
 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

 

Mirando desde los medios al macho guayaco 

 
Analizando las percepciones de masculinidad identificados por 

adultas emergentes femeninas en Guayaquil en el discurso mediático 

de los reality shows BLN y Combate  

 

 

Elaborado por: 

 

HELLEN LILIBETH LARA ZUÑIGA  
 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 

 

Ingeniería en Gestión de Recursos Humanos  

 
 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre, 2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I 
 

 

 

 

 

 

Mirando desde los medios al macho guayaco 

 
Analizando las percepciones de masculinidad identificados por 

adultas emergentes femeninas en Guayaquil en el discurso mediático 

de los reality shows BLN y Combate 

 

 

Elaborado por: 

 

HELLEN LILIBETH LARA ZUÑIGA 

 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 

 

Ingeniería en Gestión de Recursos Humanos 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

Eduardo Muñoa Fernández  

 

CO-INVESTIGADOR 

Estefanía Luzuriaga Uribe  

 

Guayaquil, Ecuador 

Noviembre, 2017  

 



 

II 
 

 

 

A Dios por estar conmigo en cada paso que doy, ser mi guía y ayudador,  

por haberme permitido llegar hasta este punto. 

A mi familia por ser un pilar fundamental en todo lo que soy,  

por sus consejos, por sus valores, motivación constante y por su amor.   

 

Este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

Agradezco a: 

 

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mi familia por apoyarme desde el inicio 

de mi carrera para alcanzar mis metas, en especial a mis padres por su ejemplo de perseverancia. 

A mis profesores por compartir sus conocimientos, anécdotas y experiencias que ampliaron mi 

forma de entendimiento en el área laboral; a mis compañeros de distintas promociones por su 

valiosa amistad y apoyo durante este camino y por último a mis compañeros y guías de tesis, por 

su soporte y dirección.  

¡Gracias a ustedes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

Nota introductoria 

El presente documento a continuación, integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero: “Mirando desde los medios al macho guayaco”. Estudio de recepción: ¿Se identifican 

los adultos emergentes de Guayaquil con los estereotipos de masculinidad presentados en los 

medios?.  Estudio de caso: Tres familias, Cuatro cuartos, Baila la noche y Combate. Propuesto y 

dirigido por el Docente Investigador Eduardo Muñoa y acompañado de la Co-investigadora 

Estefanía Luzuriaga docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero se presenta mediante tres preguntas de investigación: 

- ¿Reconocen los adultos emergentes los estereotipos de masculinidad guayaquileña en el 

discurso mediático? 

- ¿Se identifican con los estereotipos presentados en el discurso de los medios? 

- ¿En qué medida estos estereotipos se constituyen en aspiraciones o vínculos simbólicos 

para los adultos emergentes? 

 

El enfoque del Proyecto es cualitativo.  La investigación se realizó en Guayaquil. Las 

técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron: análisis de contenido, 

grupo focal y entrevista semi estructurada. 
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Resumen 

El siguiente estudio de tipo descriptivo pretende explorar las percepciones y estereotipos 

de masculinidad presentes en el discurso mediático e identificados por las adultas emergentes 

femeninas de Guayaquil entre 18 y 30 años.  El estudio se desarrolló por medio de grupos focales 

y entrevistas a mujeres, tomando como muestra de análisis los estereotipos reconocidos en los 

reality shows BLN y Combate, programas seleccionados como casos de estudio.  

Dentro de los resultados los participantes presentan al macho guayaco, como el hombre 

que provee en la familia, autoritario y preocupación en su aspecto físico.  Estos resultados se ven 

reflejados en los participantes de los reality shows, que sirvieron como base en la investigación.  

 

Palabras claves: Percepción, estereotipos de masculinidad, reality show, masculinidad 

hegemónica, roles de género. 
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Abstract 

The following descriptive study aims to explore the perceptions and stereotypes of 

masculinity present in the media discourse and identified by emerging female adults in 

Guayaquil between 18 and 30 years.  The study was developed through focus groups and 

interviews with women, taking as sample of analysis the stereotypes recognized in the reality 

shows BLN and Combate, programs selected as case studies. 

Within the results the participants present the macho guayaco, as the man who provides 

in the family, they also reflect authority and their physical aspect is really important.  These 

results are reflected by the participants of the reality shows that served as the basis for the 

investigation. 

 

Keywords: Perception, stereotypes of masculinity, reality show, hegemonic masculinity, 

gender roles. 
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Introducción 

La identidad de género, ha sido un proceso de construcción referente a lo masculino o 

femenino respondiendo a las condiciones sociales, sentando bases que atribuyen a los roles según 

los sexos generando los estereotipos.  Además, no solo los cambios sociales contribuyen a la 

construcción de o “femenino” o “masculino”, los programas televisivos también han sido un 

factor contribuyente en la reproducción de estereotipos de género y los roles que desempeña.  

Por este motivo, el siguiente trabajo de investigación parte de la necesidad de conocer 

sobre las percepciones de masculinidad, por las adultas emergentes femeninas en Guayaquil, a 

partir del consumo de los reality shows BLN y Combate.  Así mismo, el objetivo que guía esta 

exploración, es describir qué categorías teóricas son identificadas para comprender cómo es 

percibida la masculinidad en la actualidad en Guayaquil y qué características influyen para 

interpretar dichas categorías.  

Para conocer cómo es percibida la masculinidad por adultas emergentes femeninas, se 

indagará sobre los roles que desempeñan en la actualidad los hombres en el área laboral y 

personal.  Por otro lado, los roles que son otorgados al hombre o la mujer, dependen de una 

construcción cultural de acuerdo a Téllez y Verdú (2011).  Dado que las funciones y 

responsabilidades que tengan son otorgados dependiendo de la cultura al que la persona 

pertenece, pueden ser modificadas.  Por ejemplo, Fernández (1996, citado en Herrera 2000), 

indica que tradicionalmente se ha asignado a los hombres roles profesionales de mecánicos, 

técnicos o jefes; y a las mujeres los roles de enfermeras, maestras o amas de casa y esto ha 

cambiado.  
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En este sentido, van surgiendo conceptos de masculinidad que son influenciados por la 

cultura al que, en el caso de este estudio, el hombre pertenezca y a su vez, van determinando el 

comportamiento, los valores, las oportunidades y las funciones que éste desempeñe.  Como 

también indica el Instituto Nacional de las Mujeres (2007), los roles de género responden a 

construcciones socioculturales susceptibles de modificarse dado que han sido aprendidas a lo 

largo de su historia.  Es decir, las características psicológicas, culturales y sociales  que sean 

adoptadas en el hombre pueden ser transformadas y con el tiempo también pueden ser 

modificables.  

Es así como surgen los conceptos y definiciones de la masculinidad y es por eso que es 

necesario conocer cómo son percibidos en Guayaquil por las mujeres de edades entre los 18 a 30 

años, para identificar y entender cómo la construcción cultural no solo ha sido un factor 

influyente en el comportamiento del hombre, sino que, debido a esos cambios también han 

cambiado las percepciones que tienen las mujeres hacia los hombres.  
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Justificación  

 En la actualidad existe poca información o investigaciones acerca de las percepciones que 

tienen las mujeres en edad de adultez emergente acerca de la masculinidad.  Dichas definiciones 

tales como machismo han cambiado a través de los años dado que se debe a una construcción 

cultural.  Es necesario explorar qué estereotipos de género son parte de esas construcciones 

sociales teniendo en cuenta que son influyentes en las posibilidades económicas, políticas, 

culturales y sociales, debido a las percepciones representativas en las funciones desempeñadas en 

los hombres hoy en día.  

Debido a los cambios culturales que son percibidos en la sociedad, los programas de 

televisión adoptan ciertos cambios de comportamientos representados en los hombres, que 

podrían generar nuevas percepciones en las mujeres acerca de los hombres y de su conducta en la 

actualidad.  Desde un punto de vista mediático, al encontrarnos en una de las ciudades más 

pobladas en Ecuador y enfrentar al mismo tiempo los cambios constantes en la sociedad, como la 

participación que tienen las mujeres en el ámbito laboral, o cambios en los medios de 

comunicación, como la libertad de expresión, puede generar conflictos en un contexto cultural, 

social, político y económico, cuando se ven manifestadas en las conductas y comportamientos de 

los involucrados y claramente puede influenciar en las funciones asignadas a los roles de los 

hombres o mujeres.  

Es por esto, la importancia de analizar las percepciones que tienen las mujeres sobre la 

masculinidad, ya que, la sociedad, siendo un factor influyente genera diversas manifestaciones 

en el rol masculino.   
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 Además, que esta investigación fue realizada para conocer las percepciones desde un 

punto de vista femenino emergente comprendido entre los 18 hasta 30 años de edad, por la 

importancia de los procesos y cambios culturales que han surgido y siguen siendo videntes en la 

actualidad.  Si bien es cierto, actualmente nos encontramos ante el hecho de poder continuar con 

una tradición hegemónica  en el rol que ejercen los hombres y una concepción emergente de 

igualdad de género.  Todos estos cambios que han surgido hasta el momento, puede generar la 

creación de nuevas políticas y situaciones económicas que rompen el concepto tradicional de 

masculinidad, estableciendo así nuevos de roles y responsabilidades en el hombre.  

 Por otra parte, se escogió analizar dichas percepciones y construcción de estereotipos por 

medio del discurso mediático de los populares realitys shows: Combate y  BLN.  Dicho 

contenido televisivo posee gran influencia de información que es percibida por el televidente 

debido a su alto rating, generando su propio efecto de reflexión, aportando así a la construcción 

de identidades y modelos sociales dentro del entorno familiar generando estereotipos que forman 

parte de su entorno.  

Con esa finalidad, debido al fuerte impacto que dichos reality shows han causado en 

Guayaquil y a la gran aceptación y acogida que han tenido por mujeres en edad de adultez 

emergentes, viéndose reflejada en los seguidores de las cuentas oficiales de las redes sociales de 

los reality shows, se ha escogido a ese grupo como estudio para identificar qué aspectos influyen 

en los cambios de la construcción de conceptos de masculinidad.  
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Planteamiento del problema 

Sin duda nos encontramos en un momento de cambios constantes en los procesos 

culturales, ocasionando el cuestionamiento al paradigma de masculinidad hegemónica, 

generando distintas percepciones acerca de los estereotipos sobre masculinidad en la actualidad.  

Conocer estas definiciones, características, y percepciones acerca del “macho guayaco” 

identificados en la adultez emergente femenina comprendido en un rango de edades entre 18 a 30 

años en la ciudad de Guayaquil, proyecta esta investigación a responder ¿Cómo perciben la 

masculinidad las mujeres en edad adultez emergente construida en los reality shows BLN y 

Combate?. 

Por ese motivo, la Universidad Casa Grande ha realizado por los últimos años 

investigaciones acerca de la masculinidad del hombre guayaquileño por medio de los productos 

audiovisuales nacionales, permitiendo de este modo explorar las comprensiones del hombre 

guayaquileño en relación entre su identidad y los estereotipos identificados.  

De igual manera, el enfoque de investigación será cualitativo, ya que se usará un grupo 

focal, para realizar un análisis con mayor comprensión, basado en el objeto de estudio.  Se 

utilizarán las entrevistas con el fin de conocer las percepciones y cómo influyen los estereotipos 

en la construcción del concepto de masculinidad en el discurso mediático.   
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Antecedentes 

La masculinidad en Ecuador ha sido un tema poco explorado desde las percepciones 

identificadas en las personas que consumen televisión.   Durante los últimos años en Guayaquil, 

se ha notado un cambio significativo en la construcción de conceptos de masculinidad tales como 

“machismo” u “hombría”, lo que se demuestra en la aparición de nuevos rasgos presentes en  los 

personajes masculinos en la televisión ecuatoriana.  Cada vez es más notorio la adopción de 

nuevos discursos al momento de hablar sobre masculinidades, lo que genera nuevas categorías a 

las cuales un individuo se puede inclinar y pueda pertenecer.  Connell (1995) expresa que es 

necesario recalcar las categorías de género generadas por las personas, las cuales parten de una 

construcción social, que brinda definiciones preceptivas de cómo deberían ser los hombres. 

Las investigaciones de masculinidad surgen según Delgado & Verdú (2011), a mediados 

de la década de los años 70 del siglo XX; aparecen entonces por primera vez estudios en Estados 

Unidos y, en países del norte los primeros grupos de hombres que iban a hacer investigados para 

reflexionar sobre la condición masculina.  En España, los primeros estudios aparecen en 

Valencia y Sevilla alrededor de 1985.  Así mismo, en el año 2001 surge la primera aparición de 

una Asociación de Hombres por Igualdad. 

A su vez, incrementa la necesidad de comprender la noción de masculinidad y se 

configura un campo de estudio de interés social, principalmente por la vigencia que existe en las 

transformaciones de roles de género.  Los cambios sociales y las nuevas tendencias  igualitarias 

que motivan a las mujeres a adquirir roles “de hombre”, por ejemplo, ser la cabeza del hogar, 

disminuyendo o, en todo caso afectando así el machismo.  Este tema corresponde a un proceso 

de construcción social en el que a lo masculino le corresponden distintos rasgos, 
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comportamientos, actitudes y valores que se encuentran ya definidos por la sociedad, 

permitiendo a nuestra cultura guayaquileña perseverar en adquirir una definición del poder 

masculino y sus percepciones actuales.  

Por otro lado, podemos percibir que en la actualidad existen diferentes formas de romper 

esquemas masculinos tradicionales en los que el hombre cumplía con un antiguo mandato de 

dureza y poder, lo que ha devenido en un movimiento liberal de masculinidad.  En opinión de 

autores (D. Leal, P. Szil, J. A Lozoya, L. Bonino, 2003), cada día es más claro, al menos para las 

mujeres, la necesidad de incorporar a los hombres al proceso de igualdad entre los géneros 

(Delgado & Verdú, 2011).   

En Latinoamérica hasta el momento se han elaborado diversos estudios sobre estereotipos 

de género, por ejemplo, María Ragúz en 1983, realizó una investigación con adolescentes 

argentinos entre 18 a 30 años; en donde confirman que, tanto hombres como mujeres, mantienen 

los estereotipos sobre los roles, comportamientos y actitudes de la masculinidad y feminidad.  En 

México, Miguel Hernández de Elche en 2011 hizo un estudio social sobre la masculinidad, cuyos 

resultados revelan las transformaciones actuales en cuanto a concepciones de masculinidad y 

feminidad, y como entran en crisis estos géneros.  

 En la actualidad, en Ecuador hay pocos estudios de masculinidad y sus percepciones. 

Algunas investigaciones son realizadas por estudiantes de la Universidad Casa Grande en 

Guayaquil, en donde tratan aspectos de percepciones de masculinidad y construcción de 

estereotipos en los hombres.  En Quito en la Universidad FLACSO, Xavier Andrade y Gioconda 

Herrera (2011) estudian la construcción social de masculinidad en su libro Masculinidades en 

Ecuador.  En esta investigación se presenta la construcción social de la masculinidad, analizando 

los usos y discursos de la misma desde distintos puntos de vista.  Los investigadores generan una 
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lista de cuestionamientos que contestan al significado “masculino” en Ecuador, discutiendo 

temáticas como paternidad, machismo, sexo y política. 

Por otra parte, las autoras Adriana García, Marlene Molotla y Violeta Vargas (2014) 

realizaron un estudio en donde se evalúa el enfoque de género en el ámbito laboral, cuestionando 

los roles asignados tradicionalmente a hombres y mujeres y analizando el reconocimiento de 

derechos sociales y la equidad en la remuneración.  El estudio reflejó como resultados, que 

existía cierto grado de superioridad en los hombres y además se identificaron ciertos 

comportamientos como competitividad, fuerza y seguridad, que aportaban con información sobre 

la terminología de masculinidad.  Había un ambiente marcado de paternidad y sustento a las 

familias, más presión por la carga familiar sumándole la laboral.  

Retomando estudios realizados en Ecuador, principalmente en lo que se encuentran 

involucrados individuos de edad emergente, Herrera y Rodríguez (2001) recomiendan estudiar la 

masculinidad tomando en cuenta grupos de jóvenes comprendidos en las edades de 18 a 30 años, 

especialmente que estén ingresando a la edad emergente o en proceso de construcción de 

identidad.  Estos estudios permitirán obtener mayor claridad y comprensión del tema para 

promover a entornos con mayor inclusión e igualdad de género. 

Arnett (2000), torna relevante estudiar grupos de adultos emergentes por su vinculación a 

nuevos espacios sociales, como lo es el universitario y el laboral, retos nuevos como la toma de 

responsabilidades y decisiones, y la transición de roles a edad adulta.  Adicional a estos cambios 

sociales, se ven involucrados la libertad sexual, los económicos y políticos.  Todos estos ámbitos 

que marcan la edad emergente se ven influenciados en un futuro por situaciones familiares o 

personales, en donde se fortalecen o debilitan los estereotipos formados previamente.  
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Los estudios expuestos anteriormente hechos en Latinoamérica y Ecuador, plantean que 

se mantiene una masculinidad percibida como dominante, y que a través de los años han surgido 

cambios en cuanto a percepciones, por ejemplo, quién aportaba económicamente en el hogar, 

generando nuevos asertos de percepciones en la masculinidad.  Adicional a esta construcción del 

concepto, se han realizado estudios para conocer la relación entre lo masculino y femenino y 

concluir que no se puede excluir lo femenino en los estudios de masculinidad, ya que son 

constructos complementarios.  
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Revisión de literatura 

 Investigar las percepciones de masculinidad en Guayaquil, permite la comprensión de 

conceptos significativos para una mejor comprensión de cómo surgen los estereotipos mediante 

el consumo televisivo de los reality shows.  Es por eso, la importancia de establecer algunas 

bases teóricas que componen y están relacionadas con el tema de investigación.    

  

 Género 

Téllez y Verdú (2011) indican que el género es una construcción cultural de lo 

considerado propio de cada sexo y al mismo tiempo es reproducida por las representaciones 

hegemónicas de género esa cultura.  Es decir, en nuestra cultura hay ciertos atributos usualmente 

contra propuestos y que son otorgados a los hombres y a las mujeres.  Dichos atributos encierran 

distintas características como las aptitudes, habilidades, vestimentas, comportamientos, 

sentimientos, etc., categorizados culturalmente como femeninos o masculinos.   

Scott Butler (1986) plantea que la definición de género parte de las construcciones 

culturales, es decir que se atribuye un significado influenciado por el entorno histórico, político y 

cultural, más allá de descripciones físicas. El autor, además hace énfasis que en muchos casos se 

usa la terminología género suele relacionarse con sexo. 

De igual forma, algunos de los estudios de género se han revitalizado tomando en cuenta 

diversos enfoques y perspectivas sobre las relaciones sociales, dando como resultado 

replanteamientos en muchos temas como: 

- Posicionamiento de las mujeres como protagonistas de procesos sociales, dejando a un 

lado ser “la sombra” del hombre  
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- Cuestionamiento de conceptos universalmente aceptados sobre la masculinidad 

- Involucrar la identidad de género, tomando en cuenta los imperativos sobre la condición 

femenina  

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud el género es “un atributo” de lo que la 

sociedad lo considera apropiado para el hombre o mujer, en sí: 

El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y 

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos (OMS, 2017). 

Entonces el concepto de, género se refiere a las normas, ideas y comportamientos que la 

sociedad ha establecido para cada sexo, generando un significado para cada tipo de  persona.  

Desde una perspectiva psicológica, de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad 

de Chile (2017), se mencionan tres conceptos básicos de género:  

- La asignación de género: se realiza en el momento de nacimiento de la persona, a partir 

de la apariencia externa de sus genitales. 

- La identidad de género: es el esquema ideo-afectivo más primario, consciente e 

inconsciente, de la pertenencia a un sexo y no al otro. Se establece más o menos a la 

misma edad en que se adquiere el lenguaje (entre los dos y tres años) y es anterior a su 

conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. 
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- El rol de género: es el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y expectativas 

acerca de los comportamientos sociales apropiados para las personas que poseen un sexo 

determinado. 

En conclusión, estos conceptos aportan a la definición de género como un proceso 

mediante el cual el individuo se convierte en masculino o femenino, tomando en cuenta los 

atributos que delega la sociedad en donde éste se encuentre, como las normas, relaciones 

existentes entre ellos y roles. Finalmente, dichos atributos adquiridos que varían dependiendo de 

la cultura, también pueden cambiar con el tiempo.   

 

Estereotipos de género  

Los estereotipos tienen una función importante en la sociedad, ya que facilita la identidad 

social, aceptación, pertenencia a un grupo e identificación.  Además, los estereotipos son un 

reflejo de la cultura a la que pertenece el individuo y responderán a un contexto. 

Según lo definido por Perrot y Preiswerk (1975), “los estereotipos son rasgos que 

caracterizan a un grupo de individuos, ya sea de manera física, comportamientos o formas de 

pensar”. Para estos autores los estereotipos tienen dos objetivos:  

1. Simplificar la realidad, es decir olvidar cierta información del individuo 

2. Generalizar o sacar conclusiones sin considerar excepciones 

De igual manera, dichos autores mencionan que un estereotipo encierra características 

físicas, como la manera de vestirse, expresarse, y ciertos elementos distintivos que marcan la 

diferencia de otra persona.  Entonces los estereotipos son construidos únicamente a partir de la 

apariencia o rol de la otra persona.  
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Partiendo de los supuestos anteriores, los estereotipos de género se deben a una práctica 

de asignar a una persona ya sea este hombre o mujer, atributos o funciones específicas 

únicamente por pertenecer a un grupo social masculino o femenino. 

 

Masculinidad 

De acuerdo a Jociles (2001), los estudios de hombres o masculinidad, son planteados en 

primer lugar desde un constructo cultural e histórico.  Las concepciones o construcciones 

sociales varían dependiendo el tiempo y la cultura, incluso en una misma sociedad.  Por este 

motivo, las masculinidades son múltiples, definidas diferencialmente según criterios como edad, 

clase social o etnia; incluso autores como Núñez (1999) indican que estos criterios pueden 

cambiar a lo largo del trayecto vital de una misma persona. 

Téllez (2011, p. 90) indica que “Freud se sintió atraído por una definición esencialista 

cuando igualó la masculinidad con la actividad, en contraste a la pasividad femenina -aunque 

llegó a considerar dicha ecuación como demasiado simplificada”.  Así mismo, Téllez señala que 

el concepto de masculinidad es inherentemente relacional, ya que solo existe en contraste de la 

femineidad.  Es decir, que la definición de  masculinidad remite a un tiempo histórico, de 

acuerdo al espacio que ocupe el hombre en las relaciones de género.    

En un artículo redactado por Téllez y Verdú (2011), se detallan algunas definiciones 

propuestas por el antropólogo Matheu Guttman (1998 – 2000): 

1. La masculinidad es, por definición, cualquier cosa que los hombres piensen y hagan.  

2. La masculinidad es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres.  
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3. Algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados “más hombres” 

que otros hombres. 

 Estas definiciones abordan la masculinidad como tema central en las relaciones entre 

hombre y mujer, es decir que se considera que la masculinidad tiene un nivel de superioridad en 

relación a las mujeres.    

 Por último, las características que definen la masculinidad tanto en la vida privada como 

en la pública, varían notablemente dependiendo la cultura en donde ésta se exponga. 

 

Masculinidad hegemónica 

En la actualidad, el significado de masculinidad es asociado con poder y control sobre las 

cosas.  Así mismo Téllez (2011), señala que es tendencia que en su mayoría la masculinidad 

tiende a manifestar comportamientos violentos y competitivos.  

El término masculinidad hegemónica se debe a las prácticas sociales para los hombres 

con variaciones, porque depende de la cultura en dónde se encuentre el individuo.  Al mismo 

tiempo, Martínez Guzmán (2012), indica que el hombre reaccionaría ante la diferencia del 

género por medio de la construcción de sistemas políticos y simbólicos sexistas que se basan en 

la dominación.  

Así mismo, Connell (1973) define la masculinidad hegemónica como “la configuración 

de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la 

legitimidad del  patriarcado, la que garantiza (o se toma para garantizar) la posición dominante 

de los hombres y la subordinación de las mujeres”.  En este sentido, Lewis (1994), plantea a la 
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masculinidad hegemónica  vinculada con poder.  Además, adiciona que las diferentes clases 

sociales, desigualdades económicas y políticas ubican a los hombres en un sistema jerárquico.   

 

Enfoques y perspectivas  

La masculinidad y las relaciones de género se han abordado desde perspectivas 

diferentes.  Faur (2004) agrupó en cuatro perspectivas el tema de género: 

1. Perspectiva biológica: da explicaciones genéticas y hormonales de comportamientos.  

También están incluidos los roles sociales construidos, que han sido influenciados por 

su entorno como lo pueden ser la crianza de hijos, el ser el sustento familiar, adquirir 

el rol de padre o madre, o labores domésticas.  

2. Perspectiva psicológica: se relaciona con la identidad del hombre o mujer.  Los 

aspectos sociales y culturales influyen en la construcción de identidad de género.  Así 

mismo, esta perspectiva es influenciada con el área laboral, personal, ambiciones 

futuras y relaciones sociales.  

3. Perspectiva de ciencias sociales: se aborda el género como la construcción cultural, es 

decir, cómo se ve influenciada e impactada la vida de las personas en actividades 

cotidianas por los roles asignados. 

4. Perspectiva religiosa: define y justifica el rol que desempeñen los hombres y mujeres.  

En síntesis, las perspectivas y enfoques de masculinidad son importantes en este estudio, 

porque aporta con una mayor claridad cómo surgen los estereotipos y qué influyen en los 

mismos.  Por ejemplo, desde una perspectiva religiosa, a pesar de las tradiciones que existan, se 

verán influenciadas las responsabilidades y comportamientos del hombre en una sociedad.  

Además, que las perspectivas de género acogen todo lo que influye en un individuo para poder 
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analizar la construcción cultural y social que es propia en una mujer o en un hombre, lo que se 

define como femenino o masculino.  

 

Adultez emergente 

Como unidad de análisis para esta investigación, se definió la adultez emergente.  De 

acuerdo a Papalia (2009), la adultez emergente es considerada como una transición a una edad 

adulta y toma en cuenta 3 características claves: 

1. Tener responsabilidades propias  

2. Tomar decisiones de manera independiente 

3. Independencia financiera  

Es decir, la adultez emergente está compuesta e influenciada por distintos cambios y retos 

como asumir el rol de padres, tener un trabajo para poder independizarse, o ingresar a la 

universidad.  Así mismo, como lo indica Papalia (2009), en cuanto al desarrollo cognitivo se ve 

alineado con la emoción en la conducta inteligente, es decir el pensamiento reflexivo y el 

pensamiento postformal.  

En esta etapa también surge la identidad, que ya viene constituyéndose o formándose 

desde la adolescencia, pero en la adultez emergente de reafirma.  Además, Arnett (2000) propone 

que esta etapa de adultez se refiere a los individuos desde los 18 años hasta los 30 años.  

Así mismo, Arnett (2014), indica características distintivas para este grupo de adultos 

emergentes y que a su vez son significativas: 

1. Inestabilidad (económica, afectiva) 

2. Exploración de identidad 
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3. Enfoque personal 

4. Optimismo 

5. Transición de etapa (aprovechar oportunidades)  

En conclusión, la transición de adultez temprana termina cuando los sujetos se 

independizan de los padres y se asume el rol de padres.  Esto cambia completamente el entorno 

social y responsabilidades. 

 

  Percepción  

Stuart Hall (1973), sociólogo que analiza los procesos de codificación y descodificación y 

los mensajes, indica que es necesario que éste sea percibido por el receptor como un discurso con 

un significado.  Este mensaje que es descodificado causa un efecto sobre el receptor de 

entretenimiento. 

Hall (1973) propone tres teorías de percepción: código dominante o hegemónico, 

profesional o de contradicciones y código negociado, las cuales se encuentran detalladas en el 

estudio cultural de Codificación y Decodificación en el Discurso Televisivo.  Hall (1973), así 

mismo, indica que se considera percepción cuando se genera la decodificación en el mensaje que 

transmite un producto audiovisual entre el emisor y el receptor.  

El código dominante o hegemónico, es cuando el espectador decodifica el mensaje de 

acuerdo con el código dominante, es decir que coincide con la significación hegemónica.  Hall 

(1973), indica que esta primera posición sucede “cuando el espectador adopta el significado 

connotado de manera literal y directa”. 

El código profesional o de contradicciones, o como también lo denomina Hall (1973), 

“metacódigos” por lo que emplean los profesionales de la radiofusión cuando un mensaje se 
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tramite previamente de manera hegemónica.  Es decir, estos códigos operan por medio de una 

lógica que se encuentra tanto como es situaciones, como en acontecimientos que pasan por un 

filtro de una interpretación localizada.  En este sentido, la audiencia entiende el mensaje, pero se 

genera contradicción al momento de corresponder a sus intereses personales, hacer respetar sus 

normas y valores; el espectador interpreta el código adaptándolo a sus necesidades. 

Por último, la tercera posición es aquella en donde el espectador comprende e identifica 

los códigos dominantes empleados para tener claro el mensaje, pero a su vez la decodifica de 

forma contraria, tomando como base otro marco de referencia.  Según el estudio de Hall (1973) 

“reconoce la posición privilegiada de la definición dominante al mismo tiempo que se reserva el 

derecho de hacer una aplicación más negociada de acuerdo con las ‘condiciones locales’ y sus 

propias posiciones más corporativas”.  Es decir, el espectador decodifica el mensaje de una 

manera totalmente diferente a como se había codificado, aunque es capaz de comprender  la 

información.   
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Estado del arte 

En los últimos veinticinco años, ha aumentado el número de investigaciones sobre el 

estudio de masculinidad como en Estados Unidos, Reino Unido y Europa.  El sociólogo Michael 

Kimmel (2005), explica que:  

Como los estudios de las mujeres han revisado radicalmente el canon académico 

tradicional, los estudios de los hombres buscan usar esa revisión como base para 

su exploración de los hombres y la masculinidad.   Los estudios de los hombres 

abren un espacio que intenta tratar la masculinidad no como el referente 

normativo contra el cual se evalúan los estándares, sino como una construcción 

problemática de género. (p. 1)  

 Como es mencionado por el autor Kimmel (2005), los estudios de masculinidad abren 

debates sobre los roles adquiridos por hombres y mujeres, haciendo énfasis en la importancia de 

los factores sociales.  Además, la masculinidad ya ha sido estudiada por algún tiempo dentro de 

las ciencias sociales, pero de manera indirecta.  Es decir, que el hecho de que la sociología 

comenzó a tomar en serio la masculinidad fue en gran parte el resultado de la crítica feminista. 

Por otra parte, de acuerdo a Viveros Vigoya (2003, citado en Hernández 2008), a finales 

de la década de los 80, iniciaron en Latinoamérica los primeros estudios sobre los hombres desde 

una perspectiva de género.  En estas dos décadas se ha planteado que las masculinidades son 

diversas y se encuentran situadas en historia y cultura, es decir, que las definiciones de ésta que 

puede variar dependiendo la cultura y la época.  

Además, los estudios en América Latina sobre masculinidades o de género de los 

hombres, han avanzado en cantidad y calidad en cuanto a la producción de datos, debates y 
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aportes teóricos.  Olavarría (2009), indica que los estudios hasta el momento realizados son 

relevantes debido a la participación que han tenido los hombres en temas como nuevos derechos 

para hombres y mujeres, cambios legales, políticos, económicos e intervención familiar. 

Existen estudios etnográficos sobre masculinidades realizados en América Latina que  

parten de perspectivas diferentes abordando estudios de los hombres desde la época de los 70 y 

que contribuyen al surgimiento de los Men´s Studies; dichos estudios, como lo detallan Ramírez 

(1993, citado en Oscar Hernández, 2007) y Shepard (2001), han propuesto superar la noción de 

masculinidad y suplirla por masculinidades, explorando la diversidad de identidades de los 

hombres. 

De las teorías expuestas anteriormente sobre la diversidad de concepciones y las formas 

de llegar a ser hombre, también Fuller, Olavarría y Vivero Vigoya (2001, citados en Oscar 

Hernández, 2007), señalan que si bien es importante incluir las clases sociales para el estudio de 

los hombres, es necesario integrar otros análisis como los de la generación, región, y etnia para 

así tener mayor comprensión de las influencias de todos y cada uno de los cambios que se están 

dando en las identidades masculinas y en los hombres. 

Fuller (2003), indica en relación a  los estudios de construcción y significados de 

masculinidades en América Latina, que:  

Las concepciones de ser hombre entre los hombres de clase media retoman 

muchos elementos de una masculinidad hegemónica (caracterizada por el poder y 

la dominación masculina), sin embargo, estas concepciones de masculinidad son 

constantemente negociadas por las mujeres dado que ellas ocupan posiciones 

sociales que les permiten confrontar a los hombres. (p. 155) 
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  Como se puede deducir, las clases sociales influyen en el comportamiento que tengan los 

hombres; en este caso la clase social media, las mujeres ocupan una posición social en donde 

podían confrontar los hombres, disminuyendo su dominación masculinidad.  Al respecto, Bastos 

(1998 citado en Oscar Hernández, 2007, p. 155), afirma este estudio en los hombres disputando 

la autoridad masculina en sus hogares, desarrollando este estudio desde una perspectiva 

doméstica o “poder doméstico”, señalando cómo las mujeres, desde diferentes posiciones 

sociales negocian relaciones de poder con los hombres en diferentes ámbitos y condiciones de 

interacción social. 

 Otro tema relevante como contenido de investigación es la responsabilidad que asumen 

los hombres en Latinoamérica.  Kaztman (1992, citado en Oscar Hernández, 2007, p. 156), 

señala que los hombres son considerados como proveedores de su hogar, y concluye que no son 

irresponsables a pesar de la autoridad concedida.  

Hasta el presente, los autores señalados anteriormente, concuerdan en la importancia de 

observar a mujeres y hombres en sus vidas cotidianas, en donde se genera la construcción de 

etiquetas otorgados a hombres y mujeres que influyen en sus comportamientos.   

A este respecto, como último punto de análisis en Latinoamérica en los estudios de 

masculinidades y de hombres, es el concepto de machismo.  Gutmann (2000, citado en Oscar 

Hernández, 2007, p. 157), planteó en un estudio realizado en México que el “estereotipo del 

macho mexicano como alguien violento, agresivo y emocionalmente distante y aislado es 

infundado, al menos en la actualidad”.  Así como este autor, otros se suman cómo Ramírez 

Solórzano (2002) y Ramírez Rodríguez (2003), indican que hay definiciones de que la relacionan  

con violencia masculina.  Hasta la actualidad, tanto en México como en Latinoamérica de 
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manera general, se generan muchos temas pendientes de investigar acerca de los hombres y 

masculinidades.  

 Por último, en Ecuador se han realizado pocos estudios de masculinidad y de factores 

influyentes en la creación de estereotipos y cómo son percibidos por las mujeres en particular.  

Uno de los estudios realizados por García (2015), acerca de las nuevas masculinidades, señala 

que hasta el momento se podría definir como dominante a los hombres y que los podría 

relacionar precisamente con su construcción como sujetos genéricos.  Finalmente, la UCG ha 

realizado por los últimos 3 años, estudios sobre la exploración de los rasgos de masculinidad en 

Guayaquil, dando como resultado en la mayoría de las investigaciones a un hombre “dominante 

arrecho”.  Así mismo, Argüello (2016, p. 20), comenta que la masculinidad hegemónica “parte 

de ideas generales de hegemonía cultural, definido como el poder ejercido sobre los otros”.  En 

conclusión, la mayoría de autores coinciden en que la masculinidad hegemónica hace referente al 

poder y riqueza, fuerza, agresión, independencia y sexualidad.  

 Esa postura que define al hombre como dominante parte del ejercicio crítico del poder.  

Argumento central que aborda esta investigación, introduciendo a los hombres en un cambio de 

las formas sociales y de posicionamiento de masculinidad.  
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Explorar las percepciones de masculinidad, representadas en el discurso mediático de los 

reality shows BLN y Combate, desde la perspectiva de mujeres en edades de 18 a 30 años en 

Guayaquil.  

 

Objetivos específicos 

1. Describir los estereotipos de masculinidad que las adultas emergentes reconocen en 

los personajes de los productos mediáticos BLN y Combate  

 

2. Identificar la percepción que tienen las adultas emergentes sobre la masculinidad 

representada en los personajes protagónicos de los productos mediáticos BLN y 

Combate 
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Diseño metodológico  

Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo exploratoria descriptiva, porque nos ayudará a detectar 

categorías y relaciones que pueden servir para obtener una mejor definición y mayor 

aproximación a la percepción y  la construcción de estereotipos de masculinidad. Además, se 

propone examinar un grupo objetivo poco estudiado, en relación a la masculinidad por mujeres 

adultas emergentes. 

Para Cazau (2006 citado en Abreu, 2012), este tipo de investigación establecería ciertas 

bases para estudios posteriores, ya que facilita la identificación de categoría que estructuren 

mejor el problema de investigación. 

 

Enfoque 

El enfoque de esta investigación será cualitativo, ya que se centra en la comprensión de la 

construcción de una realidad tal y como es percibida por nuestra unidad de análisis.  Nuestro 

objetivo,  no pretende probar hipótesis, sino describir las percepciones que tienen las mujeres 

adultas emergentes.  Sampieri y Cols (2003) explican que el propósito de la investigación 

cualitativa es reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido. 

 Piñuel (2002) y Nader (2006) proponen que la investigación cualitativa, recopila 

información para analizarla en función de los elementos que son significativos para conocer 

desde una perspectiva teórica, el fenómeno o proceso estudiado y que son válidos o pertinentes 
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para poner a prueba las condiciones, tanto particulares como generales que se pueden observar 

en el mismo; permitiendo de esta forma obtener mejores conclusiones al investigador.  

 

Técnicas de investigación  

 Siendo un estudio cualitativo, se usarán como técnicas de investigación la entrevista y el 

grupo focal.  Además, estas técnicas fueron seleccionadas, porque ambas buscan obtener mejores 

resultados de una manera natural, buscando obtener conocimiento sobre el tema de investigación 

por medio de sus expresiones. Se aplica la entrevista porque de acuerdo a Galindo (1998, p. 227) 

proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos 

e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar.  Además, esta técnica está alineada a 

nuestra investigación porque nadie mejor que la misma persona involucrada con la que 

conversamos acerca de nuestro tema, nos comparta todo lo que piensa, ha experimentado y 

siente.  

Así mismo, el objetivo de aplicar el grupo focal es para conseguir información del grupo 

objetivo seleccionado, con el fin de obtener opiniones que permitan entender el qué y por qué de 

sus reflexiones.  Kruger (2000) define a los grupos focales con un tipo especial de grupos en 

términos de propósito, tamaño, composición y procedimientos.  Cómo su propósito es el de 

escuchar y analizar información, teniendo como principal objetivo, entender mejor los 

sentimientos y pensamientos de las personas con respecto algún tema seleccionado.  
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Tabla 1. Cronograma de trabajo de Investigación    

 

Unidad de análisis 

La investigación trata de explorar de qué forma las mujeres adultas en edad emergente, 

comprendida en un rango de edad entre los 18 a 30 años en Guayaquil interpretan los 

estereotipos de masculinidad en los productos mediáticos nacionales BLN y Combate.  El no 

tener claridad sobre los factores influyentes en la construcción de masculinidad impide acercarse 

a entender que hay más allá de los hechos. 

Por ahora, se investigará desde una perspectiva femenina debido a los cambios palpables 

que se están vivenciando en la actualidad, frentes a los comportamientos y responsabilidades 

ejercidas en los roles masculinos y femeninos.  Así cómo también, indagar sobre las 
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características y percepciones que las mujeres tienen de la masculinidad yendo más allá de los 

mitos o creencias culturales o tradicionales, sino indagar cómo las mujeres entienden la 

masculinidad. 

Al mismo tiempo, se hará este análisis por medio del discurso mediático de los reality 

shows BLN y Combate, programas populares televisivos con mayor aceptación y consumismo 

en Guayaquil, ambos con alto ranking de acuerdo a una encuesta realizada por medio de 

20minutos (2013).  A pesar de la gran aceptación que se ha tenido hasta el momento, no se han 

realizado investigaciones que permitan analizar su contenido y cómo éste influye en la 

construcción social incluyendo valores y actitudes en la etapa de la adultez emergente.  Es decir, 

tomaremos como base los reality shows mencionados anteriormente, para  a partir de ahí, las 

personas a entrevistar y participantes en el grupo focal puedan compartir sus opiniones sobre la 

masculinidad en Guayaquil  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (2011) el 94% de la 

población en Ecuador, en donde la clase B, los jefes del hogar en su mayoría, se desempeñan 

como profesionales, intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio, además de contar 

con redes sociales, poseer más de dos vehículos y a su vez disponer de equipos electrónicos 

incluyendo televisores a color;  en la clase C+, los jefes del hogar se desempeñan como 

trabajadores de los servicios comerciantes y operadores de instalación de máquinas y 

montadores, de igual manera no pueden faltar equipos electrónicos incluyendo tener un televisor, 

y además, no hay tanto interés en culminar los estudios de tercer nivel o universitarios.  Por lo 

que refiere que en la población al menos cuentan con un televisor en sus hogares y al menos el 

90% de ellos cuenta hasta con dos equipos televisivos.  El tiempo promedio que dedican a ver 

televisión es de 6.5 horas a la semana.  En su totalidad, ambas clases sociales son consumidoras 
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de internet, consumen programas televisivos e  interactúan en las redes sociales, es decir que 

cuentan con acceso a las redes sociales  

Con esa finalidad, teniendo en cuenta el consumo alto de los reality shows, y al mismo 

tiempo considerar que esta investigación está orientada a un grupo particular de estudio, permitió 

enfocarse en una población de mujeres emergentes de clases sociales B y C+ para poder conocer 

e identificar las percepciones de masculinidad.   

 

Tabla 2. Resumen del diseño metodológico   

Objetivos específicos Técnica  Objeto de estudio 

Describir los estereotipos de 

masculinidad que las adultas 

emergentes reconocen en los 

personajes de los productos 

mediáticos BLN y Combate 

 

Grupo focal 

Entrevista  

Estereotipo de masculinidad 

Percepción femenina  

Identificar la percepción que 

tienen las adultas emergentes 

sobre la masculinidad 

representada en los 

personajes protagónicos de 

los productos mediáticos 

BLN y Combate 
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Muestra 

Tomando en cuenta que los reality shows seleccionados son programas de notable 

teleaudiencia, no se seleccionaron capítulos específicos, sino que se abordaran los dos programas 

y su contenido total en sí basado en competencias, para así poder obtener respuestas constituidas 

bajo un criterio o juicio de valor.  

Por otra parte, como es mencionado anteriormente, se consideró la aplicación de dos 

técnicas de investigación: 2 entrevistas  y  1 grupo focal.  Las  entrevistas y el grupo focal,  se las 

realizaron a mujeres en edad de adultez emergentes con el fin de obtener y esbozar las 

percepciones sobre la construcción de los estereotipos de masculinidad, y cómo estos son 

interpretados en el discurso mediático de los reality shows BLN y Combate.   

 

Tabla 3. Características de las entrevistas  

 Tamaño del grupo 1 persona 

 Nombre Claudia Navarrete 

 Unidad de análisis Joven en adultez emergente 

 Edad 22 años 

1 Ubicación Cafetería Olala, Urdesa 

 Entorno físico Ambiente relajado e informal 

 Duración 45 minutos  

 Registro Uso de video y audio 
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2 

Tamaño del grupo 1 persona 

Nombre Melissa Mejía  

Unidad de análisis Joven en adultez emergente 

Edad 20 años 

Ubicación 
Mall del Sur, Cafetería Sweet 

and Coffee 

Entorno físico Ambiente relajado e informal 

Duración 40 minutos  

Registro Uso de video y audio 

Elaboración propia por el autor  

 

Tabla 4. Características del grupo focal  

Tamaño del grupo 

8 personas 

Para identificar resultados se denominó a los 

participantes con la siguiente nomenclatura: P1, P2, P3 

P4, P5, P6, P7, P8 

Unidad de análisis 

Mujeres de etapa adultez emergente, comprendido en un 

rango de edad entre 20 a 29 años 

Las mujeres que conformaron el grupo focal, fueron 

participes en base a características de su estrato social 

B, C+; para estudiar sus percepciones sobre los 

estereotipos de masculinidad guayaquileña 

Ubicación Universidad Agraria del Ecuador 

Entorno físico Ambiente relajado, silencioso e informal 

Duración 1 hora y media 

Registro Uso de video y audio 

Elaboración propia por el autor  
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Análisis de datos 

 En la presente investigación, se analiza la masculinidad en el hombre guayaquileño en 

dónde se utilizó una matriz de doble entrada  para organizar los datos según las categorías.  Para 

poder realizar la matriz, se escogió tres conceptos claves expuestos en el marco teórico que 

engloban el concepto de masculinidad y, a su vez, se desarrolló la matriz con sub categorías por 

cada concepto clave.  

 Las categorías y sub categorías fueron ordenadas de la siguiente forma:  

1. Construcción social de masculinidad 

Características del grupo, características del lenguaje y dualidad de lo masculino  

2. Masculinidad hegemónica 

Jerarquía, control y poder,  modelo social hegemónico y rasgos conductuales  

3. Estereotipos  

Representación de la audiencia, estereotipo de rasgo y estereotipo de rol  

 Por último, estas categorías hacen referencia al estudio de Hall de codificación y 

decodificación del discurso televisivo, tales como: lo aceptado, lo negociado y lo rechazado.  Se 

permitirá conectar los datos de los participantes según su identificación de percepciones de 

aceptación, neutral o rechazo ante los estereotipos generados por la muestra de masculinidad 

hegemónica, dentro de los programas de estudio BLN y Combate.  
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Tabla 5. Categorías teóricas y su interpretación  

Categorías Teoría Autor Interpretación 

Construcción social de 

masculinidad 

“Es un conjunto de 

nociones superpuestas 

y no necesariamente 

correspondientes unas 

con otras. Cuando 

distintos autores 

invocan conceptos 

tales como 

“masculinidad”, 

“machismo”, 

“identidad masculina”, 

“hombría”, “virilidad” 

y “rol masculino”, 

diferentes 

posibilidades 

analíticas se abren.” 

Andrade (2001) 

El autor hace 

referencia a la 

terminología de 

masculinidad, como 

cambiante y 

dependiente de nuestra 

sociedad y entorno 

Masculinidad 

hegemónica 

“La masculinidad 

hegemónica como “la 

configuración de 

práctica genérica que 

encarna la respuesta 

Connell (1973) 

Se entiende como 

masculinidad 

hegemónica, a la 

práctica que se realiza 

en la sociedad y se 
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corrientemente 

aceptada al problema 

de la legitimidad del  

patriarcado, la que 

garantiza (o se toma 

para garantizar) la 

posición dominante de 

los hombres y la 

subordinación de las 

mujeres”. 

impone según el 

entorno, haciendo 

referencia a cómo 

debe ser el hombre en 

cierta sociedad 

Estereotipos 

“Los estereotipos son 

rasgos que 

caracterizan a un 

grupo de individuos, 

ya sea de manera 

física, 

comportamientos o 

formas de pensar” 

Perrot y Preiswerk 

(1975) 

Los estereotipos 

surgen dependiendo de 

cómo quieran 

categorizarlos en la 

sociedad, y a su vez, 

estos estereotipos 

pueden ser 

relacionados con 

prejuicios sociales  
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Resultados  

Análisis cualitativo 

Se obtuvo información para identificar las percepciones de las mujeres en edad de adultez 

emergente por medio de entrevistas, obteniendo así información para identificar las percepciones 

de las mujeres sobre los estereotipos masculinos en Guayaquil de manera general. Al mismo 

tiempo, se realizó esta entrevista con el fin de conocer cuáles son sus percepciones de 

masculinidad desde su perspectiva de los reality shows BLN y Combate.  

Las entrevistas se realizaron a dos jóvenes de 20 y 22 años; ambas estudiantes 

universitarias.  La diferencia de estas entrevistas, fue en escoger mujeres jóvenes, pero una de 

clase social B y otra de clase social C+.  Se optó esta decisión, para conocer los factores 

influyentes en las percepciones que tienen ellas acerca de la masculinidad, no solo en Guayaquil, 

sino a través de los programas BLN y Combate.  Además, se escogió estos programas televisivos 

porque de acuerdo a IBOPE (2015), han tenido acogida televisiva y popularidad en la actualidad 

a nivel nacional, generando un gran impacto controversial por el contenido de los reality shows.   

Además, los reality shows demuestran cierto grado de convivencia entre ellos, en donde 

comparten su vida con la audiencia.  El objetivo era conocer en las percepciones que tienen las 

mujeres sobre el comportamiento que tienen los participantes de estos reality shows.  

 Por otra parte, también se reflejó en las entrevistas como característica principal, que los 

personajes de estos programas como requisito para participar, es tener buen físico, y no sólo en 

apariencia, sino que debe poseer características atléticas, como lo menciona E2 “(…) que sea 

guapo y tenga buen cuerpo jajaja... sin eso no compite, creo que compiten entre ellos no en los 

juegos”.  Al mismo tiempo, P6 afirma que “esos son los típicos estereotipos del chico musculoso, 
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ahí perfecto”.  Es decir, un estereotipo que se ha mantenido hasta el momento es perfeccionar el 

aspecto físico y eso se demuestra los reality shows cuando los participantes mencionan que es 

importante ir al gimnasio para poder tener un mejor físico y agilizar los tiempos en las 

competencias.  Así mismo, P7 recalca esta característica: “que todo se basa en el buen cuerpo, 

buena apariencia y como que por nada en el mundo tú vas a ver en esos programas así gente 

gordita, o hombres gorditos, ósea que no estén en forma porque eso no llama la atención y como 

que la gente no va a hacer caso al programa si tienen ese tipo de cuerpo”.  

Dichos programas de televisión, comprenden en su mayoría una figura estética del 

participante y características que se reflejan en su comportamiento y dependen de las situaciones 

presentadas; es decir, que él, como personaje en el reality show puede generar discusiones, 

pleitos amorosos, traición dentro del equipo o mostrar su fortaleza a través de las competencias, 

dando como resultado a una persona que se aleja de su realidad como hombre, ya que su 

comportamiento se ve influenciado por el guion propuesto en el programa.  

Otros aspectos importantes que se obtuvieron en la investigación de los programas de 

televisión seleccionados para el análisis de percepciones en las mujeres, es que existe en los 

concursantes un ligero grado de discriminación relacionado al aspecto físico; las características 

son consideradas como tema de conversación en los programas.  Por ejemplo, en el grupo focal 

P2 se mencionaba que entre ellos mismos competían por quién tenía el mejor cuerpo, aludiendo 

en tono de burla a los demás concursantes que debían ir al gimnasio si querían “ganar chicas”.  

En cuanto a las percepciones de masculinidad, en las mujeres que participaron en el 

grupo focal  relacionan a ésta conceptos como: “fuerza, poder, competitivo, agresivo y 

responsabilidad”, lo que indica que para ella el hombre debe tener una posición de dominio en 

dependencia a su entorno.  Así mismo, P5 menciona que “el hombre por naturaleza es más fuerte 
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que una mujer ya, eso no puede negar. Pero eso no quiere decir que la mujer tiene que cargar con 

los gritos y la presión”, mientras que P7 indica que “aún vivimos en una sociedad donde se 

practica bastante el machismo”.  Se refleja, como para algunas participantes la fuerza es una 

característica básica del hombre, y la relacionan con el machismo, es decir, que una mujer no 

puede ser más fuerte que el hombre, eso no sería acogido como normal en Guayaquil.  

En cuanto a su percepción de cómo es el hombre en su casa, se pudo identificar que, en la 

actualidad, todavía está muy presente la costumbre de que tiene que ser atendido por su esposa, 

mientras que él, es el sustento económico.   Además, los participantes señalaron que aún se 

puede ver el hecho de que no son “colaboradores” en sus hogares, mencionando que si les sirven 

la comida no recogen los platos o no ayudan en los quehaceres domésticos.  

Así mismo, en la tabla comparativa de resultados de las entrevistas realizadas, se exponen 

las definiciones identificadas de la masculinidad en la actualidad, mostrando el rol que 

desempeña el hombre en la actualidad y el rol que desempeña en los reality shows.  

 

Tabla de resultados  

La siguiente tabla tiene como objeto identificar las percepciones desde el punto de vista 

de las jóvenes entrevistadas, detallando sus percepciones de masculinidad de manera general en 

Guayaquil con estrato social B y C+, así mismo puntualizar las percepciones en las mujeres de 

masculinidades en los reality shows BLN y Combate.   
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E1 

B 

22 años  

E2 

C+ 

20 años  

Características del hombre Guayaquileño 

 Son pocos creíbles  

Alzados  

Patanes 

Irrespetuosos  

Trabajadores  

Trabajadores  

Interesados 

Poco amable 

Estereotipo masculino en Guayaquil 

Los hombres no pueden hacer los deberes del 

hogar  

Las mujeres no trabajan y los hombres sí 

Trato afectivo del hombre Guayaquileño hacia la mujer  

Machista  

Machista  

Pocos agradecidos 

Opinión de los reality shows BLN y Combate 

Drama  

Conflictivos entre los grupos 

Entretenimiento  

Drama entre personas  

Peleas  

Rol que representa el hombre en los reality shows BLN y Combate 

Poder  

Macho, pues demuestran su fuerza 

Líderes  

Expresiones verbales en los reality shows 
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Competitivos  

Coqueto  

Sobrados 

Aniñados  

Creídos  

Algunos demuestran ser: reservados y 

respetuosos 

Características que deben tener los hombres que participan en BLN y Combate 

Guapo 

Extrovertido 

Animado 

Musculoso  

Ser guapo 

Tener buen cuerpo 

Influencia de los participantes en los hombres guayaquileños  

Moda  

Influye en su apariencia física (peinados, 

vestimenta, popularidad) 

 

Como se puede observar en la tabla, el hombre guayaquileño es considerado como 

trabajador.  A pesar de las otras características que no concuerdan como en el caso de E1, 

indicando que el guayaquileño es “alzado”, haciendo referencia a ser irrespetuoso.  Dando a 

entender que los hombres en la clase social B, pueden tener estos comportamientos y son 

reflejados en su diario vivir.  Para un mejor entendimiento, se sugirió a la entrevistada contestar 

las preguntas desde su perspectiva, es decir, de lo que ella veía común en su entorno.  Se sugirió 

esto, para globalizar su percepción en cuanto a las características percibidas en su ambiente y 

poder hacer una comparación con E2.  
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Por otra parte, E2 señala que el hombre guayaquileño es trabajador, suele ser interesado 

porque la mayoría de veces buscará oportunidades que le convenga a él.  Así mismo, otra 

característica que llamó la atención del hombre, es que es considerado “poco amable” en los 

reality shows, cuando detallaron las características de los hombres guayaquileños en el grupo 

focal, que su atención es “cálida y amable”.  

En comparación con E1, que no describió al guayaquileño como poco amable, deja una 

reflexión de los hombres en Guayaquil, y es que se puede observar cómo influye la cultura o 

entorno que rodea a la persona, incluyendo la clase social en la construcción de conceptos de 

masculinidad, y cómo varían así mismo su influencia sobre sus percepciones de masculinidad.  A 

lo largo de esta investigación, se describió que los comportamientos que adquiera el hombre 

serán cambiantes y se verán muy influenciados por el entorno en el que se encuentre rodeado.  

En consecuencia, a lo expuesto anteriormente, para las adultas emergentes, la 

masculinidad hegemónica continúa siendo palpable en el comportamiento del hombre 

guayaquileño en la actualidad. Mediante esta investigación se indagó sobre estereotipos que 

pudieran ser identificados como principales en los hombres.  Sorpresivamente indicaron con 

distintas palabras, que, en la actualidad a pesar de poder ver cambios legales, políticos y 

económicos, todavía existe el hecho de que el hombre salga a trabajar, mientras que la mujer es 

la encargada de las actividades domésticas.  

Así mismo, en su trato con las mujeres son considerados como insensibles, fuertes, por 

ejemplo, si están en una pelea “los hombres no lloran”.  Dentro de estos estereotipos, algo que 

aporta a la conceptualización de masculinidad, es también, que en el grupo focal  P6 señaló que 

“si un hombre se divorcia, no pesa tantos cambios en su vida al contrario de la mujer, si ella 

menciona que es divorciada, generaría peso en la sociedad de que probablemente ella tenga 



 

48 
 

mayor culpabilidad por haber pasado por un matrimonio fallido”; y por último P5 sustenta esta 

afirmación diciendo “por lo general para el hombre no pesa la palabra “divorciado”,  pero para la 

mujer al menos aquí,  pesa ser divorciado , es como que: no, ya estuve con tal hombre, ya estuve 

casada,  por algo se separó …”.  

Dichas afirmaciones, concuerdan con Kimmel (2005), quien  menciona que la 

masculinidad abre debate sobre los roles adquiridos por hombres y mujeres, haciendo énfasis en 

los factores sociales.  Tal es el caso que se evidencia, depende de la cultura en donde se generen 

estos temas de separación de pareja en donde afecte más su situación personal.  Por ejemplo, 

“podría atreverme a decir que los divorcios en Norteamérica son percibidos como una situación 

normal, a diferencia de América Latina”.  Este enunciado hace referencia al peso que tienen las 

familias en la adaptación de roles de género.    

Partiendo de los supuestos anteriores, estos atributos o funciones son otorgados a los 

hombres o mujeres por el simple hecho de pertenecer a un grupo social.   Aunque estemos 

atravesando cambios culturales, específicamente hablando en la equidad de género, los términos 

tradicionales de masculinidad hegemónica continúan y algunos están siendo transformados por 

las funciones que se le otorgan a la mujer en la actualidad.  

A pesar de los cambios en la sociedad, las que la mujer puede cumplir ciertas funciones 

que hace el hombre, como ir a trabajar; se sugiere formar a la adolescencia y a los jóvenes 

adultos (etapa emergente), con pensamientos constructivos en dependencia de los cambios 

culturales, en donde se rompan paradigmas, mitos o creencias que están formados en la 

actualidad, para generar cambios notables en la sociedad.  

Como complemento de estudio en el análisis de percepciones de las mujeres sobre 

masculinidad, se indagó así mismo sobre sus opiniones acerca del contenido percibido en los 
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reality shows BLN y Combate, para evaluar su nivel de aceptación o rechazo al visualizar los 

programas televisivos.  

Para tal efecto, el contenido de dichos programas posee información hacia el espectador, 

sobre las condiciones físicas que tendría que tener un participante.  Esto lo podemos ver 

reflejados en las percepciones identificadas en las jóvenes adultas entrevistadas.  E1 indica que, 

los participantes en los reality shows son guapos, extrovertidos, animados y musculosos; así 

mismo, E2 señala el aspecto físico como aspecto principal en los programas.  

Estos aspectos identificados, varían con respecto a la influencia de los modelos sociales 

que estén proyectados en su entorno familiar o social.  Como es mencionado por Papalia (2009), 

los jóvenes adultos se encuentran en plena etapa de construcción de identidad, en donde adaptan 

comportamientos que son más comunes en su entorno.  Es así, como surge la categorización de 

programas y el tipo de programas que desea consumir. 

Otro punto importante de mencionar, que aporta con la creación de estereotipos 

masculinos en la sociedad, es la programación proyectada y como es interpretada en su espacio 

social.  Desde el momento que surgieron estos reality shows en Guayaquil, se generaron 

estereotipos nuevos que pronto formarían parte de la realidad de la región.   

Específicamente, BLN y Combate prefiguran una proyección estética de los participantes, 

complementando esa información con detalles que menciona E1: “los programas son drama y 

entretenimiento”, si bien proyectan a través de los concursantes un buen cuerpo, también ofrecen 

discusiones, peleas amorosas, dramas familiares y conflictos entre ellos mismos. Como lo indica 

Téllez (2011), es tendencia que en su mayoría los hombres tienden a manifestar 

comportamientos violentos.  
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Finalmente, los criterios agrupados por las entrevistas y mujeres que colaboraron en el 

grupo focal, concibieron comentarios no tan positivos acerca de los programas, pero a pesar de 

eso, lo continúan consumiendo por entretenimiento y como lo indica una participante en el grupo 

focal, en su mayoría ve los reality shows “más por los hombres que salen ahí, que por su 

contenido”.    

En los grupos focales, la mayoría de respuestas concuerdan en que los programas de 

televisión no ofrecen nada constructivo, ni educativo.  Lo que uno que se puede visualizar en los 

reality shows es morbo, drama, chisme y pleito.  También, busca causar sensibilidad en los 

jóvenes que ven los programas con las historias de los participantes.  

En conclusión, se ha mencionado a lo largo de esta investigación los grandes aportes 

sociológicos y cambios que están sucediendo en la construcción cultural en las funciones de 

género de los roles que desempeña principalmente los hombres.  Así mismo, a medida que 

continúen proyectando estos programas competitivos, las percepciones cambiarán y en efecto va 

a retrasar el progreso de transformación de características apropiadas en la masculinidad.  
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Discusión de resultados  

 Hasta la presente, esta investigación ha evidenciado una percepción de domino en los 

hombres desde la perspectiva en las mujeres.  La definición de masculinidad presenta cambios: 

el hombre se encuentra en nuevos entornos y su autoridad u hombría ya no es la misma.  Dicha 

concepción es confirmada en los hallazgos de las entrevistas y grupo focal realizados.   A través 

de los cuales, se asocian a los participantes masculinos de los reality shows vinculados con 

nociones de fuerza y responsabilidad, pero sobre todo la importancia de cuidar el aspecto físico.  

 Los rasgos principales identificados en los participantes de los reality shows BLN y 

Combate, se asocian a la masculinidad hegemónica en relación con la vestimenta, lenguaje, 

carácter y comportamiento y sus interacciones con las mujeres.  Lo más destacable fue que, a 

pesar de los cambios que estamos teniendo en la sociedad en cuanto a una lucha por igualdad de 

género, prevalece la dominancia como atributo del hombre.  

 Además, se pudo evidenciar a través de las entrevistas, que t. las entrevistadas indicaron 

que todavía se sigue aceptando el hecho de que los hombres mantengan su dominancia sobre la 

mujer: Esta situación se identificó en las entrevistas realizadas, indicando que todavía hay la 

atención al hombre en la casa, y que es considerado como el proveedor económico, mientras la 

mujer cuida de los hijos.   

En las entrevistas y grupo focal realizados, se demostró que en las clases sociales C+, es 

más común encontrar estas situaciones de machismo.  Mientras que, en la entrevista realizada a 

E1 de estrato social B, indicó que “hay hombres que están dejando esas costumbres y se están 

igualando a lo que debe hacer un hombre y una mujer”.  Como lo indica Téllez y Verdú (2011), 
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la masculinidad parte de todo aquello que el hombre piense y haga para demostrar ser para ser 

hombre.   

Es decir, que la cultura si bien influye en su comportamiento, también el hombre puede  

adoptar estos cambios en relación a su entorno.  Como es mencionado anteriormente, hay una 

lucha de igualdad de género que es más percibida en la clase social B, sin embargo, en el estrato 

social C+, los hombres desde las perspectiva de las mujeres, han mostrado resistencia ante el 

hecho de que puedan adoptar dichos cambios de dejar a un lado su autoridad en el hogar y en su 

familia, como realizar funciones de carga doméstica.  

Esta situación se la asocia con masculinidad hegemónica, en donde Téllez (2011), detalla 

que es tendencia en la actualidad la competitividad entre hombres: Esta competitividad se vio 

reflejada en los participantes que están en los reality shows BLN y Combate, siendo estos 

programas de competencia física.  

En vista de que, la desigualdad de género es otro aspecto importante de mencionar y que 

sigue siendo un principal factor influyente en el deber del hombre en la actualidad, viéndose 

reflejadas en las respuestas de las personas que participaron en el grupo focal y que fueron 

entrevistadas, afirmando que existe un índice alto sexista, en donde las mujeres son asociadas 

con labores domésticas frente a la de los hombres.  En relación con la inequidad de género en los 

medios televisivos de BLN y Combate, también las competencias son variadas y su naturaleza  

depende del sexo del competidor, es decir, si éste es hombre o mujer. 

Además, se incluye el aspecto de liderazgo, en ambos programas es importante que haya 

un líder y muchas veces es elegido por su grupo, la mayoría de veces gana el liderazgo del grupo 

quien ha ganado más competencias y trabaja bien en equipo.  Hago referencia de esta 
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característica, porque un rasgo que detallaron en la entrevista fue el liderazgo que se proyecta en 

los programas y que lo demuestran los hombres; es decir, que poco a poco estos programas 

influyentes en los televidentes, ira cambiando aún más la percepción de masculinidad 

hegemónica. 

Aunque se percibe en la actualidad pequeños cambios en la manera que se construye 

culturalmente la masculinidad, de acuerdo a lo detallado, es necesario continuar indagando con 

estudios de igualdad,  ya que son un factor influyente en el comportamiento del hombre y como 

este ha cambio y continuará cambiando en la sociedad.  
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Conclusiones y recomendaciones  

 En  este trabajo de investigación, se pudo determinar que luego del estudio de los 

resultados, las cualidades masculinas más destacadas en los personajes fueron poder, fuerza y 

competitividad entre ellos mismo por tener la mejor apariencia física, así mismo, también suelen 

ser agresivos cuando tratan a una mujer.  En cambio, cuando los personajes tienen cargas 

familiares, son responsables.   

En cuanto a sus percepciones generadas por el discurso mediático de los reality shows 

BLN y Combate, fueron similares concordando las informantes en la autonomía que representa 

el hombre en dichos programas.  Adicional, es importante no omitir y resaltar que en estos 

programas en donde escogen a sus competidores, la apariencia física es una característica de 

mayor influencia en los jóvenes ahora, tanto en los participantes seleccionados, como en los 

receptores, ya que son los primeros influenciados por los reality shows.  

Posterior a estas evidencias, es importante indicar que el uso exagerado de estereotipos de 

masculinidad, que si bien es cierto son generados por la sociedad en donde se encuentre el 

individuo, tomando en cuenta además su clase social, sobreexpone a los hombres en un ambiente 

de presión al tratar de tener el mejor aspecto físico, o ser el que más fans tenga, o demostrar ser 

el más fuerte; crea presión social en quienes ven los programas de reality show.  Aunque sería un 

posible tema de estudio para futuras investigaciones, el estar expuesto a tanta presión social que 

se percibe a través de los medios televisivos, podría aumentar la tasa de bullying en los colegios 

o también generar baja autoestima en los hombres.  

Como es detallado anteriormente en la revisión literaria, estudios realizados en las 

personas que están en la etapa de adultez emergente, están adoptando comportamientos y además 
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se están encontrando con ellos mismos, incluyendo su identidad de género.  En relación con estas 

implicaciones, los hombres al verse expuestos a tanta información de cómo debería ser un 

hombre, podrían limitar su desarrollo pleno, pues son guiados por emociones, comportamientos 

y actitudes. 

La masculinidad continúa siendo un tema de estudio importante debido a los cambios 

culturales que se están viviendo en la actualidad.  Si bien es cierto, antes la mujer era más sumisa 

y se adaptaba a un ambiente impuesto por el hombre, en la actualidad estos comportamientos por 

parte del hombre definidos como machismo, han disminuido notablemente.  En los resultados se 

puede observar como ahora aportan de manera económica en un hogar tanto el hombre como la 

mujer y además, ya comparten responsabilidades de la casa, como limpieza o turnarse para 

cuidar a sus hijos.  

Aunque el machismo haya disminuido en la sociedad, todavía se encuentra la lucha en 

donde la mujer puede asumir el rol de jefe de hogar, tener mejor sueldo que su pareja, causando 

disputa con los hombres, viéndose amenazados en su ego o temor a perder la autoridad con la 

que son reflejados.  

Si bien es cierto, esta investigación incluyó a mujeres de clase social B, C+ para el 

estudio de percepciones de masculinidad, justificadamente por el consumo televisivo en los 

programas de estudio, es preciso incorporar a mujeres de clase social más alta para poder tener 

conocimientos más amplios de reconocimiento y percepciones en temas de masculinidad, ya que 

permitirá obtener nuevas características definiendo al hombre guayaquileño.  Sería bueno 

también indagar sobre el consumo de reality shows, porque esa clase no lo consume en su 

mayoría como lo hace el grupo estudiado en esta investigación.  
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El saber por qué no consumen con más frecuencia las personas en edad emergente los 

reality shows, podría aportar con información profunda en relación con la masculinidad y 

entender el rol que desempeña el hombre y la mujer en la clase social alta.   

Por último, es importante realizar investigaciones que aborden de manera profunda los 

factores que determinan estos estereotipos identificados y que sean los que sus audiencias 

prefieran ver, adoptándolos como modelo a seguir en la sociedad.  Analizar porque es tan 

importante su apariencia física o validar su fuerza a través de competencias.  Para complementar 

esta recomendación, también es importante incorporar a grupos de personas no pertenecientes a 

la adultez emergente, para poder realizar una comparación entre distintos perfiles, validando 

como la edad puede genera influencia en la definición de caracterizas del hombre guayaquileño.  

Investigaciones como ésta, genera la necesidad de continuar indagando en la comprensión 

de representaciones sociales en torno a la masculinidad.  Es importante tener mayores 

perspectivas desde no solo las mujeres en etapas emergentes, sino incluir a los hombres tomando 

en cuenta los estatus sociales que hay en Guayaquil para tener mejores resultados de percepción 

en la actualidad de masculinidad.  
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