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RESUMEN 

Este trabajo es el resultado de un proceso de investigación, creado con el fin de 
implementar herramientas de comunicación organizacional tanto interna como 
externa, llevando a cabo una estrategia de comunicación para una organización sin 
ánimo de lucro a su sitio web “Infogénero”. 

Para la base de esta investigación, inicialmente se recolectó información pertinente 
de la Fundación Mavi, estableciendo una conexión de trabajo con todos los 
miembros de ella y así mismo generando una serie de preguntas que nos ayudarían 
a la realización de los objetivos generales y específicos del proyecto. 

En consecuencia, se realizó un diagnóstico del medio Infogénero, con la ayuda de 
entrevistas indagando sobre las dificultades y necesidades que requería el sitio web, 
también mediante fichas analizando contenido, estructura y necesidades, esto para 
darle paso a la propuesta de la estrategia y observar que tipo de tácticas se podían 
ejecutar para darle un soporte al mejoramiento de este medio de comunicación. 

Se desarrollaron tres tácticas de comunicación digital que dan soporte a los tres 
conceptos fundamentales de los objetivos y cada uno corresponde a uno de ellos, 
contenido, estructura y necesidades. 

Al tener desarrollada las tácticas y la propuesta de comunicación, se inicia 
elaborando las conclusiones y recomendaciones de todo el proyecto, tomando 
como base los análisis (entrevistas, DOFA, fichas) y por último se realiza una 
socialización con los miembros de la Fundación para darles a conocer por medio de 
la estrategia, la contribución al fortalecimiento del medio de comunicación 
Infogénero. 

Palabras claves: medio de comunicación, comunicación digital, comunicación 
organizacional, comunicación interna, comunicación externa, contenido, estructura. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo tiene como tema principal el fortalecimiento de un medio de 
comunicación “Infogénero” de la Fundación Mujer, Arte y Vida “MAVI”, esta es una 
página web que cumple la función de medio de comunicación feminista creado por 
las mujeres líderes de la Fundación para visibilizar y enseñar acerca de la violencia 
de género. Para llevarlo a cabo se realizó una investigación que permitiera conocer 
la implementación en la Fundación de feminizar la comunicación, su entorno, la 
creación de los contenidos web y el posicionamiento del sitio web en sus audiencias 
digitales. 

Primero se llevó a cabo un diagnóstico para analizar el estado y el objetivo con el 
que se creó su medio de comunicación con enfoque feminista y a partir de ahí se 
evaluó las necesidades que tienen los públicos internos de la organización. 
Finalmente, como resultado de la investigación se contribuye al fortalecimiento de 
la Fundación MAVI, para que se reconozca la institución a partir de una estrategia 
de comunicación digital para el Infogénero. La propuesta se basa en desarrollar 
técnicas de mejoramiento a las siguientes problemáticas: El uso y manejo del 
Infogénero de la Fundación MAVI y la interacción de contenidos que permitan 
generar impacto sobre la violencia de género con sus audiencias digitales.  

En este sentido, esta propuesta está estructurada de acuerdo con la guía de 
proyecto de grado que establece el Programa de Comunicación Social y Periodismo 
de la Universidad Autónoma. 
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1 DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA POSICIONAR EL SITIO WEB DE LA 
FUNDACIÓN MUJER, ARTE Y VIDA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  
 

Las fundaciones sin ánimo de lucro son según Gómez1, gestoras de la lucha contra 
los problemas que una sociedad específica presenta, estas entidades no 
gubernamentales realizan esfuerzos en estrategias comunicativas que permiten a 
la organización ser reconocida, para que se pueda generar un impacto en la 
sociedad. 

La estrategia se plantea desde la comunicación digital de la Fundación Mujer, Vida 
y Arte, sus integrantes a través de sus conocimientos y experiencias de mujeres, 
crearon un medio de comunicación con enfoque feminista, este es conocido como 
“Infogénero” una página web que contiene contenidos académicos y noticiosos 
sobre la violencia de género, este sitio no ha sido actualizado con contenido reciente 
a la agenda mujer de la Fundación desde el 2013, debido a que el canal de YouTube 
y el fan page de Facebook los utilizan como Infogénero. 

El tratamiento de los actos de violencia contra las mujeres a nivel mundial en los 
medios como radio, televisión, prensa escrita y otros medios de masas (cine, 
historietas, videojuegos, música y sitios de web) tienen mecanismos de 
ocultamiento que desvirtúan la realidad de este problema2, esta es una de las 
razones por la que un medio de comunicación con enfoque feminista permite 
visibilizar una información completa sobre este tema. Se hace referencia a 
mecanismos como:  

                                            

1 GÓMEZ, Mauricio. Estrategia de comunicación externa para la fundación formación D’ futuros de 
la ciudad de Cali: reestructuración y montaje de su página web. Pasantía institucional para optar al 
título de Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Comunicación Social-Periodismo. 2011. p.23 
  
2 ALONSO ZAYAS, Karen. Violencia de género en los medios de comunicación [en línea]. En: 
Resumen Latinoamericano. Argentina. (28 de julio de 2018), párr. 3. [Consultado: 31 de julio de 
2019]. Disponible en Internet:http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/28/violencia-de-
genero-en-los-medios-de-comunicacion/ 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/28/violencia-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/28/violencia-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion/
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 En el caso de la prensa escrita, la utilización de términos confusos para definir 
la situación. Se explican las agresiones como respuestas involuntarias e 
imposibles de controlar, producto de una patología. Además, se utilizan 
expresiones, como crimen pasional, que tienden a justificar esos ataques. En el 
caso de crímenes con violencia sexual se maneja la expresión bajos instintos, 
cuyo uso tiende a asociar la violación a la acción instintiva de quien la comete 
y resta responsabilidad al agresor. Por otro lado, son mostrados los hechos de 
violencia extrema, de una mujer hacia un hombre (como un asesinato), y no las 
situaciones de maltratos continuados que suelen desencadenar estos hechos.3 

La problemática se encuentra en que el sitio web no se ha administrado de manera 
correcta, según Adalgiza, comunicadora militante de la Fundación, el rol de 
administrador del blog no está fijo y lo realizan personas que quieren colaborar con 
ellos, lo que genera que el medio no esté en constante actualización y que no se 
maneje en una misma línea el contenido y su publicación.  

En primera instancia, el sitio web Infogénero a principios del 2019 no se había 
actualizado, puesto que personas que publicaban el contenido borraron la plantilla 
en la cual estaba construida la página y esto la deshabilitó, la estructura de la página 
cambió y los contenidos ya no se podían visualizar. Mauricio Ossa actual 
responsable de administrar la página, encontró la manera de habilitarla, pero el sitio 
perdió su estructura original y no se encuentra un menú disponible ni una 
navegación fácil para que el usuario pueda encontrar la información. 

En otras palabras, el sitio web Infogénero no se está usando como productora de 
información de género, objetivo con el que fue creada. La Fundación está perdiendo 
un medio importante para combatir la violencia de género a través de la 
comunicación, una herramienta que si se posiciona en sus audiencias digitales 
puede generar impacto y recordación sobre esta problemática.  

Con relación al cambio de estructura que se dio en el segundo semestre del año 
2019, se aclara que la investigación contará con la versión anterior, puesto que se 
dio inicio con el seguimiento de la página desde el año 2017 cuando se estaba 
planteando el proyecto. La actualización que realizaron en la Fundación, es sólo de 

3 Ibíd. Disponible en Internet:http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/28/violencia-de-
genero-en-los-medios-de-comunicacion/ 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/28/violencia-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion/
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/07/28/violencia-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion/
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estructura y de plataforma, debido a que la anterior se perdió por errores técnicos 
dando como resultado la eliminación de la plantilla en el que estaba creada. 

Por otra parte, otras de las problemáticas que presenta la página es el de la 
búsqueda de información, puesto que es muy complejo ir de link en link hasta hallar 
el contenido que se requiere o solicita el usuario. Además, se encuentran links 
deshabilitados pero que aún aparecen en los titulares de los artículos, lo que no 
permite tener una satisfacción por el usuario que navega por el sitio web. 

Por último, la evaluación del proceso de comunicación de la Fundación MAVI, ayuda 
a la organización a que se modifique y se plantee una mejor comunicación digital 
para generar estrategias que permitan tener un buen fortalecimiento de la 
organización para audiencias que desconocen la institución y su sitio web, 
específicamente los públicos interesados en enfoque de género: Infogénero, 
¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación que logre el posicionamiento del 
Infogénero como un sitio web (blog) que permita generar impacto en las audiencias 
digitales de Fundación MAVI? 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación que logre el fortalecimiento del 
Infogénero como un sitio web que permita generar impacto en las audiencias 
digitales de Fundación MAVI? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es la importancia que se le da al Infogénero de acuerdo al contenido y 
estructura del medio? 
 

 ¿Hay una verdadera participación y conocimiento del Infogénero por parte de 
sus públicos de interés? 
 

 ¿Cuáles son los elementos y las funciones que se deben usar para lograr un 
mejoramiento de contenido y estructura del Infogénero? 
 

 ¿Qué herramienta se debe utilizar para la valoración y socialización de la 
estrategia de comunicación con los miembros de la Fundación MAVI? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar una estrategia de comunicación que contribuya a un fortalecimiento en 
el medio de comunicación “Infogénero” de la Fundación MAVI.     

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de comunicación del medio Infogénero para valorar
contenido, estructura del mismo y necesidades de información de los diferentes
grupos de interés

 Diseñar tácticas de comunicación que den soporte al mejoramiento de
contenido y estructura del Infogénero.

 Socializar la estrategia de comunicación digital con los miembros de la
Fundación Mavi.

1.5  PERTINENCIA DEL TRABAJO 

Una contribución al mejoramiento del uso y manejo del Infogénero, permite que se 
implemente una transformación de contenido periodístico digital en la plataforma, la 
cual beneficia a la institución para posicionar su sitio web para generar una mayor 
visualización de los contenidos académicos, periodísticos, evaluativos, de 
manifestación, entre otros, con el fin de cumplir con la meta de incidir en el accionar 
de la participación política, derechos humanos y de la mujer.  

Es muy importante el proceso de esta investigación en la organización MAVI ya que 
un buen medio de comunicación con enfoque feminista permite “desarrollar 
cibercomunidades donde las mujeres puedan encontrarse a sí mismas y reconstruir 
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su identidad fuera de la influencia de la mentalidad patriarcal”4 y a través de estas 
cibercomunidades se puede difundir la imagen, los valores,  conectar con las 
audiencias para tener sensibilización de la causa y poder generar fondos a través 
de voluntarios e inversionistas que ayuden a potencializar la Fundación al nivel de 
mantener alianzas de confianza y relación con diferentes públicos de interés5.  

Dicho esto, la Fundación creó un medio en donde se puedan expresar sin censura, 
como también manifestar apoyo y dar a conocer que la mujer no está sola y que 
puede crear espacios propios de participación, este caso sería el “Infogénero”, es 
una productora de información web por el cual suben videos, noticias, tips, agenda 
de eventos, etc., logrando relacionar y comunicar sus avances; lo que han logrado 
alcanzar como grupo.  

Con este proyecto se benefician miles de mujeres que quieren prevenir, combatir 
y/o educar contra la violencia de género, porque actualmente la lucha de las mujeres 
es más activa, puesto que cada vez son más los feminicidios que se presentan en 
las ciudades de Colombia, por ejemplo, en el 2019 en Cali van 12 mujeres 
asesinadas y 25 casos registrados en el año 20186. 

Aunque el municipio de Santiago de Cali tiene una disminución con 11 casos menos 
que el año 2018 en homicidios donde las víctimas son mujeres, la tendencia sigue 

                                            

4 LARRONDO, Ainara. La Red al servicio de las mujeres. Aproximación a la relación mujer y medios 
de comunicación en Internet. [en línea]. En: Estudios sobre el Mensaje Periodístico. (Enero, 
2005).pag 383. ISSN: 1134-1629. [Consultado: 19 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/profile/Ainara_Ureta/publication/27589618_La_Red_al_servicio_de_l
as_mujeres_Aproximacion_a_la_relacion_mujer_y_medios_de_comunicacion_en_Internet/links/02
e7e52d81609e8b58000000.pdf 
 
5 MORO, Lorena; e tal. Gestión actual de una ONG.España: LID Editorial Empresarial, S.L. módulo 
5, 3.2, .2006.p55 
6 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, Secretaria de mujer, equidad de género y diversidad 
sexual [en línea] En: Observatorio de género. (27 de marzo de 2019).  [Consultado: 19 de julio de 
2019]. Disponible en Internet: 
http://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/12872-
INFORME%20OGEN%20MARZO%202019.pdf  
 

https://www.researchgate.net/profile/Ainara_Ureta/publication/27589618_La_Red_al_servicio_de_las_mujeres_Aproximacion_a_la_relacion_mujer_y_medios_de_comunicacion_en_Internet/links/02e7e52d81609e8b58000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ainara_Ureta/publication/27589618_La_Red_al_servicio_de_las_mujeres_Aproximacion_a_la_relacion_mujer_y_medios_de_comunicacion_en_Internet/links/02e7e52d81609e8b58000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ainara_Ureta/publication/27589618_La_Red_al_servicio_de_las_mujeres_Aproximacion_a_la_relacion_mujer_y_medios_de_comunicacion_en_Internet/links/02e7e52d81609e8b58000000.pdf
http://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/12872-INFORME%20OGEN%20MARZO%202019.pdf
http://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/12872-INFORME%20OGEN%20MARZO%202019.pdf
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manteniéndose alta; siendo Cali el municipio con más casos registrados a nivel Valle 
del Cauca.7 

Como investigadoras y mujeres estamos aprendiendo a comunicar desde una 
causa concreta, también tener la oportunidad de conocer más de cerca las 
movilizaciones de mujeres, sus aportes a los derechos y a la memoria de mujeres 
que han sido víctimas de maltrato de género, para poder tener una información 
altamente importante para mi formación como mujer y profesional. 

Con el desarrollo del trabajo de investigación se puede construir reconocimiento 
como una de las principales organizaciones de creación de contenidos con enfoque 
de género de la ciudad de Cali y modificar su medio de comunicación permitirá 
conseguir un público más participativo del que actualmente tienen, ya que “mejorar 
es un paso superior al adaptarse. Mejorar quiere decir añadir valor a lo que 
hacemos, transformar una actividad de manera que el resultado sea mejor que el 
obtenido antes”8. 

7 Ibíd. Disponible en internet: 
http://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/12872-
INFORME%20OGEN%20MARZO%202019.pdf  

8 GARAU SALAS Jaume. Metodología para la implantación de un sistema de gestión de calidad para 
las ONG, revista de estudios sociales y de sociología aplicada. [en linea] La calidad como imperativo 
en la acción social. Julio – Septiembre, 2002. no 128. P.211 [Consultado: 19 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=266492 

http://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/12872-INFORME%20OGEN%20MARZO%202019.pdf
http://ogen.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/Gobernacion/OGEN/imagenes/contenidos/12872-INFORME%20OGEN%20MARZO%202019.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=266492
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2 MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

Los conceptos planteados por los distintos autores, permitieron identificar que la 
Fundación Mavi, Arte Mujer y Vida, para poder tener reconocimiento y diferenciarse 
de las demás organizaciones por su labor social y los servicios que brinda, debe 
utilizar todas las herramientas que ofrece internet y la web 2.0, la cual permite que 
haya interacción entre el usuario y la entidad, porque hay respuesta mutua y 
conexión con los públicos que tienen necesidades e intereses en la Fundación. 

Los cinco proyectos, expuestos más adelante, permitieron aclarar las siguientes 
dudas: ¿Qué se necesita para realizar una estrategia de comunicación para 
fortalecer a una organización por medio de internet o redes sociales?, ¿cómo se 
puede satisfacer las necesidades de los públicos externos que tienen interés en una 
Fundación con la intención de posicionar la entidad y destacarla de las demás, 
especialmente pensando en ellos?, ¿Son cuestiones que aportan al proceso de 
investigación? 

En las fichas del estado del arte se reconocen a tres autores, estos aportan bases 
para responder la pregunta problema de la investigación, ellos son: Mauricio Gómez 
Acosta, María del Mar Soria Ibañez y Danilo Alejandro Mena Navarrete, quienes 
trabajaron el tema de posicionamiento y se agregaron dos autores más para 
conocer sus aportes a nivel nacional: Liliana Andrea López, Karol Tatiana Obregón 
y Daniela Piedrahita. 

Mauricio Gómez Acosta realizó una pasantía institucional en la Fundación 
D´Futuros, la cual tuvo como objetivo reestructurar y montar la página web de la 
institución para posicionarla y poder conseguir alianzas estratégicas que puedan 
contribuir a la donación o aportar financieramente para el costo que tiene la 
realización de sus actividades y su labor social, en otras palabras, para que pueda 
seguir ejerciendo su labor con ayuda externa. 

A partir de lo anterior, se desarrollan los conceptos tales como: estrategia de 
comunicación, público, canal de difusión, imagen institucional, comunicación 
externa, TIC e internet; por medio de estos conceptos el autor empieza a desarrollar 
la idea que de la página web es un producto de comunicación que puede mejorar 
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los procesos institucionales tanto internos como externos, pues ya que la influencia 
del internet ha permitido que la información pueda llegar a cualquier lugar del mundo 
de manera práctica y ágil, por lo cual, se puede conseguir alianzas, socios y 
colaboradores que ayuden a mantener una organización sin ánimo de lucro. 

Ya que este medio actúa como canal de información, pues por medio de esta se 
pueden brindar los servicios o programas de la ONG, dirigiendo el contenido de la 
forma en que la entidad quiera ofrecerlos para obtener beneficios que permitan el 
crecimiento de la misma y poder competir con otras, buscando posicionarse en sus 
públicos. 

Este texto aporta a la investigación porque permite saber qué se necesita para 
reestructurar una página web desde las necesidades de una organización y también 
de su público y cómo este a su vez puede ser una estrategia de comunicación y 
corporativa indispensable para conseguir beneficios captando la atención de los 
medios de comunicación. Es importante destacar que lo que el autor plantea ayuda 
a entender que es primordial modificar una página web desde su diseño hasta su 
contenido, puesto que se debe de innovar para conseguir interacción e 
involucramiento de nuevos públicos, además de dar capacitaciones sobre el internet 
a las personas de la Fundación, tanto para los que laboran como los que reciben el 
beneficio que brinda la ONG. 

Por otra parte, Liliana Andrea López, estudiante de Comunicación social y 
periodismo de la universidad Autónoma de Occidente, realizó una pasantía que 
consistió en un Plan Estratégico de Comunicación para posicionar el Jardín 
Botánico de Cali por medio de un medio de divulgación a los estudiantes 
universitarios del sector, para que se utilice como espacio de aprendizaje sobre el 
cuidado del medio ambiente, se hizo por medio de estrategias de comunicación para 
el beneficio del Jardín y de la comunidad universitaria. 

Cabe mencionar, que las estudiantes de mercadeo y negocios internacionales  Karol 
Tatiana Obregón y Daniela Piedrahita de la Universidad Autónoma de Occidente, 
presentaron un proyecto para posicionar la marca de la Fundación Carlos Portela 
Valdiri de la ciudad de Cali en el 2016, esta investigación consistió en crear una 
estrategia para posicionar la marca de la Fundación en la comunidad del Valle del 
Cauca,  a partir de estrategias de mercadeo para que se pudiera destacar y 
distinguir de las demás por su labor social. 

Por otro lado, la tesis desarrollada por María del Mar Soria Ibañez aportó a la 
investigación a definir cada concepto de herramientas de comunicación externa, los 
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cuales son:  página web, blog, RSS, tienda online, ciberactivismo, redes sociales, 
sala de prensa virtual y gestión de crisis online, todo lo necesario para tener en 
cuenta en una página web de una organización sin ánimo de lucro y que hacen uso 
de las nuevas tecnologías de la información y de la web 2.0; plantea en las 
definiciones que la página web es uno de los únicos puntos de entrada de 
interacción de la organización con sus públicos, que a partir de esta se puede 
movilizar, sensibilizar, captar socios, fidelizar, captar fondos, promover, visibilizar la 
organización y sus actividades, pues es abierta a cualquiera que desee ingresar.  

Además destaca la influencia que tienen las organizaciones con la web 2.0, pues 
permite mantener un feedback (respuesta del mensaje o reacción del receptor al 
emisor) con su público, puesto que permite generar relaciones muy íntimas y 
cercanas con su audiencia, pues se pueden compartir información y quien esté 
interesado puede estar más cercano a la ONG; todo esto permite que la institución 
consiga múltiples beneficios desde una buena comunicación externa, herramientas 
que son necesarias a la hora de crear una estrategia de comunicación para generar 
fortalecimiento y gestión de públicos.  

Por último y no menos importante, el proyecto de investigación de Danilo Alejandro 
Mena, el cual se enfoca en el posicionamiento de la Fundación FUNDEPRO por 
medios de redes sociales. El autor hace alusión a que la comunicación de una 
organización sin ánimo de lucro se encamina a que se reconozcan sus actividades 
de valor social para obtener donaciones, pues la comunicación transporta 
información para darle sentido y significado con el fin de transformar las opiniones 
generales en opinión pública. 

Danilo ve la estrategia de comunicación como la forma de reflejar la imagen de una 
empresa frente a sus públicos y esto se realiza a partir de la comunicación 
corporativa que la comunicación externa e interna de la organización, uno de sus 
importantes aportes a la investigación es que siempre se tiene que tener en cuenta 
que tanto interna como externamente debe existir una armonía para poder crear 
relaciones favorables con los públicos de los cuales la organización depende.  

También hay que tener en cuenta que al momento de dirigir la comunicación, que 
los públicos son quienes forman la imagen corporativa y son los que principalmente 
construyen el referente de posicionamiento de la institución, pues el 
posicionamiento se genera como una influencia en la mente del usuario a través de 
una identidad interna establecida de la ONG, sin esta difícilmente se logrará un 
posicionamiento positivo, una organización debe diferenciarse de las demás 
teniendo una propuesta de valor para competir dentro del mercado; un gran aporte 
que esta investigación arrojó como resultado que el fan page en Facebook es una 
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manera efectiva de llegar a los públicos objetivos y así mismo de generar interacción 
entre ellos. 

Los proyectos fueron escogidos por aportar conceptos que son primordiales para 
generar una buena estrategia de comunicación y por ende dar respuesta a la 
pregunta problema que se planteó. 

Por otro lado, cabe aclarar que no se encontraron investigaciones sobre diseños de 
estrategias para un sitio web con enfoque de género, pero se encontraron proyectos 
que diferentes organizaciones feministas han realizado para educar o enseñar 
acerca de medios de comunicación con perspectiva de género.  

Elaboración de webs con perspectiva de género9, es una guía para instituciones u 
organizaciones que tengan sitios web o quieran desarrollar uno. Su finalidad 
consiste en promover las páginas web con enfoque de género que permita contribuir 
a una igualdad entre mujeres y hombres.  

Esta guía desarrolla las normativas en donde señalan específicamente las normas 
y leyes de la mujer en Europa, a continuación, exponen lo que para el Instituto 
Andaluz de la Mujer es una Tecnología de la Información y Comunicación con 
perspectiva de género, plantean la tecnología como un medio muy influyente para 
la transformación, por lo general es una tecnología masculinizada, una en la cual 
siempre han querido a las mujeres alejadas para intervenir en su desarrollo y 
aplicaciones. Luego plantean una metodología para elaborar sitios web con 
perspectiva de género con nueve pasos, cada uno con su explicación pertinente. 
Por último, dan una herramienta de verificación para que puedan evaluar el proyecto 
de acuerdo al enfoque de género. 

Guía para la elaboración de proyectos con perspectiva de género10, es otra guía 
que se logró encontrar para conocer herramientas que contribuyan a la creación de 

9 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. Elaboración de webs con perspectiva de género [en línea]. 
Unión Europea, 2006. Junta de Andalucia ISBN: 84-690-2189-3.[Consultado: 28 de septiembre de 
2019]. Disponible en internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/igualdad-
genero/unidad/Elaboracion-de-webs-con-Perspectiva-de-Genero/  

10 PROGRAMA MUJER Y CAPITAL SOCIAL. Guía para la elaboración de proyectos con perspectiva 
de género. [en línea]. Chile, comunidadmujer 2018. ISBN: 291385[Consultado: 3 de Noviembre de 

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/igualdad-genero/unidad/Elaboracion-de-webs-con-Perspectiva-de-Genero/
http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/igualdad-genero/unidad/Elaboracion-de-webs-con-Perspectiva-de-Genero/
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proyectos que den respuestas a las problemáticas presentadas por la comunidad. 
El propósito de esta guía es promover la perspectiva de género en los proyectos 
sociales específicamente creados por organizaciones.  

Esta guía expone primeramente conceptos que componen un proyecto con 
perspectiva de género desde el programa mujer y capital social de la entidad de 
comunidad mujer, dando a entender a todas las personas que en un proyecto de 
este tipo no tiene que estar dirigido únicamente a mujeres, sino que hace énfasis en 
que la perspectiva de género adjunta las necesidades tanto de la mujer como del 
hombre. También por medio de gráficas desarrolla los diferentes ciclos de vida del 
proyecto, diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación. 

2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Para contribuir al fortalecimiento de la Fundación MAVI por medio del mejoramiento 
del contenido y plataforma Infogénero, se tienen en cuenta los siguientes 
conocimientos, entendiendo que no se va a plantear una estrategia de comunicación 
externa, si no digital  pero que se necesita conocer su concepto para poder llevar el 
proyecto a su efectividad, por lo tanto los otros hacen parte del análisis para 
entender el entorno de la organización, sus públicos, los soportes a utilizar e 
información sobre posicionamiento y contenido periodístico web.  

2.2.1 Comunicación Estratégica  
 

Para fortalecer el reconocimiento de la Fundación MAVI a través de su medio de 
comunicación el Infogénero, fue importante crear una estrategia de comunicación 
que garantice una contribución importante de cambio y mejoramiento para la 
organización. 

La comunicación estratégica es, según Daniel Scheinsohn, aquella que articula 
técnicas comunicacionales para trabajar con la imagen corporativa, este trabaja con 

                                            

2019]. Disponible en internet: http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-
content/uploads/2018/06/GuiaProyectos_2018web_PP.pdf 
 

http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2018/06/GuiaProyectos_2018web_PP.pdf
http://www.comunidadmujer.cl/biblioteca-publicaciones/wp-content/uploads/2018/06/GuiaProyectos_2018web_PP.pdf
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la dirección en comunicación y con el personal humano, pues es el estratega el 
encargado de abordar las problemáticas dando soluciones que generen un valor 
agregado a la organización. Busca que el desarrollo del personal operador en 
comunicación genere valor a través de mejorar su desempeño y trabajo en la 
organización, pues son primordiales para que las estrategias puedan llevarse a 
cabo, también es necesario los conocimientos y la gestión que se haga, pero sobre 
todo que este reconozca su entorno y pueda transformarlo.11 

Es decir, la comunicación estratégica se apoya en la publicidad, relaciones públicas, 
marketing y entre otras áreas del conocimiento, para que su aporte tenga sentido 
dentro de la organización, sólo que esta va más allá y trata de generar un valor 
agregado a partir de las técnicas e instrumentos que estas áreas aportan. Lo 
anterior, hace referencia a lo que se llevó a cabo con la estrategia de comunicación 
digital para la Fundación, porque se apoyó en los públicos de interés y en el equipo 
de investigación. 

Para Tironi y Cavallo la comunicación tiende a confundirse con relaciones públicas, 
publicidad, marketing porque comparten algunas herramientas y recursos parecidos 
que le ayudan a cumplir sus objetivos, pero la comunicación estratégica se 
diferencia de ellas porque su interés primordial es el posicionamiento de la 
organización, siendo su audiencia amplia y observando el entorno general de la 
organización12 y algo que la diferencia del marketing es que “actúa en y para el 
conjunto de relaciones de no-mercado que afectan la vida de una organización: 
regulaciones, ambiente político, tendencias culturales, clima moral, entre otros”13 
quieren decir que este tipo de comunicación no se enfoca en el mercado si no en la 
identidad de la organización y de lo que en ella sucede. 

                                            

11 SCHEINSOHN, Daniel. Comunicación estratégica. Cuad. Cent. Estud. Diseño Comun., Ens. [En 
línea]. 2010, n.33 pp. 17-22. ISSN 1853-3523 [Consultado el 18 de 2018]  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-
35232010000300002&lng=es&nrm=iso  
 
12TIRONI, Eugenio, CAVALLO, Ascanio. Comunicación estratégica, vivir en un mundo de señales. 3 
Ed. Chile: Aguilar chilena de Ediciones S.A. 2006. P. 35.  
 
13 Ibíd. P. 35. 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-35232010000300002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-35232010000300002&lng=es&nrm=iso
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Carmen Costa y Teresa Piñeiro14 en su libro Estrategias de comunicación 
multimedia, plantean tres pasos para la creación de una estrategia de comunicación. 

En este primer paso es un análisis de la situación de la organización en el entorno 
online, este análisis proporcionará respuesta de cómo se le percibe a la 
organización en un entorno externo, cuál es la imagen que se está percibiendo. 

La reputación digital sería la suma de todas esas opiniones que dan las personas 
sobre la red de la organización. Se debe de buscar iniciativas que promuevan la 
interactividad y la participación porque se crea una mala imagen cuando una 
plataforma digital no es actualizada. 

Esta etapa de diagnóstico finaliza al establecer conclusiones sobre el análisis 
encontrado, estas conclusiones se pueden plasmar en un análisis DOFA de la 
reputación online de la organización.  

En el segundo paso es diseñar la estrategia de comunicación que corresponde a la 
planificación de los objetivos y de las estrategias, para esto se debe de realizar un 
cronograma en el que figuren categorías con relación a los objetivos planteados. 

Y el último paso corresponde a la evaluación de resultados que se realiza en función 
de los objetivos planteados, por lo que las herramientas planteadas en la evaluación 
deben permitir averiguar el grado de cumplimiento de cada una de ellas. Este paso 
es uno de los más certeros debido a que puede haber correcciones en los objetivos 
o pueden salir otros nuevos o la conjugación de los dos, esto hace que la estrategia 
se ponga en marcha. 

Los puntos anteriormente mencionados, fueron guía para la estrategia digital que 
se planteó para la Fundación. 

2.2.2  Públicos de interés 
Para determinar los públicos de interés de la estrategia, fue necesario definir y 
entender que son y cuál es su rol dentro de la organización. Son “individuos o grupos 

                                            

14 COSTA, Carmen, Piñeiro, Teresa. Estrategias de comunicación multimedia. 1 ed. Barcelona: 
Editorial UOC. 2013. ISBN: 974.84-9064-124-8.P. 165.   
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que, por motivos estratégicos o bien por motivos de legitimidad moral, son 
necesarios para el logro de los objetivos de la empresa”15 

Los públicos de interés también son llamados Stakeholders, este grupo de personas 
tienen unas necesidades que la empresa u organización tiene la responsabilidad de 
ir satisfaciendo porque como se mencionó anteriormente, son necesarios para 
lograr los objetivos de la organización. 

15 GARCÍA NAVARRO, Fernando. Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y práctica [en línea]. 
Madrid, ESIC Editorial, 1 Parte, p.74, 2008. ISBN: 978-84-7356-528-8. [Consultado: 6 de Abril 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl
=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-
7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false . 

https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false
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Figura 1. Tipos de Stakeholders 

 

Fuente: GARCÍA NAVARRO, Fernando. Tipos de Stakeholders. Madrid, ESIC 
Editorial: Web, 2008. p. 76  

En el caso de MAVI y la investigación, fueron importantes los socios, creadores de 
opinión y competidores, que en este entorno serían organizaciones afines a sus 
intereses.  

2.2.3 Feminismo  
La Fundación MAVI es una organización con ideología feminista, el feminismo 
según Owenes es “el conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio 
movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las 
mujeres”16. Tiene una ideología dominante, se basan de las estrategias para 
alcanzar lo que quieren, el movimiento busca la igualdad de las mujeres a través de 
la lucha de los derechos que deben tener, para Fiss este es un tema por el cual los 
                                            

16 FISS, Owen. ¿Qué es el feminismo? [en línea]. En: Revista Doxa. Artículo. 1993, no 14. p. 319. 
ISSN 0214-8876. [Consultado: 28 de Febrero de 2018]. Disponible de Internet: 
http://dx.doi.org/10.14198/DOXA1993.14.15  
 

http://dx.doi.org/10.14198/DOXA1993.14.15
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abogados se han preocupado, desde aporte a teorías de pensamiento feminista 
hasta en la busca y defensa de las leyes por la igualdad de mujeres.17 

Es decir que MAVI actúa en pro del movimiento que lucha por la igualdad de las 
mujeres, cumpliendo sus objetivos, buscando legalidad, estableciendo leyes que 
contribuyan a mantener lo que han conseguido. 

El Feminismo para Nuria Varela es “un discurso político que se basa en la justicia.”18 
en otras palabras de la autora el feminismo es: 

Una teoría práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad 
en la que viven toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única 
razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar 
la sociedad.19 

Partiendo de lo dicho anteriormente, Varela explica es que el feminismo se ha 
establecido como una teoría, pero también es un movimiento social, por el cual las 
mujeres se han unido para luchar contra las discriminaciones que han tenido por 
parte de la sociedad. La Fundación Mavi, es una organización conformada por 
mujeres que se unieron para generar una comunicación con enfoque de género, 
ellas contribuyen al movimiento social de feminismo porque su propósito es luchar 
por medio de la comunicación, contra la violencia de género y la desigualdad de 
derechos que tiene la mujer en la sociedad.   

Victoria Sau lo plantea como: 

El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a 
finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como 
grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han 
sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado 

17 Ibíd.  Disponible de Internet: http://dx.doi.org/10.14198/DOXA1993.14.15 

18 VARELA, Nuria. Feminismo para principiantes [en línea]. 1 ed. Barcelona, España: Ediciones B, 
S. A. 2018, p 6. ISBN: 978-84-9019-565-9  [Consultado: 9 de Agosto de 2019]. Disponible de Internet: 
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-
Principiantes.pdf  

19  Ibíd. Disponible de Internet: http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-
Feminismo-Para-Principiantes.pdf  

http://dx.doi.org/10.14198/DOXA1993.14.15
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
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bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve 
a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la 
sociedad que aquélla requiera.20 

Con relación a lo que establece Sau, este movimiento es importante porque 
empezaron a tomar conciencia sobre lo que estaba sucediendo lo cual permitió que 
se pudiera reconocer el problema (la discriminación sexual). Si esto no hubiera 
sucedido, muy posiblemente el feminismo no existiría y por ende, todas las 
transformaciones que han logrado las mujeres en la sociedad.  

Para concluir, parece pertinente terminar con una última definición de Varela que 
recoge en esencia lo que es el feminismo desde la perspectiva feminista: 

El feminismo es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas 
gestadas y desarrolladas sin las mujeres y en ocasiones a costa de ellas: 
democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia, religión...  

Las feministas empuñamos esa linterna con orgullo por ser la herencia de 
millones de mujeres que partiendo de la sumisión forzada y mientras eran 
atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética 
y una ideología nuevas y revolucionarias para enriquecer y democratizar el 
mundo.21 

2.2.4 Comunicación con Enfoque de Género  
La productora de información “Infogénero” es un medio con enfoque feminista por 
eso nos parece pertinente definir la comunicación con enfoque de género y su 
objetivo. 

Hasan y Gil definen la comunicación con enfoque de género como: 

                                            

20  SAU, Victoria. Citado por: VARELA, Nuria. Feminismo para principiantes [en línea]. 1 ed. 
Barcelona, España: Ediciones B, S. A. 2018, p 8. ISBN: 978-84-9019-565-9  [Consultado: 9 de 
Agosto de 2019]. Disponible de Internet: http://kolectivoporoto.cl/wp-
content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf  
21 Ibíd. Disponible de Internet: http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-
Feminismo-Para-Principiantes.pdf  
 

http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
http://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf
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No es simplemente escribir, informar ni hablar sólo sobre mujeres. Se trata de 
entender el género como categoría de análisis transversal en todo el proceso 
comunicativo; es decir, que toda la información, la totalidad de los temas en las 
diferentes secciones, sean tratados con perspectiva de género.22 

Se entiende como una comunicación que incorpora varios puntos de vista, 
recogiendo todos los hechos evitando los estandartes de objetividad y amarillismos. 

Las autoras establecen un listado de sugerencias para un periodismo con enfoque 
de género, el cual se muestra a continuación: 

Establecimiento de temas prioritarios en consonancia con la agenda feminista 
(los llamados temas urgentes; es decir, violencia/femicidio, trata/ explotación 
sexual, derechos sexuales y reproductivos/aborto) acompañados de otros 
temas de coyuntura. 

Mantenimiento de estos temas en la agenda. 

Contextualización de las noticias esquivando a un tratamiento del tipo “caso”. 

Fuentes de información donde las mujeres sean consultadas prioritariamente 
como voces autorizadas. 

Estadísticas de género. Visibilización de logros y valores de ambos sexos en la 
construcción de las noticias. 

Análisis de cómo afecta determinada situación a mujeres y varones. 

Presencia equilibrada de ambos sexos en el relato. 

22HASAN, Valeria, GIL, Ana Soledad. La comunicación con enfoque de género, herramienta teórica 
y acción política. medios, agenda feminista y prácticas comunicacionales. el caso de argentina [en 
línea]. En: Revista de Estudios de Género. La ventana.  Enero-junio, 2016,  vol. V, no. 43,272 p. 
ISSN: 1405-9436. [Consultado: 5 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6 

https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6
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Énfasis en la participación y aportes de las mujeres que se hayan destacado en 
los diferentes campos. 

Opiniones de las mujeres en los análisis.  

Cuidado de destacar o visibilizar fracasos o errores cometidos por una mujer y 
minimizar errores o fracasos semejantes, protagonizados por varones.  

Reflejo como deseable y propio para todos/as de cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, dignidad, autoridad, seguridad, valentía.  

Selección y uso de imágenes y musicalización que terminen de construir la 
noticia en el marco de una perspectiva de género y por fuera del género rojo o 
amarillo. 

 Atención a las dobles o triples discriminaciones de algunos colectivos, como 
los de género/etnia/clase/nacionalidad/edad. 23 

 

El listado anterior, se tuvo en cuenta como indicadores para el análisis de contenido 
de las páginas web con enfoque de género, incluyendo el Infogénero. Varias de las 
sugerencias de la lista fueron primordiales para evaluar los artículos que se publican 
en estos sitios web, puesto que debe ser un periodismo feminista y reflejar su 
enfoque a través de lo que producen y comunican.  

Para producir contenido con enfoque de género en el sitio web de la Fundación 
Mavi, se tiene en cuenta el uso lenguaje, puesto que, al tener una perspectiva 
feminista, como anteriormente se mencionó este tipo de comunicación debe ser 
transversal en el manejo de la información. 

El lenguaje mismo es una herramienta de cambio. En el lenguaje se revelan 
valores y se evidencian las relaciones de poder existentes, dando voz o 
silenciando, nombrando u ocultando. En este sentido, el lenguaje es 
fundamental para construir modelos de identificación positivos y negativos, con 
lo cual tanto los estereotipos de género como la discriminación y la violencia de 

                                            

23 Ibid., Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6  

https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6
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género se producen y reproducen constantemente, también, a través de las 
palabras que se usan y de las que se omiten.24 

Con relación a la función del lenguaje que destacan Hasan y Gil en el artículo, se 
puede determinar que una comunicación con enfoque de género, es una acción 
compleja que debe ejercerse con cuidado y con conocimiento del rol que ha tenido 
la mujer en la sociedad y su lucha por una igualdad de género. Por esta razón, 
evaluar el contenido que se publica en medios feministas es muy importante, porque 
se debe reflejar igualdad y debe manejarse un lenguaje apropiado para que el 
mensaje se interprete de la mejor manera para quienes consumen esta información. 

Por otro lado, Charria, Adalgiza25 explica que los medios son importantes porque 
tienen la capacidad de influir en la Construcción de identidades de género, esto 
significa que puede intervenir en nuestras formas de pensar y actuar, lo que 
determina lo que se espera de una sociedad. De acuerdo con lo anterior, el medio 
que tiene la Fundación MAVI tiene un rol muy importante y es comunicar con un 
periodismo no sexista e incidir en los demás con su información y cómo la transmite. 

En Cambiar la mirada desde un periodismo no sexista26ella aclara que la 
responsabilidad de realizar una cobertura de información con perspectiva de género 
no recae sólo en los comunicadores porque periodistas con sensibilidad en el tema 
aún presentan varias dificultades y nombran algunos factores de los cuales se 
podría presentar esta situación: 

1. Vacíos formativos para tratar el 
enfoque  

2. Dificultades para contar con 
información desagregada por sexo que 
facilite la identificación de las brechas 

                                            

24 Ibid., Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6 
  
25 CHARRIA, Adalgiza. Cambiar la mirada desde un periodismo no sexista. Santiago de Cali: 
Fundación Mujer, Arte y Vida. 2013. P. 30. 
26 Ibid. P. 30. 
 

https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6
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3. Carencia de relación e identificación 
de fuentes especializadas y confiables. 

4. Sobre todo, la falta de tiempo para 
profundizar en el tema porque a menudo las 
rutinas profesionales hacen que la cantidad 
de información se interponga a la calidad de 
la misma.27 

Y lo anterior finalmente termina convirtiéndose en algo que impide ver la realidad 
desde diferentes y nuevos puntos de vista. 

Por último, se puede concluir que al comunicar con perspectiva de género es 
elocuente que tenga un análisis de mujeres. un lenguaje incluyente y cero 
amarillismos en los relatos de violencia de género y feminicidios, para que a la hora 
de informar con enfoque de género podamos analizar mejorar información y poder 
contribuir a la construcción social teniendo en cuenta los roles de la sociedad y así 
tener equidad. 

 

2.2.5 Lenguaje Incluyente 
 

En un medio con enfoque de género, el lenguaje incluyente es una de las 
características más relevantes porque depende de él para poder comunicar con 
igualdad. Por eso nos parece pertinente definirlo y aplicarlo en la investigación. 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres de 
México, define el lenguaje como “una expresión de nuestro pensamiento, un reflejo 
de los usos y costumbres de una sociedad y cultura determinadas”28. Por esta razón, 

                                            

27  Ibíd. P. 32. 
28 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. ¿Qué es el lenguaje 
incluyente y por qué es importante que lo uses? [en línea]. Gobierno de México. México. 19 de enero 
de 2017. párr. 1.  [Consultado: 9 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-lenguaje-incluyente-y-por-que-es-importante-que-
lo-uses?idiom=es 

https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-lenguaje-incluyente-y-por-que-es-importante-que-lo-uses?idiom=es
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-lenguaje-incluyente-y-por-que-es-importante-que-lo-uses?idiom=es
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la Comisión explica que el lenguaje se le ha dado un mal uso, convirtiéndose en una 
fuente de violencia simbólica. 

El lenguaje incluyente es aquel por el cual hombres y mujeres pueden sentirse 
reflejados y reconocidos. Ser incluyentes “significa ser conscientes de que las 
palabras, imágenes o acciones, reproducen roles y estereotipos de género que la 
sociedad ha impuesto a las mujeres y los hombres”29.  Por lo tanto, este tipo de 
lenguaje es el que hace visible también lo femenino y que no construye estereotipos 
en la sociedad. 

La Comisión Presidencial para la Equidad de la Mujer construyó unas 
recomendaciones para hacer uso del lenguaje incluyente: 

29 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. Recomendaciones para ser 
incluyentes desde el lenguaje [en línea]. Equidad Mujer. Colombia. 2018. párr. 7. [Consultado: 9 de 
agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Lenguaje-
Incluyente.pdf 

http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Lenguaje-Incluyente.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Lenguaje-Incluyente.pdf
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Figura 2. Recomendaciones Prácticas para utilizar el lenguaje incluyente 

Fuente: CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. 
Recomendaciones para ser incluyentes desde el lenguaje. En: Equidad Mujer. 
Colombia. Caja de Herramientas para avanzar en la igualdad de las mujeres.  2018. 
p. 1 
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Figura 3. Recomendaciones Prácticas para utilizar el lenguaje incluyente 

Fuente: CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. 
Recomendaciones para ser incluyentes desde el lenguaje. En Equidad Mujer. 
Colombia. Caja de Herramientas para avanzar en la igualdad de las mujeres. 2018. 
p. 2.
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Estas recomendaciones fueron de utilidad para evaluar el indicador de lenguaje en 
la tabla de análisis de contenido. También para entender la esencia de comunicar 
en un medio de comunicación con enfoque de género. La información que se mostró 
anteriormente es ayuda para crear contenidos, lo que es esencial en una página 
web creada por mujeres con el objetivo de generar una comunicación con enfoque 
de género. 

Por lo que se refiere al lenguaje incluyente como herramienta de cambio Charria, 
Adalgiza30 resalta puntos importantes sobre su uso como el poder cambiar nuestra 
forma de hablar y de escribir para visibilizar y reconocer lo que hombres y mujeres 
aportan a la sociedad, puesto que el lenguaje es una de las fuentes de más 
desigualdad y que invisibiliza a la mujer.  

“Cambiando el uso del lenguaje cambiara nuestra concepción de la realidad.”31 

En conclusión, cuando miramos desde otro punto de vista nuestro lenguaje cambia 
y así nuestra realidad, lo que contribuye a una equidad de género y a una 
construcción de una sociedad más consciente de los roles que tienen hombres y 
mujeres en realizar aportes igualmente de importantes y así conceder el mismo 
protagonismo. 

2.2.6 Comunicación Digital 
 

La estrategia que se planteó para el fortalecimiento del reconocimiento de la 
Fundación MAVI a través de su medio de comunicación Infogénero, fue enfocada 
en la comunicación digital, puesto que el medio que se escogió es una página web.  

Por lo anterior, para desarrollar la estrategia fue importante tomar el término del libro 
de “Comunicación digital un modelo basado en el factor re-lacional” de Carmen 
Marta-Lazo y Jose Antonio Cabelas, donde exponen el concepto de comunicación 

                                            

30 CHARRIA, Adalgiza. Cambiar la mirada desde un periodismo no sexista. Santiago de Cali: 
Fundación Mujer, Arte y Vida. 2013. P. 66. 
31 Ibíd. P. 67. 
 



37 

digital como 32el protocolo que incluye los elementos tradicionales de la 
comunicación presencial, tradicional y analógica (emisor, receptor, canal, mensaje, 
contexto, codificación) pero de ese mismo modo modifica sus funciones y sus 
relaciones para generar entidades orgánicas que contagien medios y plataformas 
de comunicación. 

Es también la convergencia entre los diferentes soportes, canales, lenguajes, 
narrativas que precisan un análisis de estos elementos que conforman su discurso. 

Principios fundamentales de la comunicación digital: 

1. Inmersión: Es la relación del usuario con las pantallas, sumergirse al
mundo digital. El usuario es un lector que “ejercita y desarrolla un conjunto de
destrezas expresivas y tecnológicas, como el procesamiento de la información,
la manipulación de datos, el manejo de aplicaciones, y puede colaborar en la
acción procomún y colaborativa en los diferentes espacios abiertos a la
construcción en red”33

2. Interactividad: Es una relación espacio-tiempo “también puede
referirse a un modo de relacionarse con representaciones o ficciones
multimedia.”34

3. Hipertextualidad: Bieber define el hipertexto como “el concepto que
permite inter-relacionar piezas de información y utilizar esos enlaces para

32 LAZO, Carmen y GABELAS, José. Comunicación digital  [En línea] En: Biblioteca Universidad 
Autónoma de Occidente.1 ed. 2017. p 39. [Consultado 27 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&
site=eds-live  

33 Ibíd. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&
site=eds-live  

34 Ibíd. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&
site=eds-live  

http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
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acceder a otras piezas de información relacionadas (un elemento de 
información o nodo), que puede ser una idea, frase o parte de un documento”35 

 

Con respecto a lo anterior, los 3 principios son básicos en la construcción de una 
página web, en el caso de la investigación es Infogénero, por eso fueron tomados 
en cuenta para poder fortalecer el medio a través de una estrategia que permita que 
el sitio pueda ser un lugar de inmersión para el público de interés y así generar 
mayor interactividad y uso por parte del usuario. 

2.2.7 Multimedia 
Los contenidos digitales tienen multimedia que permiten que la información sea más 
interactiva y novedosa para el usuario, Infogénero como productora crea contenidos 
audiovisuales con información sobre movilizaciones, eventos y formativos de 
normas que se implementan para la protección de la mujer, por esta razón es 
importante definir este término y su función en la comunicación. 

El docente Miguel Álvarez se refiere a la multimedia como “el uso intensivo de la 
comunicación digital y además es una puerta abierta a la interactividad y la 
navegación no lineal como formas de uso dominantes”36. Algunas de sus 
características tienen que ver con que está conformada por múltiples medios como 
imágenes, audios, videos y entre otros, se rompe una linealidad con la posibilidad 
de crear diferente información por medio de diferentes enlaces, también permite la 
interactividad con el contenido:  

“hipermedia, enlaces entre textos (ej video, cuentos), manipulación simbólica y 
posibilidad de acción virtual (videojuegos), aportaciones de los usuarios al contenido 

                                            

35 Ibíd. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&
site=eds-live  
36 ÁLVAREZ, Miguel. #MultimediaStorytelling: arte y técnica de la narración transmediatica [en línea]. 
¿Qué es la multimedia? Andalucía, 2014. P.9. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://blog.uclm.es/miguelalvarez/files/2016/08/UD1-Qu%C3%A9-es-Multimedia-y-
Transmedia.pdf  
 

http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://blog.uclm.es/miguelalvarez/files/2016/08/UD1-Qu%C3%A9-es-Multimedia-y-Transmedia.pdf
http://blog.uclm.es/miguelalvarez/files/2016/08/UD1-Qu%C3%A9-es-Multimedia-y-Transmedia.pdf
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(ej. Wikipedia, comentarios en periódicos digitales, etc.), recibir feedback de los 
usuarios. 

Tendencia a construir una experiencia inmersiva, de estimulación sensorial 
múltiple, generando un espacio simbólico propio.  

Ruptura con la secuencialidad de la lectura, dado que los lectores podrán recibir 
al mismo tiempo varios contenidos relacionados que deben procesar en paralelo.”37 

Lo que quiere decir que la multimedia está conformada por diferentes características 
que por medio de la red o el internet se pueden crear y permitir una mejor y más 
abierta comunicación con el público, pues antes de que internet llegara, era más 
difícil tener una respuesta por parte del usuario a los contenidos publicados porque 
los medios eran muy escasos , pero actualmente la multimedia permite que la 
información sea más clara y concisa a través de los diferentes soportes que existen 
para transmitir el mensaje. 

2.2.8 Página web 

Es importante definir este concepto, puesto que el medio que se analiza es una 
página web y encontramos que en Diseño básico de páginas web en HTML escrito 
por el equipo editorial elearning, consideran que una página web 38es una carpeta 
electrónica o en línea donde se guardan un conjunto de archivos, imágenes, fondos, 
textos, sonidos, videos, enlaces, entre otros, que componen para ser accedida 
mediante un navegador web, codificado por cifrados en HTML. 

37 Ibíd.  Disponible en Internet: http://blog.uclm.es/miguelalvarez/files/2016/08/UD1-Qu%C3%A9-es-
Multimedia-y-Transmedia.pdf 

38 EDITORIAL ELEARNING. “Diseño básico de páginas web en HTML”.  [En línea] En: Google libros., 
Editorial Elearning, S.L., 2017 M07 p. 7 – 202. [Consultado: 25 de marzo de 2018].  Disponible en 
internet:  
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici
%C3%B3n&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1
gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false 

http://blog.uclm.es/miguelalvarez/files/2016/08/UD1-Qu%C3%A9-es-Multimedia-y-Transmedia.pdf
http://blog.uclm.es/miguelalvarez/files/2016/08/UD1-Qu%C3%A9-es-Multimedia-y-Transmedia.pdf
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
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 Cada página web tiene un propósito de creación y de diseño básico, esto ayudará 
a que la página web tenga una organización en cuanto a estructura por categorías, 
para que una página web sea eficiente se necesita diseñar una estructura o 
arquitectura en la cual los contenidos sean categorizados y la información esté 
formulada. 

Una página web es un lenguaje de programación objeto de estudio que se conforma 
de otras muchas páginas unidas entre sí por enlaces o links. 

Al diseñar un sitio web se deben tener en cuenta unos indicadores que permitan 
que la interfaz sea amigable para el usuario, los cuales fueron escogidos y utilizados 
para realizar el análisis de la estructura de las páginas web que se escogieron para 
hacer la comparación con el Infogénero, en “Guía de recomendaciones para diseño 
de software centrado usuario”39destacan los objetivos importantes del diseño por 
parte de Jacob Nielsen, pionero del concepto de usabilidad. Entre los cuales se 
encuentran:  

  

                                            

39 DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana. ARMADEO, Ana Paola. Guía de recomendaciones para diseño de 
software centrado en el usuario.  1a ed.  La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2013. p. 115. 
ISBN 978-950-34-1030-1.  
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Cuadro 1. Objetivos del Diseño Web 

Fuente: DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana. ARMADEO, Ana Paola. Guía de 
recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario.  La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata, 2013. p. 115 y 116.   

En la guía definen el concepto como: “La usabilidad o calidad de uso, es uno de los 
objetivos más importantes de la interfaz del usuario. La misma especifica el grado 
de efectividad que tiene la interacción que se provee entre los usuarios y el 
sistema.”40 En otras palabras, es la que nos permite conocer si la página web es 
viable o no para el público que la estamos dirigiendo. 

Se plantean algunos procesos en la ingeniería de la usabilidad, como los que se 
encuentran en la siguiente tabla: 

Cuadro 2. Explicación de ciertos procesos de la ingeniería de Usabilidad 

40  Ibíd.  p. 119. 
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Fuente: DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana. ARMADEO, Ana Paola. Guía de 
recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario.  La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata, 2013. p. 119 

Por otro lado, de acuerdo con el artículo “Usabilidad: concepto y aplicaciones en las 
páginas web médicas” de la Revista Papeles Médicos 2007, una de las definiciones 
de usabilidad es la disciplina que estudia el procedimiento de diseñar un web 
enfocado en la facilidad de interacción de los usuarios, que pueda ser cómoda e 
intuitiva.41 

Hay una norma que debe cumplirse según Krug es la de “no me hagas pensar”42 
hace referencia a que cuando el usuario visualiza un sitio web, sea un proceso fácil, 
clara y evidente, permitiendo encontrar la información que busca sin complicarse al 
                                            

41 BOLAÑOS PIZARRO, et al. Usabilidad: concepto y aplicaciones en las páginas web médicas [En 
línea]. En: Revista Papeles Médicos. Originales. Septiembre, 2007, Vol. 16, no. 1, p. 16. ISSN 1133-
7591. [Consultado: 24 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.sedom.es/papeles/?cha=24. 
 
42  Ibíd. Disponible en Internet: http://www.sedom.es/papeles/?cha=24 
 

http://www.sedom.es/papeles/?cha=24
http://www.sedom.es/papeles/?cha=24
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momento de navegar. Es decir, la usabilidad permite que la navegación sea 
automática, legible y deductiva, ayudando a mejorar la búsqueda de información sin 
mayor esfuerzo, puesto que, si se torna difícil la búsqueda, habrá distracciones y 
posiblemente el consumidor que visita la página tomará la decisión de ir a otro sitio. 

Los principios básicos de la usabilidad según la ISO, son: 

Facilidad de aprendizaje: La relación efectiva que puede crear el nuevo usuario 
con el sistema o producto con facilidad. “Está relacionada con la predicibilidad, 
sintetización, familiaridad, la generalización de los conocimientos previos y la 
consistencia.”43 

Facilidad de uso: Facilidad con que el usuario utiliza la herramienta, con menos 
pasos. Está vinculado con eficiencia y eficacia de la herramienta. 

Flexibilidad: Tiene relación con las diferentes posibilidades que tienen de 
intercambiar información el usuario y el sistema. 

Robustez: “Es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus 
objetivos. Está relacionada con la capacidad de observación del usuario, de 
recuperación de información y de ajuste de la tarea al usuario.”44 

2.2.9  Periódico Digital 

Infogénero como productora de información, crean contenidos digitales 
periodísticos con temas de importancia para la mujer, por esta razón la página web 
tiene potencial en convertirse en un periódico digital, pues según Jordi Orts gracias 
a la llegada del internet los medios impresos modificaron la forma de transmitir 
información y de compartir contenido, pues “el impacto de las nuevas tecnologías 
de la comunicación modificó el tradicional proceso de comunicación de masas, la 

43 VERA CARRANZA, María del Carmen, ISLAS HERNÁNDEZ, Luis. Ingeniería de Sofware [En 
línea]. Estado de Hidalgo: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 4 de diciembre de 2018. 
Usabilidad del Sofware. Consultado: [24 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro17/index.html .  
44 Ibíd. Disponible en Internet: 
http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro17/index.html 

http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro17/index.html
http://cidecame.uaeh.edu.mx/lcc/mapa/PROYECTO/libro17/index.html
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relación entre emisor y receptor, el concepto de audiencia”45. Ha permitido la 
inmediatez de la transmisión del mensaje, la interactividad, multimedia, hipertexto y 
vínculo, formas de intercambiar información, pero con maneras novedosas de 
presentar los contenidos. 46 

El periodismo digital hace uso de diferentes soportes como el texto, sonido, fotos, 
vídeos, etc. tiene un lenguaje universal que permite llegar a personas que naveguen 
por la página, también para cambiar la forma en que se presenta la información y 
que sea más interactiva para el público, pues internet permite que se presenta la 
información de maneras diferentes y más llamativas de las que tenía el impreso.  

Cuando Jordi Orts habla de interactividad se refiere a la actuación del usuario con 
el contenido, el hipertexto es la herramienta por la cual se puede conectar con 
diferentes textos instantáneamente, la multimedia es cuando hay videos, fotos, 
audios, infografías, etc. Diferentes enlaces hipertextuales, la documentación es que 
el usuario tiene la posibilidad de acceder a más enlaces sobre aquella información 
que está leyendo y finalmente la universalidad es que puede llegar a todas partes 
sin límites, siempre y cuando tenga internet.47 Al ser un medio que permite la 
interactividad con el usuario por medio de sus contenidos, Infogénero como 
periódico digital logra cumplir con su objetivo de comunicación y puede lograr un 
alcance mayor a sus públicos de interés. 

                                            

45 ORTS, Jordi. Periódico digital [en línea].Periodismo Online. Barcelona p 
2.[Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.periodismo-
online.de/prensa_tema2.html  
 
46 Ibíd.  Disponible en Internet: http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html  
47 ORTS, Jordi. Periódico digital [en línea].Periodismo Online. Barcelona p 27-
30.[Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.periodismo-
online.de/prensa_tema2.html  

http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html
http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html
http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html
http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html
http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html
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2.2.10  Principios de diseño de un sitio web 

Los principios del diseño en la “Guía de recomendaciones para diseño de software 
centrado usuario”48 los dividen en tres categorías: 

Normas a nivel de sitio: Se analizan normas específicas de la estructura del sitio, 
y de navegación.  

Normas a nivel de página: Las reglas de diseño para las páginas que conformarán 
el sitio. 

Normas a nivel de contenido: Normas para aplicar a la información que se va a 
transmitir, teniendo en cuenta características del lenguaje, formas de diálogo, de 
organización del texto y demás cuestiones. 

De estos principios los más importantes para trabajar con el medio de comunicación 
“Infogénero” son la estructura en cuanto a nivel del sitio y a nivel de contenido todas 
aquellas normas que nos permitan analizar el sitio web con enfoque de género. 

 Estructura web

La estructura web es un aspecto muy importante a la hora de diseñar porque según 
DÍAZ, Javier., HARARI, Ivana., y  ARMADEO, Ana Paola  “En un ambiente tan visual 
como la Web, el buen diseño de la interfaz tiene mucho que ver con el sentido y el 
grado de expresividad de dicha visualización, no sólo aplicada en la 
representatividad de la información, sino a la estructura organizativa del sitio.” Lo 
que indica que debe haber un buen planteamiento de la interfaz en la página, para 
que pueda ser bien percibida por los usuarios. 

Las normas planteadas por estos autores son las siguientes: 

48 DÍAZ, Op.cit  p. 122. 
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Cuadro 3. Normas de diseño a nivel de estructura 

 

Fuente: DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana. ARMADEO, Ana Paola. Guía de 
recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario.  La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata, 2013. p. 123.   

El Cuadro 3 explica de una manera detallada los principios del cómo estructurar una 
página web para que el usuario pueda navegar con facilidad e interactúen en una 
web organizada y con coherencia frente a lo que se esté comunicando. Los 
principios se escogieron para el análisis son: Estructura Usable. 
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Pero para tener un panorama más amplio de la estructura web, La Guía para el 
Desarrollo de Sitios Web, define la estructura web como el proceso en el cual se 
identifica la forma que tendrá el sitio web que se va a desarrollar49. Según esta 
definición, se creó un mapa del sitio web del Infogénero, es un árbol de contenido 
el cual muestra de manera sencilla cuántas secciones tiene la página y cuántos 
niveles se derivan de ellas50, en el diagrama se debe establecer las funciones 
principales, secundarias de la página y el contenido que se irá agregando a medida 
que se cree el sitio web.  

Como base se obtuvieron en cuenta dos mapas de sitio web: árbol organizacional y 
árbol funcional.  

49 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO, Gobierno de Chile. Guía para el 
desarrollo de sitios web [en línea]. 1 ed. Chile: Guía Web 1.0. 2004, Capítulo II, p 
35. [Consultado: 30 de Marzo de 2018]. Disponible en 
Internet:  https://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia/archivos/GuiaWeb2004.pdf

50 Ibíd. Disponible en 
Internet:  https://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia/archivos/GuiaWeb2004.pdf 

https://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia/archivos/GuiaWeb2004.pdf
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Figura 4. Árbol organizacional y árbol funcional. 

 

 

Fuente: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO, Gobierno de 
Chile. Árboles [Figura].Guía para el desarrollo de sitios web. 1 ed. Chile: Guía Web 
1.0. 2004, Capítulo II, p 36. [Consultado: 30 de Marzo de 2018]. Disponible en 
Internet:  https://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia/archivos/GuiaWeb2004.p
df 

2.2.11 Diseño general de las Páginas 

Las páginas web se diseñan a través de un modelo estipulado por las personas u 
organizaciones, los siguientes lineamientos son recomendados a la hora de diseñar 
un sitio web:  

https://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia/archivos/GuiaWeb2004.pdf
https://www.guiadigital.gob.cl/guiaweb_old/guia/archivos/GuiaWeb2004.pdf
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Cuadro 4. : Normas de diseño a nivel de diseño general de páginas. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Fuente: DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana. ARMADEO, Ana Paola. Guía de 
recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario.  La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata, 2013. p. 126 y 127.    
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Las normas que se eligieron como indicadores del cuadro 4 son: Clasificar 
contenido. 

Es clave tener presente que la página inicial es la primera impresión del usuario, es 
decir, es uno de los aspectos más importantes y que se le debe prestar un cuidado 
especial. Esta página debe generar expectativa al usuario sobre lo que se ofrece en 
el sitio y lo que se puede hacer en él.51 

Por lo anterior, se plantean unos principios para la página inicial: 

Cuadro 5. Normas de diseño a nivel de página inicial. 

Fuente: DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana. ARMADEO, Ana Paola. Guía de 
recomendaciones para diseño de software centrado en el usuario.  La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata, 2013. p. 128.    

51 DÍAZ, Op.cit... p. 128. 
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Finalmente, con respecto a los principios que no se utilizaron como análisis, fueron 
de utilidad para plantear la estrategia digital de la página web del Infogénero.  

 
2.2.12 Contenidos Digitales 

Infogénero es una productora de información, creada por mujeres para mujeres, una 
página web con contenidos digitales para formar e informar a las mujeres del mundo 
acerca de sus derechos y deberes en una sociedad donde la mujer le ha sido difícil 
convivir en paz.  

Por esta razón se referencian a  los autores Carlos Guallarte, José R. Granger y 
Pablo Rodríguez, ellos hablan en su libro “El sector de contenidos digitales: agentes 
y estrategias “52, sobre contenidos digitales como redes de distribución de 
información que se utilizan para emerger o promover nuevos fenómenos sociales 
con relación a procesos de innovación social, esto explica la aparición de nuevos 
conceptos de aplicación y servicios de tecnologías en la información actualmente 
generadas por agentes empresariales y personas que actúan como usuarios finales.  

También explica que la creación de los contenidos digitales ha traído una 
generalización creciente de la interactividad es decir, servicios tradicionales que 
conciben una información unilateral de difusión, la separación por funciones y tipos 
de soportes entre los medios de comunicación de masas y las telecomunicaciones 
se ha vuelto difusas ya que genera a que todas las producciones de papel o que la 
industria de edición cambie a un servidor en red, y la distribución sea igual en cuanto 
a distribución en red.53  

                                            

52 GUALLARTE, Carlos. GRANGER, José y RODRÍGUEZ, Pablo. El sector de contenidos digitales: 
agentes y estrategias. DOC Ingeniería Industrial. [En línea] n 25. pp. 27-35. [Consultado el 04 de 
Julio de 2018] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-
Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 
53 Ibíd. p. 31. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-
Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Aclaran que los contenidos digitales tienen un soporte físico (libro, periódico, CD) y 
estos se pueden transmitir a través de las redes de telecomunicaciones de una 
forma más rápida y barata.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

A lo largo del desarrollo del proyecto de investigación se propone trabajar con los 
siguientes conceptos: 

 Comunicación con Enfoque de Género:

Es “entender el género como categoría de análisis transversal en todo el proceso 
comunicativo; es decir, que toda la información, la totalidad de los temas en las 
diferentes secciones, sean tratados con perspectiva de género”.54 

 Comunicación digital:

Es “la convergencia entre los diferentes soportes, canales, lenguajes, narrativas que 
precisan un análisis de estos elementos que conforman su discurso.”55 

Es decir que es el intercambio de información haciendo uso de los diferentes medios 
y herramientas digitales disponibles. 

54 HASAN, Valeria, GIL, Ana Soledad. La comunicación con enfoque de género, herramienta teórica 
y acción política. medios, agenda feminista y prácticas comunicacionales. el caso de argentina [en 
línea]. En: Revista de Estudios de Género. La ventana.  Enero-junio, 2016,  vol. V, no. 43,272 p. 
ISSN: 1405-9436. [Consultado: 5 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6 

55 LAZO, Carmen M. GABELAS, José A. Comunicación digital  [En línea] EN: Biblioteca Universidad 
Autónoma de Occidente.1 ed. 2017. p 39. [Consultado 27 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&
site=eds-live  

https://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/884/88446717009/6
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
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 Comunicación Estratégica: 
Según Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo la comunicación estratégica “es la práctica 
que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno 
cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista 
de sus intereses u objetivos.”56 

Es decir, convertir esos vínculos armoniosos en una ventaja competitiva dentro de 
la organización. 

 Comunicación Feminizada: Es “productora de mensajes, noticias, 
reflexiones, historias de vida; y hacia la comunicación en la medida en que 
promueve la inclusión del enfoque de género.”57 

 

 Contenidos digitales: “Redes de distribución de información que se utilizan 
para emerger o promover nuevos fenómenos sociales con relación a procesos de 
innovación social”58. 

Es información que se transmite y se almacena en formato electrónico y que se 
puede transmitir mediante medios de comunicación. 

 Estructura web: Es “un ambiente visual, así como la web, el buen diseño de 
la interfaz tiene mucho que ver con el sentido y el grado de expresividad de dicha 
visualización, no solo aplicada en la representatividad de la información, sino a la 
estructura organizativa el sitio”.59 

                                            

56 TIRONI, Eugenio, CAVALLO, Ascanio. Comunicación estratégica, vivir en un mundo de señales. 
3 Ed. Chile: Aguilar chilena de  Ediciones S.A. 2006. P. 33. 
 
57 POLANCO URIBE, Gerylee, AGUILERA TORO, Camilo. Luchas de representación: prácticas, 
procesos y sentidos audiovisuales colectivos en el suroccidente colombiano. Programa Editorial 
Universidad del Valle. Cali, Colombia, 2011. P 269. 
 
58  GUALLARTE, Carlos. GRANGER, José y RODRÍGUEZ, Pablo. El sector de contenidos digitales: 
agentes y estrategias. DOC Ingeniería Industrial. [En línea] n 25. pp. 27-35. [Consultado el 04 de 
Julio de 2018] Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-
Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
 
59 DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana y  ARMADEO, Ana Paola. Op.cit.. p. 122.  

https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books/about/El_Sector_de_contenidos_digitales.html?id=FCrLsI-Q_t4C&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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 Feminismo: “Es la teoría explicativa de la situación de subordinación de las
mujeres dentro de los sistemas sociales como la teoría que investiga cómo se
constituye el sujeto femenino a través del género”60

 Lenguaje Incluyente: Significa “ser conscientes de que las palabras,
imágenes o acciones, reproducen roles y estereotipos de género que la sociedad
ha impuesto a las mujeres y los hombres”61

Es un lenguaje donde hombres y mujeres pueden reflejarse y reconocerse dentro 
de un mismo relato. 

 Multimedia: “Uso de múltiples tipos de información (textos, gráficos,
sonidos, animaciones, videos, etc.) integrados coherentemente”62

 Página web: “Carpeta electrónica o en línea donde se guardan un conjunto
de archivos, imágenes, fondos, textos, sonidos, videos, enlaces, que componen
para ser accedida mediante un navegador web, codificado por cifrados en HTML”63.

60 SÁNCHEZ, Pilar. Definición de Feminismo [en línea]. En: Atención a la diversidad. P. 20. 
[Consultado: 06 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/definicion_de_feminismo.pdf 

61 CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER. Recomendaciones para ser 
incluyentes desde el lenguaje [en línea]. En: Equidad Mujer. Colombia. 2018. párr. 7. [Consultado: 9 
de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Lenguaje-
Incluyente.pdf 

62 BELLOCH, Consuelo. Aplicaciones multimedia interactiivas: Clasificación [en línea]. Universidad 
de Valencia. Valencia, 2014. 1 p. [Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet:  
https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf 

63 EDITORIAL ELEARNING. Op.cit. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici
%C3%B3n&hl=es-

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/definicion_de_feminismo.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Lenguaje-Incluyente.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/cajaherramientas2018/CH2018_Lenguaje-Incluyente.pdf
https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
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 Periódico digital: “Hablamos de periodismo digital o ciberperiodismo al tipo 
de periodismo que tiene su espacio en internet y que produce, difunde y transmite 
contenidos informativos y productos periodísticos en la red.”64 
 
 
 Públicos de interés:“Son individuos o grupos que, por motivos estratégicos 
o bien por motivos de legitimidad moral, son necesarios para el logro de los objetivos 
de la empresa”65. 
 
 
 ONG: “Cualquier organización cívica voluntaria sin fines de lucro”66 

 

Es una institución que no depende económicamente del gobierno y realiza 
actividades con un fin social. 

2.4  MARCO CONTEXTUAL  
 

                                            

419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1
gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false 
 
64 ORTS, Jordi. Periódico digital [en línea]. En: Periodismo Online. Barcelona p 2. 
[Consultado: 25 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.periodismo-
online.de/prensa_tema2.html  
 
65  GARCÍA NAVARRO, Fernando. Responsabilidad Social Corporativa: Teoría y práctica [en línea]. 
Madrid, ESIC Editorial, 2008. ISBN: 978-84-7356-528-8.  1 Parte, p. 74 [Consultado: 6 de Abril 
de 2018]. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl
=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-
7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false  
 
 
66 SALAS, Luis. Razón de ser de las ONG [en línea]. Fundación Bien Humano. Medellín, Colombia. 
[Consultado: 06 de Marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://www.bienhumano.org/la-
fundacion-fbh-2/razon-de-ser-de-las-ong  

https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.co/books?id=nllWDwAAQBAJ&pg=PA7&dq=p%C3%A1gina+web+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwizvLLAyNLgAhXoTN8KHfk1A2sQ6AEILDAA#v=onepage&q=p%C3%A1gina%20web%20definici%C3%B3n&f=false
http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html
http://www.periodismo-online.de/prensa_tema2.html
https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CLnHKcDFNhMC&pg=PA73&dq=stakeholders+empresa&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwik-7X2nL_hAhWQzlkKHUWXABsQ6AEIODAD#v=onepage&q=stakeholders%20empresa&f=false
https://www.bienhumano.org/la-fundacion-fbh-2/razon-de-ser-de-las-ong
https://www.bienhumano.org/la-fundacion-fbh-2/razon-de-ser-de-las-ong
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A lo largo del desarrollo del proyecto de investigación se plantea contribuir al 
fortalecimiento de la Fundación MAVI por medio de una estrategia de comunicación 
digital para el Infogénero, en cuanto su uso y manejo de información y estructura. 

Este proyecto se realizará en la Fundación MAVI (Mujer, Arte y Vida) con sede en 
la ciudad Santiago de Cali, ubicada en la carrera 24ª # 3-17, barrio Miraflores. Es 
una organización sin ánimo de lucro con enfoque feminista. 

La Fundación MAVI, está ubicada en el norte de la ciudad de Cali. Tiene como 
misión incidir desde el ámbito político, sexual, psicológico, participativo, educativo e 
informativo desde un enfoque de género.67 Desde 1999 ha contribuido al 
acompañamiento de las mujeres que han sufrido violencia de género a través del 
periodismo y producción de contenidos digitales como por ejemplo el documental 
sobre género de Soria, el cual fue reconocido en el   2011 en España como primer 
lugar del Festival Internacional de Cine documental68. 

Figura 5. Ubicación de la Fundación MAVI 

Fuente: Google Maps. [Mapa]. Colombia: Google Maps. Google, 2018 [consultado 
24 de Febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Mavi/@3.4385055,-

67 Fundación Mujer, Arte y Vida. SOMOS MAVI. [En línea] fundacionmavi 2017. [consultado 24 de 
Febrero de 2018]. Disponible en Internet: http://www.fundacionmavi.org/  

68 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.fundacionmavi.org/ 

https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Mavi/@3.4385055,-76.5398605,47m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sCra.+24a+%233-17+Cali,+Valle+del+Cauca+Colombia!3m4!1s0x0:0x5f643b3937a68aa!8m2!3d3.438485!4d-76.5397369?hl=es-US
http://www.fundacionmavi.org/
http://www.fundacionmavi.org/
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Inició como un proyecto llamado mujer en 1996 en manos de cuatro amigas: Clara 
Charria, Gloria Velasco, María Cecilia Paz y Adalgiza Charria, la agenda mujer es” 
una agenda-libro que por medio de una compilación de escritos, poemas, 
ilustraciones y fotografías recupera el saber de las mujeres y recrea el imaginario 
de lo femenino”69. Era un medio por el cual ganaban dinero, pero lo más importante 
era una forma de hacer memoria, este fue uno de los primeros pasos para formar 
la Fundación, pues en 1999 estas mujeres consolidaron en una notaría 
su organización para ir más allá de lo lucrativo y contribuir a una lucha social: 

 “Podíamos juntar nuestras diversidades, nuestros expertismos, nuestras 
indignaciones, nuestras celebraciones, nuestras búsquedas comunes. Podíamos 
ser un equipo formal y empresarial, organización no gubernamental feminista, 
social y utópica, de inspiración personal y colectiva. Nos reunimos en agosto del 
año 1999 alrededor de una minuta copiada de notaría con el propósito de trabajar 
desde la comunicación social, la democracia, la salud, la paz, la equidad, y 
consolidar políticas desde las mujeres en estas áreas.”70 

Es una organización no gubernamental que nació de mujeres para mujeres, tienen 
diferentes roles como representante legal, comunicadora, organizadoras de 
proyectos, entre otros., su estructura organizacional es horizontal y pese a los 
diferentes cargos, cada mujer aporta a cada proyecto según sus capacidades y 
conocimientos.  

Se obtuvo una entrevista con Adelaida Charria una de las integrantes de la 
Fundación, comunicadora de esta y expuso las estrategias de posicionamiento que 
son utilizadas en esta entidad: 

Pues básicamente, el mayor posicionamiento es siendo fuentes informativas o 
sea que cuando por ejemplo el periodismo necesite una cifra, necesite a alguien 

69 POLANCO URIBE, Gerylee, AGUILERA TORO, Camilo. Luchas de representación: prácticas, 
procesos y sentidos audiovisuales colectivos en el suroccidente colombiano. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle. 2011. p.264  

70 Ibíd. p.265 

https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Mavi/@3.4385055,-76.5398605,47m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sCra.+24a+%233-17+Cali,+Valle+del+Cauca+Colombia!3m4!1s0x0:0x5f643b3937a68aa!8m2!3d3.438485!4d-76.5397369?hl=es-US
https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Mavi/@3.4385055,-76.5398605,47m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sCra.+24a+%233-17+Cali,+Valle+del+Cauca+Colombia!3m4!1s0x0:0x5f643b3937a68aa!8m2!3d3.438485!4d-76.5397369?hl=es-US
https://www.google.com/maps/place/Fundaci%C3%B3n+Mavi/@3.4385055,-76.5398605,47m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sCra.+24a+%233-17+Cali,+Valle+del+Cauca+Colombia!3m4!1s0x0:0x5f643b3937a68aa!8m2!3d3.438485!4d-76.5397369?hl=es-US
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específico, nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar, a que los medios 
hagan buen su labor, digamos que el máximo posicionamiento es que los 
medios entiendan que nosotros les vamos a hacer un buen direccionamiento, 
entonces digamos que nuestro posicionamiento ha sido en práctica, siendo 
fuentes de información, hemos generado, bueno hemos hecho muchos 
seminarios, hemos hecho indicaciones para los medios, atendemos y 
peleamos”71.  

Por otro lado, ella nos comentó que su función como Fundación es construir nuevas 
formas de comunicación y su gran interés de poder acercarse a las narrativas de la 
gente, que el otro pueda construir desde su diálogo y de cómo miran la realidad 
desde diferentes espacios de la ciudad, o sea una ciudadanía activa que se 
comprometa con la vida y con el tema de género. 

Uno de sus logros más importantes ha sido feminizar la comunicación, quiere decir 
que podemos construir al otro no desde una comunicación de poder si no 
colaborativa, que la otra persona pueda descubrir su voz. Feminizar involucra un 
pensamiento colectivo, hablar de temas de interés para las mujeres y de eliminar 
estereotipos que los medios masivos crean y que tanto como Adalgiza y Doris, 
militantes de la Fundación, señalan que se diferencian porque no les interesan las 
fuentes oficiales, si no que buscan otra voz que vengan de diferentes comunidades 
y especialmente que sean mujeres.  

Además, es importante señalar que la Fundación comentó algunos de los proyectos 
a futuro y alianzas que están terminando de afianzar, hasta este momento van de 
la siguiente manera: 

Ahora tenemos el movimiento mujeres, pero nosotros trabajamos con la 
secretaría de salud, con ONU mujeres, con las otras organizaciones de mujeres, 
con la red nacional de mujeres, con mujeres mediadoras, bueno, en fin, 
tenemos muchas alianzas, esto se trata de estar haciendo alianzas todo el 
tiempo hacemos alianzas para sostenernos las unas con las otras porque es 
duro”72. 

Acorde con su objetivo como Fundación, su reto es poder posicionarse en nivel 
departamental y nacional por reconocimientos de sus trabajos, proyectos, 

71 CHARRIA, Adelaida. Entrevista Fundación Mavi. Cali, Colombia. Trabajo académico. 2017 

72 Ibíd.. 2017 
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intervenciones en los diferentes campos que estén especialmente relacionados con 
movimientos sociales de mujeres y la defensa de sus derechos. 

Por otro lado, es un grupo que busca: 

“incidir sobre el accionar de los derechos humanos, los derechos sexuales y 
reproductivos, la comunicación, la salud, la participación política, la no violencia 
contra las mujeres, los modelos pedagógicos y las agendas informativas de los 
medios de comunicación regionales y comunitarios desde una perspectiva de 
género”73 

Para finalizar, la Fundación ha tenido varios reconocimientos a nivel internacional y 
nacional, uno de ellos es:  

 Premio Alfonso Bonilla Aragón por mejor programa periodístico: Puntos de 
Vista 
 Premio India Catalina por mejor programa periodístico: Cosas de la vida. 
 Nominación premio Simón Bolívar por el programa: Cosas de la vida. 
 Premio Simón Bolívar por el programa: Cara a Cara 
 Premio TV. y Novelas programa: Cara a Cara74 

Son unos pocos del todo el recorrido que ha tenido la organización, pero a pesar de 
ellos siempre están buscando un mayor impacto y posicionamiento interviniendo en 
proyectos o movimientos que garanticen su permanencia en la sociedad.  

  

                                            

73 Fundación Mujer, Arte y Vida. Op.cit Disponible en internet: http://www.fundacionmavi.org/ 
 
74 Ibíd. Disponible en internet http://www.fundacionmavi.org/ 

http://www.fundacionmavi.org/
http://www.fundacionmavi.org/
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3 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Diseñar una estrategia de comunicación digital que contribuya a un mayor 
reconocimiento de la Fundación MAVI hacia los públicos de interés mediante el 
medio de comunicación “Infogénero”, a partir del método cualitativo que permita 
analizar la importancia de este medio de comunicación para la organización, este 
método requiere una interpretación disciplinada, de análisis y profundidad75,  
identificando las capacidades de los miembros y las necesidades de sus públicos 
para lograr establecer una plataforma influyente al igual que la calidad de lo que 
contiene. 

Por lo anterior, el trabajo es considerado como una investigación básica, teniendo 
en cuenta que es una plataforma que ya está creada y que se han realizado distintos 
trabajos de mejoramiento de sitios web o de manejo de contenido digital en 
fundaciones y organizaciones, por eso es un tema que ya ha sido tomado como eje 
de investigaciones. 

Sin embargo, se considera que tiene un complemento que es diseñar tácticas de 
comunicación que den soporte a el fortalecimiento del Infogénero. Inclusive, esta 
investigación es considerada descriptiva porque se debe conocer el entorno por 
medio del objeto de estudio que permite el análisis de la situación. 

3.2  INSTRUMENTOS 

Para esta investigación se hará uso de fuentes primarias y secundarias, puesto que 
es una investigación cualitativa. 

75 BONILLA, Castro Elssy, et al. La Investigación. Aproximaciones a la construcción del conocimiento 
científico. Alfaomega. Colombia, 2009.p55 



62 

 

Fuentes primarias: Se trabaja en conjunto con los miembros oficiales de la 
Fundación, para fortalecer las capacidades y conocer sus competencias, para esto 
se realizarán constantes visitas a lo largo del periodo de la investigación, pues es 
necesario realizar talleres y charlas para intervenir en el medio de comunicación 
que quienes lideran la Fundación conocen en su totalidad y así poder realizar la 
contribución a fortalecer la organización. 

Se escoge un grupo focal de la investigación para realizar entrevistas individuales y 
grupales para lograr el análisis de las necesidades que tienen respecto a la 
plataforma y cómo se pueden abastecer, también son primordiales para la 
validación de la estrategia de comunicación. 

Fuentes secundarias: Se hace un abordaje de investigaciones nacionales e 
internacionales acerca de plataformas web y posicionamiento de diferentes 
organizaciones y para conocer el aporte que generan y generarán en el transcurso 
de la investigación. 

Se utilizan las fichas de análisis sobre las observaciones de la página web 
“Infogénero”, igualmente, se necesitan artículos y documentación sobre periodismo 
digital, posicionamiento web y de organizaciones sin ánimo de lucro de mujeres, así 
mismo, páginas web, libros, medios de comunicación y otras fundaciones aliadas a 
la organización.  

3.3  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1. Técnicas de investigación 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Análisis de documentos Fichas de análisis Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y video.  

Internet. 

Entrevista Guía de entrevista Semiestructurada. 

Sondeo Cuestionario Preguntas cerradas. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 PROCEDIMIENTO 

En el proyecto de investigación se plantearon tres objetivos específicos que se 
fueron desarrollando por medio de cuatro etapas que permitieran plantear un diseño 
de comunicación que ayudará a fortalecer el sitio web Infogénero de la Fundación 
MAVI. Cada objetivo fue planteado con un orden determinado posibilitando la 
obtención de resultados completos para una construcción efectiva de tácticas que 
contribuyan a la organización de acuerdo a las necesidades del público interno y de 
interés de la Fundación. 

Es importante mencionar que se tuvo en cuenta a Carmen Costa y Teresa Piñeiro76 
citadas en esta investigación ya que plantearon tres pasos para la creación de una 
estrategia de comunicación:  

76 COSTA, Carmen, Piñeiro, Teresa. Estrategias de comunicación multimedia. 1 ed. Barcelona: 
Editorial UOC. 2013. ISBN: 974.84-9064-124-8. P. 165.    
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- Análisis de la situación de la organización en el entorno online 

- Diseñar la estrategia de comunicación que corresponde a la planificación de 
los objetivos y de las estrategias 

- evaluación de resultados que se realiza en función de los objetivos 
planteados 

3.4.1      Etapa 1 
 

En primera instancia para elegir Infogénero como el medio de comunicación a 
fortalecer a través de un diseño de estrategia comunicación, se llevó a cabo un 
análisis de las tres herramientas de comunicación de la Fundación, página web 
corporativa, fan page y productora de información con enfoque de género, por medio 
de fichas de análisis, las cuales se llevaron a cabo en el año 2017 y una 
actualización en el año 2019 con el objetivo de seleccionar el medio de 
comunicación más viable e importante para el público de interés de la institución  y 
para contrastar las fichas de análisis se hizo el instrumento que se llama 
“procedimiento crítico de las fuentes documentales” y contiene tres criterios de 
análisis: Comparación, Contrastación y Examen de Verosimilitud, tiene como 
propósito analizar las fuentes documentales que son tres  medios de comunicación 
de MAVI (página web corporativa, Infogénero y fan page en Facebook) este permite 
que se contraste el objetivo de la organización con la función que ejercen los medios 
para comunicar a su público de interés. 

Las fichas de análisis del 2017 son tablas de elaboración propia que permitió realizar 
el análisis de contenido donde se sistematizaron referentes de comunicación 
externa de la organización con enfoque de género, estas cuentan con título, fuente, 
autor, año de publicación, imagen capturada, categorías que se encontraban y su 
contexto, contenido y conclusión de datos recolectados, tienen como eje de estudio 
el Infogénero, página web corporativa y redes sociales como Facebook. El archivo 
consiste en tres fichas realizadas desde la categoría de comunicación externa, 
donde se analizaron tres medios de comunicación de la Fundación Mavi, estos 
canales tienen en común que parten de una organización no gubernamental de 
mujeres, pero el contenido que transmiten va para públicos diferentes, por eso fue 
pertinente tener estas tres fuentes para que aporten a la investigación, ya que 
mirando los diferentes públicos, se puede construir una analogía de la entidad y lo 
que quiere lograr a partir de la comunicación externa. 
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Por último, se tuvo la oportunidad de hacer un análisis reciente del año 2019 sobre 
Infogénero, esta ficha se realizó con el objetivo de generar un informe actualizado 
del estado del Infogénero, su eje principal de estudio, puesto que el medio ha tenido 
cambios desde que inició la investigación en el año 2017. Este archivo consta de un 
análisis actualizado del medio de comunicación Infogénero, sus categorías de 
análisis son: contenido y estructura, como puntos claves de entender su función y 
manejo de la información. 

3.4.2      Etapa 2 

En un segundo momento se propuso la realización de un diagnóstico de 
comunicación, este proceso se lleva a cabo por medio de unas fichas de análisis 
sobre el sitio web Infogénero que utiliza la Fundación Mavi para comunicarse con 
sus públicos de interés, el análisis se basó en tres categorías: Contenido, Estructura 
y Necesidades.  

De acuerdo al primer objetivo planteado en la investigación se realizó un análisis de 
contenido al sitio web Infogénero, con el fin de valorar las noticias escritas que 
publican para ser comparadas con indicadores de contenido. Los indicadores que 
se escogieron para desarrollar el análisis fueron: lenguaje incluyente, fuentes de 
información, estadísticas de género, Conocimiento de mujeres especialistas en 
diferentes campos, opinión, temas, análisis de la situación, presencia equilibrada de 
ambos sexos en el texto, visibilizar fracasos, reflejo como deseable, 
discriminaciones,  multimedia, organización y estructura y por último ortografía, 
estos son 15 indicadores, hacen parte de un listado de sugerencias para un 
periodismo con enfoque de género, sacado del libro  La comunicación con enfoque 
de género, herramienta teórica y acción política. Medios, agenda feminista y 
prácticas comunicacionales de Valeria Hasan y Soledad Gil. 

Se analizaron 10 noticias, ni una mujer más violada, una mirada de mujeres al Plan 
de Desarrollo 2012-2015, Valle con triste primer lugar en homicidios de mujeres, 
Honduras ni encerradas ni con miedos, corte protege derecho a la interrupción al 
embarazo, 25 de noviembre en Cali, Realidades y problemas del aborto en 
Colombia, Cada minuto seis mujeres son víctimas de maltrato en Colombia, En 
Colombia la mujer es víctima doble y Asesinan a la activista mexicana Susana 
Chávez. Estas noticias fueron publicadas desde el 2011 al 2013 y los autores son 
los miembros del Infogénero. A partir de estas noticias se realizó el análisis en excel 
con su respectiva tabulación. 
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Este análisis también se desarrolló teniendo como referencia otros sitios web con 
enfoque de género como Mujeres en red, Proyecto Khalo, Mujeres.net y Antes de 
Eva, con los mismos indicadores que se analizó el Infogénero también se hizo con 
estos sitios web para contrastar información y analizar más a fondo qué 
características aportarían para el Infogénero. 

Dando continuidad con el diagnóstico, se utilizó el instrumento de fichas con 
indicadores que evalúen la estructura de las páginas web que se escogieron como 
eje de estudio con los principios que tiene un sitio web del marco teórico, normas 
que son primordiales nivel del sitio (estructura y navegación). 

Luego, se evaluó las necesidades desde los dos públicos del Infogénero por medio 
de dos técnicas, entrevista semiestructurada para el público interno, entre los cuales 
escogimos a Mauricio Ossa para indagar de administración y contenido del 
Infogénero, Adalgiza Charria y Doris Janeth Perafán en el tema de información 
sobre la Fundación con el objetivo de indagar y conocer sobre las necesidades de 
contenido y estructura del Infogénero y por último, un sondeo online a ocho 
organizaciones de interés como: Escuela política, ASOMUCAF, Centro de 
Investigaciones y Estudios de Género Mujer y Sociedad, Teatro La Máscara, Casa 
Cultural Tejiendo Sororidades, Universidad Cooperativa de Colombia, Luz Patricia 
Betancourth Ospina y Centro de Estudios de Género Universidad del Valle para el 
sitio web con el objetivo de conocer su opinión e intereses de un medio con enfoque 
de género en este caso Infogénero; lo que permitió conocer las necesidades que 
tienen acerca del medio de comunicación de ´MAVI´. 

Por último, para recoger la información recolectada, se construyó una matriz DOFA, 
la cual permitió ver las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades que 
tienen los medios de la Fundación en especial el Infogénero, siendo el eje principal 
de la investigación. 

3.4.3 Etapa 3 
 

En un tercer momento, se realizó un diseño de tácticas de comunicación que dieron 
soporte al mejoramiento de contenido y estructura del Infogénero.  

Para su diseño se tuvo en cuenta los principios fundamentales de la comunicación 
digital y conceptos presentados en el marco teórico como guía y referentes para 
plantear los puntos claves que fortalezcan el sitio web. 
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Este proceso se llevó teniendo en cuenta el análisis exhaustivo de los medios de 
comunicación, haciendo así que el “Infogénero” sea visible dentro de sus públicos 
de interés y los tres principios fundamentales de Carmen Lazo77 para que el sitio 
pueda ser un lugar de inmersión para el público de interés y así generar mayor 
interactividad y uso por parte del usuario. 

3.4.4 Etapa 4 

En el cuarto y último momento se llevó a cabo la evaluación al grupo focal escogido 
para medir la contribución de la nueva propuesta de comunicación de la Fundación 
Mavi. 

El cual consistió en una reunión con los miembros de la Fundación e involucrados 
en la investigación. Se realizó una presentación de los resultados obtenidos del 
análisis de la situación del medio de comunicación y se dio un espacio para que 
pudieran evaluar las tácticas propuestas por parte del equipo investigativo.

77 LAZO, Carmen y GABELAS, José. Comunicación digital Op.cit. Disponible en 
internet:http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&la
ng=es&site=eds-live  

http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2065/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.4849776&lang=es&site=eds-live
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4 RESULTADOS  

4.1 ETAPA 1  
 

En un primer acercamiento con la Fundación ´Arte, Mujer y Vida´ se obtuvieron 3 
medios de comunicación que eran y son muy importantes para la organización, en 
compañía de sus miembros realizamos diferentes visitas a sus instalaciones, 
teniendo la oportunidad de entrevistar varias veces a su personal y de reconocer 
cuáles eran sus necesidades. 

Los tres documentos son contenidos web, dos son páginas web y uno se encuentra 
en una red social (Facebook), sus contenidos, diseño, públicos y objetivos son 
diferentes, por lo tanto, son pertinentes y viables a la hora de comparar y analizar; 
respecto a su diseño. La página web corporativa es más sencilla de navegar y tiene 
menos enlaces que el Infogénero, productora de información, pues su objetivo es 
dar a conocer la Fundación a través de su misión, visión, experiencias y proyectos. 
Infogénero en cambio, su diseño contiene más enlaces y más información debido a 
que es una productora y su objetivo no es el de dar a conocer la Fundación, si no 
crear contenidos y dirigirlos a las mujeres del mundo; y por último está el fan page 
de Facebook, donde la entidad puede interactuar con su público y publicar 
información importante para los miembros internos y externos de la organización. 

La ficha 1 corresponde a la web corporativa de la Fundación, en esta encontramos 
que es un medio para identificarse como organización, un acercamiento al público 
externo, se encuentra su misión, visión, contacto, reconocimientos, proyectos y su 
otro sitio web Infogénero.  
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Tabla 2. Ficha Web Corporativa 2017  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2 (Continuación) 

La No. 2 corresponde al fan page, un medio por el cual los diferentes públicos de la 
organización pueden interactuar y publicar contenido relacionado con el objetivo de 
la Fundación, es un contacto más directo con las movilizaciones y trabajo en equipo. 
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Tabla 3. Ficha Fan Page 2017  

Fuente: Elaboración Propia  
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La tabla 3 es del Infogénero un medio con potencial de ser pedagógico en el tema 
de violencia de género, es para un público interesado en el periodismo con enfoque 
de género, campañas y talleres sobre temas de la agenda mujer. 

Tabla 4. Ficha Infogénero 2017 
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Tabla 4 (Continuación) 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, para recolectar toda la información de las fichas consideramos que 
era vital contrarrestar la información para determinar qué medio era de más utilidad 
para fortalecerlo y poder realizar la investigación y sus correspondientes tácticas. 
Este análisis tiene unos criterios de análisis:  

Comparación: Se necesitan dos fuentes o más para examinar sus diferencias o 
semejanzas. 

Contrastación: Las fuentes analizadas deben ser confrontadas para destacar con 
exactitud lo que se diferencia de la otra. 

Examen de verosimilitud: Teniendo la información de comparación y 
contrastación definida, se pasa a hacer un examen de verosimilitud, que consta de 
verificar la información y establecer una afirmación de las fuentes documentales. 
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Tabla 5. Procedimiento Crítico de las fuentes documentales 

 

PROCEDIMIENTO CRÍTICO DE LAS FUENTES DOCUMENTALES 

No. COMPARACIÓN CONTRASTACIÓN EXAMEN DE 
VEROSIMILITUD 

 
1 
 

Emisor página web 
institucional es la Fundación, 
puesto que relaciona su 
imagen a través de 
información institucional y de 
interés para un público que 
quiera conocer la 
organización, se debe tener 
en cuenta que para 
comunicar externamente 
siempre se debe pensar 
desde lo que el emisor quiera 
transmitir. En este caso es un 
emisor que tiene la necesidad 
de visibilizarse e informar a 
los receptores a través de 
contenido de interés y veraz. 
Por ejemplo, explicar quiénes 
son y para donde quieren ir es 
un punto importante para 
que el individuo que visite la 
página sepa con que se está 
relacionando y que puede 

Emisor página web 
institucional: En la página se 
encontró con derechos 
reservados a la Fundación, pero 
en ningún momento quién la 
dirige o la realizó, está a 
nombre de la entidad. 
 
Emisor Página del Infogénero: 
Jimena Bonilla es la encargada 
del portal, cuando estudiaba en 
la universidad participó en 
grupos de mujeres como las 
feministas radicales, “en estos 
grupos también se hacían 
lecturas de diversos materiales 
que proponen miradas 
distintas a las relaciones de 
género como la literatura de 
Simone de Beauvoir”78 
 
Emisor fan page Infogénero: 
De acuerdo a la información 
que se pudo analizar, el emisor 

Página Web: De acuerdo 
a que son los miembros 
con más rango la 
Fundación la encargada 
de administrar   la 
información de la página 
institucional, puesto que 
son quienes más conocen 
la organización como por 
ejemplo Adelgiza, Clara, 
Gloria79 mujeres que 
iniciaron con la 
organización. 
 
Página del Infogénero: 
se puede demostrar que 
el emisor de este medio 
es una mujer feminista, 
por lo cual tiene el 
conocimiento y la 
capacidad de crear 
contenidos que 
reafirmen el enfoque de 
género y que está 

                                            

78 POLANCO URIBE, Gerylee, AGUILERA TORO, Camilo. Luchas de representación: prácticas, 
procesos y sentidos audiovisuales colectivos en el suroccidente colombiano. Programa Editorial 
Universidad del Valle. Cali, Colombia, 2011.p.66  

79 Ibíd. P. 265. 
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lograr conociendo de acerca 
de la ONG.   
Emisor Página del Infogénero 
son mujeres feministas, 
productoras de información 
con enfoque de género, 
porque son miembros de la 
fundación. Ellas quieren 
conseguir que más mujeres 
conozcan sobre los derechos 
que las rigen, además, 
reconocer que hay víctimas 
de violencia de género y se 
debe tener memoria para que 
no se repitan más este tipo de 
casos. En la página, por 
ejemplo, hay videos sobre la 
seguridad y un pequeño texto 
que lo acompañan, los 
emisores quieren que el 
receptor tenga herramientas 
y tenga información 
apropiada para defenderse 
en la sociedad. 

Emisor fan page Infogénero 
es una integrante de la 
fundación Mavi, quien está al 
tanto de información interna, 
como movilizaciones, 
eventos, reuniones, noticias, 
ect. puesto que se evidencian 
posters, infografías y videos 
acerca de eventualidades que 
la ONG participará y genera 
invitaciones a otras mujeres a 
unirse. El emisor está en 
constante comunicación con 
el receptor, lo que permite 
que haya una 

es la fundación como tal, pues 
siempre se habla en plural, por 
lo que se puede deducir que 
debido a que tienen una 
pasante en comunicación en la 
ONG, es esta quien se encarga 
de realizar las publicaciones, 
pues no se tiene certeza de 
quién es exactamente el 
emisor, debido a que la 
fundación se ausentó por 
quince días fuera del país y no 
se pudo tener contacto con 
ellos para resolver la cuestión. 

dispuesta a dar a conocer 
en este espacio 
herramientas y 
argumentos para que la 
mujer sea capaz de 
defenderse y que tenga 
claro que tiene derechos 
y que no pueden pasar 
por encima de ellas. 

fan page Infogénero: 
Como no se tiene certeza 
de quién sea el emisor de 
este canal, si se supusiera 
que fuera la pasante en 
comunicación cobraría 
sentido el manejo de 
información que se 
transmite, pues son 
noticias o invitaciones 
que se generan desde 
este portal para los 
públicos que lo siguen. 
Además, porque esto 
requiere que haya un 
tiempo estipulado para 
postear información, 
pues necesita una 
continuidad y orden para 
no perjudicar la imagen 
de la institución. 

Tabla 5 (continuación) 
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retroalimentación de 
información, por lo tanto, se 
genera alianza o 
acercamiento y se utiliza una 
comunicación más informal. 

 
2 

Composición pág. web 
Institucional: La página web 
se compone de elementos 
simples, cuenta con cuatro (4) 
enlaces principales, cada 
enlace pertenece a una 
información que se puede 
pasar verticalmente al 
navegar por la página, maneja 
tonalidad de colores fríos, su 
logo se ubica a la izquierda. 
Navegar por la página es muy 
sencillo, pues una sola 
ventana contiene textos 
breves donde puede conocer 
de la Fundación. 
 
Si el navegante quiere leer 
más, hay una opción de 
desglosar más contenido, 
pero nunca se cambia de 
espacio, solo cambia el texto 
según al enlace que se dirija.  
 
Composición pág. 
Infogénero: Se compone de 
un encabezado donde se 
encuentra el nombre de la 
página y unas imágenes que 
complementan el título, en 
medio contiene todo lo 
informativo. En la página de 
inicio ponen los artículos más 
relevantes y se acompaña con 
videos, en los extremos 

Composición pág. web 
Institucional: A partir de lo 
analizado, ya que contiene una 
estructura sencilla, se hizo para 
informar solamente y dar a 
conocer la organización, su 
diseño no lleva a más de eso, es 
concreta y sólo trabaja 
información para públicos 
externos. 
 
Composición pág. Infogénero: 
Puesto que fue diseñado por 
una empresa externa a la 
Fundación y que tiene a dos 
empresas más como 
acompañantes o 
patrocinadoras, es una página 
que tiene un público más 
extenso por lo que requiere 
mensajes verídicos y que se 
contraste y justifique con 
fuentes que respalde la 
información, es un portal 
periodístico por lo cual tiene 
que tener un cierto manejo de 
noticias y novedades para el 
público objetivo. 
 
Composición fan page 
Infogénero: Como su 
composición se guía más a un 
espacio de interacción, se 
maneja información breve pero 
contundente, donde pueda 

Composición pág. web 
institucional: La 
comunicación externa de 
esta página según a su 
composición está 
condicionada a un 
público externo que 
desconoce a la 
Fundación. Lo que 
contiene de información 
el portal le servirá para 
entrar en contexto, por lo 
tanto, se necesitan de 
colores vivos para llamar 
la atención del navegante 
y de pocos enlaces, pero 
primordiales para 
transmitir el mensaje que 
el emisor quiere 
presentar al receptor. 
 
Composición pág. 
Infogénero: Su 
composición ciertamente 
sí refleja un enfoque de 
género, por los logos, 
contenido e imágenes 
que acompañan la 
información, puesto que 
es un canal periodístico 
contiene cierta elegancia 
y no tiene saturación de 
colores, mantiene un 
estándar donde juega 

Tabla 5 (continuación) 
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contiene enlaces de noticias y 
del menú principal de 
navegación, archivos, 
promoción de la agenda que 
las mujeres de la Fundación 
realizan, el enlace para el blog 
y dos logos relacionados con 
la mujer, sus tonalidades son 
colores cálidos, un fondo 
blanco, no hay saturación de 
color, sí contiene mucho 
texto puesto que es un canal 
donde se permite transmitir 
la información que requiera el 
emisor; en la parte posterior 
se encuentra el logo de la 
Fundación Mavi, Global Fund 
for Women y el de la Agencia 
Española para la cooperación 
internacional y los derechos 
que le pertenecen a Joomla!, 
la web empresa que creó el 
portal.  
Composición fan page 
Infogénero: Puesto que  es la 
plataforma de Facebook, el 
fan page se tiene que atener 
al diseño de la red social, 
contiene foto de perfil en 
donde está el logo de la 
Fundación Mavi, foto de 
portada donde contiene una 
frase célebre, el menú de 
navegación que se encuentra 
debajo de la foto de perfil en 
el caso de navegar en un 
computador, en la mitad los 
contenidos o publicaciones 
que se realizan y al lado 
derecho hay para buscar 

complementarse por medio de 
comentarios, posters o videos 
por parte de los públicos, 
además permite mensajear y 
tener contacto directo con la 
Fundación. 

protagonismo el 
contenido que se publica. 

Composición fan page 
Infogénero: como se 
especificó en la categoría 
de redes sociales, de 
acuerdo a la composición 
se maneja un target y se 
genera un consumo ya 
sea por informarse o por 
comunicarse con la ONG 
mediante la red, pues se 
tiene en cuenta que este 
portal permite la 
interacción y es un medio 
muy solicitado para llegar 
a organizaciones. 

Tabla 5 (continuación) 



78 

 

publicaciones y publicaciones 
más vistas por los públicos 
visitantes. 

 
3 

Receptor de pág. web 
institucional: Es un individuo 
que busca información sobre 
una Fundación de mujeres, 
necesita conocer sobre su 
misión y visión, su ubicación y 
donde poder contactar para 
poder acercarse un poco más 
a la organización, es externo y 
sin conocimiento previo de la 
entidad.  
Receptor de pág. Infogénero: 
mujeres interesadas en el 
feminismo y en estar 
informadas acerca de los 
derechos de las mujeres, 
personas que les interese el 
periodismo y les guste leer 
artículos y noticias en este 
caso con enfoque de género, 
individuos con un 
conocimiento previo del 
feminismo y acerca de las 
alianzas de las mujeres, quien 
reconoce que hay víctimas de 
violencia y quienes quieren 
defender a la mujer del olvido 
y la repetición de acciones 
que van en contra de la ley y 
la moral. 
Receptor fan page 
Infogénero: personas 
externas e internas de la 
organización no 
gubernamental, que tienen 
intereses sobre eventos, 
reuniones u otros espacios 

Receptor de pág. web 
institucional: en relación con el 
contenido, específicamente es 
para un público que desconoce 
la Fundación, puesto que su 
información es de difusión 
masiva. 
Receptor de pág. Infogénero: 
Debido a que son contenidos 
periodísticos y proyectos 
audiovisuales, su público es 
externo. Pero tienen 
conocimiento sobre el 
feminismo y con interés en el 
periodismo y críticas, pues es 
un lenguaje más estructurado y 
formalizado, con fuentes que 
afirman la argumentación de 
quién pública. Además, el 
portal maneja varios idiomas 
para que mujeres de otros 
países puedan navegar por su 
portal sin ningún 
inconveniente; por lo tanto, es 
un canal más estructurado y 
que su target de público así lo 
exige. 
Receptor fan page Infogénero: 
Este medio maneja público 
externo e interno puesto que se 
transmite información que 
beneficia a los dos, ya sea por 
desconocimiento o falta de 
actualización de fechas de los 
eventos, además permite que 
el público interno se relacione 
con aquellos que no conocen la 

Receptor de pág. web 
institucional: Público 
externo ajeno a la 
información formal de la 
Fundación Mavi, busca 
conocer la entidad y 
poder tener un 
acercamiento previo a la 
organización. 
Receptor de pág. 
Infogénero: Público 
externo con interés en lo 
periodismo, mujeres de 
otros países que son 
feministas o luchan 
contra la violencia de 
género, exigen derechos 
y finalmente, buscan 
herramientas e 
información con que 
poder argumentar su 
postura. 
Receptor fan page 
Infogénero: Públicos 
internos y externos con 
un lenguaje más 
coloquial, público más 
participativo y con 
interés en eventos de la 
Fundación, puesto que es 
un canal donde hay más 
cercanía e interacción 
con los individuos que 
siguen la página. 

Tabla 5 (continuación) 
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que realiza la Fundación 
Mavi, incluso con noticias 
relacionadas con mujeres y 
sus derechos, son personas 
más cercanas a la entidad y 
que les gusta interactuar y 
participar de las experiencias 
que ofrece la ONG. 

Fundación a profundidad y que 
a partir de la interacción se 
pueda forjar una alianza y 
atraer al público externo a ser 
participante de las experiencias 
de la Fundación Mavi. 

Fuente: Elaboración propia 

Prosigamos nuestro análisis, de acuerdo con los resultados encontrados de la tabla 
de procedimiento crítico de las fuentes documentales: 

Se destaca que la página web institucional es necesaria para una fortalecer una 
comunicación externa de una organización, puesto que en ella se encuentra 
información relacionada con lo que ofrece la entidad al público, incluso es una 
herramienta de la comunicación externa porque es “una principal representación de 
la organización en internet para crear una imagen mental de la misma en la mente 
del usuario”80 esto indica que es muy importante crear una imagen al receptor que 
genere interés en la Fundación por sus programas, servicios, labor o voluntariado 
que pueda ofrecer la organización, pues esto depende de las necesidades que los 
públicos quieran satisfacer con la organización sin ánimo de lucro, por ende hay 
comunicación externa porque se utiliza como “generadora de información 
persuasiva a miembros del entorno acerca de actividades institucionales, productos 
o servicios de la Fundación”81 esto se evidencia en la página web institucional82 en
su contenido el cual es Somos Mavi, Experiencia, Infogénero y Agenda Mujer.

80 IBAÑEZ, María del Mar. La comunicación en las ONGs españolas: la influencia del internet en el 
modelo estratégico de relaciones con los públicos. Tesis doctoral en ciencias de la comunicación. 
Universidad de Málaga. España.2011. p. 229 

81 GÓMEZ, Mauricio. Estrategia de comunicación externa para la Fundación formación D’ futuros de 
la ciudad de Cali: reestructuración y montaje de su página web. Pasantía institucional para optar al 
título de Comunicador Social - Periodista.: Universidad Autónoma de Occidente.2011. p 23  

82 Fundación Mujer, Arte y Vida. Op.cit. Disponible en internet: http://www.fundacionmavi.org/ 

Tabla 5 (continuación) 

Tabla 5 (continuación) 

http://www.fundacionmavi.org/


80 

 

En Somos Mavi se encuentra toda la información institucional como misión, visión, 
quiénes son, por lo tanto, es un acercamiento de la organización al público externo, 
en Experiencia es todo lo que han realizado como Fundación, las actividades, 
movilizaciones y campañas en contra de la violencia de la mujer, el Infogénero 
contiene el link de la página web del Infogénero que no se ha actualizado desde el 
2011 y finalmente en Agenda mujer, son productos que ellas han creado para 
vender y obtener fondos para sus actividades; por lo tanto se demuestra que reflejan 
una imagen para atraer público interesado desde el enfoque de su labor social y de 
los servicios que esta brinda. 

El fan page del Infogénero es un canal informativo e interactivo, pues permite que 
haya respuesta del receptor al emisor y esto es importante ya que “la inclusión de 
espacios que permitan a la ciudadanía opinar y participar a través de la web es 
fundamental para que el público confíe en los proyectos de una ONG”83 la constante 
comunicación con el público genera que este no sea sólo un receptor de información 
si no que pueda también transmitir su opinión, generando relaciones y alianzas con 
la organización, pues las “redes se convierten en espacios de participación y debate; 
de información, conocimientos y ocio; de sentimientos, pensamientos desde 
cualquier parte del mundo en tiempo real.”84  

Facebook permite que varias personas puedan conectarse y compartir intereses. 
En la fan page de Mavi hay públicos con diferentes intereses y necesidades frente 
a su organización, por lo tanto se debe procurar generar contenidos que puedan 
satisfacer a sus stakeholders para que se posicione una imagen positiva de la 
Fundación en la mente del consumidor de información, aunque es un solo canal 
este permite dirigirse a diversos públicos, además según la investigación de 
Navarrete85 el fan page es donde la organización puede mejorar la imagen y además 
es la más escogida por voluntarios, trabajadores y donadores para estar en 
constante contacto con la entidad, por ende es una de las que más se deben utilizar 
y prestar cuidado referente con lo que se publica.  

                                            

83 IBAÑEZ, María del Mar. Op.cit. p 226 
 
84 Mena Navarrete, Danilo Alejandro. Estrategia para posicionar a la Fundación Proyecto Fortaleza " 
FUNDEPRO" a través de las redes sociales. Proyecto de investigación previo a la obtención del título 
de Comunicador Social con énfasis en Comunicación Organizacional. Carrera de Comunicación 
Social. Quito: UCE, 2017. P. 2.  
 
85 Ibíd. p. 46  
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Por último,“Infogénero” es una plataforma periodística, donde se produce contenido 
con enfoque de género, contiene artículos, noticias, video y novedades. En este 
caso lo relacionaría con la sala de prensa virtual el cual “tiene como fin fortalecer la 
relación de la organización con los medios de comunicación”86, fue pensado para 
mujeres de diferentes partes del mundo, puesto que tiene a disposición la traducción 
a varios idiomas, su contenido es sobre mujeres que han pasado por maltrato, 
señalamiento y entre otras cosas que denigran a la mujer, ellas cuentan sus 
historias para generar memoria y evitar que vuelva  a pasar, también se encuentran 
videos explicando los derechos que las mujeres tienen y lo que pueden hacer si 
llegan a sufrir de violencia en cualquier escenario de sus vidas; es una voz que 
puede ayudar a miles de mujeres que no se atreven a combatir esto por miedo o 
por desconocimiento; por lo que sería pertinente verlo como un medio de 
comunicación feminista con un target y mensaje concreto, defender los derechos de 
la mujeres. Es uno de los medios que tiene más potencial tiene para los públicos 
interesados en periodismo con enfoque de género y por eso fue vital escogerlo para 
la investigación. 

Por lo anterior, se hizo una ficha de la productora de información Infogénero del año 
2019 porque al volver a retomar la investigación encontramos que estaban 
deshabilitadas varias funciones en la estructura y contenido que no se podía 
visualizar, lo que llamó nuestra atención y empezamos a trabajar en función de esa 
necesidad.  

86 IBAÑEZ, María del Mar. Op.cit. p.235 
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Tabla 6. Ficha Infogénero 2019 
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Tabla 6. (Continuación) 
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Tabla 6. (Continuación) 
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Tabla 6. (Continuación) 
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Tabla 6. (Continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 
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Tabla 6 (continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la ficha anterior, se realiza una comparación con la página web del 
2017 y 2019, se encontró que Infogénero ya no posee un menú donde se pueda 
navegar fácilmente, incluso muchas de las publicaciones no se pueden visualizar y 
sus blogs se encuentran inactivos.  

La productora de información Infogénero, tiene publicado en su página una reseña 
sobre “la guerra no tiene rostro de mujer”, la cual fue publicada el 19 de junio de 
2018, siendo esta su más reciente actualización. Por lo tanto, siendo un sitio web 
que aún utilizan para publicar contenido, este no cuenta con herramientas útiles 
para navegar y no permite que el receptor pueda hacer un buen uso de ella. 
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En cuanto a su estructura no ha variado mucho, porque los colores y la ubicación 
de la información siguen siendo iguales a la de hace dos años, es un medio que no 
es agradable en su organización, puesto que la tipografía no tiene el mismo tamaño 
en todos sus artículos, las categorías no están definidas en sus publicaciones, se 
debe dirigirse hasta la parte inferior de la página para pasar de página y, por último, 
muchos de sus enlaces ya no están habilitados para navegar. 

4.2 ETAPA 2 

 Contenido

Continuando con el análisis de contenido se tomaron noticias y producciones 
escritas de cuatro sitios web para realizar comparación con el Infogénero estos son: 
Mujeres en Red, Proyecto Kahlo, Mujeres.net y Antes de Eva. Todos estos tienen 
como propósito ser un portal de información feminista con enfoque de género sobre 
los derechos de la mujer, así mismo crean contenido en lucha de la violencia de 
género. 

Los indicadores utilizados en el análisis son de las autoras Valeria Hasan y Ana Gil 
referenciadas en esta investigación: lenguaje incluyente, fuentes de información, 
estadísticas de género, conocimiento de mujeres especialistas en diferentes 
campos, opinión, establecimiento de temas prioritarios en consonancia con la 
agenda feminista, mantenimientos de temas, presencia equilibrada de ambos 
sexos, cuidado de destacar o visibilizar fracasos o errores cometidos por una mujer, 
atención a las discriminaciones, multimedia, organización y estructura y ortografía. 

En primera instancia se aclara que todos los indicadores que se utilizaron para hacer 
el análisis del Infogénero están basados en un listado de sugerencias para un 
periodismo con enfoque de género, ya que “se trata de entender el género como 
categoría de análisis transversal en todo el proceso comunicativo; es decir, que la 
totalidad de los temas en las diferentes secciones, sean tratados con perspectiva 
de género.” [1] 

De acuerdo al Anexo C, donde se encuentran todas las fichas de análisis de 
contenido de los sitios web, el Infogénero cumple con la mayoría de criterios de un 
periodismo con enfoque de género, aunque se detectó que en varias de sus 
publicaciones las mujeres no son fuente de información prioritarias y no se 
encuentran estadísticas de género, dos ítems que son claves a la hora de comunicar 
temas de la agenda feminista como violencia de género, feminicidios, maltrato, entre 
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otros. Por esta razón, la Fundación debe ser un poco más cuidadosa al crear su 
contenido, contar con mujeres como las primeras fuentes oficiales de la noticia y 
colocar datos o porcentajes que permitan visibilizar e identificar esta problemática 
mucho más fácil. 

 Otro punto en el cual deben fortalecer es el de estructura y organización de la 
información, puesto que hay muchas noticias con testimonios sin una fuente 
autorizada o no se reconoce quién lo dice, tampoco dan un cierre al texto y dejan al 
lector con una información abierta y confusa, y, por último, suelen confundir los 
géneros periodísticos como por ejemplo una columna de opinión la etiquetaron 
como noticia. 

Por otro lado, los indicativos como las voces de mujeres que den aporte desde 
diferentes campos profesionales y la falta imágenes que complementen la nota 
periodística, se necesitan para realizar relatos que tengan más poder al ser leídos 
por otras personas y que haya una mayor credibilidad. 

 El lenguaje incluyente explica la Consejería Especial para la Equidad de la Mujer 
que “ es aquel por el cual hombres y mujeres pueden sentirse reflejados y 
reconocidos”[2], fue el indicador que más se cumplió en el Infogénero porque se 
pudo visibilizar la presencia de ambos géneros sin generar estereotipos, puesto que 
hombres y mujeres son reflejados en el relato con especial cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o errores cometidos por una mujer y minimizar errores o fracasos 
semejantes, protagonizados por varones. Son textos en donde se puede evidenciar 
lo femenino en las profesiones, discursos y multimedia, fortaleciendo el punto de 
vista de las mujeres sin despreciar o denigrar la del hombre, ya que utilizan 
conceptos neutros y evitan contenidos que refuercen la idea que lo femenino es algo 
sensible o dulce. 

Se debe agregar que el de establecimiento de temas prioritarios, fue uno de sus 
fuertes en la creación de contenidos, es decir que aborda temas de la agenda mujer, 
se encontraron temas de todo tipo como sexualidad, violencia de género, 
feminicidio, ciudad, entre otros. 

Por lo que se refiere al análisis del contenido de Mujeres en Red, se obtuvo que 
cumple con la mayoría de indicadores propuestos, los puntos que no cumplen o les 
falta mejorar son las fuentes de información porque no hay otras voces diferentes a 
la de la escritora, por ejemplo se enfocan más en un escrito de opinión y el punto 
de vista de mujeres expertas en diferentes campos se pierden, igualmente no se 
presencia en el contenido multimedia que apoye y complemente al escrito. 
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En Proyecto Khalo se encontró que en el contenido se nombran los temas 
prioritarios de la agenda mujer y estos están en constante actualización dentro de 
sus publicaciones, también hay una presencia equilibrada de ambos sexos en los 
relatos, los contenidos reflejan cualidades de las mujeres como fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad y valentía. El sitio web hace buen uso de la multimedia porque 
anexan imágenes que apoyan y complementan el escrito generando un atractivo al 
lector, sus publicaciones manejan una estructura y organización de un texto 
periodístico.  

De igual modo hay indicadores tales como opinión y lenguaje incluyente que no se 
cumplen, debido a que se basan en hacer texto de opinión y no consultan otras 
voces como referencia, lo permite que se pierda veracidad en el texto, y su lenguaje 
incluyente es otro indicativo que no es su fuerte, ya que algunas de las noticias el 
lenguaje es un poco despectivo y se demuestra indiferencia a uno de los dos sexos 
que se tocan en el relato. 

Consideremos ahora el sitio Mujeres.net, donde se halló que sus producciones 
tienen los ítems de opinión de mujeres especialistas, establecimiento de los temas 
prioritarios de la agenda mujer y manejan una estructura y la organización de un 
texto periodístico. Cabe destacar que continuamente actualizan temas de la agenda 
mujer por lo que le permite al usuario consumir información variada, hay lenguaje 
incluyente permitiendo que hombres y mujeres pueden reconocerse, las noticias 
son complementadas por una ilustración o imagen acorde al texto, cuenta con 
fuentes autorizadas y desarrolla el texto de una manera muy explícita y ordenada.  

Finalmente, está el sitio web Antes de Eva el cual resultó siendo un portal con poco 
lenguaje incluyente, debido a que sólo se reconocía uno de los dos sexos porque 
terminan excluyendo al otro del relato, otro de los puntos es que las mujeres no son 
consultadas como fuente importante dentro de la noticia. El indicador que más se 
destacó en este sitio web es el de estadísticas de género, es decir que cumple con 
datos de los hechos en el escrito y también con opiniones de mujeres expertas en 
diferentes campos profesionales 

 A manera de conclusión se logran extraer los mejores indicadores de cada página 
web analizada, queriendo aportar estos al sitio web de Infogénero, tales como tener 
un mejor lenguaje incluyente para que hombres y mujeres puedan ser reconocidos 
dentro de la noticia, que haya más opinión de otras voces dentro de los relatos y por 
último que toquen temas de mayor prioridad de la agenda de mujer, temas variados, 
para que así haya una mejor actualización de su contenido y el público esté atraído 
por sus notas periodísticas. 
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 Estructura 

Para terminar el análisis de los sitios web con enfoque de género, pasamos a 
analizar la estructura de cada sitio. Independientemente siendo medios con 
perspectiva de género los indicadores que fueron utilizados son de Los principios 
del diseño en la “Guía de recomendaciones para diseño de software centrado 
usuario.”87 Es un documento que nos permitió seleccionar los indicadores para 
evaluar la estructura, entre ellos encontramos: Tipología, navegabilidad, 
organización, interactividad, legibilidad, localización, visibilidad, estructura usable y 
clasificación de contenido. 

En la Tabla 6 encontramos la ficha del Infogénero, la cual cumple sólo con dos 
tipologías e interactividad, indicadores que son básicos en una página web de 
acuerdo a los principios fundamentales de la comunicación digital de Lazo y 
Gabelas. No cumple con navegabilidad y localización porque no hay un buscador 
en el sitio ni un menú que clasifique el contenido para encontrar con más facilidad, 
lo que implica que el usuario pierda el interés y salga de la web. Según se observó 
en el medio de comunicación, es necesario que se realicen modificaciones que 
permitan fortalecerlo, puesto que tuvo 5 indicadores que aún no cumplen totalmente 
para hacer de la estructura de Infogénero llamativa y fácil de navegar. 

La tabla 7 su eje de estudio fue la página de Mujeres en Red, en ella se halló que 
cumple con 7 indicativos de una buena estructura web, es un sitio organizado y 
llamativo porque cumple con categorizar su contenido y distribuirlo en diferentes 
áreas de la página, lo que permite navegar mejor y encontrar más rápido la 
información de interés. Lo que le hace falta es identificarse mejor y que los objetivos 
se puedan conocer por medio de un espacio que brinde información sobre lo que 
hacen y la razón que los llevó a crear una web con enfoque de género. 

En la Tabla 7 se analizó la página Kahlo la cual cumple con 5 criterios que la 
destacan como una estructura usable e interesante para el usuario que navegue en 
la web. Es un buen sitio, sólo falta mejorar en algunos puntos para generar un mayor 
atractivo en la persona que ingrese; pero en general es muy funcional y su temática 
se refleja en el diseño que compone el medio.  

                                            

87 DÍAZ, Javier. HARARI, Ivana. ARMADEO, Ana Paola. Guía de recomendaciones para diseño de 
software centrado en el usuario.  1a ed.  La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2013. p. 122. 
ISBN 978-950-34-1030-1.  
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Examinaremos brevemente ahora la Tabla 8 del periódico feminista, cumple con 6 
indicadores de los cuales se destaca la navegabilidad y la estructura usable porque 
hace del sitio llamativo, fácil de usar y de hallar información rápidamente. Aunque 
falta modificar un poco la tipografía para poder que el usuario pueda leer mejor y no 
esforzar la vista; además se percibe mucho contenido en el cuerpo lo que genera 
mucho ruido y que muchos de los artículos pierdan relevancia. 

Finalmente está la Tabla 9 en la cual se analizó el sitio Antes de Eva, en el 
encontramos que tiene la mayoría de criterios que hacen que sea una página 
atractiva y de interés para el usuario, es decir es una página organizada y con 
información clave que permite que la navegabilidad sea mejor y fácil, lo que puede 
generar más visitas y ser más visible para los grupos de interés que buscan datos 
periodísticos o artículos con enfoque de género. Lo que hace falta es que tenga 
referencias acerca de sus objetivos y servicios que brindan como medio de 
comunicación. 

Como resultado del análisis de Infogénero y las otras webs con enfoque de género, 
se pudo rescatar que la productora de información de la Fundación MAVI, es un 
medio que necesita modificaciones en su estructura debido a que no cumple con 
varios criterios que debería tener una página y que el usuario pueda sacar provecho 
de todo lo que en ella se ofrece.  

-Uno de ellos y de los más importantes es en el indicador navegabilidad hace la falta
un buscador que permita al usuario hallar contenido con inmediatez y facilidad.

- Continuamos con la organización del sitio se encontró que un menú donde se
puedan clasificar los temas es indispensable para un sitio web, ya que facilita la
navegación y permite que sea una estructura usable porque no generan tantos clics
para encontrar lo que desea.

- Le falta legibilidad porque su tamaño de letra es muy pequeño y no se puede leer
bien el contenido y el espacio no se usa adecuadamente porque hay mucha
información junta y eso puede hacer perder al usuario.

- En visibilidad se destacó que puede ser un sitio más interesante y con una
apariencia más actualizada que llame la atención; además hay demasiada
publicidad lo que puede generar que se pierda el objetivo por el cual el usuario
ingreso y termine por salir de la página web.
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-No cumple con una estructura usable puesto que no brinda distintas alternativas de 
información, no hay inmediatez porque hay que ir de link en link hasta hallar lo que 
se busca, también no es llamativa ni ordenada lo que genera que lo relevante se 
descarte por tanto contenido en una sola ubicación.  

Para terminar, al contrastar lo obtenido es muy importante que las páginas tengan 
claro sus objetivos, servicios que quieren brindar y plasmarlos como contenido para 
que el usuario pueda reconocer su funcionalidad, así mismo con una buena 
estructura que facilite la navegación y la legibilidad tanto de los colores como la 
tipografía pues son primordiales para generar interés en el público. 
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Tabla 7. Análisis de Estructura de Infogénero 
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Tabla 7 (continuación) 
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Tabla 7 (continuación) 
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Tabla 7 (continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Análisis de Estructura de Mujeres en Red 
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Tabla 8 (continuación) 

 

Tabla 7 (continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 
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Tabla 8. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Análisis de Estructura de Kahlo 
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Tabla 9 (continuación)
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Tabla 9 (continuación) 
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Tabla 9 (continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Análisis de Estructura de e-mujeres.net 

E-MUJERES.NET
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Tabla 10. (continuación) 
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Tabla 10. (continuación) 
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Tabla 10.  (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11. Análisis de Estructura de Antes de Eva 
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Tabla 11 (continuación) 
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Tabla 11 (continuación) 
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Tabla 11 (continuación) 
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Tabla 11 (continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

 Necesidades
 Público Interno Fundación

La entrevista que se realizó para el público interno tuvo como objetivo indagar sobre 
la administración y contenido del sitio web “Infogénero”. 

Tabla 12.  Análisis de la Entrevista 
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Tabla 12. (Continuación) 

voz
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Fuente: Elaboración propia 

 Público de interés Externo

Tabla 12. (Continuación)
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Figura 6. Ficha técnica del sondeo 

Fuente: Elaboración propia. 

El sondeo lo respondieron ocho representantes de ocho organizaciones de Valle del 
Cauca relacionadas con el enfoque de género: Escuela política, ASOMUCAF, 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género Mujer y Sociedad, Teatro La 
Máscara, Casa Cultural Tejiendo Sororidades, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Luz Patricia Betancourth Ospina,Centro de Estudios de Género 
Universidad del Valle.  

Sus representantes: Rosa Elvira Castillo, Ninfa Hurtado Vargas, Alba Nubia 
Rodríguez Pizarro, Marco Murillo, Julieth Tamayo, Maritza Urrego, Luz Patricia 
Betancurt Ospina, Gabriela Valencia. 
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Gráfico 1. Edades representantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 75%(6) de los encuestados se encuentran entre los 40 a 60 años de edad, el 
12.5%(1) entre los 24-33 años, y el 12.5%(1) tiene 18 a 25 años. 

Gráfico 2. Reconocimiento del Infogénero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



118 

El 62.5%(5) de las organizaciones saben o reconocen qué es el Infogénero, y el 
37.5%(3) restantes indican no conocerlo. 

A partir de la pregunta 2 hasta la 6 sólo responden las organizaciones que conocen 
o saben del Infogénero.

Gráfico 3. Contenido 

Fuente: Elaboración propia. 

El 100%(5) de los representantes consideran que el contenido que publica el sitio 
web es llamativo e interesante. 

Lo que más consideran interesante es que se visibiliza a la mujer como sujeto de 
derechos, que presentan datos acerca de la violencia de género, La manera como 
se presenta la información, visibiliza realidades que no pasan por los medios de 
comunicación masivos, da voz a quienes no tienen acceso a otros canales, tiene 
una estética agradable y da la posibilidad de conocer sobre situaciones, acciones 
en torno al tema de las mujeres y derechos.  
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Figura 7. Consideraciones pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 4. Medio académico  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El 60%(3) de las organizaciones utilizan el Infogénero como medio académico de 
violencia de género, mientras del 40%(2) no. 

Gráfico 5. Tipo de contenido 

Fuente: Elaboración propia. 

El contenido que el 60% (3) considera que hace falta son infografías, con un 40%(2) 
noticias, videos tutoriales, textos informativos e investigaciones y por último el 
20%(1) propone las piezas didácticas y difusión con otras organizaciones. 
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Gráfico 6. Identificar  y prevenir violencia de género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 80%(4) indicaron que el Infogénero ha sido un medio por el cual han adquirido 
conocimiento de cómo identificar y prevenir la violencia de género, y sólo el 20%(1) 
señaló que no. 

Es importante resaltar que desde la pregunta n° 7 ya contestan todas las 
organizaciones. 
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Gráfico 7. Importancia de medio con enfoque de género 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el 100%(8) de las organizaciones es importante que exista un medio de 
comunicación con enfoque de género por la siguiente razones: 

● Es lo ética y políticamente correcto por qué las mujeres somos seres
humanos con particularidades especificidades y este sistema patriarcal se
empecina en oprimirnos y violentarnos. Así que todo debe tener ese lente

● Es lo ética y políticamente correcto por qué las mujeres somos seres
humanos con particularidades especificidades y este sistema patriarcal se
empecina en oprimirnos y violentarnos. Así que todo debe tener ese lente

● Estaríamos informadas sobre nuestra realidad

● Sí para contribuir a un cambio cultural en una sociedad que ha naturalizado
las violencias de género
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● porque es importante que haya opciones de este tipo para la comunidad en 
general 

● Porque no hay en la ciudad, porque visibiliza intereses de grupos silenciados, 
fortalece una realidad diversa 

● Permite profundizar en el tema de mujer y derechos 

● Promover los derechos de las mujeres para protegernos de los estereotipos 

● Porque permite analizar las noticias desde otros enfoques 

Continuando con el Infogénero, los representantes rescataron las temáticas más 
fuertes del medio, entre ellas se incluyen: las producciones de contenido, la 
violencia basadas en género, sexualidad, diversas formas de expresión, mujeres, 
problemáticas de violencia y la situación de las mujeres. Estos temas son 
importantes y se deben tener en cuenta para la propuesta de mejorar los contenidos 
que se piensen para el Infogénero. 

Gráfico 8. Dificultad de navegar por el sitio web 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un 50%(4) indicaron que hacer búsqueda de contenido es una de las mayores 
dificultades de navegar por la página, el 25%(2) señalan la clasificación por temas 
de los contenidos que se publican y finalmente, un 12.5%(1) les parece que es 
encontrar información de interés y que no sabía que existía.  

Gráfico 9. Infogénero como sitio web de información pedagógica de violencia de 
género. 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico indica que el 100%(8) de las organizaciones escogerían al Infogénero 
como medio de información pedagógica sobre violencia de género. 

Por último, se solicitó visitar el sitio web y definir ¿Qué es una comunicación con enfoque 

de género? las respuestas que se obtuvieron son: 

● La que visibilizar la inequidad existente y le da voz a las mujeres como sujetas
políticas

● Tener información adecuada y veraz sobre temas de mujer

● Es una comunicación que visibiliza las brechas, las inequidades de género;
hace claridad sobre los sesgos culturales y desenmascara el poder patriarcal
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● Aquella dirigida a visibilizar e informar sobre los distintos movimientos, 
eventos y demás hechos de interés sobre el tema 

● Una comunicación que identifica los diversos intereses de género, de 
acuerdo a los contextos, que promueve la equidad, respecto y derechos de todos 
los grupos poblacionales. 

● Visibiliza acciones y temas de interés en torno al tema de problemáticas 
sociales de violencia de género, pero también resalta alternativas que aportan a 
procesos de abordaje y transformación 

● Me imagino que es para defender los derechos de las mujeres 

● Comunicación orientada a conocer las problemáticas, necesidades e 
intereses propios de las mujeres y la población DIVERSA 

 

 Matriz DOFA del medio de comunicación Infogénero 

La matriz DOFA es una herramienta que permite analizar el entorno interno y 
externo de una organización, pero en esta investigación es el sitio web desde la 
perspectiva del público interno y el público de interés externo, tomando así el 
entorno interno y externo del Infogénero, ya que así se pudo señalar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que está presentado la página.  
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Tabla 13. Matriz DOFA 
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Tabla 13. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia 

- Análisis de la matriz DOFA

Ya que el enfoque de género es el tema principal del Infogénero y cumple con el 
propósito para el cual fue creado dicho medio y que las publicaciones de contenido 
que realizan nacen a partir de un diálogo con otras mujeres, esto puede ser 
potenciado aún más ya que esto para sus públicos de interés suele ser llamativo y 
dichas publicaciones ha ayudado a adquirir conocimiento sobre la violencia de 
género. 

Así el Infogénero podría utilizar su discurso colectivo dentro de sus publicaciones 
como medio de búsqueda de información pedagógica sobre violencia de género. 

En el caso del Infogénero se publican y se tocan pocos temas que incluyan a la 
familia, temas cotidianos como el medio ambiente, deforestación y otros, también 
no hay variedad en la utilización de recursos para la creación de contenido y esto 
puede generar que se pierda el interés de acceder al sitio web porque el contenido 
no es dinámico para los usuarios. 
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Para transformar las debilidades y amenazas en oportunidades, otra posibilidad es 
crear contenido llamativo como infografías y tutoriales, ya que las personas pueden 
captar mayormente la información por medio de videos, también se puede lograr 
generando ajustes de estructura en el Infogénero para obtener un espacio con otras 
mujeres en la web y generar un contenido colaborativo y llamativo. 

4.3 ETAPA 3 

 Tácticas de Comunicación Digital

Las tácticas que se presentan cumplen con darle soporte en el mejoramiento de 
contenido y estructura del Infogénero de acuerdo con los resultados que se 
obtuvieron en el diagnóstico de la investigación y teniendo en cuenta las 
necesidades del público interno y de interés del medio de comunicación. 

Tabla 14. Táctica No.1 

Táctica No. 1 

Nombre de la táctica: Infogénero se renueva 

Objetivo: Mejorar la estructura del sitio web para que sea más usable y llamativa 
para el usuario.  

Desarrollo: 

Está táctica busca que el usuario que ingrese a la página web pueda encontrar 
información con facilidad y también que le llame la atención para que permanezca 
navegando y así mismo atraer público que esté interesado en la temática del sitio. 
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Actividades: 

Buscador: Colocar ventanas de búsqueda de información, en el menú que se 
encuentra en la parte superior de la página y en el menú desplegable. 

Menú: Clasificar los temas de los contenidos y colocar las temáticas como enlaces 
directos con la información que le corresponde a cada una. 

Redes Sociales: Enlazar las redes sociales con la página con iconos más visibles 
para el usuario e incorporar ventanas con contenido de las redes como barra lateral 
para que el usuario lo encuentre con facilidad y pueda acceder más rápido.  

Localización: Crear un enlace visible donde el usuario pueda encontrar 
rápidamente los objetivos del sitio web, su identificación como Fundación y los 
servicios que ofrecen.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 14. (Continuación)
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Táctica No. 2 

Nombre de la táctica: Tejiéndonos 

Objetivo: Realizar una mini guía con instrucciones de periodismo con enfoque de 
género. 

Desarrollo: Esta táctica busca capacitar a todas las personas que hacen parte de 
la construcción del Infogénero, para que todas ellas publiquen contenido a partir de 
los siguientes conceptos 

Actividades: 

Feminizar: Definir lo que es feminizar la comunicación por medio del sitio web, 
generando sensibilidad al usuario y conectividad al realizar publicaciones. 

Lenguaje incluyente: Dar a conocer la importancia de comunicar con un lenguaje 
incluyente, para promover relaciones que fomenten una cultura de igualdad y 
respeto, promoviendo la no violencia hacia la mujer. 

Enfoque de género:  Informar los puntos de un periodismo con enfoque de género 
para hacer notar otras realidades a partir de la noticia que permita entender cómo 
afecta dicho contenido noticioso a las mujeres. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15. Táctica No.2
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Táctica No. 3 

Nombre de la táctica: Escuchen mi voz 

Objetivo: Crear un espacio académico dentro del Infogénero sobre violencia de 
género. 

Desarrollo: La táctica pretende atraer público interesado en aprender y enseñar 
sobre la violencia de género, por medio de contenidos que estén dirigidos a 
diferentes edades y con herramientas didácticas que faciliten la pedagogía.  

A medida que naveguen por este medio, permitir que se puede atraer más público 
para estimular el conocimiento con un periodismo desde el enfoque de género y que 
los usuarios puedan ser parte del diálogo y construcción del otro mediante la 
información que consumen y puedan crear por medio del sitio web. 

Actividades:  
Avatar: Crear un personaje que sea la imagen del espacio académico y sea el 
cómplice encargado de enseñar información sobre violencia de género mediante 
los contenidos.  
Infografías: Crear y montar información mediante infografías o herramientas que 
presenten la información más organizada y más cercana al usuario.  
Testimonios: Recolectar y crear un espacio para mostrar los testimonios de 
mujeres que han pasado por situaciones que involucren las diferentes formas de 
violencia de género por medio de vídeos, crónicas o relatos que ellas mismas 
puedan crear y decidan compartir con los demás.  
Campañas: Ubicar en este espacio las diferentes campañas que la Fundación ha 
realizado en contra del maltrato a la mujer y así lograr que pueda reconocerse como 
un lugar de apoyo para todas las mujeres. 
Fuentes de información: Facilitar contenido producido por la Fundación MAVI con 
datos claves que permitan que las mujeres puedan crear contenido propio a partir 
de una fuente confiable. 
Espacios de debate: Crear un espacio de debate dentro del espacio académico 
sobre determinados contenidos que les permita construir más información.  
Contacto: Facilitar un espacio donde puedan escribir o contactar directamente a la 
Fundación. 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presentan algunas ideas gráficas de las tácticas propuestas en 
las tablas para complementar el diseño de estrategia.   

Tabla 16. Táctica No.3
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 Táctica 1

Figura 8. Actividad Buscador 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Actividad menú 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Actividad Redes Sociales 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 11. Actividad Localización 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Táctica 2

Figura 12. Portada guía Tejiéndonos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Página 2 guía Tejiéndonos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Página 3 guía Tejiéndonos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Página 4 guía Tejiéndonos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Figura 16. Página 5 guía Tejiéndonos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Contraportada guía Tejiéndonos  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Táctica 3 
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Figura 18. Actividad Avatar e infografías 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19. Actividad Testimonios 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Actividad Campañas 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 21. Actividad Fuentes de información y debate 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 22. Actividad Contacto 

Fuente: Elaboración propia 

4.4  ETAPA 4 
Para finalizar con los objetivos, se realizó una socialización del diseño de las tácticas 
a la Fundación Mavi con el fin de poder conocer su opinión y sus sugerencias acerca 
de la propuesta planteada. La reunión se desarrolló la primera semana de diciembre 
del año 2019 en las instalaciones de la organización, con tres personas del equipo 
Mavi, Adalgiza Charria, Doris Perafán y Norma Lucía Bermudez.  

Se obtuvo un buen recibimiento de las tácticas expuestas, permitiendo que se 
generará un debate acerca de los cambios que deben realizarle al sitio web del 
Infogénero, por ejemplo la recomendación de clasificar los temas en un menú visible 
para el usuario, generó que las tres integrantes se sentaran y pudieran organizar 
sus ideas de cómo podrían llamar las categorías que involucran varios de sus 
contenidos y la persona que quiera utilizar este medio no se pierda y entienda la 
dinámica de navegación de la página.  

En cuanto a las sugerencias de  navegabilidad, visibilidad y legibilidad de la 
estructura web despertaron curiosidad de por qué se  estaban exponiendo estos 
temas dentro de la renovación de la página, en un sitio que actualmente están 
renovando y volviendo a montar a la plataforma web, y se explicó que son 
indicadores que permiten que los usuarios estén más interesados en ingresar y 
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quieran permanecer en la web, además porque la tipografía no tenía un tamaño 
estándar para personas que no puedan leer letra pequeña.  

Los comentarios que se generaron en la socialización de la propuesta son 
pertinentes ya que se superaron expectativas en cuanto a la indagación de los 
públicos de interés mediante el sondeo digital, analizando lo que realmente las 
personas externas perciben del Infogénero y así poder realizar cambios tanto de 
estructura como de contenido, por ejemplo, colocar buscadores en el menú estático 
y despegable, así como adecuar las palabras claves para que la búsqueda de la 
información se facilite. 

Dentro de las tácticas expuestas, la Fundación consideró la implementación de las 
redes sociales dentro del sitio web, facilitando a sus públicos la visibilización de sus 
contenidos a través de otros medios de comunicación, haciendo que su información 
sea masiva y no se quede en un solo sitio de búsqueda. 

Es importante aclarar que las tácticas no las quieren aplicar como literalmente como 
se planteó, pero sí aceptaron la idea de que puedan existir dentro de la página web 
con algunas modificaciones aplicadas por ellas. Para dar un ejemplo, en la táctica 
de escuchar mi voz, les gustó la idea del avatar que pudiera representar al portal y 
darle mayor sentido por medio de una caricatura, en la cual escogieron a Jovita, un 
personaje que han ido creando en sus contenidos. También los espacios de debate 
y contacto fueron tomados como ítems que son necesarios en portal y que 
permitirían conectar al público externo con la organización.  

Las personas de la Fundación Mavi que asistieron a la socialización tenían 
desconocimiento sobre el tipo de estructura con el que cuenta Infogénero, saber si 
es jerárquico, lineal, secuencial, entre otros. Esto ha generado que se pierda la línea 
de publicación de la información y no se entienda el orden de los temas publicados 
en la página, al igual que los públicos de interés manifestaron disgusto porque no 
encontraban información de manera fácil, si no haciendo muchos clics hasta hallar 
lo que querían. 

Fue un encuentro en donde investigadores y personal interno pudieron compartir 
experiencias y sugerencias en el modo en que se percibe el medio de comunicación, 
generando que ambas partes crearán criterios y planteamiento de mejoras a corto 
plazo para la plataforma. 
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Figura 23. Socialización 

Figura 24. Socialización 2 
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5 RECURSOS 

5.1 TALENTO HUMANO 
 

El talento humano del proyecto cuenta con el personal de la Fundación Mavi, 
quienes brindaron su apoyo en todo el proceso, la directora y las autoras de este 
trabajo. Personas que en equipo facilitaron el desarrollo adecuado del mismo. 

 

5.2 RECURSOS FÍSICOS 
 

Para el proyecto se utilizaron equipos de uso personal, las instalaciones de la 
Fundación MAVI en donde se desarrolló la metodología de la investigación y 
espacios en la Universidad en donde se realizaron varias de las asesorías. 

5.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 

Cuadro 6. Costos del proyecto 

Costos del proyecto 
Transporte 82.000 
Impresión del proyecto 150.000 
Papelería 35.000 
Total 267.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6 CONCLUSIONES 

La investigación llevada a cabo en la Fundación MAVI fue un reto como 
profesionales y como mujeres, porque al trabajar con un medio de comunicación 
que se basa exclusivamente en el periodismo con enfoque de género nos hizo ver 
una realidad diferente de lo que pueden aportar las mediaciones a una sociedad. 

La violencia de género ha sido un tema poco tratado por los medios masivos en 
Colombia, puesto que no se visibiliza una información con lenguaje incluyente, ni 
consultan diferentes fuentes si no las que tienen como oficiales en el canal. Todo lo 
anterior debe ser usado y valorado al transmitir información de esta índole porque 
son datos que no se maquillan, sino que se anuncian con la verdad. 

Las mujeres militantes de esta Fundación de comunicación con perspectiva de 
género nos dieron la posibilidad de pensar una comunicación diferente, en donde 
podemos involucrarnos todos, ser una ciudadanía activa y poder construir al otro 
por medio de nuestra propia voz. 

Un comunicador social y periodista es un agente de cambio que también trabaja 
como mediador entre las diferentes relaciones que se presentan en una 
organización sin ánimo de lucro, porque evalúan las necesidades y las 
problemáticas que existen buscando una solución que beneficie a diferentes partes, 
mediante estrategias o tácticas que permitan el buen desarrollo de los procesos y 
actividades que se realizan a nivel interno y externo.  

Este trabajo de comunicación surgió como una curiosidad de aprender sobre 
el periodismo con enfoque de género desde una mirada feminista, idea se fue 
llevando a cabo por medio de visibilizar e investigar acerca de la violencia de género 
a través de una estrategia digital que permitiera fortalecer la estructura y contenido 
de un medio de comunicación potencial para pedagogizar sobre este tipo de temas. 

Con el análisis de medios con enfoque de género, se pudo descubrir que son pocos 
los que conocen y practican un periodismo no sexista, aun así, existen 
organizaciones que piensan la comunicación desde un punto de vista diferente y 
que han logrado atraer, enseñar y transmitir esta visión a un público interesado en 
su énfasis.  

El Infogénero es un sitio web que tiene un potencial muy alto para convertirse en un 
espacio de aprendizaje sobre la lucha contra violencia de género por medio del 
periodismo, porque lo que han trabajado años atrás les ha ayudado a unirse a este 
movimiento a otras organizaciones con sus mismos intereses y que desconocían 
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cómo hacerlo. Así mismo porque es al alcance de todas las personas que tengan 
acceso a la red, lo que facilita promover información y combatir la violencia de 
género de manera masiva. 

Con el desarrollo de las tácticas, se pudo evidenciar que hay distintas formas de 
fortalecer un medio de comunicación sin necesidad de contar con grandes 
cantidades de dinero, ya que se reconoce que la Fundación no tiene todos sus 
recursos a disposición del sitio web. La importancia de brindar propuestas de 
acuerdo a las necesidades y posibilidades de la organización es alta y aunque limita 
la intervención de poder crear algo más grande, ayuda a plantear una estrategia 
acorde a los recursos que una organización sin ánimo de lucro tiene para 
mantenerse activa.  

Finalmente, el desarrollo y la elaboración de este trabajo nos contribuye a nuestra 
formación como comunicadoras y mujeres entendiendo el entorno de una 
organización feminista y con una visión de la realidad totalmente diferente a la que 
como periodistas en formación estamos acostumbradas. Es importante aclarar que 
nuestro proyecto es sólo proponer, sin embargo, en el transcurso de nuestra carrera 
como futuras profesionales buscaremos la manera de aplicar una mirada diferente 
a la comunicación y en la construcción del lenguaje incluyente, para que no quede 
sólo en una investigación escrita. 
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7 RECOMENDACIONES 

 La Fundación requiere realizar cambios en cuanto a estructura y contenido,
para poder generar una mejor visibilización en su sitio web y que su público de
interés se sienta mayormente atraído.

 Integrar mayormente el grupo de trabajo de la Fundación para conocer
realmente cuál es la dinámica y organización de la página.

 Se recomienda realizar una capacitación con los miembros de la Fundación
para que puedan subir contenido sin restricciones en cuanto a tiempos y no
depender del administrador de la página

 Mejorar sus publicaciones con relación a la metodología y producir
información por medio de multimedia y piezas gráficas llamativas.

 Tener un mayor uso y seguimiento en las redes sociales, ya que estas
pueden estar visibles en el sitio web.

 Se recomienda tener una constante actualización de sus publicaciones y
actividades a realizar, puesto que se puede generar un mayor reconocimiento
masivo del sitio web.

 Se sugiere que dentro del Infogénero haya información notable de la
Fundación, así se tendrá claridad de quiénes son sus autores y con qué propósito
está creado el portal
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ANEXOS 
 

Anexo A. Cronograma 

ETAPAS 

MESES 1 2 3 7 8 9 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

3
6 

ACTIVIDADES 

 

ETAPA 1 

Análisis de 
documentación x x x x x                    

Formular 
entrevista 
Semiestructurada      x                   

Realizar 
Entrevista 
Fundación        x     x            

Entrevista Grupo 
Focal               x          

DOFA                 x        

ETAPA 2 Tácticas                    x      
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Anexo A. (Continuación) 

Re diseño 
(contenido-
estructura) x 

Manual de uso x 

ETAPA 3 

Socialización 
Infogénero x 

Explicación 
manual de uso x 

Muestra de 
resultados del 
sondeo x 
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Anexo B. Contenido de análisis del Infogénero 
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación)  
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Fichas de análisis de contenido páginas web 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #1 

NOMBRE: NI UNA MUJER MÁS VIOLADA 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X 

Es un lenguaje dirigido 
únicamente hacia las mujeres, no 
se reconoce a los dos géneros en 
el relato. 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

X 
No cuenta con voces de mujeres 
autorizadas como fuentes de 
información, sólo se comenta el 
suceso sin una voz que la 
corrobore. 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros 
y valores de ambos 
sexos en la 
construcción de las 
noticias 

X 
La noticia no cuenta con 
estadísticas que logren visibilizar 
logros y valores 
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

X 
No hay participación de mujeres 
especialistas que apliquen sus 
conocimientos 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X 
La noticia cumple con la opinión de 
la organización La Ruta Pacífica 
de las Mujeres en todo el relato. 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X 

Manifiestan el tema de la 
seguridad de la mujer en espacios 
de la ciudad, violencia, y 
feminicidio. 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en 
la agenda 

X Temas de agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

  X 

Aunque cuenta con un análisis de 
la situación, aún le hace falta, 
porque no cuenta con otras voces 
que permitan ver un panorama 
más amplio de la situación. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

 X  
No tiene presencia equilibrada de 
género, la mujer es la única que 
aparece en el relato. 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   

Siempre le dan protagonismo a la 
mujer por el hecho lamentable que 
le sucedió, y aunque el hombre no 
está directamente mencionado si 
lo visibilizan como el culpable y 
error que protagonizó con la 
mujer. 

Reflejo como deseable 
y propio para todos/as 
de cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   Se puede presenciar autoridad, 
dignidad y fuerza. 

Atención a las dobles o 
triples 
discriminaciones de 
algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

x   No hay discriminación. 
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Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X 
Foto que acompaña el apoyo que 
la organización de mujeres tuvo 
con la situación. 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

X Le hizo falta una fuente autorizada 
que manifestara la situación. 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X Cumple. 



197 

 

Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #2 

NOMBRE: UNA MIRADA DE MUJERES AL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   
Es una noticia que cumple con el 
lenguaje incluyente, puede 
reconocerse y reflejarse la mujer. 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

X   Hay dos mujeres consultadas. 
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Anexo C. (Continuación) 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros 
y valores de ambos 
sexos en la 
construcción de las 
noticias 

 X  

No hay estadísticas en la noticia, 
aunque pudo ser importante 
visibilizarlas porque era sobre el 
Plan de Desarrollo. 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

X   

Cuenta con el conocimiento de la 
Secretaría Quiñonez y la Asesora 
para la Alta Consejería, las cuales 
aportan un análisis de lo que 
sucedió y de su participación. 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X   Cuenta con un testimonio y 
opinión. 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

 X  No tocan temas prioritarios de la 
agenda en el relato 
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Anexo C. (Continuación) 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en 
la agenda 

 X  

 

Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

 X  
No hay un análisis porque sólo se 
presentan los hechos de lo que 
ocurrió en el conversatorio. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

 X  La mujer es la protagonista del 
relato. 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

 X  No aplica 

Reflejo como deseable 
y propio para todos/as 
de cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

 X  No aplica 
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Atención a las dobles o 
triples 
discriminaciones de 
algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

X No aplica 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X 

La imagen es un mensaje que 
puede completar la participación 
de las mujeres en el Plan de 
Desarrollo. 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

X 
Cuenta con fuentes autorizadas y 
dan a conocer el suceso como se 
llevó a cabo. 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X Cumple. 



201 

 

Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #3 

NOMBRE: VALLE, CON TRISTE PRIMER LUGAR EN HOMICIDIOS DE MUJERES 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   
El lenguaje es bien manejado, 
tanto mujeres como hombres se 
reconocen en la noticia. 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

X   
Son las principales fuentes de la 
noticia, las que le dan veracidad y 
soporte. 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros 
y valores de ambos 
sexos en la 
construcción de las 
noticias 

  X 

Aparecen estadísticas, pero los 
casos de violencia contra las 
mujeres y los feminicidios que han 
ocurrido en Bogotá, Cali y 
Medellín. No se evidencian de 
logros y valores. 
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Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

X 

Claramente hay un buen 
porcentaje de voces de mujeres 
especialistas en diferentes 
campos que dan sus aportes a lo 
que está sucediendo con las 
mujeres en las ciudades, tanto de 
logros como de casos de violencia 
de género. 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X 

Cuentan con la opinión de 
Senadoras y de la directora de 
promoción social del Ministerio de 
Salud. 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X 

Tocan los temas: Violencia de 
Género, feminicidio, derechos 
sexuales, explotación sexual, 
maltrato, machismo y entre otros. 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en 
la agenda 

X 

Según lo manifiesta la noticia son 
temas que han sido tocados en la 
corte y que se retoman para poder 
visibilizar el derecho de la mujer. 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

X   

Se presentan análisis de cómo el 
asesinato de mujeres se ha estado 
presenciando en las ciudades y ha 
ido creciendo, pero también los 
hijos y familiares que han muerto 
que han estado con sus madres, 
hermanas o hijas. También hablan 
sobre los logros que han tenido las 
mujeres en la sociedad pero 
insisten que la violencia es un 
hecho de mucha importancia 
porque es algo que está naciendo 
desde casa y debe tratarse. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

  X 

Aunque hay presencia de mujeres 
y hombres en el relato, la mujer es 
la protagoniza los hechos por lo 
tanto no es una presencia 
equilibrada. 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   

Tratan los temas con cuidado, 
pues la mujer es víctima pero no 
por errores que haya cometido, ni 
tampoco minimizan los errores 
que han cometido los hombres 
con ellas. Hay un manejo bueno 
de la información. 

Reflejo como deseable 
y propio para todos/as 
de cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   Se reflejan la seguridad, la fuerza, 
unión, dignidad y valentía. 
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Anexo C. (Continuación) 

Atención a las dobles o 
triples 
discriminaciones de 
algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

X   No aplica. 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X   
Hacen uso de varias imágenes de 
noticias sobre feminicidios dando 
voz y contexto a la noticia. 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

  X 

Hay buena estructura del texto 
periodístico, pero le hace falta, 
puesto que hay testimonios sin 
fuente o no se reconoce quién lo 
dice y por último, no le dan un 
cierre a la noticia. 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X    
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #4  

NOMBRE: HONDURAS, NI CERRADAS NI CON MIEDOS 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   
Hay buen manejo del lenguaje 
incluyente, tanto hombres y 
mujeres se reconocen en el relato 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

X   La fuente autorizada es Fore de 
Mujeres por la vida 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros 
y valores de ambos 
sexos en la 
construcción de las 
noticias 

  X Hay estadísticas pero de casos de 
feminicidios. 
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

 X  No hay aportes de mujeres 
especialistas 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X   
Hay opinión de las mujeres a 
través del Foro de Mujeres por la 
vida 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   Tocan el tema de seguridad 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en 
la agenda 

X   Se retoman los temas para 
defender a la mujer . 
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Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

X   
Hay análisis de cómo la situación 
de Honduras puede afectar la 
seguridad de la mujer 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   Presencia equilibrada 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   Tienen cuidado al tratar con la 
información 

Reflejo como deseable 
y propio para todos/as 
de cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   Fuerza y unión 

Atención a las dobles o 
triples 
discriminaciones de 
algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

X   No hay discriminación 
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Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X El vídeo de la campaña que hizo el 
Foro 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

X Faltan más fuentes de autoridad 
para dar veracidad. 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X  Cumple 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #5 

NOMBRE: CORTE PROTEGE DERECHO A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   Hay buen manejo del lenguaje 
incluyente. 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

 X  No hay fuentes con voces 
autorizadas en la reseña. 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros 
y valores de ambos 
sexos en la 
construcción de las 
noticias 

 X  No hay estadísticas. 
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

 X  
No hay mujeres especialistas que 
apliquen sus conocimientos y 
aporten en el relato. 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X   Opinión de la Mesa por la vida y la 
salud de las mujeres 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   Derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer. 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en 
la agenda 

X   

Se retoman los temas para 
defender el derecho de poder 
decidir por el cuerpo y la vida de 
las mujeres. 
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Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

X   

Hay un pequeño análisis de la 
situación de una niña de 12 años 
que no le permitían abortar y esto 
estaba afectando su salud física y 
mental. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   Hay presencia equilibrada. 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   Tratan con cuidado los hechos sin 
victimizar ni minimizar los errores. 

Reflejo como deseable 
y propio para todos/as 
de cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   Hay ternura, fuerza, autoridad y 
compasión 

Atención a las dobles o 
triples 
discriminaciones de 
algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

X   No hay discriminación 
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Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X   La imagen apoya total al derecho 
sexual y reproductivo de la mujer. 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

X   Cumple 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X   Cumple 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #6 

NOMBRE: CORTE PROTEGE DERECHO A LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   
Dentro de esta noticia el hombre y 
la mujer son reconocidos y 
reflejados. 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

X   ya que es una noticia de 
feminicidios y creado por mujeres 

Estadísticas de 
género: Visibilización 
de logros y valores de 
ambos sexos en la 
construcción de las 
noticias 

 X  esta noticia no presenta 
estadísticas 
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en 
los diferentes campos. 

X 
no hay participación de mujeres 
que den aporte desde diferentes 
campos. 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X 

Es un tema urgente debido a que 
hablan de un tema relevante y es 
el día internacional de la 
eliminación de violencia contra la 
mujer, en un día conmemorable. 

Mantenimiento de 
estos temas en la 
agenda: Se actualizan 
y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en 
la agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la 
situación: cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

X   

afecta debido a que nombran unas 
mujeres que fueron asesinadas y 
torturadas durante una dictadura 
entonces este día es uno más de 
lucha en en pos de la eliminación 
de violencia. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

  X 

En cuanto a los hombres no se 
habla explícitamente de ellos 
dentro de la noticia escrita pero la 
imagen que acompaña el texto 
aparecen hombre haciendo 
acompañamiento en ese día tan 
importante para las mujeres 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   

le dan relevancia a la mujer como 
protagonista de un hecho 
catastrófico como lo es un 
asesinato y el hombre el nombrado 
como figura pública dando también 
a conocer culpabilidad en ese 
tiempo del estado, por la dictadura 
de Rafael Leonidas. 

Reflejo como deseable 
y propio para todos/as 
de cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   

se cumple en esta noticia 
cualidades como la fuerza, siento 
el día internacional de eliminación 
de violencia contra la mujer, se 
demuestra una noticia de lucha y 
autoridad. 
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Anexo C. (Continuación) 

Atención a las dobles o 
triples 
discriminaciones de 
algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

 X  no cumple 

Multimedia: Selección 
y uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir 
la noticia en el marco 
de una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X   la noticia es acompañada de una 
imagen 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

  X 

le falta en cuanto a la redacción 
por ejemplo quiénes eran esas 
mujeres cual es la razón por la que 
fueron asesinadas. aterrizar al 
lector dándole más contexto 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X   Cumple 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #7 

NOMBRE: 25 DE NOVIEMBRE EN CALI 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   Se reconocen los dos géneros 
dentro del escrito de la notici 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

 X  
es más una columna de opinión 
conociendo su posición frente a 
un tema tan importante como el 
aborto 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros 
y valores de ambos 
sexos en la 
construcción de las 
noticias 

 X  no tiene ningún tipo de cifras 
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

 X  
no cumple con la opinión de 
ninguna mujer especializada en 
diferentes campos. 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

  X 
es una columna que realiza una 
sola persona, es mujer pero debe 
tener otro tipo de perspectiva 
referente a ese tema. 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   

si establecen temas prioritarios 
que están dentro de la agenda 
feminista en este caso toman 
tema de aborto y derechos 
reproductivos. 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en la 
agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

X   
están nombrados los dos géneros 
y es un tema que 100% afecta la 
vulnerabilidad de la mujer 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   si cumplen con el nombramiento 
de los dos géneros 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   
errores cometidos por el hombre 
al estar presenciando una ley que 
la que en realidad sufre es la 
mujer. 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   Dignidad y autoridad 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

 X  no cumple 
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Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X acompañamiento de una imágen 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

X está diseñada como noticia y es 
más una columna de opinión 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X cumple todas 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #8 

NOMBRE: REALIDADES Y PROBLEMAS DEL ABORTO EN COLOMBIA 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: 
El contenido 
periodístico está 
compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   
cuentan la historia de la 
intimidación y el maltrato que tuvo 
una mujer por un hombre en zona 
rural del calle. 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente 
como voces 
autorizadas 

X   

es una historia de vida de una mujer 
que fue víctima de violencia y no 
hay otras voces dentro de la noticia 
y también hay otra mujer como 
fuente informativa Navi Millavy alta 
comisionada de los derechos 
humanos. 

Estadísticas de 
género: Visibilización 
de logros y valores de 
ambos sexos en la 
construcción de las 
noticias 

X   
hay estadísticas de la ONG 
Intermon Oxfam, estadísticas que 
nombran desde el 2001 hasta el 
2009. 

 



222 

 

Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes 
campos: Énfasis en la 
participación y 
aportes de las 
mujeres que se hayan 
destacado en los 
diferentes campos. 

X   Navi Millavi comisionada de la ONU 
por los derechos humanos. 

Opinión: Opiniones 
de las mujeres en los 
análisis. 

X   Si cumple con una pequeña opinión 
en el primer párrafo del texto 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   

cumple con temas que son 
prioritarios y más que el título es 
una cifra, cada minuto 6 mujeres 
son víctima de violencia en 
Colombia 

Mantenimiento de 
estos temas en la 
agenda: Se actualizan 
y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos 
en la agenda 

   Temas de la agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la 
situación: cómo 
afecta determinado 
caso a mujeres y 
varones. 

X   
claramente la víctima es la mujer y 
es una anécdota de una mujer que 
fue víctima de violencia por 
hombres. 

Presencia 
equilibrada: Ambos 
sexos se encuentran 
en el relato. 

X   
los dos géneros son nombrados en 
el texto pero la figura central es la 
mujer. 

Cuidado de destacar 
o visibilizar fracasos 
o errores cometidos 
por una mujer y 
minimizar errores o 
fracasos semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   Error cometidos por hombres hacia 
la mujer 

Reflejo como 
deseable y propio 
para todos/as de 
cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   Cualidades como superación, 
fuerza y valentía 
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Anexo C. (Continuación) 

Atención a las dobles 
o triples 
discriminaciones de 
algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/na
cionalidad/edad 

X   discriminación por género y clase. 

Multimedia: 
Selección y uso de 
imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir 
la noticia en el marco 
de una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o 
amarillo. 

X   
hay apoyo del texto a partir de una 
imágenes que se encuentra en el 
encabezado de la noticia. 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

X   si se maneja la estructura de un 
texto periodístico 
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Anexo C. (Continuación) 

Ortografía: 
Puntuación y tildes. X   Cumple 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #9 

NOMBRE: CADA MINUTO SEIS MUJERES SON VÍCTIMAS DE MALTRATO EN COLOMBIA 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde hombres 
y mujeres pueden 
reflejarse y reconocerse 

X   

se reconocen ambos géneros 
dentro de la noticia, claramente 
uno es más relevante que el otro 
debido a la violencia que es 
generada por uno de ellos. 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

X   las mujeres son consultadas y 
son el eje principal 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos 
en la construcción de las 
noticias 

  X 

dentro del texto dicen que en el 
informe x las mujeres son 
víctimas de maltrato dentro del 
hogar y otros factores pero no 
especifican con números cuál es 
ese porcentaje, para que haya 
una mayor credibilidad en el texto 
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas en 
diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

X 

este texto periodístico es tipo 
entrevista y la voz especialista en 
este texto fue Luz Patricia Mejía, 
Relatora de los Derechos de la 
Mujer de la Comisión 
Interamericana de derechos 
humanos. 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X 

es un texto estructurado como 
pregunta y respuesta, es decir 
que igual el entrevistado tiene que 
dar su opinión referente a la 
pregunta y la temática 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X 
Tocan temas de violencia y 
derechos de la mujer. Siendo 
estos los más cotidianos 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en la 
agenda 

Temas de la Agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

  X 

Es una entrevista tipo pregunta 
respuesta pero afecta a todas las 
personas siendo todavía las 
mujeres víctima de violencia en 
casa, es la violencia con mayor 
índice, violencia verbal y 
psicológica. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   
ambos sexos se encuentran en el 
relato y uno de ellos es la víctima 
(mujer) 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

  X 

En esta entrevista visibilizan los 
errores cometidos por el hombre 
con la mujer dentro del hogar. 
faltó hacer énfasis de las razones 
por cuales ocurren este tipo de 
violencias 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

  X 
faltó visibilizar cualidades dentro 
del texto, como testimonios de 
mujeres. 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/nacio
nalidad/edad 

 X  No cuenta con ningún tipo de 
discriminación 
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Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

 X  
faltó alguna imagen que mostrará 
la entrevista que se hizo, solo hay 
una imagen de Luz Patricia Mejía 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

X   
Si cumple con la estructura y en 
contenido de un texto 
periodístico. 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. X   Cumple con todas 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

NOTICIA INFOGÉNERO #10 

NOMBRE: “EN COLOMBIA, LA MUJER ES VÍCTIMA DOBLE” 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
LE 

FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde 
hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

X   
Debido a que hay personas 
(hombres) involucrados en el 
asesinato de una mujer 

Fuentes de 
información: Las 
mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

 X  

Cumple con algunos testimonios 
de la fiscalía y familiares, pero 
voces femeninas no aparecen en 
el texto 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros 
y valores de ambos 
sexos en la 
construcción de las 
noticias 

 X  No cumple con ningún tipo de 
estadística ni porcentaje 
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas 
en diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

X 

Es una noticia que cuenta lo que 
sucedió con el feminicidio, pero 
para ser una noticia tan grande y 
triste creo que se debió de 
investigar más fuentes de 
información, falta la voz de la 
mujer 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

X No cumple con ningún testimonio 
ni opinión de mujeres en el texto 

Temas: 
Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X 

Cumple con los temas de la 
agenda en este caso un asesinato 
de una poeta y activista Susana 
Chávez, quien fue víctima de 
violación y asesinato. Este 
feminicidio fue el primero del año 
en el norte de México. 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en 
la agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta determinado 
caso a mujeres y 
varones. 

X   

Afecta en que ha aumentado la 
violencia hacia la mujer, en esta noticia 
son 3 agresores hombres que la 
violaron y asesinaron a una mujer. 
estas noticias también pueden causar 
que mujeres no denuncian una 
agresión, por el temor de ser 
asesinadas 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   Ambos sexos se encuentran 
nombrados en el texto periodístico 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   

visibilizan las grandes agresiones 
causados por el hombre hacia la mujer, 
aunque no hay otra noticia que contara 
cuanto tiempo de sanción o cárcel se 
les dieron a estas personas, si la 
agresión fue penalizada o no 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, 
dignidad, autoridad, 
seguridad, valentía. 

  X 

cuentan una noticia trágica pero que 
para las mujeres les falta apropiarse de 
su seguridad y valentía frente a esos 
casos 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/nacio
nalidad/edad 

X   Discriminación de género 
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Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

X El texto no viene acompañado de 
ninguna imagen 

Organización y 
Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la 
organización de un 
texto periodístico 

X Si maneja el contenido y la 
estructura de un texto periodístico 

Ortografía: Puntuación 
y tildes. X sí cumple con todas 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

ANTES DE EVA 

LINK: 
http://antesdeeva.com/cosas-que-debes-saber-antes-de-la-marcha-del-dia-

internacional-de-la-mujer/ 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico está 
compuesto con un lenguaje 
donde hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

  x 

Dan un poco de contexto sobre la 
fecha que inició la marcha del día 
internacional de la mujer solo 
reconocen al nombre como 
machismo 

Fuentes de información: Las 
mujeres son consultadas 
prioritariamente como voces 
autorizadas 

 x  Ninguna mujer da voz en este relato 

Relato: Hay presencia 
equilibrada tanto de 
hombres y mujeres 

 x  
 Sólo hay presencia del tema en sí 
que es de mujeres 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos en la 
construcción de las noticias 

x   

Cumple nombrando los países con 
mayor índice de desaparición de 
mujeres en un periodo de tiempo y 
está estructurado por países 

 

http://antesdeeva.com/cosas-que-debes-saber-antes-de-la-marcha-del-dia-internacional-de-la-mujer/
http://antesdeeva.com/cosas-que-debes-saber-antes-de-la-marcha-del-dia-internacional-de-la-mujer/
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de mujeres 
especialistas en diferentes 
campos: Énfasis en la 
participación y aportes de las 
mujeres que se hayan 
destacado en los diferentes 
campos. 

 x  
No cumple, solo es un contexto de 
un día muy importante 

Opinión: Opiniones de las 
mujeres en los análisis. 

 x  
Cumple con la opinión de la mujer 
que redactó el escrito más no cuenta 
con más testimonios 

Temas: Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la agenda 
feminista (los llamados 
temas urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, trata/ 
explotación sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

x   
Temas prioritarios de la agenda 
como temas de derechos de la 
mujer, violencia 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los temas 
establecidos en la agenda 

   
Son temas de la agenda que se 

retoman. 

Análisis de la situación: cómo 
afecta determinado caso a 
mujeres y varones. 

x   

Estos temas afectan a ambos porque 
dan un contexto de amplio con cifras 
de violencia es un llamado de 
atención a todas las personas para 
que sean más percatados de lo que 
pasa en el mundo con las mujeres 
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Anexo C. (Continuación) 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se encuentran 
en el relato. 

 x  
Sólo mujeres se encuentran en el 
relato 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o errores 
cometidos por una mujer y 
minimizar errores o fracasos 
semejantes, protagonizados 
por varones. 

  x 
Minimizar la violencia contra la 
mujer (desde el hombre hacia la 
mujer) 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

   

Autoridad y fuerza al salir a 
representar su género delante de 
todo un país que es ajeno a este 
tema 

Atención a las dobles o triples 
discriminaciones de algunos 
colectivos, como los de 
género/etnia/clase/nacionali
dad/edad 

 x  
No cumple con ninguna 
discriminación 

Multimedia: Selección y uso 
de imágenes y musicalización 
que terminen de construir la 
noticia en el marco de una 
perspectiva de género y por 
fuera del género rojo o 
amarillo. 

x   
Cuenta con una imagen propia del 
día internacional de la mujer 
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Anexo C. (Continuación) 

Organización y Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la organización 
de un texto periodístico 

x   

 

Está bien, cumple 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

x   cumple con todas las anteriores 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

ANTES DE EVA 

LINK: http://antesdeeva.com/las-mujeres-iranies-8-de-marzo/ 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico está 
compuesto con un lenguaje 
donde hombres y mujeres 
pueden reflejarse y 
reconocerse 

  X 

Da prioridad a la mujer, debido a 
que es una noticia de fuerza por un 
estado que no permite ciertos 
comportamientos por si cultura 

Fuentes de información: Las 
mujeres son consultadas 
prioritariamente como voces 
autorizadas 

  X 

Falta porque es una noticia que 
pudo realizar una mujer con base en 
imágenes, entonces testimonio en 
sí, no hay, pero en las imágenes es 
claro lo sucedido 

 

http://antesdeeva.com/las-mujeres-iranies-8-de-marzo/
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Anexo C. (Continuación) 

Relato: Hay presencia 
equilibrada tanto de 
hombres y mujeres 

 X  Sólo hay presencia de mujeres 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos en la 
construcción de las noticias 

X   
9 mujeres fueron detenidas por 
quitarse el velo en vía pública 

Conocimiento de mujeres 
especialistas en diferentes 
campos: Énfasis en la 
participación y aportes de las 
mujeres que se hayan 
destacado en los diferentes 
campos. 

X   
La activista y periodista iraní Masih 
Alinejad 

Opinión: Opiniones de las 
mujeres en los análisis. 

 X  
Es una noticia mas no cuenta con 
ninguna opinión es un noticia 
netamente informativa 

Temas: Establecimiento de 
temas prioritarios en 
consonancia con la agenda 
feminista (los llamados 
temas urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, trata/ 
explotación sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   

Cumple en el texto con temas tan 
importantes como machismo, 
violencia, injusticia por algo que las 
mujeres islámicas reclaman 
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Anexo C. (Continuación) 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los temas 
establecidos en la agenda 

   

Son temas de la agenda que se 

retoman. 

Análisis de la situación: cómo 
afecta determinado caso a 
mujeres y varones. 

X   

Este tema netamente afecta a 
mujer, mujeres islámicas que luchan 
sobre las leyes de estado, que les 
digan qué hacer con su cuerpo 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se encuentran 
en el relato. 

  X 

Claramente es un tema político de 
estado donde hombres se 
encuentran dentro de ese rango 
pero la noticia va más a la protesta 
de mujeres en contra de las leyes 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o errores 
cometidos por una mujer y 
minimizar errores o fracasos 
semejantes, protagonizados 
por varones. 

X   
Errores cometidos por una cultura, 
humillando a la mujer 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   

Fuerza y valentía, siendo mujeres 
islámicas y teniendo unas leyes tan 
fuertes en contra de la mujer siguen 
firmes para tratar de tener un 
cambio radical en su país 
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Anexo C. (Continuación) 

Atención a las dobles o triples 
discriminaciones de algunos 
colectivos, como los de 
género/etnia/clase/nacionali
dad/edad 

X   Discriminaciones por género, etnia 

Multimedia: Selección y uso 
de imágenes y musicalización 
que terminen de construir la 
noticia en el marco de una 
perspectiva de género y por 
fuera del género rojo o 
amarillo. 

x   

Es una noticia buena que cuenta su 
relato más en imágenes que en 
texto, las imágenes hablan por sí 
solas 

Organización y Estructura: El 
contenido maneja la 
estructura y la organización 
de un texto periodístico 

x   Cumple 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

x   Cumple con una buena ortografía 
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Anexo C. (Continuación) 
ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

E-MUJERES.NET 

LINK: 
https://mujeresnet.info/2019/09/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-

mujeres.html 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde hombres 
y mujeres pueden 
reflejarse y reconocerse 

X   
Pueden reflejarse y ser 
reconocidos en la noticia 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

  X 

Para tratarse de una noticia tan 
importante se considera que 
falta más testigos mujeres, que 
expresen su situación frente al 
tema 

Relato: Hay presencia 
equilibrada tanto de 
hombres y mujeres 

X   

Ya que el tema es la violencia 
contra las mujeres, siempre 
debe de haber una víctima y 
victimario 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos 
en la construcción de las 
noticias 

X   

En México Feminicidios sube 
150 por ciento en 5 años. Siete 
de cada 10 indagatorias por 
asesinatos cometidos este año 
en el país se encuentran en 18 
entidades con alerta de género. 

 

https://mujeresnet.info/2019/09/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres.html
https://mujeresnet.info/2019/09/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres.html
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas en 
diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

X   
Ministra Olga Sánchez Corder, 
jefa de gobierno Claudia 
Sheinbaum Pardo 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

 X  

No cumple con ninguna opinión 
de una mujer externa al caso 
que de pronto pueda dar un 
testimonio sobre lo sucedido 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   

Cumple con uno de los temas 
prioritarios de la agenda y es la 
violencia y feminicidios en 
México 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en la 
agenda 

X   Temas de la agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

X   

Afecta a todos porque hay una 
incapacidad de todos los 
responsables de la política e 
igualdad. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   
Ambos sexos se encuentran en 
el relato de la noticia 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

x   

Se exponen grandes cifras de 
casos realizados por el hombre 
hacia la mujer, violencia física, 
feminicidios. 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

x   

Autoridad, defensa, seguridad y 
valentía al reconocerse como 
mujeres capaces de ser 
autónomas 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

x   
Discriminaciones por género - 
mujer 
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Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

 x  
No cumple con ningún tipo de 
multimedia, solo es texto 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

  x 

Le falta en la parte de apoyo 
multimedia, como mínimo una 
noticia debe de contar con unas 
imágenes sobre el contexto de 
la noticia 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

x   Cumple con toda la ortografía 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

E-MUJERES.NET 

Link: https://mujeresnet.info/2019/09/el-poder-y-el-mal-feminicidio-y-femi-infanticidio-en-mexico-iii.html 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde hombres 
y mujeres pueden 
reflejarse y reconocerse 

 X  Sólo hay reconocimiento de la mujer, en ningún momento se nombra a un hombre 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

  X 
Hay mujeres capacitadas y especialistas en el tema de enfoque de género pero no hay una voz externa de 
mujer frente a la noticia 

Relato: Hay presencia 
equilibrada tanto de 
hombres y mujeres 

 X  Sólo hay presencia de mujeres en el relato 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos 
en la construcción de las 
noticias 

 X  
No tienen estadísticas debido a que sólo relatan en encuentro que tuvieron con uno de los temas de la 
agenda 

http://mujeres.net/
https://mujeresnet.info/2019/09/el-poder-y-el-mal-feminicidio-y-femi-infanticidio-en-mexico-iii.html
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de 
mujeres especialistas en 
diferentes campos: 
Énfasis en la 
participación y aportes 
de las mujeres que se 
hayan destacado en los 
diferentes campos. 

X   

licenciada Adriana Robles, 
Gloria Luz Alejandre, 
investigadora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de 
México , Arcelia García, 
coordinadora de la Alianza de 
Red de Mujeres Indígenas de 
Centroamérica y México, 
ufrosina Cruz, titular de la 
Secretaría de Asuntos Indígenas 
en Oaxaca 

Opinión: Opiniones de 
las mujeres en los 
análisis. 

  X 
Sólo hay opinión de mujeres 
especialistas 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas 
urgentes; es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación 
sexual, derechos 
sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   

Temas prioritarios de la agenda 
como los derechos de las 
mujeres y en el ámbito político 
con perspectiva de género 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los 
temas establecidos en la 
agenda 

X   Temas de la agenda 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta 
determinado caso a 
mujeres y varones. 

  X 

Este tema solo afecta a mujeres, 
los hombres no son nombrados 
en el relato ni tampoco tienen 
un espacio en este tema de 
derechos a las mujeres 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

 X  
Sólo mujeres se encuentran en 
el relato 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

 X  
Sólo relatan lo que se dijo en la 
mesa de discusión 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como 
ternura, compasión, 
fuerza, dignidad, 
autoridad, seguridad, 
valentía. 

X   

Autoridad y seguridad al 
exponer temas tan importantes 
donde todavía no es reconocido 
el tema de enfoque de género 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/naci
onalidad/edad 

 X  Ninguno 
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Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de 
una perspectiva de 
género y por fuera del 
género rojo o amarillo. 

  X 
Sólo hay una imagen de las 
expositoras más no de la mesa 
como tal 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

X   Cumple 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

X   Cumple con todas las anteriores 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

MUJERES EN RED 

LINK http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2221 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde hombres 
y mujeres pueden 
reflejarse y reconocerse 

X   
Cumple con un lenguaje incluyente, 
hombres y mujeres pueden 
reconocerse en el texto. 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

  X 

Las fuentes son organizaciones, pero 
faltaría nombrar la persona que le dió 
la información para determinar si es 
mujer. 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos 
en la construcción de las 
noticias 

  X 
Tiene estadísticas pero de denegación 
de órdenes de protección y el ascenso 
de denuncias en el 2010 

 

  

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2221
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de mujeres 
especialistas en 
diferentes campos: 
Énfasis en la participación 
y aportes de las mujeres 
que se hayan destacado 
en los diferentes campos. 

 X  

No se encuentra opiniones de mujeres 
que hagan un aporte a la información, 
únicamente se encuentra la opinión de 
quién escribe el texto. 

Opinión: Opiniones de las 
mujeres en los análisis. 

 X  
No se encuentran opiniones diferentes 
a la de la escritora 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas urgentes; 
es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación sexual, 
derechos sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   
Las denuncias de las mujeres para su 
protección y que son denegadas. 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los temas 
establecidos en la agenda 

X   Retoman desde el 2007. 
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Anexo C. (Continuación) 

Análisis de la situación: 
cómo afecta determinado 
caso a mujeres y varones. 

X   
Ángela Alemany hace un análisis de cómo estas mujeres que denuncian por su protección terminan siendo víctimas 
de asesinato o negligencia por parte de las organizaciones que les niegan su protección al no ser suficientes sus 
testimonios y pruebas de violencia. 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

 X  Las mujeres son las únicas protagonistas 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   Ángela es muy cuidadosa en su texto en señalar errores. 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, 
dignidad, autoridad, 
seguridad, valentía. 

  X La seguridad y valentía de las mujeres que denuncian. 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/nacio
nalidad/edad 

X   No se encuentra discriminación en el texto. 

 



251 

 

Anexo C. (Continuación) 

Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de una 
perspectiva de género y 
por fuera del género rojo 
o amarillo. 

 X  
Sólo se encuentra la foto de quién 
escribe el texto. 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

X   
Cuenta con fuentes autorizadas y 
desarrolla el texto de una manera muy 
explícita y ordenada. 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

X   Cumple. 
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Anexo C. (Continuación) 

ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

MUJERES EN RED 

LINK http://www.mujeresenred.net/spip.php?breve563 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde hombres 
y mujeres pueden 
reflejarse y reconocerse 

X   
No se encuentra un lenguaje 
excluyente 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

X   
Las mujeres son las principales fuentes 
de la información 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos 
en la construcción de las 
noticias 

 X  No se encuentran estadísticas 

 

 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?breve563
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Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de mujeres 
especialistas en 
diferentes campos: 
Énfasis en la participación 
y aportes de las mujeres 
que se hayan destacado 
en los diferentes campos. 

X   

Cuentan con conocimiento de mujeres 
como Victoria Ortega presidenta del 
Consejo General de la Abogacía 
Española, Bárbara Tardón experta en 
violencia hacia las mujeres y derechos 
humanos, Amalia Fernández 
presidenta de la asociación de Mujeres 
y Marisa Soleto presidenta de 
Fundación Mujeres 

Opinión: Opiniones de las 
mujeres en los análisis. 

X   
En todo el texto encontramos la 
opinión de diferentes mujeres y 
organizaciones de mujeres. 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas urgentes; 
es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación sexual, 
derechos sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   Violencia Sexual y Seguridad 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los temas 
establecidos en la agenda 

X   

Retoman una decisión de la libertad de 
5 integrantes de LA MANADA que 
fueron liberados y quienes habían sido 
detenidos por violencia sexual a una 
joven. 

Análisis de la situación: 
cómo afecta determinado 
caso a mujeres y varones. 

X   
Todas las organizaciones y mujeres 
fuentes del texto hacen análisis de 
esta situación. 
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Anexo C. (Continuación) 

Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   cumple. 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   
Tienen cuidado al visibilizar o destacar 
errores. 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, 
dignidad, autoridad, 
seguridad, valentía. 

X   Autoridad, seguridad y fuerza. 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/nacio
nalidad/edad 

X   Cumple. 
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Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de una 
perspectiva de género y 
por fuera del género rojo 
o amarillo. 

 X  
No se encuentra contenido 
multimedia que acompañe al texto. 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

X   
Cuenta con fuentes autorizadas y dan 
a conocer el suceso como se llevó a 
cabo. 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

X   Cumple. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

PROYECTO KAHLO 

LINK http://www.proyecto-kahlo.com/2019/05/no-ver-no-oir-no-decir/ 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde hombres 
y mujeres pueden 
reflejarse y reconocerse 

  X El lenguaje es un poco despectivo. 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

 X  
No hay fuentes de información que 
respalden la opinión. 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos 
en la construcción de las 
noticias 

 X  No hay estadísticas 

 

  

http://www.proyecto-kahlo.com/2019/05/no-ver-no-oir-no-decir/
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Conocimiento de mujeres 
especialistas en 
diferentes campos: 
Énfasis en la participación 
y aportes de las mujeres 
que se hayan destacado 
en los diferentes campos. 

 X  No hay especialistas. 

Opinión: Opiniones de las 
mujeres en los análisis. 

  X 
Sólo se encuentra la opinión de la 
escritora. 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas urgentes; 
es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación sexual, 
derechos sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   
Violencia sexual, derechos sexuales y 
violencia en general. 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los temas 
establecidos en la agenda 

X   
Son temas de la agenda que se 
retoman. 

Análisis de la situación: 
cómo afecta determinado 
caso a mujeres y varones. 

X   
Analiza la situación de la víctima y en 
el ambiente que se encuentra. 
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Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   Cumple. 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

  X 
Aunque tiene cuidado de destacar o 
visibilizar los errores, aún se 
encuentran en el texto. 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, 
dignidad, autoridad, 
seguridad, valentía. 

X   Fuerza 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/nacio
nalidad/edad 

 X  Se descuida y presenta discriminación. 
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Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de una 
perspectiva de género y 
por fuera del género rojo 
o amarillo. 

X   
Cuenta con una ilustración que 
complementa el texto. 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

X   Cumple. 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

X   Cumple. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO CON ENFOQUE DE GÉNERO 

PROYECTO KAHLO 

LINK http://www.proyecto-kahlo.com/2019/01/jugarse-la-vida/ 

INDICADOR CUMPLE 
NO 

CUMPLE LE FALTA OBSERVACIONES 

Lenguaje Incluyente: El 
contenido periodístico 
está compuesto con un 
lenguaje donde hombres 
y mujeres pueden 
reflejarse y reconocerse 

X   Se encuentra un lenguaje incluyente 

Fuentes de información: 
Las mujeres son 
consultadas 
prioritariamente como 
voces autorizadas 

 X  No hay fuentes autorizadas 

Estadísticas de género: 
Visibilización de logros y 
valores de ambos sexos 
en la construcción de las 
noticias 

 X  No hay estadísticas 

 

  

http://www.proyecto-kahlo.com/2019/01/jugarse-la-vida/


261 

 

Anexo C. (Continuación) 

Conocimiento de mujeres 
especialistas en 
diferentes campos: 
Énfasis en la participación 
y aportes de las mujeres 
que se hayan destacado 
en los diferentes campos. 

 X  
No hay mujeres especialistas en el 
relato 

Opinión: Opiniones de las 
mujeres en los análisis. 

  X 
Sólo se encuentra la opinión de la 
escritora 

Temas: Establecimiento 
de temas prioritarios en 
consonancia con la 
agenda feminista (los 
llamados temas urgentes; 
es decir, 
violencia/femicidio, 
trata/ explotación sexual, 
derechos sexuales y 
reproductivos/aborto) 

X   Violencia, feminicidio 

Mantenimiento de estos 
temas en la agenda: Se 
actualizan y se retoman 
contenidos con los temas 
establecidos en la agenda 

X   Temas de la agenda 

Análisis de la situación: 
cómo afecta determinado 
caso a mujeres y varones. 

X   
La escritora hace análisis de la 
situación. 
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Presencia equilibrada: 
Ambos sexos se 
encuentran en el relato. 

X   Ambos se encuentran en el relato 

Cuidado de destacar o 
visibilizar fracasos o 
errores cometidos por 
una mujer y minimizar 
errores o fracasos 
semejantes, 
protagonizados por 
varones. 

X   Es cuidadosa con los errores. 

Reflejo como deseable y 
propio para todos/as de 
cualidades como ternura, 
compasión, fuerza, 
dignidad, autoridad, 
seguridad, valentía. 

X   
Fuerza, dignidad, seguridad y 
autoridad 

Atención a las dobles o 
triples discriminaciones 
de algunos colectivos, 
como los de 
género/etnia/clase/nacio
nalidad/edad 

  X 
Aunque cumple en gran parte, aún se 
encuentra discriminación en su 
diálogo. 
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Multimedia: Selección y 
uso de imágenes y 
musicalización que 
terminen de construir la 
noticia en el marco de una 
perspectiva de género y 
por fuera del género rojo 
o amarillo. 

X   
Hay una ilustración que acompaña el 
texto y el mensaje. 

Organización y 
Estructura: El contenido 
maneja la estructura y la 
organización de un texto 
periodístico 

X   Cumple. 

Ortografía: Puntuación y 
tildes. 

X   Cumple. 
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Anexo D. Entrevista Semiestructurada  

Objetivo(s) Investigación  

 

Desarrollar una estrategia de comunicación que contribuya a un posicionamiento en el 
medio de comunicación “Infogénero” de la Fundación MAVI.      

 

Objetivo(s) 

 

Indagar sobre la administración y contenido del sitio web “Infogénero” 

 

Nombre Entrevistador 

Geraldine Blanco y Ma. Alejandra Escobar  

Nombre Entrevistado 

Mauricio Ossa 
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Tema 

 Interno- Administración y contenido 

 

Preguntas 

1 ¿Cuál fue el objetivo con el que se creó el Infogénero? ¿Actualmente se cumple por 
qué? 

2 ¿Qué tareas realiza el administrador del sitio web y con qué frecuencia lo hace? 

3 ¿Cada cuánto publican contenido en el Infogénero? 

4 ¿Cuáles son los criterios con los que se puede crear contenido para un medio como 
el Infogénero? 

5 ¿Cómo se puede pedagogizar acerca de la violencia de género en una productora 
de información? 

6 ¿Cómo se puede clasificar el contenido del Infogénero? 
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Objetivo(s) Investigación  

Desarrollar una estrategia de comunicación que contribuya a un posicionamiento en el 
medio de comunicación “Infogénero” de la Fundación MAVI.      

 

Objetivo(s)  

 

Indagar y conocer sobre las necesidades de contenido y estructura del Infogénero 

 

Nombre Entrevistador  

Ma. Alejandra Escobar y Geraldine Blanco 

 

Nombre Entrevistado 

Adalgiza Charria y Doris Perafán 
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Tema 

Información Fundación 

 

Preguntas 

1 ¿Cuál es el organigrama de la Fundación? Si no lo tienen definido, ¿cómo creen que 
sería? (actividad roles) 

Director, asistente o coordinador, administrador de la cuenta (hace cambios en la 
estructura), subir contenido. 

2 ¿Cómo puede la Fundación combatir la violencia de género desde su medio de 
comunicación Infogénero? 

3 ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes de feminizar la comunicación y cómo lo 
han logrado? 

4 ¿Cómo se diferencian ustedes de los medios tradicionales y por qué? 

5 ¿Qué pasa con el género en la ciudad de Cali y qué está haciendo la Fundación por 
ello? 
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Entrevistado: Mauricio Ossa 

 

¿Qué tareas realiza el administrador del sitio web y con qué frecuencia lo 
hace? 

 

En el listado Web consiste en evaluar la seguridad y emprendimiento del sitio. Esta 
las guías en plugins , las actualizaciones de la versión del teamplan , temas de cuota 
de transferencias contratadas por las que se han usado para que la página no se 
vaya a caer, el ancho de banda. digamos que esas son como rutinarias trimestrales, 
para seguridad y soporte son actividades trimestrales. hay unas actividades que 
tiene que ver con la coherencia entre los servicios externos a la web donde tenemos 
contenidos y que se refleje en el miusfit de la página allí que es lo que estamos 
haciendo estamos revisando contenidos en youtube bueno en los de audio, fliquer 
y estamos viendo si están asociado con una nota o una entrada de la web y si no 
pues se hacen, básicamente esas son las tareas. 

 

Ahora hay unas actividades que son más del equipo de generación de contenido 
pero aquí esa jerarquía no funciona porque yo hago el trabajo de 5 profesionales ; 
hago fotografía, hago video, edito, hago diagramación, hago redacción, hago de 
web master y hago de community manager 7 profesiones en una por eso es que 
nuestra profesión está tan vilipendiada y mal paga por eso somos toderos, pero eso 
no debería de ser así debería haber un web máster, un comedy manager, un 
comunicador desarrollando contenidos y ya esa persona con un equipo 
interdisciplinario, fotógrafo, realizadores y editor pero no somos toderos digamos 
que además esa es una de la deficiencias pues cruzándola con el 7 listo. 

  



269 

 

Anexo E. (Continuación) 

 

¿Cada cuánto publican contenido en el Infogénero? 

 

Pues mira en Infogénero desde que nació veníamos publicando cada semana, hubo 
un receso de Infogénero entre 2014-2015 y se dejó de publicar un año porque se 
perdieron los accesos, fue un lío recuperar todo el tema, pero sí lo ideal es que cada 
semana haya una actualización no un publicación, una actualización que pueden 
ser 3 , 4 dependiendo de la agenda setting como haya estado, por lo general se 
publican. 

  

Se visibilizan el tema de feminicidios o en esa época se visibilizan mucho porque 
nadie más lo hacía ahora con la incidencia que hemos logrado en la política pública 
para la mujer , política pública en la ley 1257 que también incidimos en ella, luego 
de esas múltiples incidencias pues logramos que los medios de comunicación y la 
instituciones pudieran fijar adecuadamente en la agenda setting este tipo de 
situaciones para eso hicimos el manual el directorio humanizado de periodistas, 
hicimos el manual de periodismo no sexista o el periodismo influyente. 

 

Entonces con ese gran asergo de profesionales que sensibilizamos en legislación y 
en conceptualización de qué es violencia y  que es violencia hacia la mujer y como 
sea tipificado y como está judicializado y cuáles son los mecanismo de protección, 
pues tu abres la prensa o abres el Twitter y ya te encuentras con unas denuncias 
de medios y no solo de medios, de instituciones e incluso de personas entonces 
digamos que pues no se quedó huérfana la agenda mediática de visualizaciones 
porque tuvimos ecos en otras instancias pero digamos que desde un principio 
fuimos pioneros en visibilizar que una mujer muerta no es un homicidio era un 
feminicidio y la lectura es diferente, cuando tú dices a un caso de violencia a no 
pues ah debía algo, ah le puso los cachos al marido o sea siempre la víctima era la 
culpable, digamos que ese escenario cambió, 
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¿Cuál es el objetivo que se creó Infogénero?  

 

El objetivo con el cual se creó el Infogénero es de feminizar la comunicación, que la 
voz del otro ayude a construir discurso y así mismo tiempo a las personas. 

 

En la página web está en mejores palabras te acordas que yo tiendo a simplificar 
mucho la cosa, pero tiene más carnita. 

 

¿Cuáles son los criterios con los que se puede crear contenido para un medio 
como el Infogénero? 

 

los criterios son que le aporten a las narrativas feministas esto es o sea una narrativa 
feminista es una narrativa de no violencia, esto es de convocar ,de generar 
consensos, de descolocar al otro no responder con la violencia no responder 
agresión con agresión sino con inteligencia descolocando al otro desde su lugar 
desde su lugar de molestia o desde su lugar de poder a groso modo digamos que 
ese es como el principal criterio que le aporte a las narrativas, que le aporte a las 
cusi, que construya ciudadanía 
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¿A través de qué contenidos se puede enseñar acerca de la violencia de 
género en una productora de información (Infogénero) 

Principalmente con el trabajo pedagógico eso implica reflexionar sobre las líneas 
gruesas sobre la teoría gruesa hacer reflexiones y a partir de esas reflexiones 
producir herramientas por ejemplo contra el acoso sexual o contra la discriminación 
por la diferencia sexual hay herramientas audiovisuales generobin es una, está el 
Infogénero, están las crónicas, los relatos de personas resilientes que a pesar de 
las múltiples violencias que han vivido han generado hechos de construcción de paz 

 

¿Qué temáticas son primordiales para la Fundación del contenido del 
Infogénero? 

 

 Visibilizar las múltiples violencias, visibilizar las expresiones de no violencia ambas 
, por ahí leía ayer algo  una definición de violencia un niño de 7 años y decía es el 
lado feo de la paz, es muy chévere que el peladito tuviera esa pues esa agudeza 
para comprender que la violencia hace parte de la paz si creo que esa las violencias 
hay que visualizarlas los feminicidios, los abusos, los hostigamientos, por ejemplo 
cuando hicimos la campaña un silbato para salvar nuestras vidas estaban 
empezando a construir el mío las vías toda esta calle quinta estaba rota, estaban 
poniendo alcantarillado y todo, y entonces para pasar había era un andencito me 
acuerdo que cerraron la panadería Paola todo eso se cerró porque se quedó muerto 
y era peligrosísimo y estaba recién hecha la biblioteca departamental y pues mucha 
gente tenía que pasar de aquí pa allá pal bus que no sé qué e ir hasta la Roosevelt 
bueno y hicimos la campaña de un silbato para salvar nuestras vidas porque las 
mujeres estaban siendo víctimas de acoso en esos tránsitos entonces esa es la 
campaña un silbato para salvar nuestras vidas y empezamos a reflexionar y a 
sistematizar el tema de los tránsitos y de cómo son los transito en la ciudad 
empezamos a hacer voz pop, entrevistas a la gente, preguntas, si para poder 
conseguir la campaña, el estado nos tiene desprotegido pues protejámonos entre  
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nosotros , porque no nos estamos protegiendo entre nosotros, porque no nos 
tenemos confianza, entonces lo primero que hay que hacer generar espacios de 
confianza, entonces digamos que esa es una manera de definir temáticas digamos 
que las más gruesa son esas dos, ahora la agenda cultural, la agenda artística, 
donde de una u otra forma están implicadas mujeres, mujeres populares, mujeres 
campesinas, mujeres intelectuales, mujeres subversivas todo eso alimenta la 
agenda de temas de Infogénero.  

 

¿En que considera que debería mejorar la página del Infogénero y por qué? 

 

creo que Infogénero en este momento requiere fortalecer de nuevo su sala de 
redacción, Infogénero empezó como una sala de redacción, aquí estamos hablando 
en la ciudad la persona que creemos en una forma diferente de construir paz, 
entonces los convocamos, no pues estamos trabajando en estos, no que nosotros 
en esto , listo entonces hagamos un blog metemos todo en ese blog y no lo 
mandamos por email pa que más personas se den cuenta entonces empezó como 
una sala de redacción creo que ahora lo quieren retomar esa sala de redacción 
fortalecerla llenarla de matices de otras expresiones la academia siempre ha estado 
presente, el sector institucional ha estado presente, entonces es retomar porque 
cuando la sala de redacción cobra vida pues Infogénero esta nos informa  está 
cumpliendo el propósito para el cual fue concebido. 

 

 
Entrevistadas: Adalgiza Charria - Doris Perafán  
 

¿Cuál es la función de la Fundación en la Ciudad de Cali? 

 

Adalgiza: 
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A nosotros nos interesa poder acercarnos a la construcción de nuevas formas de 
comunicar, nos interesa acercarnos a las narrativas de la gente, nos interesa desde 
las comunicaciones más horizontales, nos interesa por ejemplo allanar ciertos vicios 
que tiene la comunicación hegemónica, que nos parece que aplastan o achatan la 
realidad, nos interesa tener otras miradas sobre la realidad, las emergencias de lo 
comunitario, las emergencias de lo que la vida dá, nosotros partimos de un análisis 
que hacemos de ciertas carencias que tiene la comunicación hegemónica, 
comercial y el fin, en ese sentido tenemos como unas búsquedas especiales, 
entonces como Fundación eso nos interesa, nos interesa obviamente unas 
campañas y movilizaciones sociales, que efectivamente propongan nuevas 
ciudadanías en cierto sentido, ciudadanías activas ciudadanías que se 
comprometan con la vida, nos interesa promover ciudadanías emergentes y nos 
interesa obviamente el tema de género. 

Doris: 

Si, yo creo que es eso, es mirar la comunicación no solamente desde los medios 
masivos sino desde una Fundación de mujeres, con una mirada de estos grupos de 
personas más vulnerables que no tienen tal vez vos en los grandes medios y no es 
solamente hacer medios masivos sino desde los mismos modos donde viven las 
personas, entonces cómo incidir desde el mismo parque, desde la sala de la casa, 
desde tomarse el café con un pedazo de pan en un entre día en un entre pie, ese 
tipo de cosas, ese tipo de expresiones también desde lo artístico, poder decir desde 
otros espacios de la ciudad que no sea el medio cotidiano y el medio que es el que 
nos tira línea, sino al contrario tirar línea a esos medios y además armar unas 
agendas que esos medios puedan ver y ver que son necesarios, que nosotros esos 
grupos quieren hablar de otros temas de ciudad. 

 

¿Cómo puede la Fundación combatir la violencia de género desde su medio 
de comunicación Infogénero? 

 

Adalgiza: 
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Pues nosotros desde allí desde Infogénero hemos tratado de desarrollar unos temas 
de la agenda de las mujeres o sea las mujeres crear sus propias agendas 
informativas, es fundamental hablar sobre las armas en la casa, que el marido tiene 
un arma que para defenderse cuando entre un ladrón y generalmente esa arma es 
usada contra ella, para matar a las mujeres, en fin. Las mujeres arman sus agendas, 
nos interesa hablar del agua, de las deforestación y en fin nos interesa del sexismo, 
la violencia simbólica de los medios de publicidad, Infogénero ha podido dar 
respuesta a algunas de las agendas que en movimiento mujeres ha planteado que 
son sus urgencias, Infogénero ha logrado eso, ahora, obviamente la comunicación 
tiene unos límites, la comunicación no suplanta la movilidad social, la comunicación 
no suplanta  la marcha en la calle, la comisaría de familia, que haya que hacer 
formación con los jueces y fiscales, la comunicación tiene unos límites y nosotros lo 
tenemos muy bien, pero también sabemos las potencias y lo fuerte que es lo 
comunicativo, digamos que podemos hacer cosas hasta cierto punto de lo que nos 
permite la comunicación, ahora Infogénero ha hecho unas cosas pero quiere hacer 
mucho más , por ejemplo Infogénero hasta este momento ha sido fuente de 
información o nosotros queremos que Infogénero sea fuente de por ejemplo, fuente 
de más pedagogía, fuente de capacitación, queremos que Infogénero sea escuela 
de mujeres y que haya más producción, Infogénero ha sido pero sobre todo que 
haya más potencialidades que tiene un poder de lo que ha sido.  

Doris: 

si, nace de la necesidad de hacer contra peso a estos medios masivos pero sigue 
siendo un sueño y seguir avanzando porque hay mucha necesidad así como dice 
Adalgiza, comunicación tiene unas potencias entonces como a través de la 
comunicación es una excusa un pretexto para hablar de ciertos temas y queremos 
que Infogénero se monte dentro de una plataforma donde aquí llegue todo lo que 
tiene que ver, no solamente con las mujeres porque ese es el tema de MAVI fuerte, 
pero es que alrededor de las mujeres está todo, están los niños , los hijos, los 
esposos, es alrededor de tema de mujeres donde empieza a generarse como todo 
este tipo de información y se quiere ser un escuela virtual, pedagogía, queremos 
también ser más productores de información, tenemos entones ahora dentro de 
Infogénero unas cosas claves que es por ejemplo la agenda mujer, que aparece 
dentro de Infogénero y ha sido como un mito ahí a través de la historia de MAVI 
pero también tenemos ahí una historia  de todos los procesos y de todo lo que ha 
quedado a nivel audiovisual, audio, producciones, que nosotros pensamos que 
pueden volverse a retomar desde la actualidad porque es que son temas que  
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siguen, la violencia contra la mujer sigue vigente , se perpetúa más en las casas, 
entonces es cómo asumir eso y irlo como reciclando e ir armando nueva información 
para ir airando. 

 

¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes de feminizar la comunicación y 
cómo lo han logrado? 

Adalgiza: 

Nosotros de todas maneras, o sea la idea que efectivamente digamos no tener la 
distancia del entrevistador y el otro, porque de todos modos la entrevistadora tiene 
un poder, yo tengo el micrófono, yo tengo el control, sino que efectivamente pensar 
que es la voz del otro lo que me interesa y la otra persona recopila su discurso, así 
sea a veces un discursos balbuceante, como las tienen las comunidades entonces 
digamos que la función de la comunicación no es una comunicación de poder sino 
es una función de ayudar a construir el otro, es colaborativo que la otra persona 
descubra su propia voz, eso que nos parece que es feminizar porque eso no es 
patriarcal, nos parece que los círculos de comunicación.  

 

Por ejemplo nosotros hacemos círculos de espiritualidades feministas, donde lo 
católico es más que lo protestante, que lo protestante es más que lo ritualístico o 
las prácticas rituales ancestrales de comunidades negra e indígenas o sea de todas 
maneras todas tienen un lugar digamos sin jerarquía sino que es tan importante el 
ritual que hacen las mujeres negras en los ríos, digamos que los diálogos 
improbables es una forma de feminizar la comunicación o sea donde podemos 
encontrar gentes de diferentes posiciones pero no desde las polarizaciones, sino 
desde efectivamente la conversación, a nosotros nos interesa  más la conversación 
que el debate, el debate nos parece que es importante a veces pero nos parece 
más importante la conversación, donde la conversación no importa si la verdad sale 
de tu boca o de la mía, lo importante es llegar a un lugar, nos interesa mucho por 
ejemplo reunirnos a conversar entorno a propuestas entonces aquí es hagámoslo 
juntos, no importa si la Doris que están bueno copie pero ella lo dijo y vos lo  
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completaste, entonces digamos hay una construcción de pensamiento colectivos 
que es clave, eso creo que es fundamental, construcción de pensamiento colectivo 
y eso no es necesariamente que te falte dignidad, nooo, Doris es Doris tiene su 
linaje, su dignidad, eso  nos parece que es un gran aporte que nosotros hemos 
podido lograr, lo cierto es que pase , porque en las formas de trabajo no es así, las 
formas de trabajo son jerarquizadas y el periodismo ha trabajado por jerarquías o 
por maquila ahora, nosotros estamos haciendo la propuesta de construcción 
colectiva de pensamiento que es un nuevo aporte feminista  

 

Doris: 

exacto, bajándole a un poco de eso de la industrialización, es que si vemos es un 
modelo machista, donde nos ponen a hacer un pedacito, pero no entendes el todo 
y si preguntas quedas en eso, en solo ese pedacito. feminizar la comunicación más 
allá de decirnos él y ella, que para nosotros es importante porque nos recoge, pero 
feminizar es por ejemplo en las agendas públicas, como las fuentes cuando se habla 
de feminicidio deben ser mujeres y no hombres que hablen desde su posición 
patriarcal de los feminicidios y lo vean como una muerte más. Feminizar la 
comunicación desde ahí desde los temas que nos interesa, a nosotras como 
mujeres no interesa hablar de nuestro cuerpo, hablar de nuestras parejas, nos 
interesa hablar de nuestros hijos, de los que soñamos de lo que pensamos de lo 
que sentimos pero esos medios no nos dan cabida, los medios le dan cabida a la 
productividad desde esos modelos patriarcales, lo que produce eso se muestra, lo 
otro no, entonces es feminizar la comunicación desde ahí, desde ese sentir de las 
mujeres que no nos importa si la otra siente cosas más bonitas que la otra, todo eso 
es importante, la que piensa diferente, la que no se ha podido volver la lideresa 
visible también es importante , esa voz también es importante porque está ahí, 
buscamos ese tipo de cosas diferentes, que nos buscan los medios masivos que 
nos buscan lo normal, siempre buscan la niña bonita, y las mujeres somos estrías, 
somos gordura la mujer somos también delgadez. Eso somos las mujeres, y cuando 
uno feminiza la comunicación, uno como mamá, ve su familia bonita, a los hijos los 
ve bonitos, los otros tal vez no lo vean, feminizar es mirar con otros ojos, con unos 
ojos que todo le encuentran algo bello, algo positivo, algo de donde se puede sacar 
otras cosas. 
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¿Cómo se diferencian ustedes de los medios tradicionales y por qué? 

 

Adalgiza: 

En primer lugar, no tenemos el poder de ellos, entonces lo miramos con envidia. A 
nosotros no nos interesa las figuras públicas, no nos interesa las fuentes oficiales, 
las mismas, siempre estamos buscando otras fuentes, entonces nos diferenciamos 
mucho, nos diferenciamos, nosotros pensamos que hay una sabiduría de cierta 
gente que los medios masivos no tienen en cuenta, siempre hemos dicho que 
cuando nosotros logramos hacer salas de redacción, no nos reunimos por política.  

 

Doris: 

A nosotros los medios nos gobierna con dos, tres fuentes y a esas les creemos 
cuando nosotros mismos en nuestras familias tenemos otras miradas de esa misma 
realidad, entonces es esa realidad más bonita de poder entender por qué pasa eso, 
el preguntarse , los mismos niños le dan a uno miradas diferentes de la realidad y 
los medios dan siempre si, se paran desde un punto, tienen unas fuentes propias, 
todos los días se levantan a hacer lo mismo, se volvió una cosa tan técnica, vamos 
a hacer la noticia. 

 

Adalgiza: 

Nosotros tenemos una cosa que se llama la vida siendo noticia, entonces como la 
vida es noticia, ay cómo amaneció hoy la vida, es otra manera de pillarse la vida, si 
o no, independientemente que estén de acuerdo o no, es otra manera de acercarse 
a la vida y obviamente la comunicación, eso no quiere decir que lo logremos, 
cometemos errores, campos en las mismas pero no quiere decir que lo logremos  
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porque a veces cometemos unos errores, de eso tenemos que hablar en otro 
momento de todos los errores que cometemos. 

 

¿Qué pasa con el género en la ciudad de Cali y qué está haciendo la Fundación 
por ello? 

 

Adalgiza: 

Cali tiene mucho acabamos de hacer, porque no les mandamos el video de 
movimiento que acabamos de hacer. para contarles, tuvimos una reunión con los 
alcaldes e hicimos un videíto que se llama usted si sabe quién soy yo? porque 
hicimos currulao y nos interesa hacer canciones. 

 

Cali fue fundamental para lograr el voto sufragista, de aquí sale esmeralda Guliart, 
Matilde González ramos, después Cali fue fundamental en los derechos sexuales y 
reproductivos, en Cali está la mujer que hizo los derechos sexuales y reproductivos 
que adopta naciones unidas, aquí en Cali, viva, se hicieron las primeras ONGs con 
movimiento sexual y reproductivo. 
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