los 

principios universales del periodismo deberían incluirse en el manual. Sin embargo, estos no 

son suficientes porque cada medio, aunque sea digital, se desenvuelve en una sociedad 
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distinta. En base a ello también se debe analizar cuál debe ser el comportamiento del equipo 

periodístico a la hora de abordar diferentes tipos de noticias y exponerlas”, dice Álvarez. 

 Vacíos en los manuales vigentes 

La mayor parte de los expertos consultados no está al tanto de los manuales que 

dirigen los medios en línea actualmente. Tambo sugiere una sección donde se describa a la 

audiencia que consume sus contenidos, y la estrategia de la empresa para sus canales 

digitales: en resumen conocer y cómo llegar a las actuales y nuevas audiencias. 

 “Creo que se ha hecho un buen trabajo y ya existe mucha literatura académica sobre 

qué debe influir el manual. Ahora lo importante es trabajar en su cumplimiento. Lograr que 

las empresas periodísticas los utilizan porque les resulten útiles”, agrega Susana Pérez. 

 Recursos para enriquecer el manual 

Virginia Samán cree que el manual debería complementarse con tutoriales en video. 

“Hoy aprendemos con videos. Es más fácil aún si utilizamos el recurso de la comparación 

para poder transmitir un conocimiento”. 

 Marilín Gonzalo sugiere incluir programas y aplicaciones que los periodistas puedan 

utilizar, con licencias pagadas y cursos para su formación (por ejemplo: Photoshop, 

Analytics, edición de vídeo, etc.) 

 “Hay redes sociales para empresas, como SocialCast, que tienen aplicaciones que 

pueden ser descargadas en los teléfonos inteligentes. En él se pueden publicar de manera 

permanente y estratégica los diferentes puntos que conforman el manual”, finaliza Álvarez. 

Desde las perspectiva de género. A continuación las reflexiones generadas dentro de 

siete puntos de discusión. 

 Cómo se percibe lo masculino en Ecuador 

De acuerdo con Johanna Izurieta, máster en Género y Cooperación para el Desarrollo 

y en Gestión para las Transformaciones Sociales en la Globalización, el ejercicio de la 



54 
 

masculinidad en Ecuador se matiza de acuerdo a la región donde el varón esté, por tratarse de 

un país diverso, intercultural y multiétnico. “Si eres mestizo, afrodescendiente, indígena, 

montubio, de alguna comuna de la zona costera”.  

 Pero también identifica algunos denominadores comunes de la masculinidad la puesta 

en el espacio público, como parte de su esencia. “Como un pavo real poniendo su plumaje en 

el sentido de que es una persona que se muestra; lo masculino se apropia del espacio, no tiene 

temor de hacer uso de lo público, se manifiesta de forma visible y notoria. Se lo puede ver en 

los parques, en las canchas deportivas, en los varones que toman alcohol en la calle, hay una 

alta presencia de lo masculino y de cómo los varones usan el espacio en general”.  

 El psicólogo clínico Eduardo Antonio Espinoza considera que el concepto de lo 

masculino se encuentra actualmente en discusión, que hay un intento de deconstrucción de lo 

masculino y se busca reconstruirlo desde el cuestionamiento de las creencias que lo 

relacionan a características de fortaleza, autoridad y poder, y, al mismo tiempo, rechazan 

características asociadas a la feminidad. 

 Para Sonnia Rodríguez, coordinadora del Área de Jóvenes “Pasos y Huellas” del 

Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM-GYE), si se parte 

desde los enunciados del feminismo, venimos de un modelo donde lo masculino ha sido lo 

central. “Pero ni siquiera todo lo masculino, sino lo blanco, heterosexual y con dinero. Y la 

masculinidad hegemónica es el modelo de hombre autoritario que tiene el control y el poder. 

Ese es el referente que se mantiene, aunque no de la misma manera que hace 100 o 30 años”.  

 Con esta postura coincide Billy Navarrete, miembro del Comité Permanente por la 

Defensa de los Derechos Humanos. Él considera que se evidencia un dominio del hombre 

adinerado, blanco o mestizo, al menos, y heterosexual, en todas las áreas: cultural, política y 

económica. Ese, dice, es el modelo que domina al resto de la sociedad. “Ese es el rol que está 
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en el vértice más alto de la pirámide. Pero los cuestionamientos debilitan ese modelo porque, 

en primer lugar, el abanico social es más amplio que este modelo único o ideal”. 

 Hacerse hombre en Ecuador/Guayaquil 

Para Lorena Quintana, profesora de la facultad de Artes Liberales y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y Ph.D en Ciencias 

Sociales con especialidad en Sociología, hay que tener en cuenta que Ecuador tiene un 

sistema patriarcal, donde crecen y son educados los niños. “Históricamente y socialmente se 

ha constituido y se fundamenta en relaciones asimétricas de poder donde la imposición, la 

supremacía y el poder lo tiene lo masculino, sobre lo femenino (que es visto como algo 

inferior)”.  

 Sonnia Rodríguez, quien, en 2009, dirigió un estudio con adolescentes y jóvenes 

(hasta 24 años) sobre esta temática, ofrece algunas conclusiones sobre sus concepciones de la 

masculinidad: los adolescentes decían con mucha claridad que ellos estaban contentos de ser 

varones y que no les gustaría ser mujer, porque las chicas tiene la menstruación, no las dejan 

salir de su casa. Ellos valoraban la libertad que tienen los varones versus la que tienen las 

mujeres y así es como se han construido culturalmente: los varones tienen más ventajas. 

 Sin embargo, su estudio arrojó otras revelaciones como el testimonio de un muchacho 

que decía que no es verdad que siempre quieren pelear. Pero se sienten obligados a jugar 

fútbol o a pelear juegos rudos en su transición de la infancia a la adolescencia, aunque les de 

miedo. Esta presión aumenta con la presencia de chicos más rudos que los obligan a pelear 

aunque no quieran. Rodríguez identifica esta conducta como un mandato de la masculinidad 

hegemónica: ser adolescentes es eso, resolver asuntos a golpes. 

 Nuevas masculinidades 

“No se habla mucho de masculinidades”, dice Izurieta. Sin embargo, al poner el tema 

sobre la mesa de conversación, dice, implica alejarse de la idea androcéntrica para hacer una 
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crítica a la construcción de lo que llamamos masculino. “Lo androcéntrico gira alrededor de 

la concepción de que todo es masculino, el hombre como lo universal, entonces, todo lo 

demás se conceptualiza alrededor de esa idea. Cuando empezamos a hablar de 

masculinidades, dejamos de poner al hombre como el centro y lo ponemos como un elemento 

más de análisis”.   

 Hablar sobre la masculinidad en Ecuador, dice el psicólogo Eduardo Espinoza, es ya 

un modo de reconocimiento de lo minoritario. Pero aclara que no debe ser entendido como un 

simple gesto, sino más bien el inicio de las condiciones de posibilidad de producción de 

experiencias y saberes nuevos. “Las intervenciones más importantes y actuales provienen de 

espacios de producción reflexiva de la Academia”, advierte.   

 Navarrete cree que las mujeres ha ganado mucho al haber sido las primeras en 

cuestionarse sobre su identidad, producto del sometimiento del que han sido víctimas.Estas 

reflexiones produjeron todo un avance intelectual que ha llenado la reivindicación femenina. 

Pero, por otro lado, el concepto de hombre quedó hueco y vacío y con el modelo único de ser 

heterosexual, adinerado y blanco y adulto. Ese modelo, dice tampoco facilita, desde los 

Derechos Humanos, llenar de dignidad a cada individuo, porque no refleja la diversidad. 

 El aferrarse al poder como parte de su definición ha hecho que sacrifique su propio 

concepto de hombre y sobre el que se ha discutido muy poco. “Lo que buscan los derechos 

humanos, porque no es una tarea acabada, es llenar de dignidad al individuo, independiente 

de su género. Esa condición siempre progresiva e inconclusa (la dignidad) es el que llena de 

sentido al resto de derechos y la manera integral de verlos”. 

 ¿Se fomenta en Ecuador un estereotipo masculino? 

La respuesta a esta pregunta es afirmativa para Izurieta. La masculinidad hegemónica, 

dice, es como un bloque de cemento y está definido y estructurado de tal manera, que la 

sociedad lo consume como tal y lo legitima o no de acuerdo a determinadas acciones. 
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 “Por ejemplo: Se ha dado un discurso (político) muy fuerte, prepotente, y eso la 

sociedad lo considera como un valor. La sociedad, en su conjunto, hombres y mujeres, creen 

que esa persona ‘está bien puesta’, ‘no se deja’, ‘sabe mandar’, ‘es macho’. La sociedad 

considera que tener un mandato prepotente, gritar y tratar mal a la gente es un valor”.  

Para Izurieta, también influyen ciertas características físicas (la anatomía de los 

hombres). “Lo que hace la idea de esta masculinidad hegemónica es reforzar esta idea de la 

biología. Si tú eres un hombre, tienes que ser fuerte, si eres hombre, tienes que ser varonil. Si 

eres hombre, tienes que ser osado, audaz, competitivo, hablar fuerte”.  

 Quintana apoya la idea de la existencia de un estereotipo que se construye desde la 

infancia y que tiene que ver con la familia y la escuela quienes incentivan conductas y nos 

dan las pautas para distinguir lo masculino de lo femenino. “Por ejemplo, a las mujeres se nos 

enseña que nosotros somos más sensibles y afectivas. Esto quiere decir que los hombres no 

tienen que expresar su afectividad. Se los reprime, que los hombres no juegan a la cocina 

porque eso es de mujeres, no los haga cocinar, así se van haciendo desde pequeños nuestros 

niños”.  

 Para el psicólogo, existe un discurso normativo o normalizante desde los aparatos 

ideológicos del estado (familia, religión, academia, gobierno, etc.). Estos aparatos, que somos 

nosotros mismos desde distintos ámbitos, van dándole sentido a nuestras vidas, desde lo que 

consideramos moralmente como bueno y malo. Y lo que busca no es un sujeto que piense 

desde su propia singularidad, sino que reproduzca el comportamiento del grupo para 

mantenerlo igual. En este punto, nos encontramos ante una masculinidad agresiva y patriarcal 

como modelo de lo masculino versus una nueva construcción de lo masculino que se 

cuestiona, analiza y no da por aceptado a priori los comportamientos que se dicen deberíamos 

seguir. 

 Cambios en el rol de los varones guayaquileños 
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Izurieta cree que sobre todo, el cambio se ha dado en el tema de la paternidad. Ahora 

los hombres, especialmente los más jóvenes, están más dedicados a la familia en el sentido en 

que están pendientes de sus hijos e hijas. Aunque no se ha llegado a una conciliación perfecta 

de la vida familiar y laboral, hay una construcción, una negociación más directa en la pareja 

donde ambos cumplen un determinado rol, quizás no completamente equitativo, pero 

definitivamente mucho más de lo que se lo hacía hace 20, 30 o 40 años. 

Rodríguez considera que los sectores donde se observa un mayor cambio son aquellos  

con más acceso a conocimiento e información y cuyas experiencias familiares y de vida no 

son tan problemáticas. Apuesta por una sociedad que se flexibiliza, con hombres y mujeres 

que adoptan otras posiciones, sin que necesariamente afecte sus preferencias sexuales. “No es 

que queramos que seas mamá, queremos que seas el papá, pero que seas un papá que pueda 

disfrutar con sus hijos, donde las mujeres no resulten sobrecargadas”. Una pareja que dialoga 

está construyendo una estructura familiar diferente, dice. “Si es un papá que juega con sus 

hijos, entonces los hijos van a sentir la confianza de preguntar, pero si solo da órdenes, si se 

les dice que guarden silencio, ¿qué diálogo puede existir?”. 

Navarrete cree que una evolución en los roles dentro de una pareja es inevitable, 

aunque sea lenta. Resulta un poco incómodo seguir manteniendo ese modelo anterior, admite. 

“Algunos rituales quedan en el vacío porque ya no los toleramos culturalmente, quedan 

anacrónicos. Y es algo positivo que la conciencia colectiva vaya asimilando estas otras 

relaciones, otros tipos de familia”. 

 Desafíos que enfrenta un hombre que desee salir del estereotipo 'macho':  

Izurieta enfatiza lo difícil que resulta romper la manada y que incluso, ese puede 

generar una división en el comportamiento del varón: cómo se comporta con su familia, con 

su pareja y cómo es dentro de su grupo. “La presión social del grupo es muy fuerte, puede ser 

enorme y es difícil manejarla, peor si es una persona joven”. Sin embargo admite que  
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siempre habrá chicos y chicas disidentes que digan ‘esto no es lo mío’ y que se mantenga al 

margen, pero el costo social es alto. 

Rodríguez transmite algunos comentarios de los menores de su grupo de jóvenes: que 

sus compañeros se burlan, que los marginan, les dicen señoritas o niñitas. Esto denota que 

una cierta delicadeza es cuestionada del lado masculino. La transición que implica la 

adolescencia, advierte Rodríguez, la seguridad que da el grupo es fundamental. También dice 

que hay temores masculinos porque creen que si la mujer tiene más poder, amenaza su 

virilidad y las certezas que los hombres tienen hasta ahora. Significa perder privilegios  para 

los varones, resume. 

Quintana sostiene que puede existir una exclusión inmediata en cuanto ven que los 

hombres asumen roles femeninos porque se salen del estereotipo de ‘macho’. Al ser el macho 

el dominante y superior a lo femenino, cuando un hombre cumple roles femeninos, significa 

que es inferior a sus pares (a los otros hombres). 

 Primer paso para las nuevas formas de expresar la masculinidad 

 Lorena Quintana afirma que la sociedad moderna exige un cambio sobre esos 

paradigmas que se manejan de lo que es ser hombre, ser mujer.  “Hay familias en que los 

hombres se quedan sin trabajo y las mujeres asumen ese rol. La mujer sale a trabajar y el 

hombre se queda con los niños en la casa, llevándolos en la escuela”, dice. Esa construcción 

cultural, afirma, se tiene que ir ajustando a la realidad. Añade que la educación tiene que 

hacer bastante, porque hay escuelas donde los colores que se asignan a las niñas, son aquellos 

que tienen rosa, o les dan los individuales con flores. Porque se supone que hay colores 

masculinos y otros que son femeninos. 

Billy Navarrete aporta que, en términos de Derechos Humanos, lo que prima es una 

voluntad negociación y de acuerdos. Pero eso no ocurre siempre, advierte y es cuando llega la 

violencia. “La voluntad de sus integrantes por llegar a acuerdos es la que te permite construir 
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la dignidad de ese mundo familiar”. Antes, reconoce, no existía ni la voz de la mujer, no 

podían participar en las decisiones o acuerdos. 

 Visibilización de casos que generen un cambio 

Para Eduardo Espinoza, la revelación pública, la visibilización, es un tema que se 

debe colocar en primer plano. “No solo afirman performativamente una nueva construcción 

de lo masculino, sino que también se muestran ellos mismos como sujetos identificatorios 

para otros sujetos que aún no entienden o conocen sobre el abanico de posibilidades de 

acción. Las declaraciones públicas pueden implicar simbólicamente un importante trabajo 

personal y político. Haciéndolo estarían ayudando a deconstruir y subvertir un campo que 

durante años ha estado dominado por grupos de interés privilegiado. 

 Izurieta cree que son rostros de los jóvenes los que muestran su decisión de tener una 

participación muy activa en todo lo que tiene que ver con el cuidado y desarrollo afectivo, 

una carga que era poco permitida y distante para los varones. “Y ver a varones heterosexuales 

construir una familia en la que consideran que su labor es estar más activos en el desarrollo 

de sus hijos, sí cambia definitivamente la manera cómo se ven los otros jóvenes”. 

Interpretación del grupo focal 

Los 12 participantes interactuaron sobre diversas temáticas (ver anexo de preguntas) 

propuestas por las organizadoras por su vinculación con la temática del proyecto periodístico 

multimedia y su campaña de difusión. 

 Antes del diseño y el lanzamiento de esta propuesta resultaba necesario conocer los 

hábitos de consumo a través de dispositivos, en qué tipo de medios o de voces confían y por 

qué, qué formatos de contenido llaman más su atención y también sobre su familiaridad con 

temas de género y etiquetas en redes sociales vinculadas a esta temática. 

Las preguntas sobre modos de navegación y de consumo de medios digitales tuvieron 

una mayor participación equitativa entre los participantes, pero cuando entramos a los 
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cuestionamientos sobre las nuevas masculinidades y el género, se percibieron reacciones de 

curiosidad y de dudas entre aquellos que no están familiarizados con el tema.  

Lo anterior nos permite concluir que aunque los usuarios registrados navegan con 

regularidad en medios sociales, las temáticas de género, aunque se presenten en formatos 

multimedia y digitales, siguen siendo ajenas a ciertos grupos sociales y demográficos, 

básicamente por la ideología tradicional de sus familias y, en muchos, casos la formación 

religiosa católica y cristiana que recibieron. Lo cual limita, en un primer momento, que sean 

difundidas o compartidas por ellos, aunque, si se realiza una aproximación adecuada, se 

muestran abiertos a informarse y a debatir las nuevas masculinidades. 

Los elementos audiovisuales (fotos y video) y un titular informativo y no 

sensacionalista marca el enganche al resto del contenido, el cual debe estar bien redactado y 

cada párrafo debe aportar una novedad noticiosa. Los invitados sí identificaron cuando un 

texto se alarga innecesariamente solo para contar más tiempo de navegación de usuario en un 

determinado sitio web.  Cuando esto ocurre, es probable que no vuelvan a abrir ninguna 

noticia del mismo portal, por temor a encontrarse con la misma estructura que les hace perder 

tiempo en lugar de informarlos. Para enterarse de algo, entonces recurrirán al buscador de 

Google. También manifestaron que aprecian las cápsulas de contenido con hechos relevantes 

y que los hace sentirse informados en poco tiempo. 

¿Qué portales eligen para informarse? Los medios tradicionales siguen teniendo 

credibilidad, aunque también se dirigen, de acuerdo a sus intereses profesionales, a medios 

internacionales especializados. Uno de los asistentes también mencionó que, en muchas 

ocasiones, se informa a través de lo que comparten sus grupos de WhatsApp. 

Al preguntarles sobre qué temáticas prefieren leer, la mayoría coincidió en que 

prefieren leer ‘feeds’ que les abran puertas a nuevos temas, miradas y enfoques. Manifestaron 

su escepticismo hacia voces especializadas en demasía porque se perciben como dogmáticas, 
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aunque no fue una opinión en consenso. También señalaron que recurren a podcasts 

temáticos. 

Hablar de género y nuevas masculinidades dividió al grupo. Aquellos familiarizados 

con estas temáticas propusieron enfoques y dominaron las respuestas con sus intervenciones, 

mientras que otros se limitaron a decir que lo que conocen, lo manifiestan miembros de sus 

grupos a manera de burla, o si prefieren quedarse al margen, otros lo interpretan como si 

apoyaran al enemigo. Sin embargo, uno de ellos, padre de 3 niños, consideró que debe 

informarse al respecto para contestar las dudas que pueden tener sus hijos y orientarlos a 

contenidos de valor, en lugar de que se desinformen en otras fuentes o voces sin mayor 

experiencia.  

En general, perciben que los medios informativos y de entretenimiento, en diferentes 

plataformas, limitan los contenidos enfocados en nuevas masculinidades y que han 

encasillado a los hombres en estereotipos como reproductores, proveedores, deportistas, sex 

symbol. Sin embargo, a la mayoría no les molesta esta visión mediática de su género.  

Creen que los medios locales y sus políticas editoriales no se sienten alineados a estos 

temas de conversación y que prefieren silenciarlos o darles poca exposición. 

¿Cómo quisiera que se aborde esta temática en un medio digital? Con un trato 

humano, perfiles, historias, personajes y videos que acompañen sus historias. Y coincidieron 

en que lo compartirían si se trata de un contenido que cubra sus expectativas como usuarios 

consumidores de medios digitales.  

Las maneras de informarse del contenido del sitio varían, aunque Twitter e Instagram 

predominan, sin descartar un ‘newsletter’ (boletín digital) a su correo electrónico. Con una 

línea gráfica adecuada, innovadora, no tradicional, y en un sitio que no active videos de 

forma predeterminada. 
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Uno de los invitados consideró que, para abordar la temática de nuevas 

masculinidades desde un portal digital, una idea es activar un mecanismo para que el sitio lea 

la nota al usuario, en una versión pagada, que quizás pueda ser activada en una segunda fase 

del portal digital. Y de esa manera, brinda una experiencia, en la lectura de los contenidos.  

3.2 Descripción del perfil de usuario: Mapa de empatía 

El mapa de empatía es una herramienta desarrollada por la empresa de pensamiento 

visual XPLANE. También es llamada como “perfilador de clientes extremadamente 

sencillo”. Sirve para ampliar la información demográfica con un conocimiento profundo del 

entorno, el comportamiento, las inquietudes y las aspiraciones de los clientes.  

La meta de este recurso es concebir un modelo de negocio más fuerte, pues el perfil 

de un cliente servirá para el diseño de propuestas de valor, canales de contacto y relaciones 

con los clientes más adecuados. En otras palabras: permite entender mejor por qué está 

dispuesto a pagar un cliente. 

La creación de un perfil de cliente permite responder más acertadamente a preguntas 

como: ¿esta propuesta de valor soluciona algún problema real del cliente?, ¿el cliente está 

realmente dispuesto a pagar por esto?, ¿cómo prefiere que se establezca la comunicación? 

Se define a un primer grupo de consumidores (con diversos perfiles) de la campaña de 

difusión que, a la vez, son consumidores de los contenidos periodísticos multimedia del sitio 

de nuevas masculinidades.  

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. 
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¿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 tabletas. 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? 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’ (atrapaclics). 

¿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.  
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¿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. 

Público 2: ‘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? 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 
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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. 

La estrategia de difusión, basada en un manual para periodistas que se desenvuelven 

en plataformas digitales, requiere la perfilación de dos audiencias adicionales: periodistas 

nativos digitales y otros que han migrado desde plataformas tradicionales y que, desde su 

trabajo diario, deberán socializar el manual de buenas prácticas y  ejecutarlo para volverlo 

parte de su rutina laboral. A continuación se identifica a estos consumidores. 

Público 4: Los Mojo 

Nombre creado desde la abreviatura en inglés de Mobile Journalism. Lo usamos para 

referirnos también a periodistas que iniciaron su trabajo directamente a través de 

herramientas digitales, internet inalámbrico, banda ancha, dispositivos móviles, aplicaciones 

y web 2.0. Tienen entre 20 y 30 años, predominantemente solteros, empleados a tiempo 

completo o a medio tiempo (pasantías). 

¿Qué ve? Sus amigos son de su misma edad, generalmente de grupos formados en sus 

estudios secundarios y de bachillerato. Está expuesto todo el día a ‘feeds’ de medios sociales, 

lo que cargan las personas e instituciones que sigue y sus comentarios. Sigue envuelto en la 
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burbuja y seguridad social que, en muchos casos, le ofrecen sus padres y familia. Ha dejado 

de leer la prensa escrita y de consumir noticieros de televisión abierta, aunque puede trabajar 

para esta clase de medios en el área digital. Lee y profundiza en la información que le 

interesa a través de buscadores como Google. 

¿Qué oye? Su manera de escuchar es a través de las redes sociales, los tópicos de 

interés, las etiquetas y los comentarios de sus amigos. Se deja influenciar por celebridades o 

personas influyentes. Las conversaciones con sus amigos giran en torno de la tendencia 

digital o de las redes sociales con mayor interacción, entre ellas, Instagram.  Escucha música 

desde plataformas de streaming. Se informa a través de podcasts. 

¿Qué piensa y siente? Lo más importante es su imagen en medios sociales porque así 

se valida y construye su identidad, a través de los ‘Me gusta’. Le preocupa el feedback que 

recibe o no en sus perfiles digitales. Se puede sentir perturbado al estar desconectado, sin su 

dispositivo móvil o sin acceso a internet. Se cautiva o se impacta a través de formatos 

multimedia, como los videos. 

¿Qué dice y hace? Tiene una actitud dispuesta al aprendizaje y al crecimiento 

profesional, aunque también es muy crítico de lo establecido.  

Público 5: Los tradicionales 

En este perfil se agrupa a los periodistas con mayor trayectoria que comenzaron su 

trabajo en plataformas convencionales. Tienen entre 40 y 60 años, la mayoría con familia 

(cónyuge e hijos). Están empleados a tiempo completo completo, han alcanzado posiciones 

de jefatura en sus medios de comunicación, pero desde hace 15 años han visto el 

desplazamiento de sus lectores y audiencias hacia el internet y cómo han cambiado sus 

hábitos de consumo de información. 
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¿Qué ve? Se informa a través de medios tradicionales, aunque está registrado en 

Facebook y usa WhatsApp. Pasa desconectado gran parte de su tiempo y se relaciona cara a 

cara con sus amigos y familiares.  

¿Qué oye? Le cree a voces especializadas que se han ganado su confianza a través del 

tiempo, aunque escucha de las tendencias del mundo digital a través de sus colaboradores 

más jóvenes o de sus hijos. Consume YouTube y los contenidos multimedia que recibe en sus 

grupos de WhatsApp. 

¿Qué dice y hace? Sus conversaciones son sobre temáticas de interés general como la 

política, situación económica y fútbol.  

¿Qué piensa y hace? Aspira a adaptarse al ecosistema de medios digitales sin perder 

sus destrezas y know how adquirido durante su trayectoria. Toma cursos aleatorias y 

capacitaciones breves para ‘ponerse al día’, aunque en la práctica le cuesta mucho cambiar la 

manera en que se concibe su producto periodístico. 

 La realización de estos perfiles tuvo como objetivo responder cuáles serán los 

beneficios que los consumidores obtendrán de este proyecto de titulación, cómo adaptarlo a 

sus necesidades y aspiraciones y la proyección que tendrá desde estos usuarios.  

Fase de diseño inmersión periodística 

La planeación de este proyecto se ha dividido en dos fases: el diseño de las piezas 

multimedia que servirán para la difusión del contenido del producto periodístico multimedia 

y el diseño del manual para periodistas digitales, en que se basa la estrategia.  

El diseño y el contenido periodístico de las piezas para redes sociales se reporteó de la 

mano de Diana Romero, curadora de contenidos del sitio sobre nuevas masculinidades, en 

función de la cual se desarrolla el plan de redes sociales.  

 La temática inicial del producto periodístico multimedia será Hombres que bailan. 
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A continuación, se establecen los lineamientos gráficos generales y esquematizar los 

elementos visuales para manejar la identidad de la propuesta de comunicación de contenidos 

titulada #TambiénEsDeHombres en sus diferentes canales digitales. 

Tipografía elegida:  

Primaria: Steagisler Regular 

Secundaria: Bahnschrift 

Colores de la campaña: 

Pantone: P4-8U 

Pantone: P 174-16 C 

Tamaño para post de redes sociales: 344px X 170px 

Tamaño mínimo recomendado: 1.5 cm 

 El contenido se basará en las historias de los siguientes entrevistados:  

Kevin Flores (balletista) 

 Ritchard Viruez (heels dance y hip hop) 

 Max Toala (jazz y hip hop) 

El objetivo de las piezas multimedia será comunicar la habilidad de los personajes en 

su profesión, así como su personalidad.  

Se trabajarán en formatos de imagen, texto (citas textuales), video (largo y breve), 

audio (con extractos del audio de su entrevista), slideshows e infografía. 

Los entrevistados se localizan en la ciudad de Guayaquil, donde se realizarán las 

entrevistas para el producto periodístico y para el material que se compartirá a través de la 

campaña en las redes sociales.  

 El manual para periodistas incluirá también contenido en formato PDF, aunque no 

será su formato predominante, pues será navegable e interactivo en su estructura, como se 

detallará más adelante. 
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Figura 1. Logotipo-etiqueta de la campaña de difusión de contenidos 

 

 

Figura 2. Colores elegidos para el desarrollo de las piezas multimedia para redes sociales 
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Figura 3. Muestra de banner para redes sociales (Facebook e Instagram) 
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IV. PROTOTIPO MULTIMEDIA 

4.1 Descripción del prototipo multimedia 

El proyecto propone la creación de una guía multimedia con directrices para 

periodistas que se enlazará al sitio web que alberga este proyecto. La etiqueta 

#TambiénEsDeHombres, que se describe a continuación, se incluye como una muestra del 

segmento de creación e implementación de campañas de contenido que se desarrollará dentro 

del manual para periodistas. 

4.1.1 Identidad digital de la campaña 

 #TambiénEsDeHombres es una etiqueta que busca reflejar la existencia de otras 

manifestaciones de la masculinidad, pero adaptada especialmente al ecosistema informativo 

de Twitter y al lenguaje de todas las comunidades de usuarios en internet. Sin embargo, uno 

de los objetivos de este proyecto es caracterizar la etiqueta como una expresión del producto 

periodístico multimedia y no solo como una etiqueta pasajera y momentánea de Twitter u 

otras redes sociales. 

 #TambiénEsDeHombres tiene como objetivo resumir la idea principal del proyecto 

multimedia de una manera directa, proyectando una imagen moderna, limpia, sin ruido, 

enfocada en el mensaje de sus contenidos.  

 La etiqueta cumple otra función adicional: ser el nombre de la campaña de difusión 

del producto periodístico multimedia enfocado en nuevas masculinidades y la marca que 

identifique el caso en el ecosistema digital. 

 Se ha visto la necesidad de que la etiqueta, además de agrupar los contenidos (como 

su función primaria y tradicional), también se convierta en una marca para individualizarla y 

diferenciarla de otras iniciativas similares, y convertirla en un elemento único y específico 

dentro del mundo digital. 

 La Real Academia Española de la Lengua define marca como “una señal que se hace 
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o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia”. y 

“como una señal o huella que no se borra con facilidad”. 

 Las imágenes son un elemento fundamental para transmitir el contenido periodístico y 

provocar la conversación con los usuarios digitales. La fotografía debe ser a color y proyectar 

la esencia y personalidad de las historias, en una composición simple, pero original. 

4.1.2 Metas de la campaña 

● Visibilizar los contenidos del producto periodístico multimedia a través de los medios 

sociales. 

● Unificar la conversación en torno a la temática de las nuevas masculinidades, desde 

piezas que se ajusten al enfoque editorial y gráfico del sitio web. 

● Sumar voces y miradas sobre la temática de nuevas masculinidades que puedan ser 

expresadas desde la etiqueta.  

4.2 Síntesis de elementos del manual para periodistas digitales 

A continuación se detalla el enfoque que se le dará a este producto multimedia que 

servirá de guía para periodistas que se mueven diariamente en entornos digitales y necesitan 

difundir sus contenidos en ese entorno. 

 El objetivo es reforzar el conocimiento básico que ya poseen los profesionales, 

específicamente en noticias vinculadas a la equidad de género y contenido considerado 

sensible, poniendo como ejemplo, aunque no limitándose a, la campaña 

#TambiénEsDeHombres, descrita anteriormente.  

 De acuerdo con la investigación realizada, los periodistas y potenciales usuarios del 

manual esperan una guía pedagógica que no se limite a ser un documento descargable en 

formato PDF. Por eso, esta propuesta pretende crear un manual con directrices interactivas 

con sus usuarios. 
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 Se podrá acceder a este manual multimedia en línea desde el mismo sitio periodístico 

de nuevas masculinidades. La guía que propone este proyecto, profundizará en cómo escoger 

el tono para comunicar noticias de alto impacto en medios digitales, manejo de etiquetas para 

identificar o agrupar contenidos de interés o que estén vinculados a un hecho noticioso, 

elaboración de una campaña para difundir contenidos periodísticos, entre otras habilidades 

consideradas necesarias para un buen periodismo digital.  

4.2.1 Guía para comunicar sobre nuevas masculinidades 

Desarrollado desde la campaña: #TambiénEsDeHombres. El prototipo multimedia de 

este proyecto se ha desarrollado bajo el nombre Guía para comunicar sobre nuevas 

masculinidades y tiene como objetivo inicial la proyección y el posicionamiento, en medios 

sociales y plataformas digitales, de los contenidos del producto periodístico en línea 

desarrollado por Diana Romero. 

Los lineamientos contemplados en la Guía para comunicar sobre nuevas 

masculinidades han servido como base para el desarrollo de la campaña digital 

#TambiénEsDeHombres (detallada anteriormente), la cual agrupará los contenidos 

periodísticos compartidos en redes sociales.  

Además de dar forma a la iniciativa #TambiénEsDeHombres, se espera que la guía 

sirva como referente de consulta para ciudadanos y usuarios de internet interesados en 

conversar sobre esta temática, así como para los periodistas que quieran incorporarla a sus 

publicaciones y coberturas. 

La guía estará disponible en línea, pero a diferencia de otros manuales no tendrá un 

formato de texto estático, sino navegable a través de tópicos de interés tomando como base 

las plantillas prediseñadas de gestores de contenidos gratuitos como Wordpress o Wix. 
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4.2.2 Características técnicas 

La navegación se dirigirá a través de etiquetas (hashtags) que reflejen tópicos de 

consulta. Al hacer clic, el usuario encontrará información encapsulada, breve y directa sobre 

el tema que ha decidido ampliar. 

Se han elegido las redes sociales Instagram y Twitter para que los usuarios podrán 

seguir la etiqueta de la guía que más les interese y visualizar contenidos personalizados según 

sus necesidades y el recurso que deseen ampliar. Instagram y Twitter desplegarán el 

contenido de la guía en imágenes y texto, respectivamente. 

Otras redes sociales como Facebook y YouTube albergarán los contenidos de la guía 

que ameriten presentarse en formato de video, así como las piezas de la campaña  y producto 

#TambiénEsDeHombres. 

El total del contenido de la guía se desarrollará y dividirá en los siguientes formatos 

multimedia: texto, video, imagen, GIF y audio. Además de tener una versión descargable en 

formato PDF.  

4.2.3 Detalle de contenidos 

Fuera de las etiquetas (#) que reflejarán los tópicos de consulta, se desarrollarán dos 

apartados para introducir a los usuarios de la guía en sus características y formas de uso. 

 

1. Introducción 

Desarrollará los siguientes temas: 

 De qué se trata esta guía (y cómo usarla) 

 Utilidad y relevancia 

 Manual de uso (PDF) 

2. Detalle de etiquetas 

 #ElHecho  
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Nuestros protagonistas 

Vigilar los estereotipos 

Relevancia e impacto  

 #LaMiradaPeriodística 

Elementos narrativos  

Uso del lenguaje 

Escoger las fuentes 

 #ElMedio 

Empatizar con la línea editorial 

Clasificación del contenido  

Prototipar en equipo 

 #LaAudiencia 

Encontrar la audiencia 

Interactividad 

Comunicar en diversidad 

 #EnComunidadDigital 

Escoger la plataforma 

Línea gráfica 

Crisis de redes 

Conversar en directo 
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4.3 Viabilidad periodística, proyección futura y sostenibilidad  

A continuación se detallan los elementos y recursos técnicos que posibilitan la 

ejecución de la propuesta.  

De esta manera, se busca determinar la coherencia entre la relevancia del proyecto y 

el contexto social y tecnológico dentro del cual se desarrolla y proyecta a largo plazo.   

Viabilidad de la investigación 

Además de los tres elementos que conforman propiamente el planteamiento del 

problema es necesario considerar otro aspecto importante: la viabilidad o factibilidad misma 

del estudio; para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, 

humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación.  

Para eso es necesario encontrar respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿puede 

llevarse a cabo esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla? Estos 

cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se 

dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación. 

En este caso, la viabilidad se construye también desde la necesidad periodística de un 

manual con recursos multimedia que guíe la manera en que se comunican los contenidos 

periodísticos a través de medios sociales. La ausencia, en medios locales, de manuales 

creados de manera exclusiva para esta finalidad, se traduce en una oportunidad de proyección 

de esta propuesta.  

 Ante este panorama, el manual sobre el cual se desarrolla esta propuesta, resulta 

necesario para periodistas ecuatorianos que ya trabajan en medios con plataformas digitales o 

que quieren incursionar en nuevas plataformas informativas.  

Se busca generar un conocimiento colectivo o nuevas aplicaciones del periodismo en 

medios sociales y beneficie a una sociedad mejor informada y que, gracias a una buena 

gestión digital de contenidos, pueda elevar su nivel de debate y comentarios en redes sociales.    
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 El proyecto se sostiene, inicialmente, sobre las plataformas y herramientas de 

publicación gratuitas disponibles en línea. La estrategia de difusión de contenidos se valdrá 

de los medios sociales que permiten un registro gratuito para marcas y usuarios. A través de 

estas herramientas se difundirán los contenidos del producto periodístico multimedia 

enfocado en las nuevas masculinidades. 

 La proyección futura de esta propuesta se afirma en las nuevas las dinámicas sociales 

y de consumo de información provocadas por la expansión del internet inalámbrico y del 

ancho de banda, principalmente a través de dispositivos móviles, en los últimos años. 

 Al ser un producto digital multimedia que se expande a través de los medios sociales, 

el canal para llegar a su audiencia está garantizado por el número de dispositivos conectados 

a internet y la frecuencia de uso que le dan sus propietarios.  

 Además, los números de usuarios registrados en Guayaquil (ciudad donde arranca esta 

propuesta) en medios sociales, se traducen en el índice de personas que cuentan con las 

condiciones tecnológicas para recibir el contenido periodístico generado desde este proyecto 

y que podrían generar un mayor alcance de los contenidos. 

 Las redes sociales, soportan y promueven, además, el consumo de los formatos que se 

desarrollarán en la campaña de difusión del sitio enfocado en las nuevas masculinidades.  

La etiqueta #TambiénEsDeHombres podrá ser reactivada cuando la sociedad lo desee. 

El proyecto cuenta con el aporte ciudadano para mantener viva la conversación.  

 Asimismo, los recursos que se incorporarán en la publicación del manual son 

conocidos y utilizados con frecuencia por los periodistas, lo que facilitará su acceso y 

navegación a los contenidos del manual.  
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4.4 Valor agregado y diferencial  

Del manual 

● La innovación del manual para periodistas digitales se enfatiza en la incorporación de 

tutoriales en video y otros recursos en línea que amplían los lineamientos para el 

desempeño periodístico en redes sociales. 

● Los videos estarán disponibles en plataformas gratuitas y de fácil acceso como 

YouTube. 

● El manual se cargará en línea y, además de ser navegable, podrá ser descargado y 

consultado también en formato PDF. 

● Se proyecta que la guía multimedia sea difundida por periodistas y medios nativos 

digitales que gocen de credibilidad en el quehacer periodístico nacional e 

internacional. 

Del caso (campaña de difusión) 

● Se presenta como una campaña que busca desmitificar un tema considerado polémico 

o que se distorsiona en el ruido de las redes sociales. 

● La información y contenido que se compartirá será elaborada con rigurosidad 

periodística, evitando caer en noticias falsas o con titulares sensacionalistas que solo 

busquen clic. 

● La campaña pretende, luego de su difusión en redes sociales, intervenir espacios 

públicos, dominados por hombres, donde la ciudadanía se sume a responder a la 

etiqueta #TambiénEsDeHombres. 

● Se buscará financiamiento para mantener viva la difusión de los contenidos, a través 

de instituciones vinculadas con la equidad de género e incluso, contra la violencia.  
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V. PLAN DE NEGOCIOS Y MARKETING DIGITAL 

En este capítulo se desarrolla un modelo de negocios (lienzo canvas) y un plan de 

marketing digital diseñados en base a la naturaleza digital de la propuesta. Ambos elementos 

resultan necesarios para la implementación de la Guía para comunicar sobre nuevas 

masculinidades y promover su campaña de difusión en medios sociales. 

Aunque inicialmente se concibió como un producto informativo sin fines de lucro, el 

apoyo financiero de distintos sectores permitirá la ampliación de su contenido y difusión 

fuera de la ciudad de Guayaquil. Asimismo, las siguientes estrategias impulsarán a largo 

plazo el posicionamiento y socialización de los contenidos del prototipo inicial. 

5.1 Plan de negocios 

El ejercicio del lienzo canvas ofrece una mirada generosa a la estructura que soporta 

la viabilidad y sostenibilidad del producto periodístico. 

¿Qué problemas resolverá este producto periodístico? 

La ausencia general de productos informativos enfocados en temáticas de género y 

específicamente sobre nuevas masculinidades, considerados temas poco discutivos y que 

requieren más herramientas de juicio y producción de contenidos a su alrededor. Su campaña 

de difusión en redes sociales contribuirá a la pluralidad del diálogo entre usuarios de internet, 

desde un enfoque alejado de los discursos de odio tan comunes en medios digitales. Esta 

propuesta propone un trabajo necesario para romper los prejuicios.  

¿Cómo lo resolverá?  

Desde reportajes narrativos y multimedia trabajados a profundidad y con contexto que 

ofrezcan una mirada objetiva y real de los personajes que representan a las nuevas 

masculinidades, seres humanos que necesitan ser visibilizadas.  

Sus cuentas sociales presentan una línea gráfica con elementos libres de estereotipos y 

características disruptivas, que al mismo tiempo resultan atractivas para diferentes públicos. 
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Se trata de un ejercicio pedagógico con los consumidores para lograr que desarrollen una 

lectura idónea sobre esta temática y se configure en una comunidad social que se logrará a 

través de las redes.  

Actividades claves 

Entre ellas están la creación y diseño del sitio web que albergará el reportaje 

multimedia.; redacción y publicación de textos periodísticos; producción y edición de videos; 

diseño de piezas digitales; creación de cuentas sociales; y desarrollo de contenido para 

herramientas digitales con las que se alimentará el reportaje digital. 

Propuesta de valor única 

Se trata de una campaña de comunicación con características únicas en redes sociales 

enfocada en temas de género desde un producto periodístico en línea especializado en nuevas 

masculinidades.  

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: 

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 
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género. Por otro lado, un impedimento es el 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 

 Internet 

 Redes sociales (Instagram, YouTube, Twitter, Facebook) 

 Teléfonos móviles 

 Hashtag #TambiénEsDeHombres 

Estructura de costos 

 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 patrocinado 

 Participación en aceleradoras internacionales de nuevos medios de comunicación 

5.2 Plan de marketing digital 

5.2.1 Diagnóstico 

El siguiente análisis FODA detalla el estudio del producto dentro del mercado local. 

Fortalezas Oportunidades 

Temática original y disruptiva Tema vigente y viral en redes sociales 

Producción de contenido relevante y 

diferenciado 

Se aborda un contenido no 

desarollado por otro medio digital 

Acceso directo a fuentes 

especializadas 

Contenido con potencial para 

promover debates 
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Equipo periodístico con experiencia 

de campo y digital 

Proliferación de voces ciudadanas y 

de organizaciones alineadas al tema 

Aval académico de universidad local 
 

Debilidades Amenazas 

Limitaciones económicas para 

producción multimedia 

Prejuicios de sectores sociales más 

conservadores 

Limitaciones económicas para 

producción multimedia 

Deslegitimación de la propuesta por 

sectores conservadores 

Escaso equipo humano  Escepticismo, rechazo, crítica al eje 

de la propuesta 
 

Controversia y marchas impulsadas 

por padres de familia 

Tabla 4. Análisis FODA de la propuesta 

 

5.2.2 Objetivos del plan de marketing 

 Construir una comunidad de periodistas interesados en desarrollar temas con 

perspectiva de género. 

 Difundir la etiqueta #TambiénEsDeHombres y convertirla en ‘trending topic’ en 

Guayaquil, durante un día luego de su lanzamiento en la red social Twitter. 

 Conseguir financiamiento de $ 5.000 entre organizaciones sociales, privadas y 

estatales en el primer año, posterior a su lanzamiento. 

 Alcanzar un mínimo de 1.000 seguidores en total entre Twitter, Instagram y 

Facebook en tres meses. 

 Sumar 500 reproducciones del video central del producto informativo en la 

primera semana de lanzamiento. 

 

5.2.3 Estrategias y tácticas 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA 

Construir una comunidad 

de periodistas interesados 

en desarrollar temas con 

perspectiva de género. 

Socializar la Guía para comunicar 

sobre nuevas masculinidades y el 

sitio #TambiénEsDeHombre con 

tres medios tradicionales de alta 

influencia en Guayaquil.  

Programar visitas a Diario EL 

UNIVERSO, Diario Expreso y 

Ecuavisa en los primeros 6 

meses. 
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Difundir la etiqueta 

#TambiénEsDeHombres y 

convertirla en ‘trending 

topic’ en Guayaquil, 

durante un día luego de su 

lanzamiento en Twitter. 

Construcción de etiqueta virtual 

fácil de recordar y que comunica 

la esencia de la propuesta. 

Creación de la cuenta en Twitter 

@tbesdehombres. 

Difundir diariamente contenido 

etiquetado bajo 

#TambiénEsDeHombres 

Compartir contenido generado 

por otros medios que haga eco 

de la temática elegida. 

Conseguir $ 5.000 de 

financiamiento de 

organizaciones sociales, 

privadas y estatales en el 

primer año posterior a su 

lanzamiento. 

Alianza con organizaciones 

sociales y privadas que 

promuevan la consulta de la 

Guía para comunicar sobre nuevas 

masculinidades. 

Mención de patrocinadores 

dentro de los banners de la 

campaña y enlaces a sus sitios 

web. 

Alcanzar un mínimo de 

1.000 seguidores en total 

entre Twitter, Instagram y 

Facebook en tres meses. 

La difusión de contenidos se 

realizará a través de las redes 

sociales más utilizadas por el 

‘early adopter’ del producto 

periodístico. 

 

Producción de diversos 

contenidos multimedia en 

formatos ligeros y de corta 

duración.  

Optimización del tiempo de 

carga del sitio para garantizar 

una navegación eficaz y permitir 

una consulta rápida para 

periodistas e interesados. 

Sumar 500 reproducciones 

del video central del 

producto informativo en la 

primera semana de 

lanzamiento. 

Gestionar entrevistas con 

personajes. 

Producción de video en alta 

resolución. 

 

Edición de un video por 

personaje entrevistado, con una 

duración no mayor a 2 minutos. 

Cápsulas breves para redes 

sociales que motiven la 

curiosidad de los usuarios para 

entrar al sitio.  

Tabla 5. Estrategias y tácticas del plan de marketing digital 

 

5.3 Modelo de inversión 

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 posibles inversores a futuro. 

 

Detalle de los gastos iniciales y fijos 

Concepto  Valor 
Desarrollo de portal web $ 220 
Contratación de un videógrafo y diseñador gráfico $ 300 
Movilización a lugares de cobertura  $ 50 
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Suscripciones mensuales a herramientas 

multimedia de pago, 
$ 80 

Pago de dominio web $ 80 
Total inversión del proyecto $ 730 

Tabla 6. Gastos de inversión 

 

Dicho esto, 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. 

 Creación de servicios como consultoría, capacitación y talleres tomando como 

base la Guía para comunicar sobre nuevas masculinidades. 

 Financiación colectiva junto a organizaciones sociales, colectivos y ONGs en el 

continente interesadas en la temática de la propuesta:  

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

United Nations Population Fund for Gender Equality  

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Argentina) 

Centro de Estudios sobre Masculinidades Género (Uruguay) 

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Madrid) 

Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad 

Men Care y Men Engage. 
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VI. RESULTADOS 

El prototipo se diseñó en la plataforma en línea Wix y sus contenidos se socializaron 

entre las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Los resultados preliminares 

que se presentan a continuación resultan de un análisis de las estadísticas de las plataformas 

sociales y de los comentarios de los usuarios. 

Se confirmó que Twitter funciona como herramienta ideal para la viralización de 

contenidos y para situar la temática de las nuevas masculinidades en el debate social.  

Durante la primera hora del lanzamiento de una sección de 40 segundos de video en la 

cuenta @tbesdehombres se obtuvieron 870 impresiones con 212 vistas del contenido 

multimedia, 61 personas interactuaron y el tuit alcanzó 11 retuits dentro de ese periodo de 

tiempo.   

La mayoría de las reacciones digitales de los usuarios se tradujeron en interés por el 

producto audiovisual y la temática del sitio. Dentro de la primera hora en línea se registró 

solo una reacción negativa: “Eso no es de hombres, andar entaconado.” En general, la 

exposición a este contenido genera opiniones diversas entre la ciudadanía, pero finalmente 

contribuye a uno de los objetivos principales de esta propuesta: su visibilización.  

Un segundo contenido fotográfico acompañado de una cita textual del personaje 

obtuvo 867 impresiones y atrapó a 69 personas en 4 horas.   

Un primer video fue promocionado íntegramente, bajo pago, en Facebook. Dentro de 

las primeras 12 horas, tuvo un mayor interactividad entre un público masculino.Un 47.2% de 

interactividad generada por mujeres versus un 52.8% de visualizaciones por parte una 

audiencia integrado por usuarios registrados como hombres.  

Para su lanzamiento Instragram, la misma pieza audiovisual fue dividida en 3 

ediciones de menor duración con frases claves de uno de los entrevistados.  
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Con el objetivo de estructurar y curar el feed del producto informativo, las siguientes 

publicaciones se alternaron con fotografías del personaje, destacando en el centro, una cita 

textual que capte la atención de los usuarios. 

La cuenta obtuvo 172 visitas donde la primera semana de creación y alcanzó 35 

seguidores en 8 horas. Sin embargo las publicaciones iniciales (video) logró interacciones 

positivas con un promedio de 100 ‘Me gusta’ por publicación dentro de las primeras 6 horas 

en línea.  

Tal desempeño demuestra que existe un interés en contenidos sobre nuevas 

masculinidades aunque los usuarios no se identifiquen con una lucha a favor de la equidad de 

género, debido a la desinformación que aún domina esta temática.   
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

El estudio de las nuevas masculinidades se percibe como distante y controvertido por 

la mayor parte de la ciudadanía guayaquileña, por lo que su profundización se mantendrá 

relevante y necesaria para la formación de las futuras generaciones de periodistas. 

La revisión histórica y teórica mostró que las identidades virtuales y reales se han 

vinculado inevitablemente. Ni los usuarios ni los periodistas pueden desligar ambos universos 

en la construcción de su imagen y cómo son percibidos por los demás. 

Las entrevistas a profundidad permitieron descubrir que aún existen temas pendientes 

de investigación en el contexto local y que las acciones llevadas a cabo por organizaciones o 

colectivos relacionados al género continúan siendo limitadas como consecuencia de la 

reserva social hacia esta temática. 

Los contenidos periodísticos con enfoque de género son escasos entre los medios 

tradicionales y no se incorporan a la planificación diaria.  

La mayor dificultad al arrancar con un producto informativo multimedia es la falta de 

recursos económicos para realizar su producción, así como la escasa apertura de posibles 

financiadores locales para apoyar contenidos independientes. 

Sí es posible abordar las nuevas masculinidades en Guayaquil desde una perspectiva 

periodística; además, sí existen personajes interesantes dispuestos a sumar sus experiencias a 

esta narrativa a favor de la equidad de género.  

La interactividad alcanzada en redes sociales advierte la apertura de la ciudadanía al 

debate, aunque mantiene fijos los estereotipos de lo que significa ser hombre. 
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7.2 Recomendaciones 

Aproximar esta temática a la ciudadanía a través de distintos espacios públicos, como 

iniciativas transmediales e interactivas, más allá de las redes sociales. 

Incluir la alfabetización digital como parte de la formación integral para niños y 

jóvenes, así como en el desarrollo de enfoques periodísticos. 

Ofrecer mayores espacios informativos a voces que lideren conversaciones con 

perspectiva de género y que ofrezcan una visión de la sociedad libre de estereotipos a la 

comunidad.  

Expandir la exploración de las nuevas masculinidades desde nuevos abordajes 

periodísticos, como la práctica de la paternidad y la presión por manifestar características 

consideradas viriles, como la violencia, desde la infancia o adolescencia. 

Buscar aliados estratégicos, así como desarrollar contenidos dirigidos a nichos 

específicos, ya que eso contribuirá a ampliar las posibilidades de negociación con posibles 

inversores.  

Ampliar la Guía para comunicar sobre nuevas masculinidades, desde aportes de la 

comunidad periodística con prácticas posibles y de común acuerdo, facilitará el desarrollo de 

contenidos con enfoque de género. 

Diversificar los formatos multimedia en que se comparten los lineamientos de la guía 

para obtener un mayor alcance y socialización de su contenido. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cronograma de trabajo 
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Ideación y redacción de la propuesta                                                                         

Presentación de la propuesta                                                                         

Revisión de la propuesta                                                                         

Reescritura de la propuesta                                                                         

Aprobación de la propuesta                                                                         

Designación de tutor                                                                         

Planificación con el tutor                                                                         

Primera tutoría                                                                         

Inv. bibliográfica para marco teórico                                                                         

Inv. bibliográfica para estado del arte                                                                         

Introducción y antecedentes                                                                         

Desarrollo del benchmarking                                                                         

Revisión y aval del tutor                                                                         

Entrega del primer avance                                                                         

Retroalimentación del primer avance                                                                         

Segunda tutoría                                                                         

Entrevistas a expertos                                                                          

Organización de grupo focal                                                                         

Redacción de metodología                                                                         

Desarrollo de mapa de empatía                                                                         

Diseño de prototipo en papel                                                                         
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Reescritura y correcciones                                                                         

Revisión y aval del tutor                                                                         

Entrega de la segunda fase                                                                         

Retroalimentación                                                                         

Recomendaciones y conclusiones                                                                         

Prueba del prototipo                                                                         

Ajustes finales del prototipo                                                                         

Ejecución del prototipo                                                                         

Entrega final del proyecto                                                                         

Sustentación                                                                         
Tabla 7. Cronograma de trabajo  

Nota: El mes 1 equivale a noviembre de 2017; el noveno, a julio del 2018
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Anexo 2. Preguntas bases para periodistas y expertos en comunicación digital 

1. ¿Por qué necesitan un manual los periodistas que trabajan en medios con 

plataformas digitales? 

2. Alguna vez se dijo que aplicar ‘el sentido común’ era suficiente, ¿lo sigue siendo? 

3. ¿Cuáles es la función principal de un manual para medios digitales? 

4. ¿El manual o guía debería ajustarse a la línea editorial del medio o podemos decir 

que existen lineamientos generales para todos? ¿Cuáles? Si puede citar un 

ejemplo. 

5. ¿Cómo puede decidir un medio digital en qué tono (formal, con toque de humor, 

de tú, de usted) le hablará a su usuario? ¿Existe un estilo que se recomiende? 

6. ¿Se debería hacer un análisis propio sobre cómo se dará a conocer un hecho 

específico, puede ser una noticia o fotos consideradas controversiales o 

‘delicadas’, a través de las cuentas sociales del medio de comunicación? Es decir, 

discutir una estrategia de comunicación para esa noticia en particular. 

7. ¿Cómo se aborda la ética periodística dentro de un manual para medios digitales? 

8. ¿Qué precisiones importantes deberían hacerse para el comportamiento de sus 

periodistas en medios sociales? 

9. ¿Qué cree que hace falta en los manuales actuales para medios de comunicación 

digitales? ¿Qué se ha omitido? ¿Qué es necesario discutir e incluir? 

10. Además de ser un manual escrito, ¿qué otros elementos multimedia (que 

complementen el manual) le serían útiles a los periodistas? 
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Anexo 3: Preguntas bases para expertos en género 

1. ¿Cómo se percibe 'lo masculino' en Ecuador? 

2. ¿Cómo se 'hacen hombres' aquí nuestros niños? 

3. ¿Se fomenta un estereotipo masculino desde la infancia? De ser así, cómo se lo 

hace y quiénes participan. 

4. ¿Se han visto cambios en la última década sobre los roles que están asumiendo los 

hombres guayaquileños? 

5. ¿A qué desafío se enfrenta (en su grupo de amigos, en su familia) un hombre que 

desee salir del estereotipo 'macho' y, por ejemplo, decidir ser sensible con los 

animales o estudiar ballet? Sin que necesariamente esta preferencia involucre un 

cambio en su preferencia sexual. 

6. ¿Cuál sería el primer paso para que hablar sobre nuevas formas de expresar la 

masculinidad y que no se sienta como una amenaza a la virilidad? 

7. ¿Ayudaría visibilizar ejemplos de hombres que cuidan a sus hijos, o que ya están 

generando un cambio desde sus decisiones? 

 


