
 
 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 

Mirando desde los medios al macho guayaco. 
Estudio de recepción. 

 
Análisis de las proyecciones de masculinidad en el discurso de 
programas “reality shows” – Estudio de caso Baila La Noche y 

Combate 
 
 
 

Elaborado por: 

 

MARIALEJANDRA BORBOR PRADO 

 

 

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

 
 

Licenciada en Comunicación Social, con mención en Redacción Publicitaria. 
 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre 2017  

 
 

 



 
 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 

Mirando desde los medios al macho guayaco. 
Estudio de recepción. 

 
Análisis de las proyecciones de masculinidad en el discurso de 
programas “reality shows” – Estudio de caso Baila La Noche y 

Combate 
 

 
Elaborado por: 

 

MARIALEJANDRA BORBOR PRADO 

 

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

 
Licenciada en Comunicación Social, con mención en Redacción Publicitaria 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

Eduardo Muñoa 

 
CO-INVESTIGADOR 
Estefanía Luzuriaga 

 
 

Guayaquil, Ecuador 
Noviembre 2017 

 



Resumen 

El presente estudio pretende cuantificar la frecuencia de aparición de los estereotipos 

de masculinidad presentes dentro de los programas de televisión tipo reality, específicamente 

de BLN: La Competencia y Combate para definir a cada una de estas proyecciones de 

masculinidad como emergentes, decadentes o dominantes. Además, por medio de la 

descripción de cada estereotipo, se busca determinar cuáles son sus rasgos visuales, de 

carácter o actitudinales, lingüísticos y sociales.  

La presente investigación parte de una línea de estudios trabajados desde hace varios 

años atrás denominada “Mirando desde los medios al macho guayaco”. En su cuarto año 

consecutivo, este proyecto interno de la investigación-semilleros de la Universidad Casa 

Grande utiliza como base los estudios previos a él para generar resultados que aborden 

nuevas aportaciones a los conceptos de proyección de masculinidad y desarrollo de 

estereotipos mediáticos en Ecuador y Latinoamérica.  

Palabras Clave: Estereotipo, estereotipo de género, masculinidad, masculinidad 

hegemónica, proyección, emergente, decadente, dominante.  

 

  



Abstract 

This study pretends to quantify the frequency of apparency of masculine stereotypes 

from the reality show programmes, specifically BLN: La Competencia and Combate so it can 

classify them as emerging, decadent and dominant. Also, using each stereotype description, 

this study wants to determine which are the character, visual, attitudinal and social features of 

them.  

This investigation is part of the line that has being studied several years ago as the 

name “Mirando desde los medios al macho guayaco”. In it’s fourth consecutive year, the 

intern project of the investigation- “semilleros” of Universidad Casa Grande uses as a base 

the previous studies to generate results that board new contributions to masculine projection 

and mediatic stereotype develop in Ecuador Latin America. 

Keywords: Stereotype, gender stereotype, masculinity, hegemonic masculinity, 

projection, emerging, decadent, dominant.  
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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. 

Análisis de las proyecciones de masculinidad en el discurso de programas “reality shows” – 

Estudio de caso 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 es analizar la presencia de los estereotipos de 

masculinidad emergentes, decadentes y dominantes presentes en el discurso de los productos 

mediáticos estudiados, y las características representativas de cada uno de ellos. El enfoque 

del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en Guayaquil-Ecuador. Las técnicas de 

investigación que se usaron para recoger la información fueron tabla de análisis de datos y 

tabla de contabilización de frecuencia.  



Introducción 

La presente tesis de grado, que forma parte del proyecto Semilleros del año 

2017-2018, lleva 4 años consecutivos de estudio bajo el nombre “Mirando desde los 

medios al Macho Guayaco”, y ha investigado la exposición de los estereotipos de 

masculinidad expuestos en la televisión guayaquileña, junto con la percepción de su 

audiencia.  

Este año el estudio presenta una nueva aproximación, ya que busca reconocer 

cuáles son los estereotipos de masculinidad emergentes, decadentes y dominantes 

dentro de los reality shows, y los rasgos representativos que se proyectan en sus 

personajes.  

Dentro de Ecuador los programas de tipo reality como “Combate”, “Calle 7”, 

“Las Reinas del Baile” o “Baila La Noche” tienen una gran acogida; actualmente este 

género se encuentra presente en la mayoría de canales de televisión del país y lideran 

los ratings de encendido, según Ibope Media (2017). Por encima de lo mencionado 

anteriormente, este género no ha sido investigado a profundidad pese a proyectar 

diversos estereotipos de masculinidad. Debido a ello, es imperativo continuar con la 

línea de investigación que se ha desarrollado años atrás con el fin de aportar nuevos 

resultados en relación a cuáles son los estereotipos masculinos que se encuentran 

vigentes dentro de los reality shows y cuáles no.  

Se desarrolla entonces una investigación mixta que busca contabilizar cuál es la 

frecuencia de aparición de los estereotipos masculinos, y describir cuáles son los rasgos 

actitudinales, lingüísticos, de carácter y sociales/de interacción que presentan los 

personajes masculinos en series tipo reality show. 
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Para lograr cumplir los objetivos de investigación, se eligieron cinco capítulos 

consecutivos transmitidos del 29 de mayo del 2017 al 03 de junio del 2017 de dos 

programas de televisión que responden a este género: “Combate” y “Baila La Noche: La 

Competencia”, los cuales forman parte de la programación estelar en los canales RTS y 

Canal Uno, respectivamente. Por medio de una tabla de análisis de contenido y otra de 

contabilización de frecuencia, se busca clasificar a cada estereotipo dentro de las 

categorías emergente, decadente o dominante, y reconocer cuáles son los rasgos que los 

catalogan dentro de cada estereotipo. Para ello, se utilizará como referente la tabla de 

Denominación y Descripción desarrollada en la tesis “El macho Guayaco: Explorando 

los estereotipos de masculinidad identificados por los adultos emergentes de Guayaquil” 

elaborada por Juan Pablo Argüello (2015), la cual contiene a los estereotipos de 

masculinidad vigentes hasta ese momento.  

Una vez observados los capítulos de la muestra y desarrolladas las tablas 

respectivas, la investigación arroja como resultado que dentro de los reality shows los 

personajes masculinos obedecen individualmente a más de un estereotipo cada uno, los 

cuales no necesariamente se encuentra afianzados a la imagen hegemónica y 

heteronormativa de la masculinidad. Sin embargo, la imagen de virilidad y fortaleza 

sigue siendo dominante. Por otro lado, aparecieron nuevas proyecciones de 

masculinidad que, a sí mismo, no so asociadas con el concepto de masculinidad 

hegemónica. 

Antecedentes 

La masculinidad como concepto ha sido abordada a partir diversas 

aproximaciones teóricas. En la década de los 70 los estudios de género e identidad 

derivaron en una tendencia denominada “Men’s Studies” o “Estudios de los hombres” la 
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cual planteó, según Wittig (2006), “una nueva y diferente metodología de análisis en la 

que se deconstruyen las representaciones y proyecciones femeninas para poder definir 

qué es la masculinidad” (pág. 29); es decir, se suponía, bajo este concepto, que los 

hombres eran todo aquello que las mujeres no.  

Los años 80, por otro lado, trajeron consigo nuevas aportaciones a los estudios 

de género: Herrera & Rodríguez (2011) mencionan que “la feminidad se transformó en 

un concepto completamente desligado de la masculinidad” (pág 12), ésto debido al 

surgimiento del feminismo como una corriente social que catalogaba a la mujer como 

un ser independiente al hombre. Wittig (2006), en adición, plantea un nuevo 

componente a la ecuación: el rol de los hombres en la sociedad; es entonces cuando 

nacen los conceptos de heteronormatividad y hegemonía como definiciones clave al 

momento de abordar a la masculinidad a partir de las actitudes y del status social, 

económico y político del individuo. 

En América Latina las concepciones de masculinidad eran las mismas que en 

Norteamérica. Fueron Viveros, Fuller y Olavarría (2001) los precursores de estos 

estudios en el continente iberoamericano, dándoles un giro y analizando a la 

masculinidad a partir de sus dimensiones de comportamiento público y doméstico. Los 

investigadores Téllez y Verdú (2011) generaron un concepto complementario a esta 

idea a partir de una premisa que menciona que todos los hombres comparten rasgos 

universales, desde su manera de pensar hasta su accionar social e individual; a partir de 

entonces se estudia a la masculinidad como un todo inclusivo que contiene dentro de sí 

a la sexualidad, el género y el comportamiento social e individual de una persona 

En adición, Viveros Vigoya (2003) señala que es imperativo también estudiar a 

la masculinidad a partir de su representación social: cómo otros la ven y la definen. Esta 
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idea se generó debido a la comprensión del impacto de los medios masivos en la 

audiencia, sobre todo en la televisión, y las proyecciones de hombres y mujeres que en 

ésta se desarrollaban, mejor conocidos como estereotipos de género.  

Los estereotipos de género juegan un rol importante dentro de los medios 

masivos: Núñez (2013) menciona que los mismos “afianzan la relación entre la 

teleaudiencia y los personajes que el programa presenta, razón por la cuál los formatos y 

géneros tienen gran acogida” (pág 111), como en el caso de los reality shows. No 

obstante, el autor añade que hay un desequilibro en las proyecciones de género que 

existen en la televisión y lo que la audiencia percibe como su realidad, de manera que la 

misma acoge el comportamiento que observa como propio aunque naturalmente no lo 

sea; es decir, no hay coherencia entre lo que se observa en el reality versus la 

cotidianidad del espectador, sin embargo, éste adquiere las personificaciones que 

observa como propias. El autor añade también que “la identidad juega un factor 

importante dentro de la apropiación de estereotipos mediáticos” (pág. 114) debido a que 

un individuo no es capaz de adoptar una conducta con la que no se siente relacionado o 

no representa en lo más mínimo su realidad. Es así como el concepto de identidad es 

definido por Núñez (2013) como “la identificación de los componentes de un individuo 

mostrados en otro” (pág 115); una vez que estos se masifican en cualquier medio se 

construyen y proyectan los estereotipos mediáticos de género. Así mismo, Muñoa y 

Luzuriaga (2015) mencionan que “existen varios componentes en la construcción de un 

estereotipo mediático, siendo una de éstas la identificación del individuo con la manera 

de actuar o hablar de algún personaje” (pág. 13).  

La identificación y la proyección son términos complementarios; así lo asevera 

Rubinstein (2000) quien menciona que “la identificación recae sobre el espectador y lo 
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que éste percibe del personaje, mientras que la proyección relaciona directamente al 

estereotipo con su representado” (pág. 201), es decir, la audiencia es aquella que se 

siente identificada con el contenido que observa, mientras que el personaje mediático es 

aquél que proyecta o representa cierto estereotipo por medio de su forma de actuar, 

hablar o presentarse ante el público. Martínez de Olcoz (2013) refuerza este concepto 

mencionando que existen varios formatos para proyectar estereotipos, pero para su 

masificación, es necesario presentarlos en los medios de mayor consumo por una 

audiencia determinada.  

El término “Macho Guayaco”, por ejemplo, es una proyección de masculinidad 

guayaquileña que a su vez generó identificación por parte de su audiencia. Dicha 

expresión fue introducida por primera vez en la revista populista “Pancho Jaime”. 

Creada en Guayaquil-Ecuador y consumida por sus habitantes en los años ochenta, ésta 

mostraba dentro en cada ejemplar cómo era la vida de un hombre en Guayaquil; 

Andrade (1999) reconoce en aquellas publicaciones una personificación de la 

masculinidad guayaca la cual, por medio de sus gráficas y lecturas, asemejaba la cultura 

popular de sus lectores. Utilizando chistes, sátiras, insultos, bromas groseras, malas 

palabras y modismos reconocidos en el vocablo guayaquileño, Pancho Jaime se mofaba 

de la política ecuatoriana y sus actores, mientras personificaba la masculinidad de los 

Guayaquileños, los cuales sentían empatía y representación con el medio impreso. 

Andrade (1999) corrobora que “todo lo que en este se encontraba era una oda al hombre 

guayaquileño, representado tanto en su forma de hablar como en su vocabulario” (pág. 

10). El autor adiciona que el término fue emancipado de manera rápida y utilizado por 

la prensa y medios de comunicación como “el estereotipo al que pertenecen todos los 

hombres Guayaquileños” (pág. 12). Uno de los medios de comunicación que acogió con 
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mayor fuerza el término “Macho Guayaco” fue la televisión, emancipando este 

estereotipo dentro de todos sus géneros. Andrade (1999) también afirma que, a partir de 

ese momento, todos los programas personificaban más de un estereotipo de 

masculinidad, incluido el conocido formato reality show. 

Los programas de tipo “tele-realidad” tuvieron acogida principalmente en el 

público estadounidense; Perales Bazo (2011) añade que en el 2006 las principales 

cadenas televisivas en Norteamérica incluyeron en su transmisión de 5 a 6 programas de 

este género en horario estelar debido a la demanda de sus espectadores. Es entonces 

cuando se confirma que el auge de los realitys es debido a su audiencia ya que, según 

Garay Cruz (2016), ellos sentían empatía con los personajes que se presentaban, los 

cuales se mostraban frescos, sin filtros ni guiones.  

En América Latina este contenido no se hizo esperar. Debido a que la televisión 

por cable se encontraba ya presente en los hogares de habla hispana, la demanda de 

reality shows comenzó a incrementar. Como menciona El Confidencial (2014), 

programas cadena como Gran Hermano fueron uno de los primeros en saltar al 

estrellato en Ecuador; de éste derivaron reality shows como Popstars y Operación 

Triunfo, hasta la programación más reciente: Combate, Baila La Noche, Ecuador Tiene 

Talento, entre otros. Adicionalmente, Garay Cruz (2016) menciona que los reality 

shows son los principales encargados de generar personalidades mediáticas, razón por la 

cual sus construcciones sociales inician dentro de la televisión y deben mantenerse 

siempre fieles a las mismas.  

Actualmente, según las cifras online publicadas por Ibope Media (2017), los 

reality shows en Ecuador consiguen estar en los ranking 10 de los programas con mayor 

número de encendidos mes a mes.  
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Siendo un género influyente dentro de la televisión ecuatoriana y presentando 

continuamente varios tipos de masculinidad, es necesario investigar a los reality shows 

en relación a la frecuencia con la que sus personajes representan diversos estereotipos 

de masculinidad, y clasificarlos en emergentes, decadentes y dominantes para aportar 

resultados puntuales, y nuevas aproximaciones a la línea de investigación propuesta 

años atrás bajo el nombre “Mirando desde los medios al Macho Guayaco”.  

Planteamiento del problema: 

En años anteriores la línea de estudio de la investigación “Mirando desde los 

medios al Macho Guayaco” ha generado importantes aportaciones a los conceptos de 

representación, proyección y percepción de la masculinidad. Sin embargo, la 

información obtenida arroja resultados generales y no puntualiza en ningún género 

televisivo; por ello es necesario indagar en las proyecciones de los estereotipos de 

masculinidad que se presentan en los reality shows, ya que actualmente no existen 

estudios sobre la masculinidad que aborden este género dentro del país. 

La presente investigación busca, por medio de una metodología mixta, 

cuantificar la frecuencia de aparición de estos estereotipos para clasificarlos en 

emergentes, decadentes y dominantes, y además clasificar sus rasgos lingüísticos, 

sociales/de interacción, visuales y de carácter. Para ello se abordará de forma 

exploratoria y descriptiva cuál es la frecuencia de aparición de los estereotipos de 

masculinidad, y cómo son representados cada uno de ellos. Se utilizará como muestra 

dos programas televisivos de tipo reality: “Baila La Noche: La Competencia” y 

“Combate”, los cuales se escogieron de manera aleatoria. Las herramientas que 

ayudarán a obtener los datos necesarios serán las fichas de análisis de contenido y una 

ficha de contabilización de frecuencia.  
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Justificación 

En la actualidad, no existen estudios sobre la proyección de la masculinidad 

dentro de los reality shows en Ecuador, pese a que este género lidera constantemente los 

ratings en el país, según Ibope Media (2017). Adicionalmente, dentro de este formato se 

muestran más de un estereotipo de masculinidad en sus personajes, exponiendo distintas 

proyecciones a una gran audiencia. Viveros Vigoya (2003) asegura que la masculinidad 

y sus proyecciones son conceptos lineales que necesitan ser estudiados constantemente 

dentro de varios formatos, siendo entonces necesario que estos conceptos sean 

analizados a partir del género reality show.  

Así mismo, continuar con la línea de estudio propuesta años atrás bajo el nombre 

“Mirando desde los medios al Macho Guayaco” le proporciona vigencia y continuidad a 

la tesis, de manera que la misma pueda aportar varios resultados a investigaciones sobre 

las proyecciones de masculinidad y el desarrollo de estereotipos mediáticos en América 

Latina. Montesinos (2002) añade que: “las concepciones de masculinidad han ido 

mutando con el tiempo hasta explayar el concepto de masculinidad a más de un modelo 

de comportamiento y caracterización de la hombría” (pág 19), razón por la cual los 

estudios de género deben tener una vigencia recurrente. 

Marco conceptual 

Estereotipo 

La definición de estereotipo está relacionada a las percepciones, Buttler (1990) 

afirma que “las personas perciben cierto rasgo acerca un sujeto y ese es definido como 

una caracterización propia del mismo a largo plazo” (pág 56), es decir, una vez que una 

persona define a través de una característica a otro, ésta lo va a representar 

concurrentemente, mas esto es una idealización individual. Es por eso que para 
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Gabaldón (1999), esta característica o rasgo debe de ser aceptada socialmente para 

transformarse en un estereotipo y no en una mera percepción; una vez que exista 

identificación por parte de una mayoría en relación al comportamiento determinado de 

un grupo, es entonces que se lo acepta como propio de éste.  

En definitiva, los estereotipos se basan en una percepción generalizada, mas ésta 

tiene un propósito; según Gabaldón (1999):  

Entre las funciones que desempeñan los estereotipos la más importante es su 

valor adaptativo, pues nos ayudan a comprender el mundo de manera 

simplificada, ordenada, y coherente (pág. 80). 

Podemos acotar entonces que los estereotipos son caracterizaciones que tienen 

como fin la definición social de un conjunto por medio de sus acciones, y ayudan a 

reconocer a todos los grupos que forman parte del contexto en el que un sujeto se 

desarrolla, de manera que éste pueda adaptarse mejor a la sociedad.  

Adicionalmente a las ideas previamente mencionadas, Miller (1982) recalca que 

las caracterizaciones de los estereotipos ayudan a crear una matriz social en donde 

varios elementos que rigen sobre un grupo o individuo son analizados por el observador 

con el fin de encasillar, dándole así un orden social legítimo; ellos pueden ser tanto 

negativos como positivos dependiendo a la acción que generen.  

Moya (1987), por otro lado, añade que los estereotipos ayudan a fortalecer un 

aspecto socializador, pero puede ocurrir que el mismo no haya mutado con el transcurso 

del tiempo, no refleje un aspecto social fidedigno y no se relacione con el autoconcepto 

del grupo estereotipado. De manera que, bajo esta definición, los estereotipos son 

conceptos que deben cambiar continuamente con el fin de cumplir su propósito 

sociabilizador. 
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Estereotipo de masculinidad 

Para Buttler (2007), “el género emerge como la forma rígida de la desigualdad 

entre el hombre y la mujer” (pg. 14) de manera que el género y la sexualidad son una 

construcción a partir de las diferencias entre lo masculino y lo femenino que se crean 

por la actitud y percepción de ambos sujetos dentro de un entorno social. La autora 

también estudia al género como una performatividad, y menciona que éste no sólo es 

actitudinal, sino una proyección de una idea generalizada acerca de cómo deben lucir y 

actuar un hombre y una mujer. 

Siguiendo la línea de pensamiento trazada por Buttler, Téllez y Verdú (2011) 

aseveran que los comportamientos femeninos y masculinos son definidos como tales a 

partir de los rasgos simbólicos que emplean en deconstrucción de “el otro” en relación a 

los valores culturales y el contexto en el que se desarrollan; es decir, en pocas palabras, 

un hombre es aquello que la mujer no es, y viceversa. 

Por otro lado, la capacidad de denominar a alguien como “masculino” va más 

allá de su fisiología o comportamiento social. Buttler (2007) afirma que las personas 

actúan según las normas sociales que representan sus sexos; al momento en el que esta 

caracterización no se cumple en mayor o menor grado, pueden suceder dos cosas: se 

rompe el paradigma social y se construye uno nuevo, o el sujeto es excluido de la 

sociedad por no encajar con la performidad que determina el género de su sexo. 

La concepción de estereotipos de masculinidad tiene un rumbo distinto dentro de 

América Latina. Freixas (2001) realiza el análisis de estereotipos de masculinidad en un 

contexto hispanoamericano, mencionando que éstos se desarrollan a partir del 

patriarcado que se vive dentro de esta sociedad; señala que los hombres, o lo masculino 

se construyen a partir de los conceptos de fuerza y son preparados para enfrentar su 
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virilidad, ajustándose a caracterizaciones como la fortaleza física y mental, el poder y la 

habilidad de convencimiento. Bonino (1999) concluye que es entonces cuando los 

estereotipos de masculinidad se sostienen en idealizaciones de comportamiento, siendo 

el género masculino regido por la hegemonía y la fuerte representación social asociada 

con el poder. 

Por otro lado, Legarde (1998) argumenta que “los estereotipos de masculinidad 

son la base sobre la que los sujetos articulan la propia existencia partiendo de códigos y 

categorías de identidad asignados por la cultura” (pg. 25); esto sugiere que son ellos 

quienes construyen el concepto que les compete según su sexualidad de manera que se 

puedan definir dentro de una categoría social con la que puedan relacionarse. Jiménez 

(1998), entonces, refuerza esta idea mencionando que la interiorización y proyección de 

estos estereotipos son idealizaciones de lo que el hombre debería hacer o tener, siendo 

una construcción de la identidad de los sujetos. Por ende, los estereotipos de 

masculinidad ayudan a proporcionar una estructura social de acuerdo con el contexto 

para por medio de los mismos generar imaginarios culturales que construyen a una 

civilización. 

Proyección 

Múltiples autores definen a la proyección como una imagen concebida acerca de 

un individuo o grupo social, y performizada por otro; este concepto es asociado 

generalmente con el de la identidad, es decir, cómo una persona se relaciona y 

desarrolla a partir de una proyección. Buttler (1990) menciona que un sujeto parte de la 

identificación de un carácter o rasgo social proyectado en otra persona para definirse a 

sí mismo. La autora menciona también que la identificación o identidad se relaciona con 

la reconstrucción de rasgos reconocidos, es decir, el sujeto se siente compenetrado con 
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una forma de hablar, lucir o socializar, adopta estas poses y comienza a proyectarlas o 

performizarlas, dependiendo del contexto.  

Es entonces cuando aparece el concepto de proyección como, en palabras de 

Martínez de Olcoz (2013), “una recreación de un rasgo antes visto que se distribuye 

dentro de un grupo social y se caracteriza por un comportamiento común” (pág 33); esto 

significa que las proyecciones son básicamente estereotipos socialmente aceptados, 

performizados y distribuidos para la identificación de sujetos con ellas. Podemos 

deducir entonces que si una persona observa un estereotipo mediático y siente 

identificación con el mismo, puede mimicar su comportamiento y encasillase a sí 

mismo dentro de un accionar representativo de un grupo social. Rubinstein (2000) 

confirma esta teoría al aclarar que el espectador percibe al personaje como un 

representante del estereotipo que proyecta, haciendo que el que lo observa pueda llegar 

a identificarse y propagarlo.  

Masculinidad 

Debido a que la masculinidad comenzó a estudiarse en América Latina alrededor 

de los años 70, han existido diversas variaciones en el concepto. Actualmente existen 

múltiples aproximaciones a su significado y construcción; Careaga (1996), por ejemplo, 

menciona que el género de una persona y su sexualidad no son lo mismo, ya que la 

biología determina las características funcionales de la reproducción de un macho, 

mientras que el género constituye el ambiente y el contexto social que determinan los 

comportamientos asociados a lo que se acostumbra llamar masculinidad. Podemos 

definir entonces que lo masculino, bajo dicho argumento, es una combinación entre las 

acciones de un individuo expuestas ante un contexto determinado, además del sexo que 

le corresponde. Vieira (1986), sin embargo, afirma que las características físicas de una 
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persona no lo predisponen ante un accionar casi mecánico, haciendo que el género no 

sea definido por el físico; así lo confirman Valdés y Olavarría (1997) al citar a 

Kauffman (1962) cuando mencionan que la masculinidad no es limitada por los órganos 

sexuales sino por el descubrimiento de la persona en el interior de un organismo social 

al generar interacciones humanas que le permitan su total construcción con aquello que 

lo haga sentirse considerado como “hombre masculino”.  

La diferencia entre la sexualidad y el género es aquello que distingue a la 

masculinidad como una suma de actos culturalmente simbólicos que representan al 

género masculino como una normativa. Simone De Bouvoir (1949) confirma que “una 

mujer no nace, se hace”, mencionando que la feminidad no es más que una construcción 

desarrollada según el entorno en el que la persona se desenvuelva; lo mismo sucede con 

la masculinidad, es un accionar determinado por el tipo de contexto en el que se 

presente; es decir que, bajo este concepto, la masculinidad es una construcción social.  

Además de ser completamente actitudinal, lo masculino posee un significado por 

contraste, es decir, no existe la masculinidad si no existe la feminidad. Connel (1989) 

afirma que: “una cultura que no trata a las mujeres y hombres como portadores de tipos 

de carácter polarizados, por lo menos en principio, no tiene un concepto de 

masculinidad en el sentido de la cultura moderna” (pág. 67); según el autor, lo 

masculino y lo femenino son conceptos complementarios ya que, como se mencionó 

previamente, un hombre es todo lo que una mujer no es.  

Por otro lado, la masculinidad también es definida como un concepto que se 

apega a varios otros relacionados con el comportamiento humano, siendo uno de ellos la 

virilidad. Kimmel (1993) define a lo masculino dentro de un ámbito social al 

argumentar que los hombres crece en poder por medio de sus acciones viriles, lo que 
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hace que su masculinidad se transforme de única y representativa a social por medio de 

una imagen construida. Es entonces cuando la masculinidad pasa de ser un concepto a 

una escala de poder en el que el hombre no se desarrolla como tal hasta sentirse superior 

dentro de un espectro social, político, económico e incluso por medio de una imagen 

mediática construida. 

Masculinidad hegemónica: 

La masculinidad hegemónica es un concepto que se ha trabajado con mayor 

rigurosidad dentro de Latinoamérica porque se encuentra altamente ligada a la virilidad 

del hombre, la cual se desarrolla dentro de un contexto machista como el que se percibe 

mayoritariamente dentro de los países iberoamericanos. Burin y Meller (2000) definen a 

la masculinidad hegemónica como una construcción simbólica de significados sociales 

que se basan en el estereotipo de género más frecuente: el hombre es más fuerte que la 

mujer. Bonino (1999) complementa esta idea mencionando que dentro de los estudios 

de género, “este concepto es observado como un producto ideológico que resulta de los 

procesos de organización social y relaciones jerárquicas hombre/mujer en donde el 

factor dominante es la virilidad” (pág 50), es decir que por medio de aspectos 

sociabilizadores, al hombre se le otorga poder por encima de la mujer por los factores de 

virilidad y fuerza. En complemento a esta idea, Dio Bleichmar (1998) añade que este 

concepto está compuesto por patrones de control y poder que determinan la virilidad de 

hombre y su rol en la sociedad a partir del dominio sobre lo femenino; en otras palabras, 

la masculinidad hegemónica es una construcción social de poder frente a la mujer y 

dominio dentro de un contexto determinado. 

Por otro lado, la masculinidad y la heteronormatividad son conceptos que 

indican que el género se limita a su composición binaria, es decir, hombre y mujer: 
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Weltzer Lang (1991) menciona que la masculinidad se construye a partir de normas 

sociales de comportamiento y se reafirma al ponerlas en práctica, teniendo en 

consideración que las mismas están basadas en el contrario de la feminidad, y no existen 

nuevos u otros géneros que se antepongan. Retomando el concepto de Benjamin (1988):  

La masculinidad hegemónica no es intrínseca al sujeto sino que lo preexiste, y la 

identidad masculina se construye determinada por ella, que opera a nivel 

subjetivo y corporal dando las pautas conformadoras para el llamado proceso de 

masculinización o socialización de género (pg. 76). 

El autor se refiere a que la masculinidad hegemónica, así como el género y los 

estereotipos, son construcciones sociales que se modifican a partir del contexto en el 

que viven determinado grupo de individuos.  

Adicionalmente, y complementando las ideas anteriores, Bonino (1999) 

menciona que el género masculino depende de la virilidad del sujeto y su rasgo 

hegemónico proviene de un paradigma social por lucir siempre como el “macho 

dominante”, el encargado de enfrentarse a grandes hazañas y solucionar conflictos. De 

esta manera Elias (1992) agrega que la masculinidad es como se la presenta en un 

hombre en los contextos latinoamericanos: como aquél que defiende a otros por medio 

de fuerza física o poder y que se encuentra en la posición de héroe. Bonino (1999) 

menciona que de esta manera se crean valores asociados a la masculinidad que rigen su 

comportamiento social e individual por medio de premisas como la superioridad del 

hombre hacia la mujer, su rol de protector y, con respecto a la jerarquía, los hombres 

son aquellos que trabajan y mantienen el hogar. 
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Estado del arte 

Existen un número considerable de autores que autores e investigadores que se 

han dedicado a estudiar a la masculinidad en diversos contextos, tanto americanos como 

globales. Cada uno de ellos ha aportado a las definiciones de masculinidad, hegemonía, 

y su proyección dentro de los medios masivos.  

Uno de ellos es Núñez Noriega (2011) quien, en su artículo ¿Qué   es   la 

diversidad sexual? Reflexiones desde la academia y el movimiento ciudadano, tiene 

como objetivo definir a la masculinidad teniendo en consideración los conceptos de 

homosexualidad en contraste a la hegemonía. Durante el desarrollo del mismo, y 

mientras convivía con hombres cercanos a su entorno, destaca que “la virilidad y poder 

masculino pueden convivir dentro de un individuo junto con características de incluso la 

homosexualidad” (pg 56); el autor define también a la masculinidad como un acto de 

“performidad sexual” en donde el hombre debe lucir fuerte, inteligente, viril y capaz de 

solucionar cualquier conflicto de manera que sea observado como un “macho 

dominante” dentro de su conjunto social. En su conclusión final, el autor define que “La 

masculinidad es, además de una construcción social, una especie de actuación en donde 

el sujeto personifica al género masculino según el estereotipo con el cuál se siente mejor 

representado, incluso si éste presenta rasgos femeninos en su accionar o discursivo” (pg. 

67).  

Hernández (2014), por otro lado, refuerza la idea de masculinidad hegemónica 

dentro de su estudio “Las etiquetas de hombres cabrones y hombres responsables” en 

México, teniendo como objetivo definir el género a partir de su construcción 

hegemónica. Por medio de entrevistas y análisis de campo, el autor obtiene como 

resultado que los hombres asocian su nivel de masculinidad con su capacidad sexual, 
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habilidad laboral y valor frente a conflictos interpersonales; esto quiere decir que un 

hombre se siente y autodefine como tal a partir de sus funciones viriles y fortaleza.Así 

mismo, dentro de un contexto latinoamericano, Fonseca (2013) en su investigación 

“Philanderers, Cuckolds, and Wily Women: Reexamining Gender Relations in a 

Brasilian Working-Class Neighborhood” realizada en Brasil tiene como objetivo 

analizar el comportamiento masculino de la clase media trabajadora desde la niñez. Tras 

estudiar por 3 años a los hombres de múltiples edades de un barrio popular de Brasil por 

medio de análisis de campo, obtiene como resultado que los mismos destacan su 

masculinidad por medio de su sexualidad y virilidad, debido a que el componente 

socializador de este género se desarrolla dentro de un contexto patriarcal y falocentrista. 

Es entonces cuando dentro de Latinoamérica se plantea a la masculinidad como un 

concepto ligado con la hegemonía, el poder y la virilidad.  

En Ecuador, sin embargo, Sancho Ordóñez (2011) en su estudio “Locas y 

fuertes: cuerpos precarios en el Guayaquil del siglo XXI” analiza los rasgos de hombría 

presentes en individuos que no figuran dentro de los estereotipos sociales de 

masculinidad a partir de la regeneración urbana en Guayaquil. El objetivo primordial de 

su investigación es reconocer nuevos estereotipos de masculinidad que no respondan al 

concepto de hegemonía y virilidad. El autor, por medio de una observación de campo, 

concluye que existen varios arquetipos de lo masculino con los que un hombre se siente 

afianzado, mas no todos ellos son aceptados socialmente como parte de la hombría que 

debe tener un sujeto que se autodenomina o es percibido como “hombre” o “macho”; 

menciona también que “cuando una persona crea un autoconcepto de sí misma que no 

es reconocido socialmente y no reafirma los estereotipos sociales de género comunes 

(como hombre=fuerte) lo heterosexual deja de ser normativo para el individuo” (pg. 
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108). Se recalca entonces que la masculinidad es tanto una construcción social como 

individual, como menciona Sancho Ordóñez, que se crea a partir de un auto concepto.  

Adicionalmente, en relación a la masculinidad en el ámbito mediático, Guarinos 

(2012) en su estudio Hombres en serie. Construcción de la masculinidad en los 

personajes de la ficción seriada española de televisión investiga cuáles son los distintos 

modelos de masculinidad presentados en la televisión española a una audiencia joven, y 

cuáles son las repercusiones que éstas tienen en la construcción y eliminación de 

estereotipos sociales. Su objeto de estudio fueron adultos emergentes que miran 

constantemente televisión nacional y programación de tipo series y telenovelas; el autor 

enfatiza que tanto la cultura española como latinoamericana tienen el mismo rating en 

los programas que utilizó para forjar su análisis. Sus resultados ayudaron a concluir que:  

La masculinidad expuesta a un aspecto mediático con varios personajes que la  

actúen ha hecho que el concepto evolucione en su interacción y representación  

con el individuo, dándole cabida a sus variaciones de género binario para  

generar una proyección social con mayor apertura (pg. 301).  

Ésto quiere decir que todas las categorizaciones de masculinidad que fueron 

observadas dentro de los reality shows por parte de su grupo de estudio fueron 

consideradas como parte de la masculinidad, tanto las que no representaban rasgos de 

masculinidad hegemónica ni virilidad. La conclusión que obtuvo el autor impulsa a 

tratar el concepto de masculinidad alejado de la hegemonía y su poder cultural en un 

contexto europeo, ampliando más los horizontes conceptuales del mismo a variaciones 

de características y proyecciones, es decir, un hombre puede construirse a sí mismo a 

partir de varias proyecciones observadas de masculinidad y generar así su concepto 

individual de hombría. 
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Partiendo   de   los   conceptos   de   identidad   y   proyección,   Sáez   Larravide   (2011)   en 

su investigación “Estudios   sobre   sexualidades   en   América   Latina”  se cuestiona cómo 

se construye un hombre a partir de la identificación con una performidad observada en 

la televisión. Durante su análisis menciona que la masculinidad es un rasgo inherente en 

los hombres, pero que puede modificarse a partir de experiencias o incluso por el 

contexto en el que se encuentre el individuo que hace que se sienta o no identificado con 

una forma de performidad del género y lo proyecte como propia. El autor también 

recalca que  

Existen varios organismos que mencionan a la heteronormatividad como parte 

de la cultura, haciendo de los comportamientos masculinos o femeninos una 

regla que debe cumplirse según el sexo del sujeto, mas éstos pueden cambiar a 

partir a la identificación con rasgos observados en algún medio (pg. 34).  

Sáez   Larravide   (2011)   añade   que   el   género   debe   dejar   de   ser   tratado   como 

binario, ya que es un concepto en constante evolución, y concluye que para el individuo 

latinoamericano la heteronormatividad es una regla sujeta a cambios, la cual depende de 

la experiencia e identidad individual de la persona.  

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Describir la presencia de los estereotipos de masculinidad emergentes, 

decadentes y dominantes en el discurso de dos productos mediáticos tipo reality shows, 

Combate y BLN La Competencia, durante la semana del 29 de mayo al 03 de junio del 

2017. 
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Objetivos específicos 

1. Cuantificar la frecuencia con la que los estereotipos de masculinidad son 

expuestos en los productos mediáticos tipo reality shows estudiados en el 

periodo mencionado. 

2. Describir cómo son presentados los estereotipos de masculinidad en los 

productos mediáticos tipo reality shows estudiados en el periodo mencionado. 

Técnicas de investigación 

La tabla a continuación vincula cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación con las técnicas a emplear para su estudio y que formarán parte de las 

fichas de análisis de contenido y contabilización de datos. 

No. Objetivo específico Técnica de investigación 

1 Cuantificar la frecuencia con 

que los estereotipos de 

masculinidad son expuestos 

en los productos mediáticos 

tipo reality shows estudiados 

en el periodo mencionado. 

Cuantitativo: Utilizando una tabla de 

contabilización de frecuencia se miden las 

veces en que cada uno de los estereotipos es 

presentado como parte del discurso del 

producto mediático en las emisiones del 

período estudiado. 

2 Describir cómo son 

presentados los estereotipos 

de masculinidad en los 

productos mediáticos tipo 

reality shows estudiados en el 

periodo mencionado. 

Cualitativo: Por medio de una tabla de 

análisis de contenido se describen los 

recursos lingüísticos, visuales, sociales y de 

interacción con los que se asocia la 

proyección de cada uno de los estereotipos 

en el discurso mediático. 
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación: Exploratoria – descriptiva. 

Justificación: Por medio de la presente investigación se busca explorar cuál es la 

frecuencia de aparición de los estereotipos mediáticos de masculinidad presentes en dos 

programas tipo reality show para definir a cada uno como decadentes, dominantes o 

emergentes. Además se busca describir los rasgos y elementos que se asocian con cada 

estereotipo.  

Enfoque: Mixto 

Justificación: Dentro del presente estudio vamos a contabilizar la frecuencia de 

apariciones de varios estereotipos de masculinidad con el fin de categorizarlos dentro de 

las clasificaciones “emergentes”, “dominantes” y “decadentes”. También se 

transcribirán parte de los diálogos de la muestra dentro de una ficha de análisis de 

contenido en componentes lingüísticos, visuales y de carácter para describir cómo son 

presentados estos estereotipos dentro del discurso mediático de los programas tipo 

reality shows. 

Unidad de análisis: Capítulos completos transmitidos del 29 de mayo del 2017 al 03 de 

junio del 2017 de los reality shows BLN (Baila la Noche: La Competencia) y Combate 

en los canales televisivos CANAL UNO y RTS respectivamente, observados dentro de 

la plataforma digital YouTube. 

Muestra: Se revisarán 5 capítulos de Combate y 5 capítulos de BLN (Baila la Noche: 

La Competencia) durante la semana del 29 de mayo al 03 de junio del 2017. Cada 

capítulo de Combate, reality transmitido en el canal televisivo RTS, dura 

aproximadamente 1h45 min, mientras que los de BLN (Baila la Noche: La 

Competencia), a su vez transmitido en CANAL UNO, tiene una duración de 1h30min. 
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Justificación de la muestra: Durante el periodo de observación se ingresó a varias 

plataformas de videos y contenido multimedia, pero no fueron encontrados capítulos 

consecutivos de la unidad de análisis. En YouTube, sin embargo, se hallaron un 

limitado número de episodios disponibles de ambos reality shows, obteniendo acceso 

únicamente a la semana mencionada en la muestra.  

Herramienta o instrumento de investigación: Ficha de análisis de contenido. 

Justificación de la herramienta de investigación: En general se denomina análisis 

contenido a la interpretación de textos comunicativos, cualquiera sea su naturaleza. En 

la investigación cualitativa, tal como propone Piñuel (2002), este instrumento permite 

analizar el texto 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 para poner a prueba las condiciones, tanto particulares como generales que 

se pueden observar en el mismo; permitiendo de esta forma obtener conclusiones al 

investigador.  Este concepto se aplica dentro de la presente investigación debido a que, a 

partir del uso de una ficha de análisis de contenido, se podrá deconstruir el diálogo de 

los personajes masculinos de la unidad de análisis para definir e identificar el 

estereotipo al que pertenecen. 

Se elaborará una ficha de análisis de contenido por cada una de las emisiones del 

programa en la semana tipo estudiada, 29 de mayo del 2017 al 03 de junio del 2017. 

Resultados 

Para el análisis y discusión de resultados utilizaremos como guía una tabla de 

denominación y descripción de estereotipos obtenida a partir de los resultados de la tesis 

de grado “El macho Guayaco: Explorando los estereotipos de masculinidad 

identificados por los adultos emergentes de Guayaquil” elaborada por Juan Pablo 
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Argüello (2015) (Anexo 1).” Los estereotipos mencionados son: Surfista, Sabroso, 

Macho Man, Pepudo, Viejo Verde, Maltratador, Aniñado, Amanerado, Nerd, Sabido, 

Emo/Rockero, Metrosexual, Hipster, Yogui, Farrero, e Intelectual. En un segundo nivel 

de investigación, se clasificará cada proyección del comportamiento de los personajes 

masculinos de la muestra según los elementos lingüísticos, visuales, rasgos de carácter, 

sociales y de simbología que estos representan.  

También se determinará cuáles de estos estereotipos encontrados en la muestra 

forman parte de los estereotipos dominantes, emergentes y decadentes. Muñoa y 

Luzuriaga  (2015) realizan un análisis de la masculinidad presente en los hombres de la 

ciudad de Guayaquil, categorizándolos en relación a su vigencia actual dentro del 

contexto guayaquileño, y mencionan que las masculinidades dominantes llevan mucho 

tiempo existiendo y aparecen de manera muy frecuente; las masculinidades emergentes 

son aquellas que han surgido recientemente, pero se los observa con una frecuencia 

relativa; y las masculinidades decadentes son las cuales existen hace mucho tiempo 

atrás, y su aparición es muy poco frecuente. 

Análisis de resultados 

Análisis de frecuencia. 

Una vez observados los capítulos mencionados dentro de la muestra, se realizó 

una tabla de contabilización de frecuencia con el fin de obtener el porcentaje de 

aparición de cada uno de los estereotipos mencionados previamente. Entonces se 

obtuvieron diversos datos que nos llevan al análisis de varios resultados: 

Antes que nada, uno de los más importantes se relaciona con el porcentaje de 

frecuencia de aparición de los estereotipos: ninguna de las categorías de masculinidad 
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tiene una presencia mayoritaria, que representa una frecuencia total del 50% o más, en 

la muestra de investigación. 

En relación a cada una de las proyecciones de masculinidad, “Viejo verde”, 

“Emo/Rockero”, “Farrero”, “Hipster”, e “Intelectual” no aparecen dentro del conteo 

final debido a que no se presentan durante la transmisión de los reality shows 

mencionados en la muestra.  

Otro resultado encontrado a partir del conteo de la frecuencia es que, los 

estereotipos “Maltratador” (0,37%) y “Yogui” (1,12%) son los que tienen menos 

frecuencia de aparición, saliendo a escena una y tres veces respectivamente.  

 

Después de ellos, se encuentran los estereotipos “Nerd” (2,24%), “Surfista” 

(2,61%), y “Aniñado” (3,36%) con un total de seis, siete y nueve apariciones en ambos 

programas de la muestra.  
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Por su parte, “Macho man” (5,60%) y “Sabido” (4,85%) son dos proyecciones 

de masculinidad que aparecen con una frecuencia regular en contraste a los estereotipos 

previamente mencionados, con trece y quince contabilizaciones en total.  

 

Con respecto a las proyecciones con mayor cantidad de frecuencia, 

“Amanerado” obtuvo un conteo final de treinta y seis (13,43%), mientras que 

“Metrosexual” y “Sabroso” comparten el conteo de cuarenta y dos apariciones cada uno 

(15,67%).  
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El estereotipo con mayor frecuencia de aparición es el “Pepudo” (16,79%) con 

cuarenta y cinco conteos de frecuencia en total dentro de la muestra.  

 

 

Sin embargo, es preciso mencionar que durante la transmisión de ambos 

programas aparecieron tres estereotipos distintos que entran dentro de la categoría de 

“Otros”; éstos en total suman cuarenta y nueve apariciones (20,09%), teniendo la mayor 

cantidad de frecuencia en comparación a todos los estereotipos fijados en la tesis “El 

macho Guayaco: Explorando los estereotipos de masculinidad identificados por los 
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adultos emergentes de Guayaquil” elaborada por Juan Pablo Argüello (2015), y que 

sirvieron como base para el presente estudio. Al momento de observar estas nuevas 

proyecciones de masculinidad se les fue otorgado los nombres “Sentimental” (10,25%), 

“Optimista” (6,56%) y “Respetuoso” (3,28%). Cada uno de ellos obedece a rasgos 

lingüísticos, visuales, de carácter y sociales distintos que se explicarán más adelante. 

 

Análisis cualitativo del contenido. 

Tras haber observado los programas de tipo reality show, BLN y Combate, se 

desarrolló una ficha de análisis por cada uno de ellos que contenía una descripción de 

los rasgos lingüísticos, visuales, de carácter, y sociales o de interacción asociados a 

todos los estereotipos observados, y se obtuvieron resultados en relación a cada una de 

las proyecciones de masculinidad que aparecieron dentro de la muestra. 

Durante el análisis de resultados se obtuvieron datos por estereotipo que 

ayudaron a clasificarlos posteriormente como decadentes, emergentes o dominantes, 

además de proporcionar más información acerca de los mismos: qué hace que se 

definan dentro de ese estereotipo, la clase social a la que pertenecen y cuáles son sus 

rasgos más representativos. Por medio de esta información, se conseguirá resolver los 
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objetivos de investigación del presente estudio, y generar aportaciones en relación a 

investigaciones sobre masculinidad y construcciones de estereotipos mediáticos tanto en 

Ecuador como en América Latina.  

Para comenzar, uno de los estereotipos con mayor frecuencia de aparición es el 

“Pepudo”, generalmente asociado a un nivel socioeconómico medio, medio alto. Este 

personaje es proyectado por la mayoría de los participantes en un momento dado, 

aparece dentro de ambos programas reality show y se muestra como un hombre fuerte, 

quien gana siempre en las competencias que requieren de fuerza y habilidad. Menciona 

con frecuencia lo musculoso que es: "Soy fuerte, por eso considero que aquí todos 

pueden llegar a ser mis contrincantes", menciona Fercho durante un clip en Combate. El 

resto de personajes en escena le tienen mucho respeto, pues se ha ganado el título de “el 

mejor competidor”, como es el caso de José Urrutia en Baila La Noche: el presentador 

al llamarlo al escenario menciona "Por algo lo denominan como: Hulk Urrutia, es el 

más fuerte". Los rasgos representativos del “pepudo” son los elementos visuales con los 

que se lo asocia: este estereotipo constantemente muestra los músculos a la cámara, los 

flexiona y sonríe carismaticamente. Es uno de los personajes más amistosos en ambos 

programas: no tiene conflictos con nadie: “Yo vine no vine a Ecuador a competir, sino a 

divertirme y a hacer amigos”, menciona Paio, un nuevo integrante argentino del grupo 

de Combate Ecuador. Otro de los rasgos que caracteriza al pepudo es que 

constantemente quiere mostrar sus músculos ante cámara y que otras personas, sobre 

todo mujeres, lo noten. Por ejemplo, en una ocasión, uno de los participantes de 

Combate viajó a Argentina para ser parte del programa allá; se mostraron clics de él 

junto con la presentadora en los que mostraba sus músculos, realizó flexiones de pecho, 

y cargó a tres de las participantes para mostrar su fuerza, a lo que el presentador dijo 
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“Juan, eres en serio un hombre fortachón”. Un rasgo principal del “pepudo” es su voz 

gruesa: para hablar con hombres sube incluso más su tono, mientras que con las mujeres 

lo mantiene un poco más bajo. Físicamente, se puede observar que utiliza tatuajes, 

generalmente en los brazos, y es representado por los personajes más grandes y altos en 

ambos reality shows. El “pepudo” muestra constantemente que es capaz de realizar 

cualquier proeza, sobre todo si es físicamente demandante; éste es el caso de uno de los 

competidores de BLN, Thaiel, quien se cayó durante uno de los juegos y pidió que no lo 

lleven a la enfermería ya que él “es fuerte y siente que sí puede continuar pese a todo”.  

El “sabroso”, por otro lado, se presenta en ambos casos como un personaje de 

clase social baja; su manera expresarse, el inadecuado uso del lenguaje y vocabulario, y 

sus rasgos visuales más representativos evocan a un individuo de bajos recursos y poca 

educación. Esta proyección de masculinidad es representada principalmente por tres 

personajes: en Combate John Alex, y en Baila La Noche, por Larry, el capitán del 

equipo rojo, y “Quesito”, un competidor al cual rara vez lo llaman por su nombre. El 

“sabroso” cuenta con un léxico que puede resultar incluso gracioso, mencionando 

expresiones como: "Se fue y huyó en de enantes", "Y no lo voy a seguir a este otro, 

pues, si es todo un falta de respeto", “Termina la frase que dijistes en la entrevista, yo 

digo”, “Me vale a mi; ya sabe, pajaritos en el aire”, “Hay gente, niñito, que andan 

viendo; vamos dialogando”, en Combate; en Baila La Noche todas sus expresiones van 

ligadas a su contexto: recuerda algo que ha vivido, o acota cierta expresiones de su 

barrio: "Aquí es como fiesta pelucona: nadie se queda sin comer", "Cuando estoy triste 

mi mamá me prepara una sopita de menudencia y me pasa bien por el guargüero", "En 

mi barrio cuando alguien vomita dicen ‘mejor porque cuando uno arroja repite el 

sabor’", "Así es como le dicen en mi pueblo cuando tienen que prestarle atención a algo: 
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asúntate", entre otras.  Dentro de sus rasgos lingüísticos también se encuentra descrito 

cómo se refiere a sus compañeros: utiliza sobrenombres como "Pana", "Llave", "Yunta", 

“Mijón”, “Mi lon”, “Mijitix”, o “Mijo/a”. También, y en múltiples ocasiones, el 

“sabroso” termina sus oraciones seguidos de un prolongado “-sh”, utilizándolo sobre 

todo después de las riñas verbales, en las cuales habla muy rápido, y generalmente no se 

lo entiende. En relación a los elementos visuales asociados, el “sabroso” tiende a utilizar 

gorras grandes con la visera hacia atrás, BBDs, cadenas de oro grandes, y camisetas de 

colores fosforescentes, como podemos ver en John Alex el día de la edición especial por 

el cumpleaños de Doménica, la presentadora de Combate. Larry en BLN, por otro lado, 

cortó el vello de su barba con un diseño simulando llamas de fuego; obedece de esta 

forma al estereotipo de “sabroso”, el cual menciona que las personas que pertenecen al 

mismo le gustan elementos de construcción popular, como las llamas, las calaveras y los 

grafitis. Asimismo, “Quesito", en BLN también, tiene sus dos orejas perforadas, y 

utiliza aretes de color negro y rojo, sin combinarlos con su ropa. El “sabroso” 

principalmente demuestra un carácter carismático y gracioso debido a su forma de 

hablar y expresarse, sin embargo es imprudente e impulsivo en las confrontaciones; ésto 

lo podemos observar cuando, en BLN, Larry se encontraba en una discusión con Álex; 

debido a que no lo estaban escuchando, entonces el capitán del equipo rojo comenzó a 

elevar la voz, insultar y reclamar. Por otro lado, en Combate, el sabroso se presenta 

como una persona amigable y sonriente, quien al reír aplaude y grita. Adicionalmente, 

al “sabroso” le cuesta mucho escoger las palabras precisas para hablar y expresarse, mas 

cuando lo hace tiene expresiones como las mencionadas anteriormente. En relación a 

esta observación, dentro de BLN la presentadora, Karim, menciona que "Larry es el que 

siempre tiene problemas con el resto de participantes ya que lo ofenden por su forma de 
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hablar", dando a entender que el personaje no es sólo conflictivo, sino también agredido 

por el resto de sus compañeros.  

El siguiente estereotipo con mayor frecuencia de aparición es el “metrosexual”. 

Este personaje aparece dentro de BLN representado por el presentador del programa, 

Carlos José Matamoros, y por algunos de los participantes que proyectan el estereotipo 

de masculinidad “pepudo”; en Combate aparece una sola vez interpretado por el 

presentador, Eduardo Andrade. Este estereotipo se preocupa mucho por su imagen y 

aseo personal: “Puedo ser cuidadoso conmigo mismo, pero prefiero eso a despeinarme”, 

“Hoy he venido preparado, arreglado, listo y oloroso”, y “No es que no me entre el 

disfraz, es que es muy poco para mi hermosura", menciona Carlos José en BLN; 

Urrutia, uno de los concursantes del mencionado reality,  menciona en una ocasión “Soy 

fuerte y me gusta como luzco, pero no por eso me van a poner a ser presentador, pues", 

refiriéndose a su imagen personal. El “metrosexual” considera que es mejor que el resto 

de personas y participantes, razón por la cual es el primero en aparecer, dar su opinión o 

presentarse: “Primero hablo yo porque tengo que decir siempre cosas importantes”, 

menciona Matamoros; en otra escena dentro del BLN los presentadores se encuentran 

hablando acerca de sus atuendos y Karim, la presentadora, menciona: "Qué lindo saco 

compañero" refiriéndose a Carlos Luis, a lo que él responde: "Gracias, compañera, lo 

sé". Además, al estereotipo no le gusta que lo toquen, debido a que “lo pueden 

despeinar”, “arruinar su terno”, o “ensuciarlo”, por lo que prefiere mantenerse lejos al 

momento del contacto físico. Un ejemplo de ello es cuando el presentador en un 

capítulo pide que, al momento de cambiarse para la Impro Batalla, "doblen 

adecuadamente el terno" que él estaba usando. A esta proyección de masculinidad se la 

asocia con varios elementos visuales, primordialmente con su forma de vestir: siempre 
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combina la ropa que utiliza con sus zapatos y accesorios, y en todas las emisiones del 

programa usa un terno de distinto color. Al momento de salir en escena, el 

“metrosexual” se observa a sí mismo en múltiples ocasiones en el pronter: ésto sucede 

tanto con el presentador de Combate y BLN como con los participantes que se asocian 

al estereotipo “pepudo”. Asimismo, este personaje utiliza ropa de diseñador: Carlos José 

lo menciona al decirle a Carlos Menéndez, miembro del jurado en BLN, que “es 

prohibido usar marcas en televisión; las amo, pero son prohibidas". El “metrosexual” 

tiene tres rasgos de carácter principales que lo identifican: el primero es que participa 

del “chisme”: en una de las transmisiones de BLN, el presentador menciona haber 

llegado tarde a escena ya que se quedó “chismeando con el equipo de estilistas”. Otra 

característica es que en múltiples ocasiones menciona que no le gusta que lo asocien con 

un el estereotipo o personaje “amanerado”, debido a que “no lo es”: Al finalizar la 

Impro Batalla, Carlos José menciona: "Actué como amanerado, pero en realidad sólo 

me importaba lucir bien y en personaje". Sin embargo, esta proyección de masculinidad, 

pese a preocuparse por su imagen personal, no asume poses femeninas. Por último, uno 

de los rasgos representativos primordiales del “metrosexual” es su personalidad 

carismática: generalmente se encuentra sonriendo y haciendo bromas con el fin de 

animar a los competidores cuando pierden alguna de las pruebas.  

Cambiando de estereotipo, en ambos shows se muestra al “Amanerado” como 

un personaje escandaloso al cual se lo categoriza dentro de la clase social media baja, 

baja. Dentro de BLN, este estereotipo es representado mayormente por uno de los 

miembros del jurado, Carlos Menéndez, quien abiertamente se considera como 

homosexual. En Combate, por otro lado, algunos presentan rasgos representativos del 

“amanerado”, pero con el fin hacer bromas ante las cámaras o molestarse los unos a los 
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otros. “El amanerado” se refiere a otros, tanto hombres como mujeres, como “Mi 

amor”, “Hermoso/a”, “Mi vida”, o “amiwis”, y utiliza a adjetivos descriptivos como 

“lindis”, “bonito”, “guapísimo/a”. Podemos observar, también, que a menudo se refiere 

a sí mismo como mujer, utilizando adjetivos para auto definirse en femenino, como 

“Hágame sentir como una señorita”, “Yo fui digna y me abrí de piernas”, o “Mira, soy 

afrentosa”, todas mencionadas por Carlos Menendez.  Esta proyección cuenta con 

referentes inusuales y poco representativos al concepto de masculinidad: en lugar de 

sentirse identificado con una figura fuerte y viril, Menéndez menciona que es fan de: 

“Las Kardashians”, aseverando que los jueves por la noche son “jueves de Kardashians 

y el cuerpo lo sabe”; “Yuri” al aseverar que ella es “su vida”; y “Beyonce” ya que “le 

encantaría poder bailar como ella”. Todas estas figuras son representantes de belleza y 

glamour. Adicionalmente, el “amanerado” utiliza expresiones de doble sentido 

frecuentemente, siendo éstas parte de su humor ante las cámaras; esta característica es 

una de las principales en sus rasgos sociales y de interacción, ya que las utiliza debido a 

que es percibido como un personaje “chistoso”, por ejemplo: “Todos los viernes me 

pongo negro porque me encanta ese negro”, “Hoy vine disfrazado de Power Ranger 

porque con cualquier monstruo me revuelco”, “Perdón estaba chupando… sangre”, y 

“Es como le gusta al pueblo: flexible”, todas dichas por Menéndez en BLN. Sumado a 

ello, este estereotipo, como uno de sus rasgos determinantes, disfruta mucho de llamar 

la atención: sube su tono de voz al hablar, más aún cuando no lo están escuchando, le 

gusta mucho bailar y lo demuestra estando siempre en escena realizando un 

performance, e interactúa constantemente con la cámara lanzando besos o viéndose en 

el monitor de la pantalla o prónter; este rasgo es representativo de Carlos Menéndez, 

pero el resto de participantes también lo realiza para hacer reír a su audiencia presente 
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en el estudio de BLN. Otro factor importante en el “amanerado” es la importancia que le 

da a su físico e imagen, sobre todo al peso: "Amiga, tu eres toda una Barbie, pero una 

Barbie de los 60 por regordita, pero preciosa", "La camisa se te explotó por gordo; esta 

cinta tienes que tenerla tú en la cintura, mi amor", "Tengo canje para lipo, pero es que 

su cuerpito ya no puede más, querido", o "Yo tengo cintura, papi". Con respecto a los 

elementos visuales asociados a él, a este estereotipo también se lo diferencia por 

presentar rasgos femeninos exagerados: utiliza ropa apretada, al igual que accesorios 

que destacan por sus colores o tamaños como cadenas, pulseras y pañuelos. Por último, 

dentro de ambos programas se muestra al “amanerado” como un personaje delicado que 

utiliza mucho sus manos para hablar, mueve su cabello, sabe bailar y “es flexible”, 

como menciona Carlos Menéndez.  

“Macho Man” es uno de los estereotipos con una frecuencia de aparición 

moderada, y es representado dentro de ambos reality shows como un estereotipo 

perteneciente a una clase social media. Uno de sus rasgos fundamentales tanto 

lingüísticos como de carácter y socializadores es su forma de referirse al resto de 

personas de una forma despectiva, grosera y arrogante. Cree ser el más fuerte de todos 

los participantes y, debido a ello, se muestra como una persona agresiva, como podemos 

observar en el competidor Álex “el león” quien, al tener un enfrentamiento con Larry, 

menciona: "Lo que tú pienses, lo que tu digas, me sigue valiendo nada porque yo soy el 

mejor competidor”, o también: “Si quieres te regalo un trofeo de los tantos que gané o 

que puedo ganar”. El “macho man” se muestra también como un personaje fuerte, 

aunque no es reconocido por el resto como tal; dentro de Combate, Thaiel, uno de los 

chicos que es encasillado dentro de este estereotipo, es llamado para que aparezca en 

escena: él comienza a mostrar sus músculos y Doménica, la presentadora, dice “No, a ti 
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no te sale, ándate”, mientras lo empuja fuera de escena. Otro rasgo característico del 

“macho man” es la manera en la que coquetea con todas las mujeres: tanto en Combate 

como en BLN, les sonríe a todos los personajes femeninos, se muestra imponente y 

fuerte delante de ellas, y les menciona que “pueden tocar sus músculos si lo desean”, 

dice Álex en una de las transmisiones de BLN. Constantemente quiere probar su fuerza 

y virilidad ante las cámaras y frente a otros competidores, intentando ser el más fuerte y 

rápido en todos los juegos. Debido a que le preocupa su apariencia lo asocian con el 

estereotipo de “amanerado”, ya que se observa en múltiples ocasiones en el prónter, 

como muestra Álex constantemente, en una ocasión incluso mencionó: “No, todo lo 

digo como varón”, siendo esta una expresión recurrente en su léxico. Visualmente se lo 

asocia con grandes tatuajes en sus brazos, piernas o espalda, además de sus músculos, 

los cuales como se ha mencionado anteriormente, siempre muestra a la s cámaras.  

El “Sabido” es otro estereotipo que aparece dentro de ambas series de tipo 

reality con una frecuencia regular, y es principalmente clasificado dentro del nivel 

socioeconómico medio bajo, bajo. Este personaje presenta un rasgo fundamental de 

carácter: busca de forma recurrente beneficiarse de cualquier situación, razón por la cual 

está generalmente involucrado en peleas entre competidores; esto sucede en BLN 

cuando uno de los concursantes sufre una lesión durante un juego, Stefano Navas se 

aproxima y dice “Si se cayó, entonces gana mi equipo, pana”, y comienza a negociar 

con los presentadores. En el caso de Combate, la figura del “sabido” es empleada como 

“el conquistador” ya que por medio de su convencimiento, Juan intenta conquistar a una 

de las chicas diciéndole “Ya amiga, yo sé que después de haber cortado con tu novio te 

sientes sola; yo sólo quiero ayudar". En su trato como los demás utiliza las 

denominaciones “pana” y “yunta”, razón por la que se lo asocia también con los sujetos 
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que tienen afinidad con el estereotipo “sabroso”. En cuanto a los elementos visuales con 

los que se lo asocia, el “sabido” cuenta con rasgos muy parecidos al “sabroso” debido a 

que provienen del mismo nivel socioeconómico, por lo tanto, comparten un contexto 

muy similar: utiliza ropa de colores vistosos, gorra hacia atrás, y aretes en sus orejas; 

además lleva mucho gel en su cabello, y audífonos que cuelgan de su cuello. Entre sus 

rasgos de comportamiento se puede notar que al momento de intentar convencer a 

alguien a su favor inclina el cuerpo hacia adelante de la persona con la que está 

hablando, y mueve mucho las manos. Para terminar, el “sabido” es un personaje 

carismático y reconocido como tal por el resto de sus compañeros: sonríe 

frecuentemente a la cámara y no es arrogante, pese a intentar sacar provecho de toda 

situación. Con los personajes femeninos, este estereotipo es atento y caballeroso. 

Un estereotipo que es proyectado con frecuencia limitada en ambas series es el 

“aniñado”; éste es interpretado por tan sólo tres personajes: Eduardo Andrade, el 

presentador de Combate, Paio, uno de los participantes del mismo programa, y Stefano 

en BLN. A éste individuo se lo asocia por completo a un nivel socioeconómico alto. Las 

características lingüísticas que se asocian con esta proyección de masculinidad son 

varias: sus muletillas principales son “o sea”, y “obvio” para afirmar, mas utiliza 

anglicismos constantemente, como “brother” para referirse a sus compañeros, “thank 

you”, “friends forever”,”selfie” y “OK”. Expresiones como “Qué tiro”, “Que pito”, o 

“Es lámpara” son parte de su vocabulario habitual, y las utiliza para expresar inquietud, 

asombro o sorpresa. El “aniñado” combina su atuendo con sus accesorios, por lo que 

puede llegar a ser confundido con el metrosexual. Utiliza constantemente su celular, 

teniéndolo en la mano o en el bolsillo de su pantalón, como en el caso de Eduardo en 

Combate. El “aniñado” es un referente de la moda: en BLN, Karim llama a Stefano y 
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menciona “Ya que tú sabes más de moda y tendencia que todos los que estamos 

aquí…”, con el fin de que el participante le comente si su atuendo combinaba con sus 

zapatos. En relación a su actitud, este estereotipo es agradable: se toma fotos o “selfies” 

con los participantes, en el caso de Eduardo en Combate, y continuamente está 

sonriendo o bromeando. Finalmente, uno de los rasgos representativos del “aniñado” es 

su tono de voz gruesa, y además habla de forma profunda, como si tuviese  un objeto en 

la boca.  

El “surfista” es un estereotipo poco frecuente dentro del conteo de aparición en 

ambos reality shows. Se lo asocia con el nivel socioeconómico medio alto, y es 

interpretado por 3 participantes principalmente: Juan y Paio en Combate, y Stefano en 

BLN. Este estereotipo es diferenciado por sus rasgos visuales: utiliza largas rastas o 

cabello “rubio quemado por el sol de la playa”, como menciona Stefano. El “surfista” 

tiene pulseras artesanales en ambas manos, tatuajes de olas o soles en los brazos y 

piernas, o un diente de tiburón como collar. En varias ocasiones, ésta proyección de 

masculinidad menciona a la playa: Juan añade en un capítulo que el tatuaje en su brazo 

se lo había hecho en Montañita, Stefano que el cabello se le quemó por “largas horas en 

el mar”, y Paio agrega que “podría pasar horas atrapando olas sin aburrirse”, y que “lo 

más extraña de Argentina es la playa”. En relación a sus elementos lingüísticos, utiliza 

al igual que el “aniñado”, anglicismos al momento de hablar, tales como “brother”, “you 

know”, “yeah”. El “surfista” es considerado como carismático: generalmente se 

encuentra conversando con todos sus compañeros, y no provoca peleas entre ninguno ya 

que es bastante relajado.  

Los siguientes estereotipos tienen una aparición muy limitada. Este es el caso 

del “nerd” el cual aparece sólo una vez en BLN durante el inicio de la transmisión de 
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uno de los programas del reality. A esta proyección se la asocia principalmente con un 

nivel socioeconómico medio alto por la manera en la que se expresa y cómo se muestra 

ante las cámaras. El estereotipo es interpretado por el Doctor Danilo, el encargado de la 

salud de todas las personas del programa. El doctor incursiona dentro del programa ya 

que los participantes le piden que sean parte de la Impro Batalla contra Carlos José 

Matamoros y Carlos Menéndez, en la que tendrían que actuar como los integrantes del 

grupo “Locomía”. Danilo se muestra tímido, aparece muy poco frente a las cámaras y 

pide perdón por “hacer el ridículo con su presentación”. Constantemente evita salir en 

escena, y sonríe de una manera tímida cuando se lo enfocan. El “nerd” se comporta 

respetuosamente, diciendo “buenas noches” al ingresar al plató; cuando termina su 

presentación menciona “Gracias a todos por hacerme parte de esta obra de arte; no sé 

qué me dirán mañana mis pacientes, pero todo el día he estado preocupado por eso”. 

Para finalizar, uno de sus rasgos visuales representativos es su forma de vestir: al entrar 

a escena se encuentra con una camisa blanca, pantalón de vestir negro y zapatos de 

suela; guardó sus lentes en el bolsillo de su camisa y caminó hacia los presentadores del 

programa. Para saludar, toma de la mano a Carlos Luis, quien lo abraza efusivamente, a 

lo que el doctor responde con una sonrisa, pero sin devolver el abrazo.  

Como fue mencionado con anticipación, existen otros estereotipos con baja 

frecuencia de aparición. El “yogui” es interpretado por Carlos José Matamoros, 

presentador de BLN, y vinculado con el nivel socioeconómico medio. En una de las 

transmisiones del programa podemos ver a Matamoros utilizando una cruz metálica por 

encima de su camiseta, siendo éste un rasgo visual representativo del estereotipo. 

Adicionalmente, cuando una de las competidoras del reality, Fernanda, comenta que 

tiene que salir del programa por un problema familiar, Carlos José le dice que  "Deje 
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todo en manos de Dios, que Él es el experto número uno en solucionar problemas 

difíciles e imposibles", cumpliendo entonces con el estereotipo al ser una persona 

espiritual que confía en un poder divino. 

El “maltratador”, por otro lado, es el último estereotipo con una frecuencia 

reducida durante los reality shows. Éste aparece por una sóla ocasión en Combate, 

siendo interpretado por Paio; él le menciona a Bianka, su novia, durante una cena 

especial por su regreso de Argentina: "Te digo de una vez, vos tenés que aprender a 

cocinar para poder casarte conmigo", respondiendo entonces al estereotipo que define al 

“maltratador” como un hombre machista, quien considera que son las mujeres quienes 

deben encargarse de las tareas del hogar y no los hombres.  

Como fue mencionado durante el análisis cuantitativo, existen tres nuevos 

estereotipos que no figuran dentro de la tabla de descripción y denominación. Estas 

proyecciones responden a los nombres de “Sentimental”, “Optimista” y “Respetuoso”.  

En primer lugar, el “sentimental” se caracteriza por demostrar sus sentimientos 

ante las cámaras, aunque también se lo reconoce por estar dentro de una relación 

amorosa y mostrarla dentro del reality. Este estereotipo tiene mayor frecuencia de 

aparición en Combate que en BLN, mostrándose en este último solo una vez. Se asocia 

al “sentimental” con un nivel socioeconómico medio alto, alto y, a pesar de no tener 

características visuales o físicas determinantes, cuenta con un carácter, rasgos sociales y 

lingüísticos muy definidos para realizar un análisis. Para comenzar, este estereotipo 

utiliza mucho las frases “es lo que yo siento”, “mi corazón me guía”, o habla 

constantemente de sus sentimientos y de cómo se sienten en relación a una situación 

determinada: "Me pone muy feliz estar con ella, compartir con ella y haberme 

reencontrado con la persona que me hace feliz siempre", menciona Paio acerca de 
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Bianka en Combate, y "Yo sé que he estado distante, pero es que estoy triste", añade 

Fercho sobre su novia Fabiana en el mismo reality. El “sentimental” utiliza también 

sobrenombres como “Mi amor”, “Mi vida” y “Mi todo” para referirse a las personas con 

las que se encuentran en una relación: cuando Bianka de Combate fue a recibir a Paio al 

aeropuerto, él la denominó con todas estas expresiones mientras la besaba y abrazaba. 

Otro ejemplo de ello es Juan, quien habla sobre su relación con su novia ante las 

cámaras de Combate Argentina: "Voy a hablar acerca de cómo está mi situación 

sentimental actualmente: mi ex novia está allá en Ecuador, es de mi equipo y con ella 

terminamos y no hemos pasado por un buen momento, aunque sigamos 

comunicándonos". Por otro lado, este estereotipo también es considerado como una 

persona detallista: dentro de BLN, Urrutia organizó una serenata para su novia durante 

la transmisión del programa; se vistió de manera formal y se peinó, cuando los 

presentadores lo entrevistaron acerca del suceso dijo: “No sé en qué momento formé 

una relación tan fuerte con ella. Justo hoy es un mes desde la primera vez que salimos y 

fue apropiado darle un homenaje, decirle lo mucho que yo siento por ella". Es percibido 

también como “romántico”; los presentadores utilizan mucho esta expresión al hablar 

con Urrutia y su novia. Otro de sus rasgos de carácter principales es lo mucho que 

proyecta sus sentimientos, es decir, los espectadores pueden ver cómo se sienten los 

sujetos “sentimentales” sin que ellos lo digan, ya que lo reflejan mucho en su manera de 

hablar; un ejemplo de ello es Fercho, quien estaba triste durante todos los programas de 

la muestra debido a que no se encontraba “en buenos términos” con su novia. Tanto en 

Combate como en BLN los presentadores les preguntaron al resto de participantes que 

les parecía el reencuentro de Paio con Bianka, y el detalle de Urrutia con su novia, en 

cada programa respectivamente. Las mujeres en ambos reality shows respondieron que 
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“esos detalles sólo los hacen los hombres de verdad”, es decir, que para ellas el 

estereotipo sentimental es aquél que representa a la masculinidad por encima del resto.  

El siguiente nuevo estereotipo corresponde a el “optimista”. Este personaje se 

caracteriza principalmente por su alegría, carisma y simpatía. Se lo asocia 

principalmente con el nivel socioeconómico alto. El “optimista” no tiene rasgos 

lingüísticos o visuales asociados, pero sus características de interacción y sociales los 

hacen diferenciarse del resto de proyecciones de masculinidad. Uno de sus rasgos más 

importantes es que es representado como una persona sonriente; frases como "Estás 

llena, haz consumido mucha alegría", y "Parece que se están riendo, cuéntame el chiste 

que también me quiero reír” hacen que este estereotipo sea percibido como el divertido 

y alegre. El “optimista”, además, busca ayudar al resto o animarlo, como podemos 

observar en el presentador de Combate, Eduardo, quien el día del cumpleaños de su co 

presentadora, Doménica, organizó una fiesta dentro del canal: "Mi Dome, hicimos todo 

ésto con cariño para ti, espero que lo disfrutes", mencionó mientras la abrazaba, y 

añadió:  "Eres importante, especial y tenemos por ti un cariño grande y sincero". Esta 

proyección de masculinidad también es reconocida por trabajar en equipo: cuando 

Eduardo organizó un programa especial para el Día del Niño mencionó: "Somos aquí 

muchas personas alegres que queremos lo mejor para todos, nadie piensa de manera 

individual”, y "Agradecemos yo y todo el equipo de Combate a todos los niños porque 

ustedes son quienes nos inspiran a estar siempre felices y a darles lo mejor". Se 

pudieron obtener resultados dentro de otros rasgos, como por ejemplo: el “optimista” 

mueve mucho las manos al hablar y, debido a que le interesa hacerse entender escoge 

muy bien sus palabras, e intenta expresarse adecuadamente cada vez que tiene el 

micrófono, lo que sucede con Paio en Combate.  
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El último estereotipo que forma parte de la categoría “otros” es el “respetuoso”. 

Esta proyección aparece únicamente dentro de Combate, y es interpretado por el 

entrenador del equipo naranja. Al igual que los dos estereotipos anteriores, el 

“respetuoso” no tiene un rasgo visual determinante, pero su actitud y comportamiento lo 

caracterizan y diferencian del resto de proyecciones de masculinidad. Dentro de sus 

rasgos lingüísticos se encuentra, por encima de todo, las expresiones que utiliza: 

“perdón”, “por favor” y “gracias” son las palabras que más utiliza al momento de hablar 

o pedir el micrófono. El “respetuoso” trata al resto de personas de “usted” y habla de 

manera formal. No sube su tono de voz y espera que la otra persona termine de hablar 

para poder comenzar él. Su rasgo de carácter más notorio es que sigue las reglas al pie 

de la letra: "Es injusto que las reglas no se estén tomando en consideración; tenemos 

que ser constantes en lo que es permitido y lo que no", menciona el entrenador cuando 

el equipo contrario gana por una inconsistencia en uno de los juegos. Su moral y valores 

salen a relucir constantemente, teniendo una opinión determinante con relación a todos 

los temas que le conciernen: pide perdón cuando está equivocado, acepta sus errores, y 

admira a aquellos que trabajan fuerte para alcanzar sus objetivos: “Yo me saco el 

sombrero y respeto a quienes intentan hacer bien la prueba y luchan para alcanzar la 

final, los admiro". El “respetuoso” utiliza mucho las manos al hablar, sobre todo al 

momento de puntualizar alguna falta e injusticia en contra de su equipo, o al momento 

de aclarar una situación. También mira a la persona con la que se encuentra hablando a 

los ojos mientras explica detalladamente su punto de vista, mas respeta la opinión de las 

otras personas y les da espacio para poder hablar y argumentar. En Combate, Doménica 

se refiere a él como "un caballero", "sabio", e "inteligente". Para finalizar, el 

“respetuoso” tiene como influencia principal una figura de autoridad que le ha enseñado 
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a comportarse como lo hace; en el caso del entrenador del equipo naranja, este es su 

padre: "Si alguna vez he hecho algo bueno es por mi padre que me enseñó a dialogar y 

respetar".  

Hallazgos de la investigación. 

Durante el desarrollo de la presente investigación surgieron múltiples hallazgos 

que generan nuevas aportaciones a los estudios acerca de proyecciones de masculinidad 

y el desarrollo de estereotipos mediáticos. 

El primero de ellos es que dentro de los reality shows ya no se presentan los 

estereotipos “Viejo verde”, “Emo/Rockero”, “Hipster”, “Farrero” e “Intelectual”, es 

decir, que ya no tienen vigencia dentro del formato reality show. Adicionalmente, 

estereotipos como “Maltratador”, “Yogui”, “Nerd” y Surfista” aparecieron con un bajo 

nivel de frecuencia, siendo el surfista quien obtuvo el mayor porcentaje de aparición de 

ellos con un 2,87%, lo que podría llevarnos a pensar que éstas son proyecciones de 

masculinidad que poco a poco van perdiendo vigencia dentro del ámbito mediático, 

siendo encasilladas entonces como “decadentes”.  

Por otro lado, el estereotipo que obtuvo mayor número de frecuencia fue 

“Pepudo”, obedeciendo entonces el concepto de Macho Guayaco que propone que la 

figura masculina dentro de esta región es representada por un hombre fuerte y 

musculoso.  

Sin embargo, también surgieron nuevos estereotipos que cuestionan el concepto 

de masculinidad hegemónica: este es el caso de las proyecciones “Sentimental”, 

“Optimista” y “Respetuoso”, los cuales en años anteriores la línea de investigación 

propuesta en “Mirando desde los medios al macho guayaco” no había considerado. 
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Estas representaciones proyectan una mirada distinta al concepto de masculinidad como 

el de una figura fuerte y viril.  

Adicionalmente, durante el análisis cualitativo, se pudo observar que un 

individuo puede proyectar distintos estereotipos, como en el caso de “sabroso” y 

“sabido”, “metrosexual” y “amanerado”, “sentimental” y “pepudo”, entre otros, lo que 

nos lleva a pensar que la masculinidad no es una construcción individual, y que se 

desarrolla a partir de dos o varias proyecciones de masculinidad. Esto sugiere que los 

conceptos de heteronormatividad y masculinidad hegemónica actualmente no tienen 

tanta vigencia como en años anteriores de estudio, ya que, como vemos, los hombres no 

son únicamente fortachones y groseros, sino que se encuentran sujetos a variaciones.  

Así mismo, otro hallazgo de investigación se relaciona con los rasgos de 

personalidad de los estereotipos. Casi todas las proyecciones de masculinidad son 

percibidas socialmente como amigables, carismáticos y alegres. Únicamente el 

estereotipo “macho man”, el cual aparece solo una vez debido a que en ese momento 

dos de los participantes de BLN se encontraban en una riña, presenta rasgos 

categorizados como groseros e irrespetuosos. Esto se relaciona con el contenido que 

presentan los reality shows y los horarios en los que se transmiten, ya que en el prime es 

considerado como parte de la programación familiar y amigable del canal de televisión. 

Además, los reality shows son, como fue mencionado por Rubistein (2000), las 

plataformas televisivas que generan personajes mediáticos: su construcción e imagen 

inicia dentro del programa, por lo que no puede ser mal concebida con una proyección 

negativa. 

El último hallazgo importante es la percepción que tienen las mujeres en 

relación a la construcción de la masculinidad en los hombres. Tanto las participantes de 
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BLN y de Combate no se muestran interesadas ante ninguna proyección de 

masculinidad, excepto la del “sentimental”, mencionando que “él es un verdadero 

hombre”, y la del “pepudo”, éste encontrándose siempre rodeado de mujeres tocando 

sus músculos. Este accionar por parte de la representación femenina de los programas 

tipo reality shows genera interrogantes en relación a qué es lo que las mujeres 

consideran como masculino dentro del ámbito mediático.  

Discusión de resultados 

El presente estudio obtuvo varios resultados que aportan a la investigación de la 

masculinidad y el desarrollo de estereotipos de género dentro de programas reality 

shows.  

Una de ellas es la categorización de “Pepudo”, y “Sabroso”, los cuales se 

encuentran dentro de la categoría dominantes, ya que su frecuencia de aparición es la 

más alta. Dentro del mismo estudio propuesto por años anteriores, como el de Arguello 

(2015) éstos fueron definidos dentro de la categoría “dominantes” de igual manera, por 

lo que podemos definir que este estereotipo sigue vigente dentro del concepto de 

masculinidad proyectado en los medios, principalmente en los reality shows. La 

proyección “Metrosexual” es un estereotipo que en los estudios de años anteriores se 

encontraba dentro de la categoría “emergentes”, mas ahora es uno de los que tiene 

mayor frecuencia de aparición, compartiendo el porcentaje de 17,21% con el “sabroso”. 

Este estereotipo junto con el “amanerado” son  proyecciones de masculinidad que no se 

relacionan con los términos de virilidad o fortaleza;  Freixas (2001), al analizar a la 

masculinidad en un contexto latino, señala que los hombres se construyen a partir de los 

conceptos de fuerza física y mental, el poder y la habilidad de convencimiento, mas 

dentro de los reality shows se proyectan estas proyecciones de masculinidad emergentes 
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que no se construyen a partir de este concepto. Al observar los capítulos, se obtuvo 

como resultado que estas proyecciones de masculinidad eran interpretadas por 

personajes que ya se encontraban fijados dentro de otro estereotipo, lo que nos lleva a 

pensar que la masculinidad se construye de más de un arquetipo. Es entonces cuando el 

presente estudio contradice las investigaciones de Bonino (1999) ya que dentro del 

contexto ecuatoriano, puntualmente en los reality shows, el género masculino no 

depende únicamente de la virilidad del sujeto, o su rasgo hegemónico y social por lucir 

siempre como el “macho dominante”, sino que la masculinidad es un término sujeto a 

variaciones, y depende de cada hombre en su construcción individual, tomando uno o 

varios estereotipos proyectados para autodefinirse.  

Otra aportación, por otro lado, recae en los estereotipos definidos como 

“emergentes” los cuales, según las categorías de análisis presentadas en la metodología, 

son las proyecciones de masculinidad definidas dentro de la categoría “Otros”: el 

sentimental, el optimista y el respetuoso. Muñoa y Luzuriaga (2015) dentro de las 

conclusiones de su estudio mencionan que los estereotipos de masculinidad no son 

inmóviles, y puede llegar a existir “desplazamiento del machismo y el surgimiento de 

nuevas masculinidades que parecen expandir los límites de lo masculino” (pág 12); es 

decir que pueden surgir nuevas proyecciones de masculinidad que nacen de la 

individualidad de cada sujeto, y no necesariamente se rigen al machismo dominante que 

se relaciona con los conceptos de virilidad, poder, heteronormatividad y hegemonía.  

Uno de las grandes aportaciones conseguidas a partir del análisis de la muestra 

es que existe un nuevo significado de masculinidad en la proyección de estereotipos, ya 

que ninguna de las categorías analizadas figuran dentro de la concepción de “Macho 

Guayaco” analizada por Andrade (1999) dentro de la revista Pancho Jaime, el principal 
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referente de masculinidad en Guayaquil. Dentro de ella se proyectaba una figura de 

masculinidad viril, fuerte, grosera, que empleaba malas palabras y modismos 

guayaquileños, con la que los hombres sentían empatía. Sin embargo, en los resultados 

de la presente investigación se muestran nuevos arquetipos de masculinidad en hombres 

guayaquileños que no figuran en este concepto, excepto al estereotipo “macho man”, el 

cual se encuentra dentro de la categoría “decadentes”; estos nuevos son “metrosexual”, 

“amanerado” y “sentimental”, los cuales muestran al hombre como vulnerable, 

egocéntrico y sensible. Pese a ello, el estereotipo de “pepudo” se encuentra dentro de la 

categoría dominante, por lo que la imagen de fuerza y virilidad sigue siendo 

representativa dentro de la masculinidad, sobre todo en su representación y proyección 

dentro de los reality shows. 

Por último, Garay Cruz (2016) menciona que los reality shows juegan un papel 

determinante en el desarrollo mediático de los sujetos que actúan dentro del formato. 

Esto puede determinar la razón por la que la mayoría de los personajes tienen una 

caracterización alegre, simpática y amigable, ya que tienen que construirse como tales y 

proyectar esta imagen ante la audiencia.  

Por otro lado, debido a que la investigación utilizó una metodología mixta, es 

preciso analizar los resultados obtenidos de cada una de las herramientas empleadas. 

Durante el desarrollo del estudio cuantitativo, y utilizando una ficha de conteo 

de frecuencia por estereotipo, se obtuvieron resultados acerca de cuáles de ellos se 

encuentran en vigencia y cuáles no. Se crea entonces una categoría adicional a las 

propuestas dentro de la metodología denominada “inexistentes” en donde figuran los 

estereotipos que no aparecen en ninguno de los programas observados: “Viejo verde”, 

“Emo/Rockero”, “Hipster”, “Farrero” e “Intelectual”. Los estereotipos decadentes, en 
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este caso, serían “Maltratador”, “Yogui”, “Nerd” y Surfista” ya que tienen una 

frecuencia de aparición limitada. Estas proyecciones de masculinidad dentro del mismo 

estudio en años anteriores tenían cada uno una frecuencia moderada; ahora que el 

estudio se retomó, se puede mencionar que éstos poco a poco han dejado de figurar 

como estereotipos fijos de masculinidad, en este caso dentro de los reality shows.  

En relación a la investigación cualitativa, se obtuvieron resultados acerca de 

cuáles son los rasgos que presentan los estereotipos dentro de la muestra. Dentro de los 

reality shows los sujetos cuentan con más de un estereotipo con el que se los asocia: 

pueden ser varios al mismo tiempo, o sentirse definido por uno de ellos, pero contar con 

características de otros. También podemos observar que la mayoría de las proyecciones 

de masculinidad son asociados con una personalidad carismática y simpática, debido a 

la interacción que deben tener ante la audiencia; ambos programas se transmiten en el 

prime time u horario estelar, es decir, que personas de diversas edades los observan, 

razón por la cual los personajes deben presentarse como “amigables”. Sin embargo, ya 

que los reality shows son programas no guionizados, también pueden presentarse 

proyecciones de masculinidad categorizadas como “groseras”, como es el caso del 

estereotipo “macho man”: cuando éste aparece es dentro de una riña entre dos 

participantes. Por otro lado, el “pepudo”, estereotipo con mayor frecuencia de aparición, 

es también aquél que se encuentra presente en casi todos los participantes y puede estar 

presente junto a otro estereotipo al mismo tiempo, por ejemplo cuando en BLN los 

hombres tienen que interpretar a una mujer en la Impro Batalla; tienen rasgos de 

amanerados, pero siguen presentándose como “pepudos”.  

Una vez analizados los resultados de investigación y las aportaciones que ha 

brindado a los múltiples estudios de desarrollo de la masculinidad y su proyección, 
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además de la nueva definición de “macho guayaco” como una construcción de varias 

masculinidades dentro de los reality shows, es imperativo responder los objetivos de 

investigación logrados a lo largo del presente estudio.  

Como fue mencionado anteriormente, ninguno de los estereotipos de 

masculinidad tienen una frecuencia alta de aparición, ya que no llegan al 50% de 

frecuencia. Sin embargo, el mayor porcentaje de aparición es de la categoría “Otros”, 

los cuales en total llegan casi al 21% de aparición. Estas nuevas categorías se anteponen 

ante el concepto de masculinidad propuesto por la mayoría de autores, como por 

ejemplo los resultados propuestos por Viveros, Fuller y Olavarría (2001), los 

precursores de los estudios de masculinidad en América Latina, quienes mencionan que 

la masculinidad es única y no se sostiene a cambios. Pero en esta investigación se 

obtuvieron nuevos arquetipos y proyecciones de masculinidad que no son construidas a 

partir de la imagen viril y fuerte del hombre. Podemos decir entonces que dentro de los 

reality shows, los personajes masculinos obedecen individualmente a más de un 

estereotipo cada uno, y este puede ser uno que no se necesariamente se encuentra 

afianzado a la imagen de hombre fuerte. Sin embargo, el pepudo, la imagen de virilidad, 

sigue estando dentro de la categoría “dominante”, siendo el estereotipo con mayor 

conteo y porcentaje de frecuencia. Entonces, pese a que haya variaciones en las 

proyecciones de masculinidad, la figura de poder y fuerza sigue estando vigente. 

Conclusiones 

La presente investigación tuvo como unidad de análisis a los programas de tipo 

reality shows Baila la Noche: La competencia, y Combate. Se planteó como objetivo 

principal describir la presencia de los estereotipos de masculinidad emergentes, 

decadentes y dominantes en el discurso de dichos productos mediáticos durante la 
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semana del 29 de mayo al 03 de junio del 2017. Para ello, definimos cuáles eran los 

estereotipos mediáticos que se encontraban vigentes dentro de Ecuador, por lo que 

recurrimos a la tesis de Arguello (2015), y fue creada una tabla de denominación y 

descripción de cada una de las proyecciones de masculinidades que el autor menciona 

en su análisis, siendo éstas Surfista, Sabroso, Macho Man, Pepudo, Viejo Verde, 

Maltratador, Aniñado, Amanerado, Nerd, Sabido, Emo/Rockero, Metrosexual, Hipster, 

Yogui, Farrero, e Intelectual. 

Es entonces cuando se resolvió emplear una investigación de enfoque mixto de 

tipo exploratoria - descriptiva, y utilizar dos técnicas de investigación que ayuden a 

obtener datos pertinentes para resolver el objetivo general del estudio. La primer 

herramienta fue una ficha de contabilización de frecuencia de aparición, la cual sirvió 

para cuantificar el número de veces en las que aparecía un personaje masculino que 

proyectaba uno de los estereotipos mencionados. La segunda instancia de investigación 

llevó al uso de una ficha de análisis de contenido por programa de televisión; ésta 

analizaba los componentes lingüísticos, visuales, de carácter y sociales de cada uno de 

las proyecciones de masculinidad con el fin de describir su proyección dentro del 

entorno mediático, principalmente los reality shows. 

Una vez observados los capítulos de la muestra se resuelve dentro de la 

investigación cuantitativa que existen nuevos estereotipos de masculinidad que no 

habían sido considerados antes: el sentimental, optimista y respetuoso. Estas 

proyecciones en total suman el porcentaje más alto de aparición en relación al resto de 

estereotipos, por lo que vale la pena considerarlas dentro de próximos estudios. 

Además, el pepudo, antes considerado como un estereotipo emergente, actualmente se 

encuentra con el mayor porcentaje de frecuencia, siendo entonces dominante dentro de 
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los reality shows. Por otro lado, estereotipos como viejo verde, emo/rockero, farreo, 

hipster e intelectual no aparecen dentro de los reality shows, por ende pertenecen a la 

categoría decadentes. Adicionalmente, existen proyecciones de masculinidad que no 

empatan con el concepto de masculinidad hegemónica ni heteronormatividad, o con el 

concepto de “Macho Guayaco”, reconocido como grosero o arrogante y aceptado 

socialmente por los guayaquileños, siendo estos el metrosexual y el amanerado, ambos 

con altos porcentajes de aparición, incorporándose dentro de la categoría dominantes.  

En relación al estudio cualitativo, se obtuvieron resultados ligados a las 

características que definen a cada uno de los estereotipos. La primera gran conclusión es 

que los hombres dentro de los reality shows pueden proyectar dos o más estereotipos de 

masculinidad, lo que significa que éste no es un concepto único, sino que puede variar y 

está sujeto a cambios individuales. Adicionalmente, esto nos lleva a mencionar que la 

masculinidad ha dejado de lado dentro del aspecto mediático a los conceptos de 

heteronormatividad y hegemonía por dos razones: la primera es que actualmente los 

hombres que presentan rasgos no viriles o fuertes, e incluso características opuestas a 

éstas, son igualmente reconocidos como hombres; además el hecho de que las 

proyecciones de metrosexual y amanerado puedan ser proyectadas por un sujeto que 

también presente rasgos de pepudo significa que un hombre puede construir su 

masculinidad y variarla a partir de la identificación con éstos rasgos.  

Por otro lado, se concluye que, debido a que las proyecciones de masculinidad 

son percibidas en su mayoría como “carismáticos”, los hombres que se encuentran 

dentro de reality shows deben proyectar alegría debido a que los medios construyen 

personajes públicos y no es conveniente generar una imagen negativa de ellos. Por esa 
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razón la gran mayoría de proyecciones masculinas dentro de los reality shows presentan 

este rasgo como uno de los más principales.  

Para terminar, la percepción de las mujeres juega un papel determinante dentro 

del análisis cualitativo, debido a que se pudo observar que el componente femenino 

dentro de ambos reality shows respondía positivamente a los estereotipos pepudo y 

sentimental, mencionando acerca de este último que “ese sí es un hombre de verdad”. 

La construcción de masculinidad y proyectada por los sujetos mediáticos se puede 

encontrar regida por la mirada y percepción femenina, razón por la cual estos dos 

estereotipos son los que más se encuentran relacionados con el sexo opuesto.  

Recomendaciones 

Se recomienda continuar la línea de investigación propuesta por el estudio 

“Mirando desde los medios al Macho Guayaco” con el fin de modificar constantemente 

la base de estereotipos que se encuentran expuestos con mayor, menor o regular 

frecuencia dentro de distintos formatos masivos, no únicamente televisión.  

Sería interesante también explorar la construcción mediática de la masculinidad 

a partir de una audiencia femenina, o incluso de las mujeres que comparten escenario 

con los hombres; de esta manera se aportaría mayor información a los estudios de 

construcción mediática de género tanto masculino como femenino para concluir si es 

que ambos se encuentran influenciados por su opuesto o no.  
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