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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las percepciones sobre masculinidad que 

tienen los adultos emergentes femeninos heterosexuales de Guayaquil, en el discurso 

mediático de los programas televisivos Tres Familias y Cuatro Cuartos.  El concepto central 

de la investigación son los estereotipos de masculinidad y las percepciones de los adultos 

emergentes seleccionados para el estudio, que da inicio al planteamiento del Estudio de la 

Literatura con teorías que engloban en concepto masculinidad.  Como objeto de estudio se 

tiene la percepción de la muestra, que en este caso son ocho mujeres, divididas en seis de 

estrato social C+ que consumen los programas del estudio; una del mismo estrato social, pero 

que no consume dichas series; y una de estrato social A que sí consume los programas.  Con 

ellas se obtuvieron las percepciones que responden al objetivo general del estudio: Establecer 

las formas en las que los adultos emergentes de sexo femenino, con orientación heterosexual 

de Guayaquil, perciben los estereotipos de masculinidad presentes en los relatos mediáticos 

de los programas tomados como estudio de caso. 

El estudio se trabajó a través de técnicas de investigación cualitativa como un grupo focal 

y dos entrevistas, con las que se tenía como finalidad realizar un análisis textual de las 

percepciones de la muestra, organizado por categorías como construcción social de 

masculinidad, masculinidad hegemónica y estereotipo; conceptos que se obtuvieron del 

análisis del marco teórico. 

Finalmente, se obtuvo dos hallazgos relevantes: en el primero, se enfatizó la importancia 

de haber contado con dos participantes que residen en la ciudad del estudio, pero pertenecen a 

otra provincia, ya que gracias a ella se habló de los estereotipos del hombre guayaquileño 

desde las comparaciones realizadas con los hombres de su provincia, Manabí.  Con este 

primer resultado, se demostró que, dentro de la dinámica cultural, el hombre guayaquileño 



tiende a mostrarse tal y cual es, hablando de una forma diferente sobre las mujeres o 

presumiendo una realidad que no es tan cierta.  Por otro lado, el segundo hallazgo se 

relacionó más con la característica que más representaba a este grupo social: ser trabajador.  

Mediante ejemplos del programa Tres Familias y del entorno de las mujeres de la muestra, se 

concluyó que un estereotipo común en el hombre guayaquileño, es que tiende a mostrarse 

como el que mantiene al hogar, o busca hacerlo, pero finalmente deja la carga económica a la 

mujer. 

 

Palabras clave: Masculinidad, percepción femenina, estereotipos, estudio de género, macho 

guayaco. 

 

 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the perceptions of masculinity of emerging 

heterosexual female adults in Guayaquil, in the media discourse of the television programs 

Tres Familias and Cuatro Cuartos. The central concept of the research is the stereotypes of 

masculinity and the perceptions of emerging adults selected for the study, which starts the 

approach to the Study of Literature with theories that encompass masculinity concept. As an 

object of study we have the perception of the sample, which in this case are eight women, 

divided into six social strata C + that consume the study programs; one of the same social 

stratum, but that does not consume these series; and one of social stratum A that does 

consume the programs. The perceptions that respond to the general objective of the study 

were obtained: To establish the ways in which emerging adults of female sex, with 



heterosexual orientation of Guayaquil, perceive the stereotypes of masculinity present in the 

mediatic accounts of the programs taken as a study of case. 

The study was carried out through quantitative research techniques such as a focus group 

and two interviews, with the purpose of performing a textual analysis of the perceptions of 

the sample, organized by categories such as social construction of masculinity, hegemonic 

masculinity and stereotype ; concepts that were obtained from the analysis of the theoretical 

framework. 

Finally, two important findings were obtained: in the first one, the importance of having 

two participants residing in the city of the study was emphasized, but they belong to another 

province, because thanks to it, the stereotypes of the man from Guayaquil were discussed. the 

comparisons made with the men of his province, Manabí. With this first result, it was 

demonstrated that, within the cultural dynamics, the Guayaquil man tends to show himself 

this and that, speaking in a different way about women or presuming a reality that is not so 

true. On the other hand, the second finding was related more to the characteristic that most 

represented this social group: being a worker. Through examples of the Tres Familias 

program and the environment of the women in the sample, it was concluded that a common 

stereotype in the Guayaquil man is that he tends to show himself as the one who keeps the 

household, or seeks to do so, but finally leaves the economic burden the woman. 

 

Keywords: Masculinity, female perception, stereotypes, gender study, macho guayaco. 
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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

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

identifican los adultos emergentes de Guayaquil con los estereotipos de masculinidad 

presentados en los medios?  Estudio de caso: La Trinity, Cuatro Cuartos, Baila La Noche y 

Combate”, propuesto y dirigido por el Docente Investigador EDUARDO MUÑOA, 

acompañado de la Co-investigadora ESTEFANÍA LUZURIAGA docentes de la Universidad 

Casa Grande.  

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

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

el discurso mediático? 

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

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

simbólicos para los adultos emergentes? 

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

técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron análisis de 

contenido, grupo focal y entrevistas semi estructuradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 



En América Latina el estudio de la identidad está ligado a distintos factores (pasados y 

actuales) como la modernidad, el progreso, la construcción del Estado-nación, entre otros, 

como menciona Simón Pachano (2003).  Además de esto, el autor menciona que esta 

identidad latinoamericana se representa como la forma de ser de las personas oriundas. 

Los autores Gellner (1988) y Traverso (1998), citados por Pachano (2003), consideran 

identidad como “aquel proceso simultáneo de afirmación, diferenciación y participación que 

experimenta toda colectividad humana al momento de definir su pertenencia grupal dentro de 

contextos de diversidad sociocultural” (p. 83).  Es decir, que la identidad se gestiona 

grupalmente e implica características e interacciones con su entorno, para poder 

diferenciarlos unos de otros. 

A partir de esa identidad por conocer, surge la interrogante puntual sobre la identidad 

masculina.  Mara Viveros (1997) considera que, en el inicio de estas investigaciones dentro 

de la región, el enfoque estaba dirigido hacia el análisis del machismo conceptualizado como 

“el culto a la virilidad” (para. 4), y se resaltaban aspectos negativos y patológicos como parte 

del estereotipo del hombre latinoamericano (Viveros, 1997).  Pero con el pasar del tiempo, 

indica Gomáriz (1992), citado por Viveros (1997), que estos estudios se fueron modificando 

hasta empezar a adoptar las opiniones académicas del feminismo, los usos de la sexualidad, la 

construcción cultural de la masculinidad y las relaciones de los géneros.  Es, básicamente, la 

construcción cultural de la actualidad lo que el actual trabajo se dedicará a analizar, pero con 

la ciudad de Guayaquil como micro entorno. 

Se seleccionará a la ciudad de Guayaquil como entorno y al género masculino como 

categoría establecida para el estudio, del que se analizarán cuatro factores: estereotipos, 

percepción, influencia y contenido mediático; con el fin de definir la masculinidad 

guayaquileña siguiendo con la dirección de trabajos de tesis de años anteriores, realizados en 

la Universidad Casa Grande, e identificar cómo se crea dicha identidad y si existe influencia 



en la creación del perfil de masculinidad del hombre guayaquileño de parte de un grupo 

opuesto al del estudio, a través de las percepciones de la muestra seleccionada. 

 

 

Justificación 

El estudio sobre la masculinidad del hombre guayaquileño y la creación de éste en 

productos audiovisuales nacionales, se ha realizado en la Universidad Casa Grande por varios 

años.  Distintos factores han sido de suma importancia en la gestión del tópico, como el 

estudio de géneros y los estereotipos, así como el tipo de masculinidad (hegemónica) 

presente. 

La importancia de este tema reside en la necesidad de conocer el entorno guayaquileño a 

través de las construcciones sociales de masculinidad y, en este caso, se busca entender cómo 

grupos específicos, y ajenos al grupo base (hombres), son parte de la creación del perfil de 

masculinidad guayaquileña.  Todo esto con la finalidad de entender a profundidad si los 

estereotipos de masculinidad en medios televisivos son aceptados o rechazados, y si tienen 

relación con la idea de este concepto central y la vida cotidiana de la muestra seleccionada, 

ya que, se establece como premisa la probabilidad de que la interacción entre los hombres 

con individuos de otros grupos, como mujeres, podría servir de influencia en la construcción 

social de la masculinidad guayaquileña. 

 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 



Las percepciones y características propias de la masculinidad guayaquileña, han sido un 

estudio que demanda un profundo conocimiento del tema escogido: el estudio del género 

masculino y su construcción mediática en Guayaquil.  El medio en el que se trabajará la 

investigación es la televisión, ya que se trata de un medio masivo que se relaciona con 

personas de todos los estratos sociales y géneros, y permitiría obtener las percepciones de 

cualquiera de esos grupos, y así conocer la forma en la que se construye la masculinidad del 

hombre guayaquileño.  Además, el contexto social en el que actualmente se presenta el 

término género obliga a indagar entre demás géneros para determinar con mayor claridad no 

solo cómo se origina la masculinidad guayaquileña, sino, también, para conocer cómo se 

construye la masculinidad desde las mujeres.   

Para este estudio se contará con la participación de individuos de sexo femenino en la 

creación de la identidad masculina del hombre guayaquileño, así como la percepción de las 

primeras al observar los productos audiovisuales que dicen representar dicha masculinidad. 

La investigación se abordará mediante el estudio de grupos focales y el análisis textual de 

las opiniones y respuestas del grupo. 

Las preguntas con las que se resolverá el desconocimiento (problema) de la perspectiva 

femenina con respecto a los estereotipos mediáticos de la masculinidad guayaquileña, son: 

1. ¿Cómo los adultos emergentes femeninos, con orientación heterosexual de Guayaquil, 

perciben los estereotipos de masculinidad guayaquileña expuestos en los programas 

Tres Familias y Cuatro Cuartos? 

2. ¿Qué percepción tienen los adultos emergentes femeninos, con orientación 

heterosexual de Guayaquil, sobre el perfil de hombre guayaquileño mostrado en los 

programas televisivos del estudio? 



3. ¿Cuáles son los factores que influyen en las mujeres de la muestra para aceptar o 

rechazar el vínculo de representación entre los personajes de los productos mediáticos 

nacionales seleccionados y el hombre guayaquileño? 

 

 

Antecedentes 

El estudio sobre el macho guayaco, término con el que se conoce también al hombre 

guayaquileño, se ha desarrollado como tema para la tesis de pre grado de los alumnos de la 

Universidad Casa Grande, durante algunos años.  En las investigaciones realizadas, los 

factores vinculados al tema y escogidos para la resolución del mismo, se han extendido desde 

el discurso mediático hasta los rasgos y estereotipos.  En el caso actual, se estudiará el tópico 

desde la perspectiva de grupos opuestos al principal, para obtener una nueva mirada sobre 

este concepto y poder entender la construcción social del mismo, al menos desde este grupo 

seleccionado.  

La definición de masculinidad ha causado discusiones con el objetivo de defender o 

refutar las premisas iniciales de este concepto.  Asimismo, según Guillermo Orozco (2002), 

el estudio de recepción es un tipo de análisis que se realiza desde las aulas de esta 

universidad, con el fin de resolver investigaciones como la actual, y que permite elaborar 

exploraciones que van más allá de estudios de rating, tomando como enfoque la 

conceptualización de los procesos de comunicación, y examinando a la unidad de análisis que 

participa de los mismos.  Es así como se complementará el siguiente estudio: por un lado, se 

analizarán los factores (como estereotipos y percepciones) que construyen la masculinidad 

guayaquileña desde su entorno social y mediático; y, por otro lado, se investigará la 

participación de los medios en la construcción de esta identidad y en la interacción con el 

grupo base. 



En años anteriores, los estudiantes en proceso de tesis de la Universidad Casa Grande ya 

han realizado investigaciones referentes al estudio de género y al análisis de estereotipos 

presentados por medios de comunicación.  Es así el caso de uno de los primeros trabajos de 

tesis sobre este tópico: Evaluación de representaciones de género en la producción nacional 

de RTS, desde una mirada Cuantitativa, y sus variantes que incluyen otros canales nacionales 

como TC Televisión, Teleamazonas, Canal Uno y EcuadorTv. En los cinco trabajos se 

mantiene un enfoque cuantitativo, ya que su objetivo era identificar: 

Las características demográficas que, como indica Giler (2013) entre sus conclusiones, se 

les atribuyen a los personajes de los programas de no ficción (reality, informativo, cadenas, 

noticieros, concurso, magazines) con la finalidad de visibilizar en qué cantidad y tiempo son 

representadas estas personas o personajes, y poder analizar su participación durante la 

programación. (Giler, p. 2) 

En cuatro de estos cinco trabajos de tesis se concluyó con la recomendación de introducir 

la metodología cualitativa para indagar las percepciones de las audiencias de programas 

televisivos sobre las representaciones de género expuestas, además sugerir un análisis de 

contenido de las transmisiones; lo que conllevó a otros estudios en los que se trabajó con el 

enfoque recomendado. 

En el 2015, se presentaron otros trabajos que seguían la misma línea de un estudio de 

género, pero esta vez enfocados en uno específico: el masculino. Bajo el título general de El 

macho Guayaco: Explorando los estereotipos de masculinidad identificados por los adultos 

emergentes de Guayaquil, elaborado por Silva (2015), se realizaron tres estudios de los 

cuales dos se dirigieron a indagar en la opinión de grupos homosexuales y heterosexuales 

para, en el primer caso, “obtener una aproximación hacia la perspectiva de la comunidad 

homosexual emergente (hombres de 18 a 30 años de edad de clase social media, media alta) 

hacia los estereotipos de masculinidad” (p. 2); y en el segundo caso se siguió con el mismo 



proceso, pero con la diferencia de que se estudió un grupo heterosexual.  Por el contrario, en 

el tercer trabajo de tesis, expuesto por Pita (2015), se buscaba explorar la construcción de la 

masculinidad, pero se enfocaba en la interacción social y el estigma, con un objetivo que se 

basaba en “la identificación de los estigmas asociados a los estereotipos de masculinidad y su 

influencia en la interacción social de Guayaquil” (p. 2).  En estos análisis se llegó a la 

conclusión de que a) de acuerdo a Silva (2015), el estereotipo de macho guayaco es de 

naturaleza decadente, pero en evolución; b) según Argüello (2015), las masculinidades 

socialmente reconocidas se desarrollan bajo la guía del utópico modelo hegemónico, aún en 

el caso de la comunidad homosexual; y que c) como explica Pita (2015), “los estigmas 

atribuidos a los estereotipos de masculinidad influyen de manera significativa en la 

interacción social” (p. 2). 

Finalmente, el año previo a la investigación a realizarse, los estudiantes de esta institución 

universitaria continuaron con el estudio del género masculino, puntualmente del que se 

origina dentro de la ciudad de Guayaquil, pero le agregaron el factor mediático.  Es así como 

de ser un análisis de la identidad de un género, se pasó a estudiar también la interacción de 

ese concepto en el medio televisivo, en programas de producción nacional.  En estos casos, se 

realizó una investigación sobre los determinados estereotipos de masculinidad representados 

por los personajes de dos series nacionales y un reality show, en los que se analizaron los 

rasgos, lenguaje, discursos, interacción y rol que encierran al concepto de macho guayaco.  

Los trabajos finalizaron con nuevos estereotipos de masculinidad guayaquileña como 

resultados, así como la reconfirmación de los ya existentes en cuanto a su interacción. 

 

 

 

 

 



Revisión de la literatura 

 
 

La revisión de la literatura, engloba cinco conceptos, iniciando de lo más general a lo más 

específico: estudio de género, masculinidad, masculinidad hegemónica, identidad cultural y 

estereotipo de género. 

 

Estudio de género 

De acuerdo a Connell (1995), el estudio de género fundamenta su análisis en el 

pensamiento psicoanalítico sobre las contradicciones en la personalidad que distingue a 

hombres entre ellos y mujeres entre ellas, y no sólo se refiere a la diferencia entre estos dos 

grupos.  Al analizarse las implicaciones que tiene ser varón o ser mujer, las ciencias buscan 

que el estudio de género estructure la relación que existe entre los términos igualdad y 

diferencia en el varón y la mujer, sin contraponerlos.  Castilla (2004) manifiesta que estos dos 

conceptos no son antónimos, ya que “las diferencias sexuales no tienen por qué romper la 

igualdad (…) ambas deben ser contempladas y respetadas en la teoría y en la praxis, si no se 

quiere caer en empobrecimientos teóricos o en injusticias sociales” (p. 12). 

Alrededor del concepto de género, han surgido diversas teorías y significados que intentan 

descifrarlo mediante los enfoques de distintas ciencias. Butler (2001), citado por Itoiz et al 

(2009), a diferencia del considerado concepto común de género en el que se presenta el 

término sexo como lo cultural de lo natural, asegura que “no hay sexo prediscursivo y que 

esta edificación es producto del aparato de construcción cultural designado por el género” (p. 

1). Es decir, la autora no se aleja mucho de la definición opuesta, pero problematiza el 

significado de sexo al no establecerlo como algo preconcebido y determinante en el 

individuo, y le da protagonismo al género exponiéndolo como el encargado de la creación de 

identidad. 



Masculinidad 

El término masculinidad surge dentro del estudio de género como parte del binomio de 

sexos aceptados, social y biológicamente, como los naturales. “(…) macho/hembra, 

hombre/mujer, masculino/femenino.  Dicotomías que, desde esta perspectiva, organizarían 

los supuestos niveles diferenciales y diferenciados en la construcción de las identidades de 

sexo-género” (Otegui, 1999, p. 151).  La autora también explica que, a través de 

investigaciones culturales y sociales, se ha llegado a romper con las dicotomías que 

establecían una estratificación y se ha logrado entender que las diferencias biológicas (macho 

– hembra) y de construcción socio-cultural (masculino – femenino), pueden interactuar y 

sintetizarse en los conceptos “hombre – mujer” (Otegui, 1999). Por otro lado, existe una 

diferenciación claramente biológica desde el inicio de la creación de un ser humano: los 

cromosomas X y Y; estos permiten crear una variación sexual que constantemente se 

exponen, además, de manera social y cultural, pero, asimismo, existen datos antropológicos 

que, según Moreno (1994), demuestran una estructuración de las diferencias de ambos 

géneros que parten de una premisa negativa “un hombre no es igual a una mujer, un hombre 

es lo que una mujer no es” (p. 299).  Por lo tanto, la creación del concepto masculino y 

femenino, dentro de los estudios de género, surge como una construcción social relacionado a 

las características del grupo al que pertenece un hombre y una mujer, y las muestra como 

parte de su naturaleza sexual (biológica) y con las que podrá relacionarse socialmente y 

formar parte de una comunidad: 

Así se presenta como «natural» que en la especie humana los machos y las hembras se 

componen de acuerdo con unas características primarias que son las propias de su 

condición sexual.  Por su parte lo masculino y lo femenino no sería más que el desarrollo 

cultural y social, más refinado, de esos imperativos aparentemente naturales y primarios 

que sustentarían las formas prácticas de las relaciones sociales.  El género, como afirma 



Otegui (1999) explica que el género se añade al sexo, para domeñarlo, socializarlo y 

permitir la vida en convivencia. (p. 152) 

Otra forma de observar los conceptos masculino y femenino, con resultados en cierta 

medida diferentes a los anteriores, son mediante la psicología.  Como lo plantea Connell 

(1995) al exponer que situaciones en las que se plantean acciones que sólo realizarían las 

mujeres o sólo los hombres, suceden debido a la diferencia en el pensamiento de cada género 

(las mujeres preguntan con más frecuencia direcciones y los hombres no, por ejemplo); el 

argumento con el que Connell (1995) sustenta lo anterior, establecido desde la ciencia de la 

psicología por la psicóloga Mary Beth Longmore, es que el propósito del lenguaje utilizado 

por cada género es lo que los hace diferentes. 

Asimismo, Connell manifiesta que según los fundamentos europeos y estadounidenses 

modernos, la definición de masculinidad se fundamenta en la diferenciación de estos dos 

polos (masculinidad y feminidad), ya que “la masculinidad no existe más que en oposición a 

la feminidad.  Una cultura que no trata a las mujeres y los hombres como portadores de tipos 

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

masculinidad” (Connell, 1995, p. 104).  En contraposición de lo anterior, la semiótica define 

a la masculinidad como un sistema de diferencias simbólicas que permite la separación de 

ambos bandos (masculino – femenino) definiendo al primero como la no feminidad y siendo 

la representación simbólica de la autoridad (el falo como significante de esto), mientras que 

el segundo grupo simboliza la carencia de lo anterior (Connell, 1995). 

 

Masculinidad hegemónica 

Para Connell (1995), la masculinidad hegemónica es parte de los distintos tipos de 

masculinidades colectivas e individuales, y que, por lo general, se presenta como la 

masculinidad dominante. 



Connell (1995) define la hegemonía, según el análisis referencial de Antonio Gramsci 

sobre las relaciones de clases, como “la dinámica cultural por medio de la cual un grupo 

exige y sostiene una posición de mando en la vida social” (p. 116 – 117). Connell (1995), 

entonces, define a la masculinidad hegemónica como: 

La configuración de la práctica de género que incorpora la respuesta aceptada, en un 

momento específico, al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza (o se 

considera que garantiza) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 

mujeres. (p. 117) 

La definición de hegemonía surge por Antonio Gramsci, filósofo y teórico político, 

antropológico, sociológico y lingüista.  Se puede malinterpretar el término, como menciona 

Pizza (2005), pensando que únicamente trata de la dominación de las clases hegemónicas 

sobre las alternas, pero el pensamiento gramsciano propone una definición menos polarizada, 

en la que el poder no surge sólo de un grupo autoritario que se encarga de organizar un 

consenso naturalizado y espontáneo, sino además de “una política de transformación 

ejercitada a través de la capacidad crítica de desnaturalizar, a partir del propio cuerpo, la 

acción modelante del Estado, enfocando por tanto las complicidades dialécticas entre el 

Estado y la intimidad de los sujetos” (Pizza, 2005, p. 21).  Es decir, el Estado tiene la función 

de elaborar un nuevo tipo humano a partir de la subjetividad individual y el contacto 

sentimental e ideológico con las multitudes de importancia nacional. 

Para García Canclini (1984), retomando el paradigma de Gramsci, la hegemonía tampoco 

es dominación y violencia, sino: 

Un proceso de dirección política e ideológica en el que una clase o sector logra una 

apropiación preferencial de las instancias de poder en alianza con otras clases, admitiendo 

espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre 

‘funcionales’ para la reproducción del sistema. (para. 11) 



Asimismo, Vázquez (1999) menciona que se halla dificultad al suponer que un grupo 

dominante controla totalmente a otros grupos subordinados, ya que estos últimos se resisten a 

la ideología impuesta por los primeros, si se tiene en cuenta que la cultura (donde tiene lugar 

el desarrollo de estos grupos) significa una lucha de intereses para satisfacer las necesidades 

de los grupos, y al contraponerse necesidades que son resueltas para un grupo y otras que no, 

se expone lo contrario. 

Por otro lado, si se habla de hegemonía dentro del estudio de géneros, se obtendrá que el 

grupo símbolo es el masculino, el de los hombres.  Las sociedades occidentales han 

sustentado su base social en una división sexual del trabajo que ha significado la denigración 

de las actividades asignadas a las mujeres.  De acuerdo a Vázquez (1999), esta devaluación 

desembocó en un principio en la exclusión de las mujeres de los grupos hegemónicos, 

convirtiéndolas, en el mejor de los casos, en grupos auxiliares de su propia clase social, lo 

que provocó la cosificación de la mujer y la creación de un modelo de género dominante que 

sustenta el poder hasta extremos despóticos y dictatoriales. 

Es decir, se ha establecido una hegemonía basada en una jerarquía que surge de la 

diferenciación sexual y que se ha mantenido históricamente por encima de elementos 

económicos y materiales (Vázquez, 1999). 

Finalmente, Bonino (2003) relaciona las posturas mencionadas anteriormente y define a la 

masculinidad hegemónica, o tradicional, como un modelo social hegemónico que se encarga 

de configurar “la subjetividad, la corporalidad, la posición existencial del común de los 

hombres y de los hombres comunes, e inhibe y anula la jerarquización social de las otras 

masculinidades” (Bonino, 2003, p. 7 – 8). 

 

 

 



Identidad cultural 

La identidad cultural se considera un concepto cambiante y que depende de las 

necesidades de un grupo y de juicios históricos.  Albert Memmi (1999), afirma que “toda 

identidad cultural resalta las construcciones imaginarias creadas por un grupo humano en un 

sistema de valores” (p. 127).  Asimismo, el autor sostiene que el término identidad se 

complementa de los aspectos pertenencia a un grupo y pertenencia a un sistema de valores, y 

que definir identidad cultural depende de una ‘ecuación’ de tres variables: identidad, 

pertenencia y sistema de valores.  De esta forma, Memmi (1999) plantea que se determina la 

identidad cultural de una persona construyéndola a partir del conjunto de características que 

designa su grupo; la etiqueta de nombre que recibe la comunidad de personas a la que 

pertenece (judaisidad, negritud, arabicidad); y “el conjunto de valores e instituciones que 

rigen la vida de esos hombres” (Memmi, 1999, p. 130) y que es definido por quienes forman 

parte de la variable anterior.  Pero el autor también acota que la construcción de una identidad 

cultural va más allá de lo que aceptan o rechazan como parte de ellos los grupos culturales 

cerrados y se abre a aquellos conjuntos de personas de la misma línea de pertenencia (como 

ejemplo, los negros americanos) para tener un concepto más claro de lo que significa 

identificarse como, en este caso, negro y lo que, al contrario, lo identificaría como no negro, 

teniendo en cuenta entonces que además es importante la variable demográfica. 

Por otro lado, Manuel Castells (1999) considera que identidad es, sociológicamente 

hablando, “el proceso por el cual los actores sociales construyen el sentido de su acción 

atendiendo a un atributo cultural (o conjunto articulado de atributos culturales) al que se da 

prioridad sobre otras fuentes posibles de sentido de la acción” (para. 9).  Además, explica la 

existencia de distintos tipos de identidades y que es posible que un individuo mantenga varias 

identidades, pero dicha multiplicidad causaría tensión.  Asimismo, Castells (1999) comenta 

que la razón de ser de la identidad cultural yace en ser el principio básico de “organización 



social, seguridad personal y movilización política” y que se opone a la identidad individual 

debido a que ésta surge de una proyección personal y un principio electivo.  

 

Estereotipo de género 

Según González (1999), los estereotipos se conceptualizan como creencias sociales que 

permiten la construcción de la identidad social, además de ser catalogados como una forma 

de prejuicio y discriminación. Sin embargo, según la definición de Marlene Mackie (1973), 

citado por González (1999), su significado se enfoca más en el origen y razón de ser de los 

grupos y en la caracterización de ellos, es decir, los estereotipos son “creencias populares 

sobre los atributos que caracterizan a un grupo social (por ejemplo, los alemanes, los gitanos, 

las mujeres), y sobre las que hay un acuerdo básico” (p. 79). Por otro lado, Morales y López 

(1993) indican que un estereotipo se basa en la generalización, pero, como mencionaba 

Mackie, forma parte de la creación de identidad de un grupo. Asimismo, Williams y Best 

(1990), citado por Morales y López (1993), plantean dos tipos de estereotipo: aquel que surge 

por cuestión de roles (relativos a las actividades de hombres y mujeres); y el estereotipo de 

rasgo, aquel que se construye a través de características conductuales o psicológicas del 

individuo. 

El estereotipo se evidencia en medios como la televisión, en donde la construcción de 

género se origina a través de estereotipos que el medio expone como representación de su 

audiencia, de lo que el medio crea como identidad de la misma o hasta de lo que la audiencia 

en cuestión construye como identidad propia, ya que en la televisión, afirma Núñez (2005), 

“lo que se representa es una relación social y esa representación es producida por diversas 

estrategias discursivas, no sólo desde los medios de comunicación sino también desde 

prácticas de la vida cotidiana” (para. 5). Es decir que en estos espacios mediáticos los 



estereotipos permiten la construcción y representación de géneros, pero basándose en las 

características comunes de los públicos que frecuentas dichos medios. 

 

Percepción 

Luz Vargas (1994) entiende al origen biocultural como naturaleza de la percepción, ya que 

depende de los impulsos de lo físico y de las sensaciones, pero también del orden de ellos, a 

través de modelos culturales que se han adoptado en el desarrollo del individuo por influencia 

de su entorno.  Vargas (1994) explica que este orden de impulsos se realiza con el fin de 

“satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres humanos, mediante 

la búsqueda de estímulos útiles y de la exclusión de estímulos indeseables en función de la 

supervivencia y la convivencia social” (p. 47), involucrando, además de la mencionada 

organización de estímulos, la habilidad de elaborar un pensamiento simbólico que relacione 

al individuo con un grupo social.  Adicional a lo anterior, Vargas (1994) menciona que la 

psicología es la disciplina que ha seguido los estudios de percepción para su definición y ha 

llegado a la conclusión que, mediante esta rama, el concepto estudiando es “el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 

para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social” (p.48).  Esto quiere decir que cuando se realiza el proceso de percepción, la 

consciencia entra en juego para finalmente crear conceptos que surgen de los estímulos (lo 

físico) y del entorno (influencia social y cultural), pero que, además, incluyen procesos 

psíquicos como el aprendizaje, la simbolización y la memoria. 

El estudio cultural Codificación y Decodificación en el Discurso Televisivo de Stuart Hall 

(1973), propone tres teorías de percepción: hegemónico, contradicciones y negociaciones. En 

esa investigación, Hall analiza el modelo de comunicación que se da entre el emisor 

(productor de televisión) y receptor (audiencia/televidentes) cuando estos últimos decodifican 



el mensaje que transmite un producto audiovisual (p. 233), generando así lo que finalmente se 

considera percepción. 

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

que, en palabras de Hall (1973), quiere decir “cuando el espectador adopta el significado 

connotado de manera literal y directa” (p. 233). En este caso, la audiencia entiende el mensaje 

de forma transparente (como el emisor planeó que se captara) y lo acepta. El público que se 

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

“las definiciones dominantes son hegemónicas precisamente porque representan definiciones 

de situaciones y hechos que están ‘en posición de dominio’ y que son globales” (p. 235). 

Como segundo nivel, Hall (1973) explica que se tiene el código profesional o de 

contradicciones, que no es más que “operar códigos propios ‘relativamente autónomos’ 

mientras reproducen al mismo tiempo (no sin contradicciones) la significación hegemónica 

de los sucesos” (p. 234), es decir, la audiencia entiende el mensaje, pero se contrapone a él 

mientras hace valer sus normas e intereses personales, y dentro de esta contradicción expone 

el significado dominante que el productor busca transmitir. 

Finalmente, en el tercer nivel Hall (1973) presenta la posición o código negociado, en el 

que la audiencia mantiene elementos de adaptación y de confrontación al decodificar un 

mensaje, esto quiere decir que “reconoce la posición privilegiada de la definición dominante 

al mismo tiempo que se reserva el derecho de hacer una aplicación más negociada de acuerdo 

con las ‘condiciones locales’ y sus propias posiciones más corporativas” (p. 235). En este 

nivel, el televidente capta la definición dominante y la pone en contrate con su definición 

personal para, de esta forma, aceptar el mensaje con ciertas modificaciones. 

 

 

 



Estado del arte 

En el texto Un siglo de investigaciones sobre masculinidad y feminidad: una revisión 

crítica (Fernández, 2010) elaborado en Madrid, cuyo objetivo era “valorar críticamente tanto 

las supuestas concepciones subyacentes a estos constructos como los principales tipos de 

instrumentos de valoración derivados de las mismas” (2010, para. 3), se menciona que el 

origen de los estudios sobre masculinidades y feminidades parte de un supuesto general: la 

presencia de masculinidad disminuye la existencia de feminidad y viceversa.  Asimismo, el 

autor expone a un análisis crítico las distintas etapas y definiciones por las que han pasado los 

conceptos masculinidad y feminidad. Finalmente, Fernández (2010) concluye con el 

pensamiento de que de no ser posible explicar estos términos con contenidos más precisos, no 

se los debería usar dentro del vocabulario científico. 

La revista mexicana de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, El 

Cotidiano, publicó un estudio elaborado por Rafael Montesinos Carrera (2014) con el título 

Masculinidades, sí. ¿Feminidades, no?  y cuyo objetivo principal era “construir una 

‘tipología’ femenina y masculina que permita a los especialistas e interesados en los estudios 

de género tomar posición respecto al avance de la sociedad” (p. 63). Bajo una metodología 

cualitativa y el análisis mediante grupos focales, Montesinos (2014) llegó a la conclusión de 

que existen más feminidades que la típica (fundamentalista: víctima) y que las 

masculinidades consideradas en el estudio surgen de una herencia del pasado tradicional y de 

cambios culturales. 

Otro estudio de la misma línea es el realizado por Pita (2015), La construcción de la 

masculinidad en adultos emergentes de Guayaquil desde la interacción social y el estigma.  

En éste se buscaba “identificar los estigmas asociados a los estereotipos de masculinidad y su 

influencia en la interacción social de Guayaquil” (Pita, 2015, p. 2), iniciando por el 

reconocimiento de estereotipos y características atribuidas por el grupo focal a la 



masculinidad.  Como resultado se obtuvo que los estereotipos de masculinidad sí causan un 

efecto en la interacción social; así como en el caso de personajes estereotipados como 

‘choros’ (ladrones) y, en contraposición, los ‘aniñados’ (con dinero), y la reacción de los 

participantes del estudio frente a ellos. 

Asimismo, en el estudio El macho Guayaco: Explorando los estereotipos de masculinidad 

identificados por los adultos emergentes de Guayaquil realizado por Juan Argüello (2015), se 

analizó la percepción de estos adultos para definir los estereotipos de masculinidad existentes 

en la ciudad de Guayaquil, además “la forma en que hombres de distinta orientación sexual se 

posicionan frente a la masculinidad dominante” (Argüello, 2015, p. 4). Finalmente, el estudio 

muestra entre sus resultados que los estereotipos dominantes de esta zona se ven 

influenciados por el prototipo de masculinidad hegemónica occidental, “todas son medidas y 

valoradas en función su aproximación al utópico modelo hegemónico” (Argüello, 2015, p. 4). 

De esta misma forma, la comunidad homosexual valida su estilo de vida y ciertas conductas 

en base a la hegemonía heteronormada, es decir, la establecida por grupos heterosexuales. 

Finalmente, el estudio La construcción social de la masculinidad: poder, hegemonía y 

violencia a cargo de Nicolas Schongut (2012) con el apoyo de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, expone una actualización e investigación sobre el desarrollo del concepto 

masculinidad hegemónica en el contexto histórico.  Tomando como base las teorías y 

definiciones de Bourdieu, Connell, Demetriou y Ramírez, analiza aspectos como las 

consecuencias sociales de los estudios sobre la diferencia sexual, el género y los estudios de 

masculinidad desde la perspectiva del género.  Como conclusión, Schongut (2012) establece 

que la masculinidad hegemónica es creada por medio del consentimiento colectivo, mas no 

por una imposición social. Además, el autor resalta que no es posible llegar a un análisis 

profundo del concepto, pero la revisión teórica realizada en este estudio le permite reconocer 

de qué manera usar el concepto estudiado y su utilidad. Asimismo, Schongut (2010) 



considera que la masculinidad hegemónica debe observarse como una descripción de la 

masculinidad, ya que refleja “la tipificación de un modelo masculino que se encuentre en la 

‘cumbre de una pirámide’ (que probablemente sea el hombre blanco occidental, de clase 

socioeconómica alta, etc.)” (p. 58), además de imponer una jerarquización de las formas en 

que se expone este modelo de masculinidad, referenciando criterios como sus semejanzas, 

diferencias, utilidad, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Objetivo general 

Establecer las formas en las que los adultos emergentes de sexo femenino, con orientación 

heterosexual de Guayaquil, perciben los estereotipos de masculinidad presentes en los relatos 

mediáticos de los programas tomados como estudio de caso. 

 

Objetivos específicos 

- Identificar la percepción que tienen los adultos emergentes de sexo femenino, con 

orientación heterosexual de Guayaquil, sobre el perfil de macho guayaco, dentro de 

los productos mediáticos nacionales Tres Familias y Cuatro Cuartos. 

- Comprender los factores que permiten a los participantes hallar una identificación o, 

al contrario, no encontrar vínculo entre los personajes de los productos mediáticos 

nacionales del estudio y el hombre guayaquileño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño metodológico 

 

Muestra 

La investigación trata de explorar de qué forma los adultos emergentes de Guayaquil, 

pertenecientes a los niveles socioeconómico (NSE) de tipo C+ y A, interpretan los 

estereotipos de masculinidad en los productos mediáticos, partiendo de las telenovelas que se 

propusieron al inicio del informe como objeto de estudio, Tres Familias y Cuatro Cuartos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se planea analizar de qué maneras los identifican y cómo 

se relacionan con ellos.  Con dicha finalidad, se realizarán dos grupos focales y una 

entrevista, divididos de acuerdo al sexo, la identidad de género, el tipo de programas 

escogido y el NSE. 

Los grupos se organizarán principalmente de la siguiente forma: 

 Adultos emergentes femeninos heterosexuales de 18 a 24 años que ven los 

programas televisivos Cuatro Cuartos y Tres Familias. 

 Adultos emergentes femeninos heterosexuales de 25 a 30 años que ven los 

programas televisivos Cuatro Cuartos y Tres Familias. 

Inicialmente se pretende analizar a mujeres dentro de la categoría de adultos emergentes 

heterosexuales, de 18 a 24 años y de 25 a 30 años, obteniendo de esta forma dos grupos de 

estudio.  En este primer análisis se trabajará bajo la herramienta cualitativa de grupos focales. 

El nivel socioeconómico mencionado es el representado por el estrato social C+.  Esta 

selección se realizó debido a que, al tratar con programas que exponen situaciones de la vida 

de los diferentes niveles sociales, la categoría C+ se encuentra en la mitad de la pirámide, 

reflejando el NSE medio, y este es el punto central de los estratos sociales que son 

representados en la novela Cuatro Cuartos y Tres Familias. 



El estrato social de tipo C+ encierra al 22.8% de la población ecuatoriana, según la 

Encuesta de estratificación del Nivel Socioeconómico NSE (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2011).  En este informe, la categoría mencionada representa a las 

personas que cuentan, en promedio, con un baño con ducha en sus hogares; servicio 

telefónico convencional, refrigeradora, cocina, lavadora y equipo de sonido; en promedio, 

tienen dos televisores a color, tiene acceso al servicio de internet ya que cuentan con una 

computadora de escritorio en casa y, menos del 50%, tiene una computadora portátil; 

Además, en promedio, disponen de dos celulares en el hogar; más de la mitad de este grupo 

tiene correo electrónico personal y está registrado en alguna red social.  Por lo general, los 

jefes de hogar de estrato social C+, realizan trabajos de servicios, como comerciantes y 

operadores de instalación de máquinas y montadores. 

Por otro lado, también se seleccionó a dos mujeres de la categoría A, representando el 

NSE alto. Mediante este estrato social se pretende analizar la reacción del representante de un 

grupo que no consume abiertamente este tipo de programas, a través de dos entrevistas. Se 

llega a esta conclusión luego de realizar un análisis informal sobre el consumo de Cuatro 

Cuartos y Tres Familias, y observar que las personas de este estrato social difícilmente 

interactuaban con éstos.  Las características de este grupo socioeconómico se diferencian 

mucho del anterior, desde la estructura y división de sus hogares hasta el tipo de profesión 

que comúnmente desarrollan.  En su totalidad, son consumidores de internet, cuentan con 

correo electrónico e interactúan a través de redes sociales; además, presentan un alto grado de 

consumo literario.  Su educación por lo general llega a un nivel de instrucción superior y 

hasta a estudios de post grado.  En cuanto a lo laboral, pueden desenvolverse en profesiones 

relacionadas a la ciencia, al poder ejecutivo, directivos de la administración pública y de 

empresas. 



Esta investigación con enfoque cualitativo expone como macro entorno al Ecuador y como 

micro entorno la ciudad de Guayaquil.  Al tratarse de una tesis que se estudia mediante 

productos audiovisuales de la TV nacional y que se consumen, por lo general, en los hogares, 

el ambiente inicial debería simular estos sitios en donde los participantes observen 

fragmentos de los programas del estudio y puedan hablar sobre ellos.  Asimismo, los 

episodios o capítulos que se tomarán para el análisis de los grupos se seleccionarán de 

manera aleatoria, cumpliendo con la única regla de presentar una misma fecha, ambos 

programas, y deberá estudiarse aquellos expuestos durante el período de una semana de su 

programación.  

 

Herramienta y tipo de análisis  

El estudio busca analizar la percepción de uno de los colectivos opuestos (mujeres) al 

grupo inicial de la investigación (hombres).  Al tratarse de un colectivo, se debe contar con la 

presencia de varias personas que pertenezcan a un mismo conjunto de individuos y que 

muestren sus distintos puntos de opinión.  Lo anterior se toma en consideración debido a que 

“los grupos focales son ante todo una técnica de investigación cualitativa, donde la discusión 

grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y 

creencias de los participantes” (Mella, 2000, p. 6).  Es decir, se espera obtener datos sobre las 

creencias que tienen los participantes en base a los estereotipos de masculinidad en la 

televisión nacional.  Esta técnica cualitativa es común en las investigaciones que planean 

estudiar las perspectivas bases de un grupo social, a través del análisis de un cierto grupo 

base que represente al colectivo principal.  De esta misma forma, Hamui y Varela (2012) 

diferencian esta técnica de las otras, de la misma rama cualitativa, afirmando que: 

La observación directa es más apropiada para estudios de roles sociales en una 

organización, en tanto, que el grupo focal es particularmente sensible para el estudio de 



actitudes y experiencias.  Las entrevistas son más adecuadas para analizar ideas en las 

biografías personales y los grupos focales están más indicados para examinar cómo se 

desarrollan y operan las ideas en un determinado contexto cultural. (para. 4) 

Para poder cumplir con el estudio de los grupos propuestos, es necesario recurrir como 

método al análisis textual de las respuestas de los individuos pertenecientes a la muestra.  

Este método de análisis no solo se enfoca en una lingüística textual, sino que, además, “a 

cualquier situación que implique la interpretación de mensajes como parte integrante de la 

competencia textual de los hablantes” (Villegas, 1993, p. 35).  Este tipo de análisis presenta 

como objetivo: 

Llegar a reproducir la síntesis discursiva, donde se condensa el núcleo semántico -

ideológico, informativo, emocional, pragmático- que se expresa a través de las distintas 

estructuras del texto.  Estas mantienen entre sí, además de las relaciones de cohesión, 

relaciones de significado, que son las que se trata de identificar a través de la comprensión. 

(Villegas, 1993, p. 43)   

 

Tabla 1 

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

Producto audiovisual y 

consumo 
Edad NSE Herramienta Cantidad 

Consumen los programas Tres 

Familias y Cuatro Cuartos 
18 a 24 años C+ Grupo focal 6 

No consume los programas 

Tres Familias y Cuatro Cuartos 
30 años C+ Entrevista 1 

Consume los programas Tres 

Familias y Cuatro Cuartos 
26 años A Entrevista 1 

 

 

 



Tabla 2 

Metodología de investigación de acuerdo al objetivo 

Objetivo de 

investigación 
Pregunta de investigación Objeto de estudio 

Técnica de 

investigación 

 

 

Establecer las formas en 

las que los adultos 

emergentes de sexo 

femenino, con 

orientación heterosexual 

de Guayaquil, perciben 

los estereotipos de 

masculinidad presentes 

en los relatos mediáticos 

de los programas 

tomados como estudio de 

caso. 

¿Qué percepción tienen los 

adultos emergentes 

femeninos, con orientación 

heterosexual de Guayaquil, 

sobre el perfil de hombre 

guayaquileño mostrado en los 

programas televisivos del 

estudio? 

 

 

 

 

 

 

Estereotipo de 

masculinidad / 

Percepción 

femenina 

 

 

 

 

 

 

Grupo focal / 

Entrevista /Análisis 

textual ¿Cuáles son los factores que 

influyen en las mujeres de la 

muestra para aceptar o 

rechazar el vínculo de 

representación entre los 

personajes de los productos 

mediáticos nacionales 

seleccionados y el hombre 

guayaquileño? 

*La tabla a continuación muestra la metodología de investigación, estructurada a partir del 

objetivo general de investigación y las preguntas de investigación asociada. 

 

 



Para el análisis de datos se realizará uno textual, mediante una matriz de doble entrada en 

la que se colocará la información obtenida de las participantes del grupo focal y las 

entrevistas, ordenándola por categorías. En el análisis de datos se trabajará, además, bajo los 

tres conceptos elaborados por Stuart Hall, previamente mencionado en el marco teórico, para 

un estudio de percepción en el que se pueda categorizar los resultados en: lo que se acepta, lo 

que se negocia y lo que se rechaza. Este análisis, adicional al realizado por las categorías 

teóricas, permitirá una matriz de datos transversales, es decir, que se pueda leer de forma 

horizontal o vertical, proporcionando hallazgos que en la discusión de resultados se puedan 

comparar con los conceptos del marco teórico del presente estudio. 

 

Tabla 3 

Categorías teóricas y su interpretación 

Categorías Teoría Autores Interpretación 

Construcción social 

de masculinidad 

“Así se presenta como 

«natural» que en la especie 

humana los machos y las 

hembras se componen de 

acuerdo con unas 

características primarias que 

son las propias de su 

condición sexual.  Por su 

parte lo masculino y lo 

femenino no sería más que 

el desarrollo cultural y 

social, más refinado, de esos 

Otegui (1999) Ambos términos, masculino y 

femenino, se originan de un 

desarrollo social que tiene como 

bases las características de la 

especie humana de los machos y 

de las hembras. Es decir que, 

para el mejor entendimiento 

dentro de nuestra sociedad y 

entorno, rigen estas normas que 

no necesariamente nacen de la 

condición sexual, pero sí toman 

referencia de esta para poder 



imperativos aparentemente 

naturales y primarios que 

sustentarían las formas 

prácticas de las relaciones 

sociales.  El género se añade 

al sexo, para domeñarlo, 

socializarlo y permitir la 

vida en convivencia”.  

caracterizar a un grupo y 

diferenciarlo de otro. Es de esto 

de donde también se origina la 

dualidad de lo masculino y 

femenino, y que afirma que sin 

la existencia de uno, no podría 

lograrse la del otro. 

Masculinidad 

Hegemónica 

“Dinámica cultural por 

medio de la cual un grupo 

exige y sostiene una 

posición de mando en la 

vida social”. 

Modelo social hegemónico 

que se encarga de configurar 

“la subjetividad, la 

corporalidad, la posición 

existencial del común de los 

hombres y de los hombres 

comunes, e inhibe y anula la 

jerarquización social de las 

otras masculinidades”. 

Raewyn Connell 

(1995) 

 

 

 

Luis Bonino 

(2013) 

Se entiende como masculinidad 

hegemónica a aquel modelo 

social de masculinidad, impuesto 

según cada entorno, que 

establece cierto control y poder 

en un grupo, y este se convierte, 

a su vez, en una referencia de 

cómo debe ser el hombre común 

de cierta sociedad. Este modelo 

expone características de rol y 

de conducta del hombre 

representante de la masculinidad 

hegemónica. 

Estereotipos “Creencias populares sobre 

los atributos que 

caracterizan a un grupo 

Marlene Mackie 

(1973) 

El concepto de estereotipo surge 

como la muestra de que cada 

sociedad tiene representaciones 



social (por ejemplo, los 

alemanes, los gitanos, las 

mujeres), y sobre las que 

hay un acuerdo básico”. 

“Lo que se representa es una 

relación social y esa 

representación es producida 

por diversas estrategias 

discursivas, no sólo desde 

los medios de comunicación 

sino también desde prácticas 

de la vida cotidiana”. 

Blanca González 

(1999) 

 

 

 

Sonia Núñez 

(2005) 

“pre fabricadas” (por su entorno) 

sobre distintos grupos sociales. 

Estas representaciones pueden, 

efectivamente, ser reales en 

cuanto a las características bases 

de ciertos grupos o pueden verse 

relacionadas a prejuicios 

sociales, y no ser una 

representación de la realidad. 

 

 

 

Análisis de datos 

En el presente estudio se analiza la masculinidad guayaquileña utilizando una matriz de 

doble entrada para la organización de los datos según categorías transversales.  Para éstas, se 

escogieron de referencia tres conceptos del marco teórico que engloban al concepto de 

masculinidad y que permitan obtener, a su vez, tres sub categorías por cada uno: construcción 

social de masculinidad, con las sub categorías características del grupo, características del 

lenguaje y dualidad de lo masculino en relación con lo femenino; masculinidad hegemónica, 

con sus sub categorías jerarquía, control y poder, modelo social hegemónico y rasgos 

conductuales; y, finalmente, la categoría estereotipos con las sub categorías representación de 

la audiencia, estereotipo de rasgo y estereotipo de rol.  De forma transversal, como se explicó 



anteriormente, se ubicó categorías referentes al estudio de codificación y decodificación del 

discurso televisivo, propuesto por Stuart Hall, tales como: lo aceptado, lo negociado y lo 

rechazado.  Estas categorías permitirán conectar los datos de los participantes según su 

percepción de aceptación, reacción neutral o rechazo ante los estereotipos y perfiles 

entendidos por la muestra con masculinidad guayaquileña, dentro de los programas del 

estudio. 

El análisis de datos tiene como meta no sólo estudiar la información relacionada con los 

estereotipos de masculinidad guayaquileña de los programas de la investigación, sino, 

además, comparar esos datos con las percepciones que tienen las mujeres de la muestra con 

respecto a la masculinidad del hombre guayaquileño percibida en su entorno diario.  De esta 

forma, se obtendrá una comparación de estereotipos de masculinidad guayaquileña “ficticios” 

(debido a que se trata de personajes irreales) y reales (por medio de sus experiencias).  

Asimismo, algunas de las sub categorías presentan respuestas relacionadas a la masculinidad 

guayaquileña de los programas (interna) o sólo a la del entorno de la muestra (externa), pero 

que en se verán vinculadas en la discusión de estos resultados. 

 

Construcción social de la masculinidad 

Características del grupo. 

En esta sub categoría las participantes explican que, para ellas, la masculinidad 

guayaquileña, en general, tiene como principal y tradicional característica que el hombre de 

esta ciudad es: 

Trabajador, pero les gustan las cosas fáciles.  Es novelero, le gusta siempre estar así, o 

sea, la primera cosa que sale ya la quiere tener.  Le gusta mostrarse mucho.  La mayoría, 

por ejemplo, usa una cadena, esas cadenas doraditas de oro (…) la camisa abierta, mostrar 

pelo al pecho, como el alcalde (…) También es generoso, si él come, comen todos.  (E1) 



Otro aspecto que se rescata dentro de las características que las mujeres reconocen es que 

“es muy vivo, en cualquier estrato social.  Me parece que la viveza criolla es parte del 

guayaquileño” (E2).  Es decir, que para ambas entrevistadas la principal característica de 

construcción social de la masculinidad del guayaquileño, reside en tener viveza criolla, 

término que se utiliza como connotación de ser ágil mentalmente para sobrellevar ciertas 

situaciones y que resulta la primera característica de este grupo. 

Adicional, se comenta que otra característica de la construcción social del grupo de 

estudio es la facilidad que tiene el hombre guayaquileño para ser auténtico y crear un 

ambiente que permita a otros seguir esa línea de autenticidad o naturalidad.  Por ello, se 

menciona al video blogger guayaquileño conocido como Logan & Logan, quien le parece ser 

un buen ejemplo, fuera de los programas del estudio, que exponen las características de 

masculinidad guayaquileña: 

Logan & Logan, tal vez él se enfoca bastante cuando va a los lugares, cuando va a los 

centros comerciales, o va a los parques, se encuentra con mucha gente que lo acerca a 

como es la realidad.  Entonces, él es una persona súper auténtica, no tiene poses y muestra 

cómo es, y trata de sacar a la gente lo que es (…) Por ejemplo, cuando va al parque y ve 

cómo las personas comienzan a hablar de la forma que normalmente hablan. Entonces, ese 

es un ejemplo de donde también se ve caracterizado el hombre guayaquileño. (E2) 

En este caso, la entrevistada explica que las características del hombre guayaquileño 

también se exponen en otras plataformas mediática, además de la seleccionada para este 

estudio, que pueden reemplazar a la televisión, como Youtube. 

Por otra parte, un buen ejemplo que explica la construcción social de masculinidad 

guayaquileña en televisión, fuera de los programas, sería el periodista Carlos Vera: 

(…) yo creo que este periodista tenía las características de este hombre (…) cuando 

salía en Contacto Directo, Carlos Vera.  Yo creo que, por ejemplo, él sería un buen 



representante de las características de este hombre guayaquileño.  Que es veraz, que dice 

la verdad, que es abierto, se lo ve trabajador… así. (E1) 

Nuevamente se resalta la sinceridad como una característica de este grupo, ya sea 

mencionándosela como ser auténtico o ser veraz y abierto. 

Dentro del grupo focal realizado, también se mencionó la “viveza criolla” de la que se 

habló antes, pero esta vez se tomó de referencia el punto de vista que por lo general resaltan 

las personas de la Sierra sobre el hombre guayaquileño.  “Eso siempre dicen los quiteños de 

nosotros, que los guayaquileños somos más sabidos, más vivos, que siempre tenemos como 

que más confianza con la gente…” (GD P2). 

Finalmente, en esta sub categoría se planteó la opinión de una participante del grupo focal 

proveniente de Manabí, quien hizo una comparación del hombre guayaquileño con el de su 

provincia.  Ella se expresa de este grupo asegurando que, en su entorno, la mayoría de 

hombres guayaquileños se caracterizan por ser presumidos, “bueno así son algunos y hay 

otros que son tirados a aniñados.  Por ejemplo, yo tengo amigos que viven en Sauces (risas) y 

es diferente, porque creo que es porque se criaron en un barrio, que son como que gente 

amable, porque sí tengo par amigos que son así de aquí” (GD P4). 

Características del lenguaje. 

De esta sub categoría se obtuvo sólo un dato relevante.  Para las participantes del grupo 

focal era común recibir comentarios desagradables de parte de los hombres guayaquileños. 

“Te lo juro, aquí los hombres son bien morbosos.  O sea, en Bahía hay hombres que me han 

dicho ‘Qué linda’, ‘Qué guapa, mi amor’, pero aquí, en serio aquí son asquerosos. Y tú a 

veces ves a un man con camisa, corbata y te morbosea…” (GD P3), es decir, para ellas el 

lenguaje con contenido vulgar era común en las características del hombre guayaquileño y no 

era un factor que se presenta únicamente en individuos a los que comúnmente se los 

relacionaría con esta actitud, ya sea por su estrato social o profesión. 



Dualidad - lo masculino en relación a lo femenino 

Dentro de esta sub categoría se obtuvieron dato desde las tres perspectivas propuestas por 

Hall.  Por un lado, se expuso la idea de que, en cuestiones de relación entre lo masculino y 

femenino y teniendo en cuenta la participación de los personajes masculinos versus los 

femeninos de las series Tres Familias y Cuatro Cuartos, era importante la presencia de ambos 

grupos en los programas, pero existía la tendencia de darle el rol más protagónico al hombre 

y así lo explicó una de las entrevistadas comentando que “tal vez no vendería de la misma 

forma como venden con los hombres, porque, por lo general, son las mujeres que incitan a los 

esposos a ver y las mujeres van a ver, pero por los hombres” (E2).  Además, emerge como 

una posible razón a esto que la mayoría de protagónicos en la televisión nacional se otorgan a 

los hombres debido a que, a través de ellos, se logra “llamar la atención, para captar a la 

mujer que es la que va a incitar a que el resto de personas vean.  Entonces yo me imagino que 

lo hacen por eso” (E2).  Es decir, en esta relación de dualidad, la mujer es quien toma la 

decisión del consumo de contenido televisivo e influencia a los hombres a consumirlos, pero 

se llega a ella mediante la presencia de personajes masculinos.  Y esto lo complementa una 

de las participantes del grupo focal asegurando que “ahí está el papel de la mujer, que tienes 

que empujar al hombre” (GD P1).   En ambos comentarios, estas mujeres se expresaron con 

una actitud de aceptación ante estas dos ideas. 

Por otra parte, en esta sección de la matriz también se habló sobre el papel del hombre y 

de la mujer en cuanto a los aportes que generaban para el hogar.  “No todos (dejan la carga a 

la esposa), algunos, pero no todos. Se comparten, en el nivel (socioeconómico) medio (del 

programa Tres Familias), se comparten.  Y ahora en la actualidad que las mujeres somos 

liberales… tenemos que trabajar para mil cosas” (GD P2).  Esta participante se expresó 

mostrando una perspectiva de negociación, es decir, para ella esta situación eran controlable 

y la acepta al comentar la forma en la que se comporta la mujer actual.  En contraste a esa 



opinión, otra de las participantes del grupo de discusión consideraba como negativo que el 

hombre guayaquileño no se encargara de mantener económicamente el hogar y sus 

aspiraciones sólo quedaran en palabras.  “Es que en ocasiones él (Carlos Vaca, del programa 

Tres Familias) decía como que ‘Ah sí, voy a conseguir trabajo’, pero la que trabajaba era la 

esposa, era la que llevaba todo el dinero” (GD P6). 

 

Masculinidad hegemónica 

Modelo social hegemónico. 

El rol masculino del hombre representante de la masculinidad hegemónica se expuso 

desde una perspectiva de aprobación y otra de rechazo.  En la primera, una de las 

participantes del grupo focal expresó que era parte del rol común del hombre guayaquileño 

ser trabajador, ya que su entorno, la ciudad, le demanda esfuerzo para poder tener lo 

necesario y vivir cómodamente. Ella comenta que el hombre guayaquileño es “trabajador 

(…) Sí, porque aquí tienes que trabajar sí o sí, sino cómo subsistes” (GD P2).  Para la 

participante, este es el rol principal de estos individuos. 

En contraste, otra participante se expresó del modelo del hombre guayaquileño que más 

regía en la ciudad, caracterizándolo de forma negativa como aquel que habla mal de las 

mujeres: 

Eso sí me he dado cuenta de los guayacos, hablan mal de las mujeres. (…) O sea, hay 

bastantes manes que hablan mal de las mujeres y es feo, porque cuando llegas a una 

ciudad donde no conoces a nadie y te topas con este tipo de gente, es como que no me dan 

ganas de ser amigo de nadie. (…) Aunque sí tengo amigos de provincia y amigos 

guayacos que sí me han demostrado que pueden ser mis amigos y que no van a hablar mal 

de una mujer ni de mí. Pero literal, creo que la mayoría hablan así. (GD P3) 



Esta participante considera común este comportamiento, al menos en la mayoría de 

hombres de Guayaquil.  A pesar de esto, dentro de los programas las mujeres de la muestra 

no encontraron ejemplo de este tipo de comportamientos en los personajes masculinos, mas sí 

mencionaron una breve situación en la que uno de los personajes masculinos del programa 

Tres Familias reaccionó de forma violenta hacia un personaje femenino, y esto fue rechazado 

por todas.  “A Gregory lo identificaría con la escena en la que trató mal a La Nena, y así… 

Un imbécil. Porque sí hay hombres aquí así, imbéciles” (P4), para las participantes este tipo 

de actitudes en las que el hombre guayaquileño se antepone ante la mujer, está totalmente 

erróneo. 

Rasgos conductuales. 

En esta categoría se pretendía obtener información sobre la perspectiva que tenían las 

mujeres del estudio en cuanto al comportamiento que presentaban los personajes masculinos 

de Tres Familias y Cuatro Cuartos, en relación con el comportamiento que el modelo social 

de masculinidad hegemónica propone.  Para una de las entrevistadas, el hombre guayaquileño 

común no se identifica con estos personajes masculinos de la televisión nacional por tener 

características similares a su grupo, sino que “buscan como una forma de reafirmación de que 

hay gente que es peor, gente que hace cosas más malas, o hace otras cosas que saben que no 

están bien y que no están mal…” (E1).  En este caso, el hombre representante de la 

masculinidad hegemónica se relaciona a la masculinidad guayaquileña expuesta en los 

programas, y fuera de ellos, al tener a este último como modelo que le permite marca el 

límite entre lo que está bien o mal. 

Otra participante, comentó de forma negativa que la imagen que tiene del hombre 

guayaquileño era la representada por el nivel socioeconómico alto al que ella denominó 

“aniñado”.  Esta idea se originó, para ella, porque: 



(los hombres guayaquileños) son como que ‘Ah sí, yo soy muy guapo, soy sobrado, 

tengo plata, te saco a pasear’. O sea, yo he escuchado decir a hombres que son así. (…) O 

sea, se creen la gran cosa tanto de moral como de cosas, familia. O sea, los manes siempre 

intentan decir algo que no son y a la final siempre se descubren que no son nada. (GD P4) 

En comparación con la conducta que exponían los personajes de los programas estudiados, 

el perfil de Max “Plaza Lagos” era el que encontraban más apegado a este comportamiento. 

Jerarquía, control y poder. 

Esta sub categoría no obtuvo resultados del grupo focal ni de las entrevistas.  A pesar de 

verse un vacío, esto también comunicaría una situación dentro del estudio.  Las mujeres de la 

muestra no se expresaron sobre esta sub categoría ya sea porque era un tema que no han 

experimentado dentro de su entorno (Guayaquil) o porque la masculinidad guayaquileña no 

está conformada por estas tres posturas. 

 

Estereotipos 

Representación de la audiencia. 

En esta sub categoría, se recolectaron datos de perspectivas en las que más se aceptaban 

que rechazaban las representaciones de la audiencia que los programas presentaban a través 

de los personajes masculinos. 

En cuanto a la existencia de una representación cercana a la realidad de la audiencia, 

dentro de los programas del estudio, se tiene que dentro y fuera de estos siempre se ha 

presentado al hombre, en general, como el líder.  Por ello, la entrevistada relata que 

“inclusive en Tres Familias es como el líder en la familia, porque siempre sacan a los tres 

hombres, muy poco sacan a las tres mujeres de la casa” (E2).  Asimismo, ejemplifica este 

caso en programas internacionales, como Fuller House, explicando que: 



El hombre es el pilar, el líder, el principal. Entonces, esa es la imagen, la percepción 

que yo tengo acerca de los programas.  O sea, tal vez, bueno, se va cambiando un poco la 

cultura, la forma de pensar, pero siempre el hombre está visto como el líder, el líder en 

toda organización, así como en la familia. (E2) 

Con lo anterior, la entrevistada asegura que, así como en la vida cotidiana, las 

representaciones del hombre guayaquileño en el programa Tres Familias, se realiza de forma 

correcta al presentarlo como el líder del hogar. 

Además, una de las mujeres del grupo focal menciona que hasta en la forma de vestir de 

uno de los personajes de clase media (Carlos y Carla Vaca) del programa Tres Familias, se 

logra observar una cercanía de realidades entre la televisiva y la cotidiana.  Ella lo asegura 

diciendo “esos manes sí son como que full guayacos. Hasta con la guayabera” (GD P4).  Otra 

participante también comentó sobre la cercanía del entorno del hombre guayaquileño con 

aquellos del programa, dando ejemplos de su vida cotidiana como “Max, con los que estudian 

acá (Universidad Casa Grande). El papá de La Nena, yo lo veo a mi papá. Ya y ese man, 

Genaro, que consigue sus cachuelos y así, con los hombres que tú aquí consigues de maestro 

y eso” (GD P2).  Esto lo complementó otra participante comentando que “en el caso de Tres 

Familias, los personajes masculinos sí son algo que se vive. O sea, el pelucón que tiene plata, 

es el papá de La Nena y él trabaja, es el gerente de su empresa, tiene su empresa y cosas así” 

(GD P2). 

Por otro lado, una de las entrevistadas comentó que, a pesar de no consumir los programas 

del estudio, considera que la televisión ecuatoriana, por lo general, no muestra la realidad del 

hombre guayaquileño.  “O si es que la muestra, no creo que la muestren exactamente como 

es, sino que la han de exagerar” (E1), es decir, que de cualquier forma este medio no es una 

representación cercana del grupo de estudio.  Lo mismo observó y mencionó una participante 

del grupo focal por el personaje del chófer de Tres Familias que, para ella, no entraba en el 



perfil real de los choferes del entorno guayaquileño.  “Con el chofer, verdad, eso no existe.  O 

sea, tú trabajas para mí, pero yo no te voy a tener como mi hijo, no te voy a pagar viajes…” 

(GD P2). 

Estereotipo de rol. 

En cuanto a los roles que cumplen los personajes y que, se supone, representan al hombre 

guayaquileño, las participantes consideran que los más llamativos son “el Bluray, porque, o 

sea, primero porque es el típico chófer que hay en todas las familias con plata, porque es 

súper chistoso. (…) Y también Genaro, me parece que son como que los mejores del 

programa” (E2).  Mientras, en contraparte, se explica que estos estereotipos de rol son muy 

cargados y caen en lo negativo del hombre guayaquileño, por lo que la entrevistada considera 

que: 

Sería bueno que en vez de exagerar tanto los lados negativos de la persona, también 

sería bueno que exageren los lados positivos de la persona. O sea, no sólo que pongan ay 

que el man es un sabido, o sea que lo ponen como re sabido, que la hora ecuatoriana, que 

es pillo, que engaña a la mujer, que es un bebedor… y así, sino que también exageren en 

las cosas que son buenas, como para dar un equilibrio al personaje, o a la persona que se 

muestre. (E1) 

Por otra parte, el personaje de Genaro Tomalá resaltó mucho en este tipo de estereotipos 

por ser, según la muestra, una buena representación del nivel social popular.  “Primero 

porque lo enfocan tan bien como es la parte, la parte de, no como pobre, sino la parte popular. 

Entonces me parece que el tipo es súper creativo, eso me llama la atención” (E2).  Es decir 

que, para la mayoría de las participantes junto a la entrevistada que sí ha consumido estos 

programas, Genaro refleja fielmente al este sector de forma creativa y sin caer en lo 

exagerado o irreal, como se comentaba anteriormente.  Pero, así también, se tiene el caso de 

Gregory, hijo de Genaro, quien fue el menos real para las participantes, al comparar su rol 



con el del guayaquileño de ese nivel social.  Se comentó que este personaje no encajaba en el 

estereotipo “porque es verdad, nadie se enamora así, un cholito de una aniñada” (GD P4).  

Esta situación, que también se ha mostrado en otros programas televisivos, no representa, 

para la muestra, un reflejo de su realidad. 

Pero, además del estrato social popular o bajo, las participantes se dieron cuenta de que en 

su entorno resalta constantemente cierto perfil del hombre guayaquileño de clase social alta. 

“Yo también (identifico al hombre guayaquileño) con él, porque él es el que cubre todas las 

características. O sea, de guayaco aniñado… aunque también con guayacos que son 

normales” (GD P3).  Es decir, que el personaje de Max (hijo de Lulú de Plaza Lagos) muestra 

características mencionadas anteriormente, como la viveza criolla o mostrarse como algo más 

de lo que son, y esto lo ven representado en los hombres guayaquileños de su entorno. 

Estereotipo de rasgo. 

En esta sub categoría se busca caracterizar al hombre guayaquileño a través de sus 

representaciones en el ámbito conductual y psicológico.  Por un lado, las mujeres del estudio 

aceptaron que en ambos programas sí se exponen estereotipos de rasgo mediante sus 

personajes, al comentar las características de comportamiento de los protagonistas que se 

relacionaban a su entorno como “con Genaro Tomalá, por la forma en que cómo es vivo, 

cómo tiene esa viveza criolla, entonces, por eso creo que se identifica más con los 

guayaquileños. Por la viveza criolla” (E2).  Asimismo, sucede con los personajes que, para 

estas mujeres, encajaban en el perfil del estereotipo del “ñengoso”, que se relacionan con un 

nivel socioeconómico bajo, pero, también, pueden servir para categorizar a ciertas personas 

por sus intereses o formas de comportamiento, sin ser parte de ese estrato social de donde 

surge ese estereotipo.  “O sea, estos últimos identifican la realidad del hombre guayaquileño 

pero la actual, en que solamente pasan cantando reggaetón” (GD P2).  Pero esta conexión de 

lo ficticio con la realidad de las participantes, no sólo se visualizó en personajes 



heterosexuales, sino que, además, observaron una similitud entre un personaje del programa 

Cuatro Cuartos con sus representaciones comunes de individuos homosexuales.  “El gay, que 

es Hakuna, ese sí, ese sí existe, los que son declarados, los que son ‘yo y mi mundo fresa’, 

esos sí son así como el personaje” (GD P2). 

Al contrario de los comentarios anteriores, en los que se explicada que existía una 

aceptación por parte de la muestra con ciertos estereotipos de rasgo, también se obtuvo 

opiniones sobre el rechazo de otros.  Por ejemplo, en el caso del personaje Max de Tres 

Familias, si bien se plantea que sí existe en el entorno de la participante y es común, no lo ve 

como un rasgo positivo, ya que, como se explicó en una sub categoría anterior, los hombres 

guayaquileños que se muestran con una actitud de orgullo y siendo vanidosos, no son 

aceptados por todas las mujeres de este entorno.  “El man sabe que es guapo y que le van a 

parar bola. Es como que la típica viveza criolla, pero en ese nivel” (GD P1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión de resultados 

En base a la información categorizada por la matriz de doble entrada, en la que se 

utilizaron categorías y sub categorías provenientes del marco teórico, y se conectó con los 

tres conceptos estudiados por Stuart Hall (hegemónico, contradicciones y negociaciones); se 

logró obtener las percepciones de un grupo de mujeres heterosexuales de la ciudad de 

Guayaquil, entre las edades de 18 a 30 años, con respecto a los estereotipos de masculinidad 

que se hallaban en los programas de televisión Tres Familias y Cuatro Cuartos, pero, además, 

se obtuvo información de este perfil de hombre guayaquileño que ellas identifican en su 

entorno.  A partir de eso, se realizó una comparación para una mejor comprensión de cómo 

son los estereotipos de la masculinidad guayaquileña dentro y fuera de la televisión nacional.  

En los hallazgos que se mencionarán, se puede observar que se responde, a través de la 

opinión de las mujeres de la muestra, el objetivo que implica comprender los factores que 

permiten a los participantes hallar una identificación o, al contrario, no encontrar vínculo 

entre los personajes de los productos mediáticos nacionales del estudio y el hombre 

guayaquileño.  A continuación, se proseguirá con la discusión de los resultados, en donde se 

incluirán estos hallazgos relevantes para el estudio y se comparará con los conceptos del 

marco teórico para determinar si se alcanzó el objetivo al que debe responder.   

Un primer dato relevante es que las mujeres de la muestra, principalmente las que 

provenían de otra provincia, se refirieron al hombre guayaquileño como aquel que aparenta 

tener o ser más que los demás, a pesar de que lo que diga no sea cierto.  Esto lo explica una 

de las participantes al comentar que “hay otros que son tirados a aniñados.  Por ejemplo, yo 

tengo amigos que viven en Sauces y es diferente, creo que es porque se criaron en un barrio, 

que son como que gente amable, porque sí tengo par amigos que son así de aquí” (GD P4).   

Asimismo, este estereotipo lo ubicaron dentro del perfil de Max, personaje del programa Tres 



Familias de clase social alta, a quienes lo identificaron principalmente en su entorno 

universitario y social. 

En contraposición a esta opinión, entre las características de grupo de la categoría 

construcción social de masculinidad, varias mujeres mencionaron que el hombre 

guayaquileño, por lo general, era ser auténtico y crear un ambiente que permita a otros seguir 

esa línea de autenticidad o naturalidad (E2), y a esto se le agregó el ejemplo de Carlos Vera 

como representante de la masculinidad guayaquileña, “Es veraz, que dice la verdad, que es 

abierto, se lo ve trabajador” (E1).  En cuanto a los personajes de las series del estudio, ellas 

encontraron reflejado el estereotipo del guayaquileño trabajador y directo (sincero) en el 

perfil de Genaro Tomalá, del programa Tres Familias, ya que su carisma y forma de 

expresarse lo convertían en un fiel representante del hombre guayaquileño de nivel 

socioeconómico bajo o clase popular. 

A lo que se mencionó anteriormente, con respecto al contraste de características entre las 

participantes de otra provincia y aquellas oriundas de Guayaquil, se concluye que un grupo 

de mujeres tiene una definición que se encuentra opuesta a la de otro grupo, según Connell 

(1995), debido a “la dinámica cultural por medio de la cual un grupo exige y sostiene una 

posición de mando en la vida social” (p. 116 – 117). Connell (1995).  Es decir, se podría 

aceptar la explicación de que, frente a mujeres ajenas a la realidad guayaquileña pero que 

residen en esta ciudad, el hombre guayaquileño se exponga de una diferente forma debido a 

la interacción de diferentes culturas. 

Con este primer hallazgo y discusión se responde al objetivo de identificar la percepción 

que tienen los adultos emergentes de sexo femenino, con orientación heterosexual de 

Guayaquil, sobre el perfil de macho guayaco, dentro de los productos mediáticos nacionales 

Tres Familias y Cuatro Cuartos.  Y, además, se obtienen datos que van desde la experiencia 

en primera persona hasta lo que observan en los programas del estudio. 



En un segundo hallazgo, se obtuvo que dentro y fuera de los personajes de los programas 

existía un estereotipo de hombre guayaquileño que tiende a ser postulado como el líder, quien 

lleva las finanzas del hogar, pero al final siempre es la mujer quien se queda con la 

carga.  Así lo comenta una de las participantes, explicando que “en ocasiones él (Carlos 

Vaca, del programa Tres Familias) decía como que ‘Ah sí, voy a conseguir trabajo’, pero la 

que trabajaba era la esposa, era la que llevaba todo el dinero” (GD P6).  A pesar de que se 

mencionara la característica del hombre guayaquileño trabajador, algunas afirmaban que en 

los personajes del programa, como Genaro o Carlos Vaca, y en su entorno, podían observar 

que en el hombre guayaquileño existía la tendencia de anhelar ser quien se encargue del 

aporte económico en el hogar, pero que en muchas ocasiones era la mujer quien termina 

haciéndose cargo de esto. 

Por otro lado, una de las mujeres entrevistada, asegura que en esta época eso ya no es 

común, sino que se tiende a compartir los gastos.  “No todos (dejan la carga a la esposa), 

algunos, pero no todos. Se comparten, en el nivel (socioeconómico) medio (del programa 

Tres Familias), se comparten.  Y ahora en la actualidad que las mujeres somos liberales… 

tenemos que trabajar para mil cosas” (GD P2).  Todo esto, expone una característica muy 

relacionada a la masculinidad hegemónica: la dominación; pero también se puede incluir a 

Connell (1995) para sustentar esa premisa.  El autor habla sobre la subordinación de la mujer 

y la plantea como resultado de una masculinidad de características dominantes, “la 

configuración de la práctica de género que incorpora la respuesta aceptada, en un momento 

específico, al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza (o se considera que 

garantiza) la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. (p. 117) 

Este hallazgo responde al objetivo general de establecer las formas en las que los adultos 

emergentes de sexo femenino, con orientación heterosexual de Guayaquil, perciben los 

estereotipos de masculinidad presentes en los relatos mediáticos de los programas tomados 



como estudio de caso, debido a que permite que se refuerce el estereotipo del hombre 

trabajador, pero vago que es expuesto, principalmente, en personajes como Gregory o Genaro 

Tomalá.  

 

 

Conclusiones 

Este estudio surgió con el objetivo de conocer las percepciones de las mujeres 

heterosexuales con respecto al perfil del hombre guayaquileño presentado en los programas 

televisivos Tres Familias y Cuatro Cuartos.  Se puede concluir que los dos hallazgos de la 

investigación, permiten entender la forma en la que mujeres de una localidad ajena a 

Guayaquil, tienen una imagen de hombre guayaquileño distintas a las oriundas.  Esto se 

explicó a través de Connell mencionando que, en la dinámica cultural, un grupo buscará 

anteponerse a otro. 

Un segundo hallazgo permitió, en cambio acercarse a un estereotipo que posiblemente no 

se ha tenido en cuenta, debido a que, en la actualidad, se puede confundir al hombre 

guayaquileño que comparte gastos con aquel que pretende ayudar en el hogar, pero deja la 

carga al control de la mujer. 

 

Recomendaciones 

Para futuros estudios relacionados al tema de investigación de la masculinidad 

guayaquileña, se recomienda tener en cuenta la posibilidad de profundizar en las 

percepciones de grupos de individuos que no pertenezcan al mismo entorno de los 

guayaquileños, ya que esto permitiría tener otro tipo de estereotipos o elaborar nuevas 

características alrededor del hombre guayaquileño. 

Asimismo, se recomienda analizar el perfil de hombre guayaquileño fuera de los rangos de 

edad de adultos emergentes, ya que de esta forma se podría realizar una comparación entre 



varios perfiles de masculinidad guayaquileña y observar si el factor edad puede generar 

mayor influencia. 
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