
1 
 

 
    

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

 

Mirando desde los medios al macho 
guayaco. 

 Estudio de recepción. 
Análisis de las percepciones de masculinidad en el 

discurso mediático por adultos emergentes masculinos 
de Guayaquil 

 

Elaborado por: 

GABRIEL ANDRÉS MORA CÚN 

 

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

 

 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre del 2017 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

Mirando desde los medios al macho 
guayaco. 

 Estudio de recepción. 
Análisis de las percepciones de masculinidad en el 

discurso mediático por adultos emergentes masculinos 
de Guayaquil 

 

Elaborado por: 

GABRIEL ANDRÉS MORA CÚN 

 

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

 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Eduardo Muñoa 

 

CO-INVESTIGADOR 

Estefanía Luzuriaga 

 

 

 

 

 

Guayaquil, Ecuador 

Noviembre, 2017 



4 
 

Agradezco a: 

 

 

 

 

 

 

Al Creador de todas las cosas, por protegerme cada viaje de ida y venida realizado 

durante este proyecto investigativo; 

a mis padres, por su sacrificio y en darme una educación costosa y por haber estado en 

todo aspecto de mi vida; 

a mi novia, por haber confiado siempre en mí y haberme animado en todo momento; 

a mi grupo de tesis, por mantenerse unido pese a las grandes adversidades que pasamos 

y poder juntos lograr el objetivo planteado, el de graduarnos juntos; 

y a los profesores, coordinadores y personas de apoyo, que estuvieron hasta el final de 

este proyecto, por su valiosa enseñanza y ánimo constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Resumen  

La presente investigación “Mirando en los medios al macho guayaco: Análisis 

de las percepciones de masculinidad en el discurso mediático por adultos 

emergentes masculinos de Guayaquil”, según los programas de reality show Combate 

y Baila la Noche BLN, con las conceptualizaciones sobre masculinidad, modelo  

hegemónico, entre otros de varios expertos en el tema se determinó el marco teórico y el 

marco metodológico con la utilización de la técnica cualitativa del grupo focal y 

entrevista, aplicada al grupo objetivo: hombres, entre las edades de 18 a 30 años, 

perteneciente al estrato C+, C-, por considerarlo como adulto emergente que mira los 

medios audiovisuales nacionales, especialmente los reality antes mencionados. El 

instrumento utilizado fue un cuestionario o guía de preguntas previamente elaborada 

considerando las variables: masculinidad y adulto emergente. Los resultados de la 

investigación cualitativa, identificó claramente los conceptos de masculinidad de 

“macho guayaco”, en los que se resalta la manera de hablar, en un tono de voz casi 

gritando, con aspectos lingüísticos que denotan “la sabrosura y lo sabido”, como parte 

de la cultura de los guayaquileños. Se estableció las conclusiones de la investigación, en 

que se refleja la representación de la masculinidad desde el nivel cultural de los 

competidores y animadores de los reality shows Combate y Baila la Noche BLN, 

quienes representan al clásico “macho guayaquileño”, identificados por la forma de 

hablar, de vestir y por las historias de romances.  

 

Palabras Clave: Masculinidad, adulto emergente, macho guayaco, percepción 

masculina, estereotipos. 
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Abstract 

 The present research, "Looking at the male guayaco media: Analysis of 

perceptions of masculinity in the media discourse by emerging male adults of 

Guayaquil", according to the reality show programs Combate y Baila la Noche BLN, 

with conceptualizations about masculinity, hegemonic model , among others of several 

expert authors in the subject that determined the theoretical framework and the 

methodological framework; with the use of the qualitative technique of the focal group 

and the personal interviews, applied to the objective group: men, whose ages range 

between 18 to 30 years, belonging to stratum C +, C-, for considering the target group 

categorized as an emerging adult who watches the national audiovisual media, 

especially the aforementioned reality shows. The instrument used was a questionnaire 

or guide of questions previously elaborated considering the variables: masculinity and 

emerging adults. The results of the qualitative research clearly identified the concepts of 

masculinity of the guayaco male, in which the way of speaking is highlighted, in a tone 

of voice almost shouting, with linguistic aspects that denote the tasty and the know-all 

that is part of the culture of the guayaquileños. At the end of the study, the conclusions 

of the research were established, reflecting the representation of masculinity from the 

cultural level of competitors and animators of the reality shows Combate and Baila la 

Noche BLN, who represent the classic "macho guayaquileño", identified by the way of 

speaking, of dressing and by the stories of romances. 

 

Keywords: Masculinity, emergent adult, guayaco male, male perception, stereotypes. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento 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, 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 aspiracionales 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 información fueron análisis de 

contenido, grupo focal y entrevistas semi-estructuradas. 
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Introducción 

 La percepción sobre la masculinidad, generalmente se la relaciona con la 

virilidad, hombría, con la fuerza, con actitudes grotescas, que denoten energía en cada 

acto; por otro lado, muchas veces el término masculinidad se relaciona con la cantidad 

de novias, enamoradas, esposas o amoríos que tenga el hombre dentro del contexto 

social en que se desarrolla. Y es precisamente está conceptualización que utilizan los 

programas reality, con el objetivo de “vender” la imagen del hombre deportista, que lo 

representa en el cuerpo atlético, musculoso, “pepudo” que se ve bien en pantalla y que 

hace actividades físicas continuamente.  

 

     La construcción del concepto "masculinidad" trae consigo diferentes estereotipos, 

especialmente para los adultos emergentes entre 18 y 30 años, quienes determinan 

usualmente que ser varón se vincula con el término “macho” como símbolo de 

masculino, utilizando los diferentes programas reality, que pueden reafirmar estas 

definiciones al considerar para su show concursantes o competidores que reflejen en 

todo momento un cierto hombre de buen cuerpo, relacionado a la vez como parte del 

estereotipo de masculinidad. Todos los conceptos de “varón” lo acompañan de la buena 

apariencia física del participante que con su actitud, pose y manera de hablar denoten 

que son hombres heterosexuales. 

 

       Los estereotipos de masculinidad que se observan en los programas Combate y 

BLN evidencian que la comunicación audiovisual del participante varón, está 

representada en la fuerza y el poder de cada competencia, se trasmite la comunicación 

directa hacia la percepción de la masculinidad con una construcción de virilidad en sus 

acciones. 
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 Este trabajo de investigación propone, establecer los modos en que los adultos 

emergentes de Guayaquil reciben e identifican los estereotipos de masculinidad presente 

en los relatos mediáticos de los programas: Baila la noche y Combate en el año 2017, 

que son identitarios o aspiracionales por el grupo objetivo investigado,  en los que 

culturalmente se establecen patrones de comportamiento del participante masculino, 

realzando el poder, la fuerza y lo escultural de su físico, con un acompañamiento de la 

parte lingüística, por las expresiones al hablar y por aquellos gestos al pararse y 

comportarse frente a la competencia y los retos que enfrenten.  

Justificación 

 La percepción de “masculinidad” es una temática que se debe estudiar porque 

las relaciones entre hombres y mujeres y entre hombres y hombres va cambiando a 

través del tiempo, las investigaciones de la percepción de la masculinidad de los adultos 

emergentes en Guayaquil, permite entender cómo se establecen los modos en que 

reciben y se identifican los estereotipos de masculinidad en los relatos mediáticos de los 

programas reality Combate y BLN.  

 De acuerdo a las investigaciones referenciales se conoce que en los últimos años 

se han realizado estudios sobre la masculinidad en varios países a nivel mundial, incluso 

en América Latina y Ecuador, lo importante es estudiar la percepción de la 

masculinidad, en este caso desde los medios audiovisuales, con un discurso mediático 

para adultos emergentes, en un rango de 18 a 30 años.  

              El presente estudio se delimita geográficamente en la ciudad de Guayaquil, 

resaltando los aspectos audiovisuales en los reality Combate y BLN, que se vuelven 

protagonistas en los espacios televisivos, en los que se identifica el estereotipo de 

“masculinidad” del hombre heterogéneo que participa en competencias y retos, 
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reconociendo las acciones que permiten conceptualizar al “macho guayaquileño”. Esta 

investigación se justifica desde el punto de vista metodológico con la aplicación de la 

técnica cualitativa del grupo focal y entrevista personal. En conclusión, la  investigación 

aporta a la identificación de  los estereotipos de masculinidad presente en los relatos 

mediáticos de los programas objeto del estudio. 

  

 

Planteamiento del problema 

 Esta investigación busca identificar los estereotipos del “macho guayaco”, 

representados en los programas de televisión, con el análisis de las percepciones de 

masculinidad en el discurso mediático por adultos emergentes de la ciudad de 

Guayaquil. El estudio intenta responder preguntas: ¿Se identifican los adultos 

emergentes de Guayaquil con los estereotipos de masculinidad presentados en los 

medios? ¿Reconocen los adultos emergentes masculinos los estereotipos de 

masculinidad referidos, en los programas reality show Combate y BLN? ¿Cómo se 

percibe la masculinidad en Guayaquil a través de los personajes de los programas que 

son objeto estudio? ¿Existen diversos tipos de masculinidad?   Lo que se busca es, 

evidenciar las percepciones que tienen los adultos emergentes.  

 

 Esta investigación, utiliza dentro de su grupo de estudio a hombres de 18 a 30 

años que son considerados adultos emergentes y que viven en Guayaquil, que por lo 

general son individuos independientes que están expuestos a diferentes contextos 

sociales, para identificar de qué forma interpretan los estereotipos de masculinidad en 

los productos audiovisuales mediáticos. El análisis de la percepción del “macho 

guayaco”, a través de la exposición de los reality show Combate y BLN, con la 

participación de los competidores y animadores, tiene como finalidad conocer lo que 
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piensan los hombres heterosexuales, acerca del término masculinidad, a través de la 

visualización general de los programas antes mencionados. 

 

Antecedentes 

El estudio de la percepción de la masculinidad por adultos emergentes 

guayaquileños tiene características propias, de acuerdo a su contexto local y social 

cotidiano, al poder estatal y la creación de una cultura y de representación de roles como 

se menciona en Masculinidades del Ecuador.  “Estudiar la percepción que tienen los 

guayaquileños sobre la masculinidad implica analizar su “performance” (Andrade & 

Herrera, 2017),  lo que permite establecer un estudio basado en el comportamiento 

desde el punto de vista, de la percepción corporal, gestual y visual.   

 
Las percepciones representa para (Hall, 2017) “el estudio cultural Codificación y 

Decodificación en el Discurso Televisivo de Stuart Hall, propone tres teorías de 

percepción: hegemónico, contradicciones y negociaciones (…)  analiza el modelo de 

comunicación que se da entre el emisor (productor de televisión) y receptor 

(audiencia/televidentes) cuando estos últimos decodifican el mensaje que transmite un 

producto audiovisual”. Se produce una retroalimentación de lo que se percibe, 

relacionado con los contenidos y la producción televisiva.  (Hall, 2017), enfatizó que “el 

primer nivel connotativo de conflicto del mensaje, código dominante o hegemónico, quiere 

decir “cuando el espectador adopta el significado connotado de manera literal y directa 

(…) Como segundo nivel, se tiene el código profesional o de contradicciones, que no es 

más que “operar códigos propios ‘relativamente autónomos (…) en el tercer nivel se 

encuentra la posición o código negociado, la audiencia mantiene elementos de 

adaptación y de confrontación al decodificar un mensaje. Esto quiere decir que 
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“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” mientras reproducen al 

mismo tiempo (no sin contradicciones) la significación hegemónica de los sucesos”, lo 

que categoriza la percepción como punto relevante en la codificación de los mensajes. 

 

Los estudios de género incluyen a la masculinidad como parte de la estructura 

social en la que participan los hombres y mujeres, en un contexto social que tiene 

definido los roles, pero así mismo da la oportunidad de que emerjan nuevas propuestas 

“las culturas construyen los modos de ser mujer y de ser varón” (Gómez & Guida, 

2000). Todo depende de los factores socioculturales, históricos, participan activamente 

la parte política, la economía y los aspectos familiares que inciden en las concepciones 

de lo que es femenino y masculino; es por eso que se asocia lo “femenino con la 

pasividad y afectividad” mientras que a lo masculino con la “actividad y la razón”. 

(Gómez & Güida, 2000). 

 

En los últimos años, varios estudiosos y académicos realizan investigaciones 

relacionadas con la masculinidad y el comportamiento de los varones, la finalidad es 

observar si se presentan modificaciones de la teoría dominante y patriarcal del hombre, 

y aparecen desde la “producción teórica de los intelectuales feministas, de antropólogos 

que estudian el género en diversas culturas y de historiadores”. (Gómez & Güida, 

2000). Los estudios de género se empezaron a realizar desde la década del 60’ y tratan 

de explicar las diferencias jerárquicas entre hombre y mujer y cómo estos cambian y se 

transforman  (Boder, 2012), entonces los estudios sobre masculinidad enmarcan los 

aspectos lingüísticos y conductuales. 
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En este contexto, los estudios enfatizan que “hay múltiples manifestaciones de la 

masculinidad  y que por el hecho de ser producto de procesos históricos, las 

masculinidades son propensas a ser reconstruidas, por procesos de géneros y otras 

interacciones sociales” (Connel, 2013). Se define que la masculinidad tiene sus 

antecedentes históricos en los que determina que el hombre participa como sostén del 

hogar, con un rol dominante por su participación en proveer alimentos y todo lo 

necesario para el cuidado de la familia. 

 

Revisión de la literatura 

 
 

La revisión de la literatura, va desde lo general hacia lo particular de los 

conceptos y definiciones de: Masculinidad, dualidad: lo masculino y femenino, modelo 

hegemónico, estereotipo y estado de arte. 

Masculinidad  

 

La palabra masculinidad sugiere una serie de conceptualizaciones que se 

vinculan con términos cotidianos y conocidos que se usan como parte de la forma de 

diferenciar al ser humano, para hacerlo se utilizan palabras como eres varón, soy 

hombre, eres niño, de acuerdo con varios autores, se puede resumir que masculinidad 

“es un conjunto de atributos, valores, funciones y conductas que se suponen esenciales 

al varón en una cultura determinada” (Keijzer, 2017, p. 2), en los que se mezcla la 

construcción social de lo que se percibe y de lo que se es, en el papel relevante que 

cumplen en la sociedad, considerando que masculino pone de relevancia las actividades 

que realizan y el papel que cumplen en el marco social.   
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Construcción social de la masculinidad: Percepciones  

 

La masculinidad es una construcción social que evidencia una realidad actual en 

la que participan el hombre y la mujer como entes humanos y que forman para de un 

mismo contexto, es así que desde siempre el hombre asumió ciertos roles que lo hacen 

percibir como más fuerte, con carácter, capaz de tomar decisiones precisas y con ello los 

retos a los que debe enfrentarse en el transcurso de su vida, por medio del trabajo. Para 

autores como Fuller (1997) “el trabajo hace al hombre y el hombre es del trabajo. Con 

el trabajo, el hombre crea, genera riqueza, hace obras, se realiza, se siente vivo. El 

hombre debe trabajar, es su obligación, cuando trabaja es una persona activa. Le hace 

sentir orgulloso, respetable” (Valdés & Olivarría, 2013), la caracterización del “varón” 

de la casa que es responsable de la manutención, fortalece la percepción social de los 

hombres como sostén de la familia. El trabajo les da autoridad frente a otras personas de 

la familia.   

 

El hombre en la sociedad asume un sinnúmero de responsabilidades, siendo la 

principal, la protección del grupo familiar, representada por los hijos, esposa e incluso 

en algunas ocasiones cuando muere el jefe de familia, es el hijo varón, si lo hay, quien 

asume el rol de protector y quien mantiene económicamente el hogar.   

Atributos: ¿Cómo se percibe la masculinidad?  

 

La constitución de masculinidades “se modifica con los avances históricos. 

También, el modelo hegemónico de masculinidad, cuando interactúa con otras 

masculinidades, produce nuevas interpretaciones sobre lo que significa ser varón” 

(Gómez & Güida, 2000), lo que proviene desde la niñez, en la que se establecen 

conceptualizaciones transferidas de los padres a los hijos varones, en frases como 



17 
 

“párese como varón, no llore, es hombre, corra rápido, usted es varón”, características 

que denotan masculinidad. 

Dentro de las conceptualizaciones de la construcción de la masculinidad, se 

exponen que “las diferentes formas de masculinidad, y sus representaciones, son 

generadas y mantenidas por los grupos sociales, las instituciones y los individuos de una 

colectividad o sociedad determinada. Las masculinidades han sido construidas por una 

sociedad determinada, son producto de la interacción social y éstas, las masculinidades, 

son fundadas a partir de las estrategias y recursos disponibles” (Martín & García, 2011). 

 

Se reconocen aspectos puntuales que representan simbólicamente a la 

masculinidad: el trabajo es casi una obligación para los varones, ellos tienen la 

responsabilidad de educar y alimentar a la familia, así como es quien tiene las 

posibilidades de realizar actividades que denoten fuerza, les brinda responsabilidades 

enmarcadas en el rol que se construye desde el seno de la familia.  

Aspectos lingüísticos: Expresión  

 

La masculinidad se ve reflejada en los aspectos lingüísticos y la expresión oral 

del hombre: la voz fuerte y la claridad en las expresiones suelen ser indicativo para 

conceptualizarla en cada una de sus palabras.  

 

En lo que respecta a la disciplina, ésta se hace evidente en la ciudad de 

Guayaquil, una ciudad que es reconocida en el contexto de la sociedad ecuatoriana por 

la utilización de una manera peculiar al hablar, lo cual es definido como “Sobrado y 

sabido, con un silbido al terminar las oraciones o palabras ¡qué fue ñanitosssssss!, 

¡qué tal llavesitaaaaa!, ¡habla loco!” (Tomado de los resultados del estudio) y así 
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surgen un sinnúmero de expresiones que son observados como “varoniles”. Vale la pena 

recalcar que son expresiones utilizadas en la jerga popular de la clase C- y D, en la 

cotidianidad de la vida, sin que los demás estratos lo utilicen esporádicamente. “La 

homosocialidad se hace evidente mediante la interacción y la agresividad y violencia 

implicadas en lenguaje y gestos” (Andrade & Herrera, 2017). 

 

        Hay palabras que simbolizan la postura y el carácter, incluso la posición en que se 

encuentre quien las pronuncia, es así que un jefe cuando da órdenes considera que, si 

eleva la voz, es sinónimo de ser dominante en el contexto laboral, el padre de familia, si 

grita y expulsa improperios le garantiza ser obedecido inmediatamente, lo mismo ocurre 

en la exposición de un determinado tema, si la palabra se enfatiza salen los aspectos de 

masculinidad, de seguridad y que domina el tema.  

Dualidad: Lo masculino en relación a lo femenino   

 

       En la sociedad los principales participes son el hombre y la mujer, no puede darse 

masculinidad, sin el acompañamiento de la femineidad. Desde hace algunos años, 

varios estudiosos se han dedicado a realzar la importancia de la definición de 

Masculinidad y Feminidad, Chávez expresó en un artículo ¿De qué estamos hablando? 

Y explicó “cómo influyen los medios de comunicación en la denominación de los 

estereotipos que permiten que diferencien las relaciones y actuaciones del hombre y 

mujer. Se ha asignado un rol que subestima el género y se da un trato desigual con 

respecto a la masculinidad y a la feminidad” (Chaves, 2016), si bien con el paso del 

tiempo la mujer ha conquistado espacios en el área política, militar, social, en la parte 

laboral, aún se observan el estereotipo de sumisión del papel femenino, frente al 

comportamiento dominante del hombre.  
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       La situación de desigualdad entre el hombre y la mujer no solo ocurre en el 

Ecuador, sino que forma parte del contexto social de países como Chile “esta 

desigualdad se hace evidente en el momento de otorgar trabajos en ciertas empresas, 

porque aún existen los estereotipos sobre las habilidades “naturales” de mujeres y 

hombres” (Paulson, 2013), lo que genera que se observe que el hombre es quien asume 

los mejores cargos administrativos y en pocas ocasiones, la mujer para lograrlo debe 

demostrar continuamente sus capacidades y habilidades para el cargo. 

Masculinidad hegemónica: Posición dominante de los hombres  

 

        La masculinidad determina que el varón participa en la sociedad como ente activo 

que se caracteriza por las concepciones hegemónica. En América Latina, existen 

modelos de masculinidades que se remiten desde figuras dominantes en diferentes 

contextos; tales como poder político, militar, étnico y de clase social. La cultura 

promueve la percepción “Ser hombre es importante” y que “debes demostrarlo”.  

(Gómez & Guida, 2000). Si bien, a pesar de que, en algunos países, entre ellos Ecuador, 

ha establecido en el marco legal la intervención de la mujer en la parte política, la figura 

masculina sigue dominante en los cargos públicos de elección popular y democrática.  

 

       Lo mismo ocurre en la parte de la participación en las Fuerzas Armadas, por lo 

general los hombres son quienes tienen una posición dominante en los altos rangos, aún 

es incipiente la participación activa de la mujer para el desenvolvimiento de los cargos 

militares en las diversas instancias. Otro de los aspectos que realza la diferenciación 

entre género es la participación en las competencias, donde el “varón”, es quien domina 

los espacios de los retos, adquiriendo presencia preponderante en las participaciones por 
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las concepciones preconcebidas de “fuerza, potencia, resistencia”, ejerciendo ciertas 

conceptualizaciones de dominante en los retos que se establecen.    

Modelo hegemónico: Rol de los hombres   

 

       El modelo hegemónico se relaciona directamente con el rol de los hombres en la 

sociedad en la medida en que se “fueron incorporando pautas sobre cómo se es hombre 

en la sociedad en que viven y cuáles son los mandatos sociales que dan a sus vivencias, 

sentires y prácticas un sentido objetivo que los identifica como varones” (Valdés & 

Olivarría, 2013), si bien se mantiene la hegemonía o el poder dominante en algunos 

hogares, especialmente latinoamericanos, los resultados de diversos estudios también 

afirma que la mujer busca día a día equiparar los derechos y obtener espacios más 

igualitarios.  

 

       Para autores como Bonino, ya se observa “…a una masculinidad más consciente 

sobre su imagen, sus comportamientos cotidianos (lo que hacen), tratando de apartarse 

de la concepción de la MH (masculinidad hegemónica) esencial, donde por algún tipo 

de presión no pueden despejarse del todo (Bonino, 2011). Se establecen cambios en la 

parte del comportamiento masculino, lo que garantiza que se puede esperar más 

igualdad entre hombres y mujeres, partiendo del hecho de que todos son seres humanos. 

 

Modelo hegemónico y los rasgos conductuales: Modelo social   

 Dentro del modelo hegemónico, se evidencia que los rasgos conductuales 

permiten establecer modelos sociales de masculinidad, de acuerdo con el autor Molina 

en su publicación Crónicas de la Hombría, la “masculinidad hegemónica” se asienta 

sobre varias ideologías que privilegian a unos individuos sobre otros, define lo que 
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significa ser varón o no en una sociedad” (Molina, 2011), un ejemplo que reivindica 

estas conceptualizaciones es el hombre en el deporte del futbol, en la que predomina la 

participación en cada una de las competencias y tiene adeptos, se identifica que tienen el 

privilegio por la fuerza en las patadas, en los alargues de las piernas, en la agilidad y 

resistencia al correr.  

 

             Por lo general, los modelos sociales de la masculinidad están caracterizados por 

rasgos conductuales bien definidos: “En Ecuador es importante para entender la 

producción de significados locales. En primer término, elementos tales como 

agresividad verbal, referencias genitales y consumo de alcohol, al ser analizados 

discretamente y no como prácticas que producen las relaciones entre hombres 

demuestra el cómo éstos son performados para personificar feminidades, afirmar 

masculinidades” (Andrade & Herrera, 2017); es decir que la conducta en los varones 

define la masculinidad por los actos independientes que realiza, el mismo que le da 

poder frente a los demás.    

Estereotipo: Adulto emergente y el macho guayaco  

 

         Los cambios socioculturales son factores que influyen en que los hombres 

construyan otro tipo de masculinidades en el contexto social, enfatizando la existencia 

de transiciones de rol de género. Una publicación sobre “El significado de la 

masculinidad para el análisis social” en la Revista Nuevas Tendencia en Antropología, 

cita a Rojas Marcos, que señala que existe “el culto al “macho”, dicho de otra forma, la 

celebración de los atributos estereotipados que representan una masculinidad reducida a 

la dureza, la agresividad y la ausencia de sentimientos, ha servido históricamente para 

legitimar y reproducir la existencia del patriarcado” (Tellez & Verdú, 2015). 
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         En el estudio sobre Masculinidades: Espacios Críticos, se identifican 

masculinidades emergentes, sin embargo “…prevalecen formas tradicionales de 

masculinidad que se conectan con prácticas no equitativas” (Tovar-Hernández, 2012). 

En la que se reconoce que aún existen sociedades en la que el varón es quien toma las 

decisiones y la mujer sigue sumisa y acata las órdenes que da el esposo o conviviente. 

 De acuerdo con Andrade, en su estudio de campo Masculinidades en Ecuador 

resalta el papel dominante del hombre en el Ecuador y define como “una tensión entre 

el deseo de establecer relaciones entre hombres y la mantención del orden heterosexual 

como marco dominante” (Andrade & Herrera, 2017); sin embargo, la sociedad cambia 

continuamente y cada día se comparten más espacios entre el hombre y la mujer. 

 La representatividad de la masculinidad mediante la interacción de la 

agresividad y violencia, implicada lenguaje y gestos, así lo refieren en el texto de 

“Masculinidades en el Ecuador” que manifestaron “en la producción verbal, gestual y 

textual y en el consumo de artefactos de las culturas populares, la antropología puede 

encontrar abundantes fuentes para entender las complejidades que construyen lo que 

comúnmente, la mayor parte de veces sin reconocer las ambigüedades inherentes a la 

normativa dominante de género, se refiere como machismo” (Andrade & Herrera, 

2017), de este modo, se reconoce que aparece la definición de un adulto emergente con 

personalidad fuerte, dominante y sobrevalorada por el poder que les confiere los 

aspectos culturales que lo caracterizan como macho. 

 Los productos audiovisuales venden una imagen de la masculinidad y permiten 

la caracterización de un nuevo “macho guayaco”, como por ejemplo los programas 

reality show de competencias,  tipo Combate y BLN,  en la que enfocan el cultivar un 

cuerpo sano, atlético, con músculos, “pepudo”, palabra características de los guayacos, 
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en la que ponen de manifiesto que la masculinidad está representada por el culto al 

cuerpo, con rutinas de ejercicios físicos que caracterizan a los adultos emergentes, 

quienes, en ocasiones recurren a cambios, por medio de la cirugía estética, para mejorar 

la imagen visual.  

 

      Para Pérez Henao “metamorfosear el cuerpo a fin de acercarlo a las demandas 

sociales aseguraría el triunfo ante sí mismo y ante los demás. Para conseguirlo habrá de 

recorrerse, sin excepción, el camino de la negación del cuerpo real, en búsqueda del 

cuerpo deseado y aceptado socialmente. Es decir, obtener un cuerpo transformado y 

nuevo, pero, ante todo, caracterizado por su condición divina: bello, resplandeciente, 

fuerte y, por su puesto, inmortal. Nunca un cuerpo real, sino un cuerpo narrado (Pérez-

Henao, 2016). 

 

       La influencia de los medios televisivos en el surgimiento de adultos emergentes y la 

constitución del “macho guayaco”, está relacionado con la caracterización y 

representación visual de los participantes de reality como Combate y BLN, quienes 

venden la imagen de cuerpos cultivados a base de ejercicios, los mismos que lo 

promocionan por medio de redes sociales, en los que se observan a los competidores 

realizando las diversas rutinas de ejercicios que le permiten establecer el culto al 

cuerpo.  

Estereotipo de rol: Hombre heterosexual: Actividades y acciones  

  

 El estereotipo del rol del hombre heterosexual involucra las actividades y 

acciones que realizan en el contexto social; en un trabajo publicado sobre “Roles de 

género y estereotipos”, se define que “Los roles determinan acciones y comprenden las 

expectativas y normas que una sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentir una 
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persona en función de que sea mujer o hombre, prefigurando, así, una posición en la 

estructura social y representando unas funciones que se atribuyen y que son asumidas 

diferencialmente por mujeres y hombres” (Macia, Mensalva, & Torralba, 2014), 

entonces los seres humanos actúan bajo normas que establece la sociedad en que se 

desenvuelven y su sentir se basa, por las atribuciones que le corresponde si es hombre o 

mujer.  

          De acuerdo con (Macia, Mensalva, & Torralba, 2014) “Los roles femeninos son 

los relacionados con todas las tareas asociadas a la reproducción, crianza, cuidados, 

sustento emocional… y están inscritos, fundamentalmente, en el ámbito doméstico. Los 

roles masculinos están asociados a las tareas que tienen que ver con el productivo, el 

mantenimiento y sustento económico, principalmente desarrollados en el ámbito 

público”, y es según la participación del ámbito en que se desarrolle asume las tareas 

que debe realizar dentro del conglomerado social. 

 En este mismo contexto, “Los varones culturalmente han sido identificados con 

las atribuciones propias de la vida pública, la producción, el trabajo remunerado y la 

manutención de la familia” (Martín & García, 2011). 

 Las acciones en determinado momento inciden en las conceptualizaciones del 

rol del hombre y se lo define así “Ser hombre es ser activo y da derechos. El hombre es 

la ley en su casa: su mujer e hijos le deben obediencia, es el jefe del hogar, el proveedor, 

el responsable de su familia y de que están a cargo (Valdés & Olivarría, 2013), lo que 

identifica el carácter de dominante, por las actividades y acciones que realiza dentro del 

contexto social.  
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Estereotipo de rasgo: Características conductuales 

 

 Las características conductuales se acerca al rol del hombre y lo establece como 

un estereotipo de rasgos “El hombre es la cabeza y rey de la casa colocándolo por 

encima de la mujer ante todo; dándole así una superioridad evidente, el hombre 

tradicional está convencido de su superioridad física, psicológica y mental” (Bonino, 

2011) lo que constituye un comportamiento dentro de la familia y en el plano laboral, 

todo se relaciona con ejecución de su rol que lo ha establecido como real. 

 En el artículo publicado por (Tellez & Verdú, 2015) indicó que “algunos 

hombres estamos hartos de ser el hombre que nos han enseñado que debemos ser 

(hombres serios, responsables de nuestras vidas y la de los demás, tan fuertes y 

valientes que no podemos rendirnos nunca, sin necesidad de nadie y con las mujeres a 

nuestro servicio, destacando siempre e intentando ser los primeros, competitivos, 

agresivos, sin poder expresar sentimientos, viviendo las relaciones sexuales como un 

examen continuo de nuestra propia virilidad, teniendo todas las soluciones y sabiendo 

tomar todas las decisiones, no llorando bajo ningún concepto...)” enfatiza que el rol 

masculino contiene rasgos conductuales puntuales.   

Estado del arte 

 

En un estudio realizado, se parte desde lo macro, en un estudio realizado en 

Buenos Aires, presentado por (LoRuso, 2011) acerca de la “Infancia, violencia y 

género: Análisis de discursos parentales” expone que “Desde distintos marcos teóricos 

que se dirigen al análisis de la subjetividad y que utilizan la perspectiva de los Estudios 

de Género, como por ejemplo el psicoanálisis u otros marcos de orientación 

psicosocial”, lo que refleja la importancia del estudio sobre Género que tiene una 
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representación de los aspectos psicosocial enfrentados desde las percepciones de lo 

masculino y femenino.  

En Latinoamérica (Valdés & Olivarría, 2013) indicaron que “Ser hombre es ser 

activo y da derechos. El hombre es la ley en su casa, su mujer e hijos le deben 

obediencia, es el jefe del hogar, el proveedor, el responsable de su familia y de quienes 

están a su cargo”, desde la percepción de los elementos que componen la identificación 

del “ser hombre”, se estimula las conceptualizaciones de que el varón es el jefe, el que 

manda, el que ordena, todo enraizado en el poder que le otorga el hecho ser un 

proveedor en la familia.   

El estudio “Percepciones acerca de la masculinidad en un grupo de hombres y 

mujeres del Área Metropolitana de Bucaramanga, Santander, Colombia”, publicado 

por (Barba & Gómez, 2016) es explícito en el reconocimiento de la historia de este tipo 

de investigaciones “los estudios de hombres aparecen en Norteamérica en los años 80 

del siglo pasado, influenciados en gran medida por los estudios de mujeres. Casi 

paralelamente se iniciaron en Europa, aportando a la transformación de la forma en que 

se entiende la masculinidad a partir de estudios que problematizaron y replantearon la 

masculinidad hegemónica y concibiendo alternativas del ejercicio de la masculinidad 

frente a los estereotipos de hombre que tradicionalmente han sido socialmente 

aceptados”, afirmando que la masculinidad, acompañada de los estereotipos  que surgen 

desde la percepciones de la femineidad como parte de los componentes que reflejan la 

participación activa del hombre en la sociedad, en la que comparten espacios y son los 

representantes de la familia. 

En la investigación cultural Codificación y Decodificación en el Discurso 

Televisivo de Stuart Hall (1973), “analiza el modelo de comunicación que se da entre el 

emisor (productor de televisión) y receptor (audiencia/televidentes) cuando estos 
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últimos decodifican el mensaje que transmite un producto audiovisual”, el mismo que 

permite considerar las percepciones de lo que se observa, enmarcado en la realidad que 

se vive. Las consideraciones de Hall remarcan que “cuando el espectador adopta el 

significado connotado de manera literal y directa” (Hall, 1973, p. 233). Siendo los 

televidentes los que acogen el mensaje desde su cultura, lo que establece la aceptación 

del mensaje televisivo emitido en su entorno, es así que “las definiciones dominantes 

son hegemónicas precisamente porque representan definiciones de situaciones y hechos 

que están ‘en posición de dominio’ y que son globales” (Hall, 1973, p. 235). Solo el 

televidente es capaz de aceptar o rechazar el mensaje emitido.  

En este mismo contexto en México, las aportaciones de la Universidad 

Iberoamérica, planteada desde el punto de vista (Cruz, 2013) “entendiendo la 

masculinidad como un fenómeno  que permanentemente se está transformando, ya por 

actividad históricos, ya por propósitos conscientes “colectivos”, el momento actual 

permite observar una transformación evidente hacia construcciones de género más 

orientados a la equidad”, lo que permite percibir que las conceptualizaciones  de 

masculinidad va de la mano con la femineidad en la que comparten el espacio social y 

representan cambios constantes, en la reivindicación de la equidad de género como 

punto de partida para integrarse a los espacios sociales en que viven y se desarrollan. 

En la parte micro, en el Ecuador, en la Universidad Casa Grande, se realizó un 

estudio del  “Análisis De Los Estereotipos De Masculinidad En El Discurso Mediático 

De La Telenovela “Tres Familias”: El Lenguaje En La Construcción Del Estereotipo”, 

elaborado por (Orellana, 2016) “concluye que los tres estereotipos con mayor 

recurrencia en el programa, durante el periodo analizado son tres: “sabroso”, “sabido” y 

“aniñado”; relacionándose directamente con el tema investigado acerca de los reality 

Combate y BLN., concluyendo que “Así, estos dos estereotipos, se han convertido de 
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alguna manera en una norma en la representación de los medios nacionales de lo que 

significa “ser hombre” en esta ciudad” (Orellana, 2016). La representatividad de los 

estereotipos identificados, dan la pauta para un análisis desde la parte lingüística, en la 

que interviene la recepción y aceptación de los mensajes televisivos. “El público que se 

encuentra en esta posición, se guiará de lo que comúnmente es aceptado en su entorno, 

ya que “las definiciones dominantes son hegemónicas precisamente porque representan 

definiciones de situaciones y hechos que están ‘en posición de dominio’ y que son 

globales” (Hall, 1973, p. 235). 

El enfoque cualitativo, busca comprender lo que aprecian los adultos emergentes 

sobre los estereotipos de masculinidad, pues las metodologías cualitativas “se interesan 

por las interpretaciones y los significados que se atribuyen a una cultura (o subcultura) 

particular, por los valores y los sentimientos que se originan, respetando el contexto 

donde dicha "realidad social" es construida. (Rodríguez y Vallderiola, 2009), con las 

representaciones del “varón” como hombre en el contexto de lo masculino, sin dejar de 

lado a la mujer y su femineidad dentro de la sociedad en la que comparte roles 

específicos.  
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General  

 

       Establecer los modos en que reciben e identifican los adultos emergentes de 

Guayaquil los estereotipos de masculinidad de los relatos mediáticos de los reality show 

Combate y Baila La Noche BLN, en el año 2017. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar los estereotipos de masculinidad presente en los relatos mediáticos de 

los reality show Combate y Baila La Noche BLN, mediante una investigación 

cualitativa. 

 

 Determinar la forma en que reciben las interpretaciones, identificaciones y 

reciprocidad de los estereotipos de masculinidad presente en los relatos 

mediáticos de los reality show, objeto del presente estudio, a través de 

entrevistas personales y grupo focal. 
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Diseño Metodológico 

Para el presente estudio se realizó una investigación de campo, y se utilizaron dos 

técnicas: entrevistas personales y grupo focal. Se escogieron estas técnicas para conocer 

las percepciones de hombres, entre las edades de 18 y 30 años, sobre la masculinidad y 

el “macho guayaco”, desde el punto de los hombres heterosexuales guayaquileños, que 

observan los programas de reality show Combate y BLN.  

 

 Enfoque de la investigación  

 
La presente investigación consideró un enfoque cualitativo, con la utilización de la 

técnica de la entrevista y grupo focal, constituido por una guía de preguntas que 

permitan conocer las percepciones de masculinidad heterosexual y “macho guayaco”, 

en un discurso mediático para adultos emergentes  

Rojas Soriana (2012) afirma que la entrevista “es una técnica que se utiliza para 

recopilar información empírica “cara a cara”, de acuerdo con una guía que se elabora 

con base en los objetivos del estudio”, lo que significa que permite al entrevistado 

argumentar sobre el tema investigado.   

En relación al grupo focal, Sampieri, Fernández-Collado y Lucio (2006), citados por 

Terrats (2015) mencionan que “algunos autores lo consideran como una especie de 

entrevistas grupales. Estas últimas consisten en reuniones de grupos pequeños o 

medianos (3 a 10 personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o 

varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista 

en dinámicas grupales”. 

 



31 
 

Tipo de Estudio  

 

        Se utilizó la investigación transversal, la cual de acuerdo con Gomez (2014) “tiene 

como objeto indagar la incidencia y los valores”, identificando la generalización de las 

ideas investigadas de la masculinidad desde el punto de vista de los participantes en 

programas de reality Combate y BLN. Del mismo modo, la temporalidad de la 

investigación fue realizada de manera transversal porque esta se realizó “en un tiempo 

determinado” como lo sugieren autores como Castro y Freire (2017). En este caso 

específico, el grupo focal y las entrevistas se las realizó el mismo día y en el mismo 

momento al grupo de personas objeto del estudio.  

          La parte descriptiva del estudio, se relaciona con la identificación de los 

estereotipos de masculinidad representada en los actores y participantes de programas 

televisivos nacionales Combate y BLN, por parte de los consumidores.  

        La investigación descriptiva, de acuerdo con Tamayo (2014) “comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

procesos del fenómeno”.  

Muestra 

     De acuerdo con Bayardo (2013) “la muestra es una parte de la poblacion en 

estudio,  seleccionada de manera que representen las caracteristicas que distinguen a la 

poblacion de la que fue tomada”  

Para la construcción de la muestra se partió con la consideración del total de la 

población de los niveles socioeconómico C+ y C-, de acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC, 2011) “El estrato C+ representa el 22,8% de la 

población investigada […] El estrato C- representa el 49,3% de la población 
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investigada” seleccionada según las características de viviendas y otras variables que 

permitieron establecer los estratos. De allí se partió para determinar la muestra:  

Tabla 1  

División de la muestra por producto audiovisual, edad, nivel socioeconómico y 

herramienta. 

 

Producto 

audiovisual 

Edades NSE Número de 

participantes 

Herramienta 

Combate y Baila 

La Noche BLN 

26  a 30 años C+ 7 Grupo focal 

Combate y BLN 23 años C- 1 Entrevista 

Combate y BLN 24 años C- 1 Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 2  

 

Operacionalización de las categorías  

 

Unidad de 
Análisis 

Definición Dimensiones  Indicadores  Técnica  
Instrumento  

Hombres 
heterosexuales 
de 23 años   
 
Hombres 
heterosexuales 
entre 26 y 30 
años   

“Es un conjunto 
de atributos, 
valores, 
funciones y 
conductas que 
se suponen 
esenciales al 
varón en una 
cultura 
determinada” 
(Keijzer, 2017, 
p. 2) 
 

Construcción 
Social de la 
Masculinidad: 
 
 
 
 

Percepción de 
masculinidad  

Entrevistas  
 
 
 
 
Grupo focal  
 
 
 
 

Aspectos 
Lingüísticos  

Dualidad: 
masculino y 
femenino   

 
 
 
 
   
Masculinidad 
hegemónica:  
 

Posición 
dominante de 
los hombres  

Modelo 
hegemónico:  

Rasgos 
conductuales: 
Modelo Social   

Hombres 
heterosexuales 
entre 24 años   
 
Hombres 
heterosexuales 
entre 26 y 30 
años   

“Son los 

hombres y 

mujeres entre 

dieciocho y 

treinta años 

que se 

encuentran 

Estereotipo Adulto 
Emergente y el 
macho guayaco  

Entrevistas  
 
 
 
 Grupo focal   
 

Rol: Hombre 
Heterosexual: 
Actividades y 
acciones  
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entre la 

adolescencia y 
la adultez”  
(Arnett, 2016) 

Estereotipo de 
rasgo: 
Características 
conductual o 
psicológica  

Fuente: Elaboración propia 
 

Descripción de los sujetos estudiados, los criterios de selección, la construcción de 

la muestra y las unidades de análisis.  

Sujetos estudiados  

 El grupo objetivo estudiado tiene las siguientes características: hombres 

heterosexuales entre las edades de 23 a 30 años de edad, cuyas características se 

relacionan con los factores geográficos, demográficos y conductuales: 

 Factores geográficos definidos en el entorno de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en los estratos C+, C-, como televidentes frecuentes de los programas 

reality objeto del estudio. 

 Factores demográficos: El grupo objetivo investigado es netamente masculino 

heterosexual, agrupados entre las edades de 18-30 años, considerados adultos 

emergentes, ubicados en el rango de 18-30, que vean los reality show Combate y BLN, 

de los estratos C y C+. 

Criterios de selección del grupo objetivo  

 En la aplicación de la investigación para las entrevistas y el grupo focal se 

escogió de acuerdo a los siguientes criterios de selección: 

a) Que sean hombres  

b) Que sean heterosexuales  



34 
 

c) Que pertenezcan al grupo socioeconómico C+. C- 

d) Que estén en el rango de edad de 18 – 30 años  

e) Que vivan en la ciudad de Guayaquil 

f) Que vean los programas reality Combate y BLN 

Descripción del lugar y la temporalidad 

 El macro entorno de la investigación es el Ecuador, mientras que el micro 

entorno es la ciudad de Guayaquil, según INEC (2010) cuenta con “2.350.015 

habitantes. Siendo hombres 1.158.221 y mujeres1.192.694”.  

 La temporalidad de los programas Combate, BLN, en el año 2017, en que se 

realiza el presente estudio de los programas audiovisuales transmitidos por cadenas 

televisivas nacionales, RTS y Canal UNO. 

 Técnicas utilizadas en la investigación  

 El presente estudio cualitativo utilizó las técnicas de: Entrevistas y grupo focal, 

para autores como Pacheco (2014) la entrevista “es una conversación seria que se 

propone un fin determinado distinto del simple placer de la conversación”, para esta 

investigación se las aplicó en forma personal, mediante un cuestionario estructurado, el 

mismo que fue previamente elaborado en base a las categorías de masculinidad y 

adultos emergentes. Cada una de las preguntas se las realizó en forma ordenada a los 

entrevistados, se evitó la separación de los temas estructurados. Antes de realizar la 

entrevista se les explicó a los entrevistados que era de carácter investigativo y que el 

tiempo de duración era de aproximadamente veinte minutos.  
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      Según Kitzinger citado por Hamui y Varela (2016) el grupo focal es “una forma de 

entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el 

propósito de obtener información”, lo que indica que un grupo refleja la conversación 

de algunos participantes con un moderador que guía sobre determinado tema, en este 

caso específico, el tema giró en torno al “análisis de las percepciones de masculinidad 

en el discurso mediático por adultos emergentes masculinos heterosexuales en 

Guayaquil”, el grupo focal tuvo la participación de siete participantes, con 

características especiales que corresponde a la edad entre 23 y 30 años, solo hombres 

heterosexuales,  que vivan en Guayaquil, pertenezcan al grupo estratificado C+,C-, y 

que vean programación audiovisual nacional de reality show a: Combate, BLN. La 

duración fue de una hora. Un moderador estuvo guiando al grupo. 

Procedimientos para seleccionar los participantes   

 

 Los procedimientos en la selección de la muestra se dieron considerando ciertas 

características: la unidad de análisis que los participantes en el grupo focal y las 

entrevistas se reconozcan como hombre heterosexual, que vean los programas de 

televisión nacional Combate, BLN, tengan entre 23 y 30 años, sean guayaquileños y 

pertenezcan al grupo C+, C- analizados por el lugar donde viven y los enseres que 

tienen en su hogar.  

 En la tabla se observa las características de las personas seleccionadas y que 

pasaron a formar parte de la muestra de investigación.  

Tabla 3  

Cuadro de aplicación de entrevistas  

Número de Unidad de análisis  Lugar Dirección Hora y fecha  
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entrevista  

1  Jorge, hombre 

heterosexual, 23 

años.  

Kentucky Fried 

Chicken 

KFC* 

Vélez y Pedro 

Moncayo 

(Esquina) 

12h00-12h20  

1 Miguel, hombre 

heterosexual, 24 

años.  

Kentucky Fried 

Chicken 

KFC* 

Vélez y Pedro 

Moncayo 

(Esquina) 

16h00-16h20  

7  Hombres 

heterosexual, 

rango de edad 26 - 

30 años   

Kentucky Fried 

Chicken 

KFC* 

Vélez y Pedro 

Moncayo 

(Esquina) 

20h00-21h00 

Fuente: Elaboración propia 

*Se escogió KFC por considerar que es uno de los lugares que conocen los informantes.  

Tabla 4  

Guía de preguntas de acuerdo a objetivos   

Objetivos específicos 

de investigación  
Preguntas  Objetivos específico de la pregunta  

1) Identificar los 

estereotipos de 

masculinidad presente 

en los relatos 

mediáticos de los 

programas Combate y 

BLN 

¿Tipos de programas televisivos que 

consumen con frecuencia? 

Pregunta introductoria identificar 

los programas que ven los 

informantes.  

¿Puntos de vista de los contenidos de 

televisión nacional? 

Conocer la opinión de los 

contenidos de la televisión en 

relación con los reality y 

telenovelas nacionales 

Objetivos específicos 

de investigación  
Preguntas  Objetivos específico de la pregunta  

2) Determinar las 

interpretaciones de los 

estereotipos de 

masculinidad presente 

en los relatos 

mediáticos de los 

programas 

mencionados 

¿Presentadores y competidores que 

se identifican como iconos de 

masculinidad? 

Determinar la influencia de los 

programas reality en la 

conceptualización de la 

masculinidad 

¿Qué figuras se identifican con el rol 

masculino? 

Identificar quienes representan el 

rol masculino, considerando 

ejemplo de los programas 

analizados  

¿Qué es ser masculino?   Buscar que los participantes de la 

investigación reconozcan que 

significa ser masculino. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5    

Cronograma de trabajo de campo y la aplicación de los instrumentos 

 

N. Meses  
Actividades 

Septiembre  Octubre Noviembre  Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Elaboración y 
aprobación de la 
metodología 

  x x            

2  Determinación 
de la muestra y 
las técnicas con 
los 
instrumentos  

    x x X x        

3 Aplicación de las 
técnicas e 
instrumentos; 
Entrevista y 
grupo focal  

        x X x x    

4 Revisión y 
aprobación de 
los resultados  

               

Fuente: Elaboración propia 
 

Resultados  

        Se comprobó que los participantes de la investigación que ven los programas 

reality Combate y BLN en forma frecuente, reconocen que la audiencia ha crecido 

mucho en estos últimos años y que mantienen una competencia sana, la misma que se 

ve sustentada por la publicidad que le hacen los programas de farándula nacional.   

 

         Los informantes manifestaron ver programas, en donde son muy populares los 

competidores y sus animadores, lo que trajo como consecuencia que se los catalogue 

como “estrellas de televisión”, “divos”, “famosos”, por la participación semanal y los 

amoríos que se desarrollan en el contexto del programa. Otro aspecto que se menciona 

es que los programas tienen la característica de ser familiares, es decir que participan 

todos los miembros como seguidores de los programas, desde la mamá hasta el papá 
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que suele sentarse acompañarlos a seguir el programa porque no tiene otras alternativas 

para distraerse.  

 

         Una de los hallazgos se relaciona con la diferenciación que se establece en las 

novelas de antes y los mensajes que dejan en cada historia visualizada, lo cual se 

evidencia en la siguiente cita “Bueno como novelas yo opino  que hace mucho 

tiempo,(…) había un concepto, un mensaje, que propiamente se podía tomar y de esa 

manera también había un contenido un poco más retrospectivo en el cual hacían 

investigaciones  y así de esa manera hacían toda esta formulación del programa, pero 

ahora es como que solo son realities, que enfocan mucho a la generación de ahora, que 

en cierto aspecto los aboban” (P1). 

 

          Se denomina la relación novela y el reality desde el punto de vista generacional, 

resaltando características de temporalidad y de los mensajes que establecen en el 

contenido audiovisual. Las convivencias con la exposición de las ideas dejan en claro 

que si bien el concepto es que los reality “aboban” a quienes lo ven, las percepciones 

encuentran generalidad en las respuestas de los participantes, evidenciando que el 

contenido tiene que ver directamente con lo que proyectan en pantalla. 

Percepciones 

         Sobre los programas televisivos nacionales que ven: Al agrupar las respuestas se 

evidencia que los participantes gustan de las series televisivas, noticieros, deportes y 

como alternativa si visitan a alguien, o en su domicilio si tienen acceso a los programas 

reality los ven. Le reconocen fortalezas a Combate y BLN: les agrada la parte de las 

competencias y el incentivo a los deportes; sin embargo, entre las debilidades 

mencionaron que no aportan nada con su contenido: “Los programas están hechos para 
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vender, no se preocupan por el contenido” (GF P3), “Lo han convertido en telenovelas” 

(GF P2), “Ahora todo es chisme” (GF P1). 

 En el contenido de los programas de reality se considera lo que las productoras 

arrojan y lo que les llega a los televidentes. Los televidentes exponen acerca de los 

tiempos que dura la programación en el espacio y dentro del mismo se reivindican los 

aspectos de masculinidad por la noticia que pueden generar en cada una de las 

participaciones, esto se observa en las expresiones de los participantes al grupo, quienes 

afirman:   

“Los reality se toman más de lo que dura el programa, porque por ejemplo, en la noche 

puede estar durando  X programa 2 horas, pero al día  siguiente están hablando en un 

programa de farándula de lo que pasó la noche anterior y esas personas hacen 

programas rosados donde pasan videos musicales o a lo mejor del programa de la 

noche y como que se crean sus propios personajes, por así decirlo, porque hay muchas 

personas que uno ve a conocer de la noche a la mañana pero es justamente por esos 

programas” (GF P2). 

 

 En el contexto del análisis de esta investigación se detectó que la forma de 

percibir a los programas reality consideran las exigencias de la programación en la 

televisión nacional, lo que resulta subjetiva, por los aspectos que inciden en las 

referencias y experiencia personal al observar este tipo de programas que las asocia con 

otros aspectos que no coinciden con el contenido. En el análisis de la investigación se 

enfoca desde el contenido hasta el concepto de la categorización de los mensajes de la 

masculinidad que viene inmersa en lo que expone visualmente cada programa. “Yo creo 

que los programas que dan hoy en día en la televisión ecuatoriana en cuanto al producto 

nacional o sea lo que se está haciendo, (…), creo que más lo hacen por cumplir la ley o 

sea tienen que hacer un contenido y por cumplir hacen lo que se vende hoy en día” (GF 

P5).  
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 Se reconoce que actualmente se interesa mucho más por el cumplimiento y las 

exigencias de la Ley que por producir buenos contenidos, por lo tanto identifican como 

una opción producir este tipo de audiovisuales con un formato concurso y que se lo 

vende a la audiencia como competencia. Sin embargo lo respaldan con producción de 

reality que constituyen una alternativa para masificar la visualización de contenidos que 

intentan ser tendencia creando emociones irreales y que en ciertos aspectos manipulan 

la conceptualización como es el caso de los reality. Así lo expresa uno de los 

participantes: 

 “A lo mejor es como que a ellos no les interesa mucho producir y solamente las cosas 

que tienen que cumplir por ley de la televisión ecuatoriana, lo hacen porque otros 

canales como Tc sacan programas de calle 7 o RTS sacan también por esto de combate, 

vieron que a ellos les dio resultado e hicieron en canal uno lo de BLN que ahora es esto 

de competencias” (GF P7). 

 

 Acerca de los contenidos de los programas de televisión nacional, los 

participantes rescatan el programa 360 y otros programas investigativos, pero que en el 

caso de los realities mencionan que son “Una copia de otros programas como show 

mach”, “Todo es marketing”, “Vienen con la copia desde el Gran hermano”. “Los 

mensajes son distorsionados”. (GF P2), se evidenció que los programas no gozan de 

buenas referencias para reforzar o promover la cultura de nuestro país. Y lo verbalizan 

de la siguiente manera: “es porque ellos hacían copia de show match”, (GF P4) lo que 

es reafirmado por otro participante que expone enfáticamente “Exactamente, daban 

show match, y era la copia, pero la vil copia, porque ya bacán dieron show match, 

termino esto y luego de show match, ellos hicieron esto de BLN: Baila la noche”. (GF 

P6). Se mencionó que el Ecuador no produce, sino que adquiere derechos de 

programaciones que se hicieron en otros países.  
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 En cuanto a la figura de los programas de reality que identifican en un rol 

masculino se detectó el físico como un aspecto relevante en la masculinidad, al 

mencionarlos como, “Los pepudos” (GF P4). 

 

 Para la gran mayoría de los participantes, la masculinidad se resalta por medio 

de la imagen que proyectan los animadores y participantes en cuanto a su forma de 

vestir, hablar, caminar y actuar. Por ejemplo, “Carlos José Matamoros y su forma de 

vestir, el corte de pelo y la animación reflejan masculinidad” (GF P3), en otro grupo 

identifican claramente que “Andrade por la forma de vestir, de hablar se lo ve como 

signo de masculinidad” (GF P2). Además, reconocen que es cuestión de “Actitud de la 

forma de caminar”. (GF P3) De manera aislada mencionaron que “Un signo de 

masculinidad es ser salvaje”. (GF P2) Y lo relacionan con los reality televisivos 

Combate y BLN que enfocan a que el hombre domina los retos y los juegos “Ellos 

tienen más fuerza y potencia en cada competencia” (P1). 

 

 En los resultados se manifiesta que los íconos de los programas Combate y BLN 

son los animadores, tanto es así que sostienen que: “Carlos José Matamoros ese man 

que se pone el saco, que se pone un jean, y que obviamente la actitud de él, todo con 

respecto, yo creo que como anima el programa, esos son los factores que más se podrían 

acercar a lo masculino, más que los chicos, porque los chicos, de alguna manera se 

sienten, ah sí va al gimnasio y esto y todo, pero no se es como que falta.”(GF P5). Las 

opiniones se enlazan a la búsqueda de un estereotipo masculino que represente la 

cotidianidad de los hombres en un marco social que encasilla la masculinidad con la 

actitud. Esto evidencia desde la manera en que el hombre se viste, el corte de cabello, su 

físico, manera de caminar y actitud que lo identifican como ícono de la masculinidad. 
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 Los participantes manifestaron que “La masculinidad tiene que ver con lo que 

hacen”, relacionan que “Masculinidad es seriedad”, “Es usar traje, con camisa y 

zapatos” (GF P1). Por lo que manifiestan que “La situación es que el hombre tiene que 

ser musculoso, “y eso es hombre”. “O sea eso te determina que por ejemplo tú no 

puedes ser o inteligente, o tener una profesión o no hacer ejercicio para ser hombre, 

entonces la situación es un poquito contrastante porque tienes que ser como la sociedad 

te dictamina que es o sino se te ve afectada tu masculinidad (…) que es lo que realmente 

queremos ver o que es que lo que queremos hacer sentir a conciencia que es masculino” 

(GF P4).  Este comentario demuestra el estereotipo de lo que la sociedad determina 

como masculino.  

 Las categorizaciones de la masculinidad corresponden a la identificación de un 

masculino que emerge en una sociedad que consume programa que exponen al hombre 

desde el punto de hacerlo ver como “deportista, musculoso, “pepudo”, en el vocablo 

guayaco”, que cultive su cuerpo, lo defina y lo luzca.  

 

 Se percibió que los aspectos de ser masculino tienen que ver directamente con el 

carácter del hombre, las opiniones puntualizaron “Es ser seguro y con carácter”, “Es un 

hombre despreocupado”, “Por el comportamiento los rasgos, la postura, la forma de 

tratar, de hablar frente a los compañeros” (GF P3). Estas frases indican que la 

masculinidad se percibe en el comportamiento, el lenguaje corporal y la manera de 

expresarse frente a los demás.  La percepción indica que, aunque reconocen los iconos 

de masculinidad de los programas audiovisuales de la televisión nacional, tienen 

opiniones individuales de que el deporte ayuda, el gimnasio y la buena presencia 

cuentan para que las mujeres lo califiquen como masculino heterosexual.   
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Las verbalizaciones permitieron lee las siguientes conceptualizaciones: “Si yo 

estoy viendo BNL o Combate, y en vez de pensar, ah no yo sé que esta persona tiene 

una camisa o un pantalón apretado, no es que lo ven y dicen ¡ahh! es que yo sé qué hace 

deporte, sino es que lo ven sexualizado, obviamente cuando las personas han puesto, me 

he ido al restaurante en el sur que típico tiene que traer un reality para poder entretener a 

las personas y hacer algo de ruido y la gente dice “ah no chuta, que buenas pelotas, que 

buenas  nalgas, que buena lo que sea”(GF P2),  entonces la identificación lo relacionan 

con lo visual, por lo tanto lo externo, con lo que enseñan, lo que da la opción para 

determinar un masculino emergente con caracterización de lo que ve en la televisión, 

que forma ideas de lo que representa la masculinidad, con estereotipos definidos por el 

“culto al cuerpo”.  

 

Características del lenguaje  

 

         La manera de hablar “Vamos varón”, “Tú puedes, loco”, “Eres lo máximo, varón”, 

la utilización de interjecciones o “muletillas” al momento de iniciar una conversación es 

parte de la manera de expresarse de los integrantes del grupo focal. Del mismo modo, 

frases como “ajá, como un resumen de los momentos polémicos y todo eso, y acá 

cuando empezó a dar BLN, hicieron lo mismo, hicieron un programa que trataban que 

era lo que daba el día anterior en BLN, pero era la vil copia, pero y la copia turrisima” 

(GF P3). Estas frases son propias de la caracterización del lenguaje del guayaco, es la 

parte “sobrada” que lo identifica y aparece esta manera de hablar típica de lo que 

describe como un macho guayaco: “de pronto ves a un man todo gorilón y todo que se 

lo ve serio y todo y de repente el man es un mimado no así como afeminado, sino así 

como berrinchudo y hecho el peleón y hace chacharas y media, que tú te quedas y dices 

“y este man parece peladito” (GF P4).  
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Construcción de la masculinidad y los estereotipos  

 
 En la categorización de la masculinidad, los estereotipos representan los 

simbolismos, por ello las expresiones se enlazan con “ser masculino significa virilidad” 

(GF P2).  La parte masculina menciona, “yo sé que de manera histórica siempre se ha 

visto que para poder ser hombre, se debe encasillarse en la palabra hombre” (GF P1), se 

admite que los estereotipos mantienen las conceptualizaciones sobre lo que se percibe 

como masculino: “Tiene que haber ese estereotipo. Primeramente, a mí en psicología 

me enseñaron tres estereotipos fundamentales. El primer estereotipo es del que tiene que 

ser el hombre el que paga, que tiene que tener dinero o financiar las situaciones, aparte 

de que obviamente en sí tiene que tener cierta corpulencia o físico que emane una 

situación de alboroto hacia la candidata en cuestión. Y la tercera obviamente sería por 

medio de las profesiones que tienen su propio género” (GF P5). 

 

 Se observa desde esta perspectiva que el estereotipo macho guayaco tiene que 

ver con la apariencia física “Hay machitos que como lo ves tú más masculino, yo no te 

lo podría definir, pero si me lo preguntas basado en la sociedad, te puedo dar ejemplos 

que se lo ve más corpulento, bueno tal vez, porque ya ahora se ve de todo (risas) o 

basándome en la época de mis abuelos, como ponían también el ejemplo, “ay es el 

hombre que el que tiene que salir a la calle” y que hoy todavía pasa, que la mujer está en 

la casa” (GF P5), la categorización se subvenciona por la representatividad que el 

hombre tenga en la sociedad en que se desarrolla.. 

 

 Se reconoce que se deben establecer otros aspectos que permiten identificar la 

masculinidad “Que tienen que haber otros estereotipos, a que la caballerosidad, a que la 

forma de peinarse, porque ahorita es global, ser masculino tiene que ver con muchos 

factores y ser hombre también significa otras cosas, a parte que la parte hombre de la 
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manera occidental significa virilidad y la virilidad se supone que es un esquema animal” 

(GF P2). Por lo que es interesante, que, en ocasiones, aisladamente se comenta que tener 

acciones “salvaje” es un estereotipo que se relaciona con la masculinidad.  

 

Dualidad: Lo masculino y lo femenino 

 

 En el mismo contexto, se detectó que los conceptos culturales cambian, y que en 

Ecuador se mantiene con el esquema masculino y femenino y ponen distancia para 

lograr igualdad, “Quien hacer ver que se puede competir de igual a igual, pero la mujer 

si es más débil en ciertos casos” (GF P6).  En la subcategorización de la dualidad de lo 

masculino en relación a lo femenino se resaltan expresiones que indican desigualdad, 

estas se rescatan las siguientes verbalizaciones: “Ecuador en ese nivel de comunicación 

está bien quedado, demasiado quedado porque ahora no se dice “con el pétalo de una 

flor no se le pega a una mujer”, ahora se supone que la mujer debe ser tratada al mismo 

nivel, entonces hay este tipo de situaciones que todavía se sigue viendo como que 

Ecuador estuviera atrasado, ese es mi punto de vista con los mensajes que dan”(GF P7), 

lo mencionan porque en los programas reality continuamente estas frases forman parte 

del contexto comunicativo y los mensajes que se emiten son percibidas como 

“atrasados” en la conquista de los derechos que se asume tiene la mujer en la sociedad.   

   

Aspectos de dualidad: Lo masculino y lo femenino 
 

 Al reunir los resultados de las entrevistas se evidencia que existe la tendencia a 

ver noticias deportes, películas y en casos las telenovelas y los reality.  Así lo expresan 

los entrevistados “De todos los que veo, noticias, deportes, una que otra película” (E1), 

“En mi caso las noticias, dibujos animados, una que otra novela, desde que comenzó 

veo Combate, BLN y Calle 7 cuando llego temprano” (E2). Uno de los entrevistados 
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reconoce que en los programas reality si le causa inconvenientes con la esposa, quien 

los ve frecuentemente y él se ve “obligado” y ve los programas que si le gustan por las 

competencias y los retos que se imponen. Se reconoce que ven BLN como consecuencia 

de que el presentador Matamoros se cambió y siguen su manera de animar “Matamoros 

porque a mi mujer lo ve, es que él se cambió y a ella si ve esos programas y yo estoy en 

la sala y veo” (E1). Lo que determina que el animador influye en la decisión de ver este 

tipo de programas audiovisuales. 

Construcción de la masculinidad 

  
 

 En la caracterización de los aspectos positivos y negativos se reconoce que las 

competencias y los retos si cumplen con el objetivo de ambos programas, sin embargo 

se evidencia que lo negativo son los amoríos entre participantes, la búsqueda para saltar 

a la fama y resaltar frente a los demás competidores, creando ambientes conflictivos 

entre ellos, discusiones o desacuerdos que lo realzan frente a los demás; afirman que a 

veces son actuaciones bien planificadas que dan resultado porque les da presencia en los 

programas de farándula nacional.  

 

 Sus verbalizaciones se dan en el siguiente contexto: “En los retos, mire allí 

tienen más que en Combate y son más fuertes y se nota porque ellos como tienen más 

espacios corren, no se cansan y son pepudos, ellos hacen ejercicios que le define el 

cuerpo y son varones” (E2). Así mismo se reconoce que “Yo veo a los que participan, 

esos tienen músculos, lo que si veo bien es que cuiden la alimentación y hagan los 

ejercicios, que les enseñe que uno debe cuidar la salud,” (E1). La parte visual es 

determinante en la percepción de lo masculino y el rol que desempeñan los 

competidores dentro de los programas reality Combate y BLN.  
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Estereotipo de la masculinidad relacionado con el aspecto lingüístico y visual  

 
 

 En los resultados se logró identificar estereotipos que caracterizan a los 

programas Combate y BLN como reality show de competencia, en las que relacionan la 

masculinidad con el aspecto físico, los brazos y piernas atléticas como consecuencia del 

cuidado de hacer frecuentemente ejercicios. 

 Los aspectos lingüísticos resaltan los estereotipos masculinos. Destacan que lo 

“Sabido y sabroso” se lo observa en cada una de las competencias, cada noche en los 

retos unos se aprovechan de los otros, lo que quieren es ganar, los capitanes usan 

palabras “Somos hombres, vamos a ganar” (E2), en cada palabra enfatizan su condición 

de masculinidad. 

 

Modelo hegemónico y el macho guayaco  
 
 

 En el estudio se evidenció que hay ciertos conceptos que coinciden, en la parte 

de la producción de los reality Combate y BLN que en cada temporada acogen entre sus 

competidores, jóvenes que tengan características que denoten masculinidad: 

Competitivos, deportistas, atléticos, lo mismo ocurre con los animadores Matamoros y 

Andrade, en quienes se reconoce son “machos guayaco”, por la “sabrosura” al hablar, 

la manera de vestir y de pararse varonil.   

 

 En el caso específico de Matamoros les gusta cuando dicen “¡vamos, hazlo como 

varón, él tiene esa manera de sabido al hablar” (E1), en el caso de Andrade indican que 

“Se le ve lo sabroso en la manera que les dicen a los combatientes que sigan, y otra cosa 

ellos gritan y acá nosotros los guayacos alzamos la voz” (E1). Reconocen que la manera 

de hablar con gritos eso es típico del guayaco. Otro de los aspectos que lo relacionan 

con el “macho guayaco”, lo referencian con ciertas características de macho “La manera 
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de sacarse el sudor en la competencia, no están con la toallita, sino que botan el sudor al 

piso o dejan que se les corra” (E2). Enfatizan que esas actitudes de sobresalir en voz, 

actitud y fuerza demuestran lo que se considera como masculino en el contexto 

guayaquileño.   

 De acuerdo con el autor Hall quien “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” (Hall, 1973, p. 235), se relaciona con la características del 

macho guayaco por “… la manera de pararse, de vestir, en como hablan, a veces se ve 

lo sabroso que lo hacen ver como guayaco, o costeño que son en la mayoría, lo sabido 

que se le ve cuando comentan algo”(E1). Del mismo modo, basando las 

conceptualizaciones en la percepción visual, acompañado de los recursos lingüísticos 

que aportan y se sintetiza en las apreciaciones de Hall “cuando el espectador adopta el 

significado connotado de manera literal y directa” (Hall, 1973, p. 233), estableciendo la 

influencia del mensaje en el receptor.  

Conclusiones 

 

 En los resultados obtenidos de la investigación para conocer los hábitos y 

actitudes de las percepciones sobre masculinidad de los adultos emergentes 

heterosexuales en los relatos mediáticos de los programas reality shows Combate, Baila 

La Noche BLN, se reconoce “el nivel cultural y lingüístico de quienes trabajan como 

competidores y animadores, en ocasiones refleja mala interpretación de las palabras que 

representan masculinidad: VARÓN Y HOMBRE”, indicaciones fundamentales en las 

competencias que son dadas de manera clara y que generan una actitud de macho 

guayaco.  
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 Otra de las actitudes que identifican la masculinidad son los gestos y posturas de 

los competidores y presentadores de ambos programas, “La manera en que se secan el 

sudor o como se paran”, son características congruentes que representan la masculinidad 

de acuerdo a los adultos emergentes objeto del estudio. 

 Al determinar las conceptualizaciones de masculino y los íconos que lo 

representan, se consideró las proyecciones audiovisuales de reality shows y los 

estereotipos, en los que se realza el tono de voz, los gestos, acompañado de la parte 

física, del cuerpo y su representación visual. 

 Se concluye que los íconos de masculinidad están representados por los 

animadores Carlos José Matamoros y Carlos Andrade. Las personas que fueron objeto 

del estudio manifestaron que los competidores son la representación clásica del macho 

guayaquileño que grita al hablar, que le gustan los romances, que tiene varias novias o 

enamoradas, pero sobretodo porque sus actitudes y forma de hablar o vestir lo 

demuestran. 

Recomendaciones  

 

 Para futuros estudios relacionados al tema de investigación de la masculinidad 

guayaquileña, en un discurso mediático de los medios audiovisuales, considerando la 

influencia de los reality show Combate y Baila La Noche BLN, requieren de la 

continuidad de un estudio profundo que determine con claridad otros grupos de adultos 

que emergen en el contexto del análisis de los participantes y animadores.  

 Así mismo, se recomienda que para futuras investigaciones se determine la 

dualidad de lo masculino y femenino en un mismo esquema de análisis de los reality 

show, generando el cierre de brechas en que se establecen las diferencias de sexo. El 
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complemento de ambos puntos de vista da la oportunidad a generar nuevas percepciones 

sobre la masculinidad en los medios televisivos.  

        Las características diferenciada  entre hombres y mujeres, identifican las 

categorizaciones de género y se los representa por la manera de vestir, de pensar, actuar, 

frente a la sociedad, en forma individual cuando se determina por sus atributos y 

colectiva cuando se trata en espacios compartidos, en el presente estudio sale a flote el 

aspecto dominante del hombre frente a la pasividad de la mujer, queda entonces abierta 

una futura investigación del rol femenino dentro de las producciones audiovisuales en el 

Ecuador.  
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