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Resumen 

      Este estudio descriptivo pretende  explorar las percepciones de hombres 

heterosexuales guayaquileños de 18 a 30 años sobre los estereotipos de masculinidad 

expuestos en los programas mediáticos nacionales; Tres Familias y Cuatro Cuartos.  

El estudio emplea las técnicas de investigación; grupo focal y entrevista, donde se 

recolecta y analiza la información esquemáticamente por una matriz de doble entrada, 

que divide los resultados categoría y sub categorías ubicándolos transversalmente en lo 

aceptado, negociado y rechazado por los participantes categorías referentes propuesta por 

Stuart Hall. 

 Dentro de los resultados los participantes exponen que el macho guayaco, se 

manifiesta entre los guayasenses, como el hombre al que le encanta el fútbol, la cerveza, 

los amigos, es galán  y proveedor de su familia.  Se ve reflejado en las figuras masculinas 

de los protagonistas de los  dos programas televisivos que sirvieron como base de la 

investigación. 

      

Palabras Clave: masculinidad, construcción social, masculinidad hegemónica, 

percepción, estereotipos 
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Abstract 

 This descriptive study aims to explore the perceptions of heterosexual men from 

Guayaquil at age of 18 to 30 years old about the stereotypes of masculinity exposed  in 

national media programs; Tres Familias y Cuatro Cuartos. 

 The study employs research techniques; focus group and interview, where the 

information is collected and analyzed schematically by a double-entry matrix, which 

divides the category and sub-category results, placing them transversally in the accepted, 

negotiated and  rejected by the participants, referring categories proposed by Stuart Hall. 

  Within the results the participants expose that the “ macho guayaco”, is manifested 

among men from Guayaquil, as the man who loves football, beer, friends, is gallant and 

provider of his family. It is reflected in the male figures of the protagonists of the two 

television programs that served as the basis of the investigation. 

 

Key Words: masculinity, social construction, hegemonic masculinity, perception, 

stereotypes 

 

 

 

 



7 

 

Tabla de contenido 

Nota Introductoria ........................................................................................................ 8 

Introducción ................................................................................................................. 9 

Planteamiento y justificación del problema ................................................................ 11 

Antecedentes .............................................................................................................. 12 

Marco conceptual ....................................................................................................... 13 

Estado del Arte........................................................................................................... 20 

Objetivos de investigación ......................................................................................... 23 

Diseño Metodológico ................................................................................................. 24 

Enfoque ...................................................................................................................... 24 

Alcance....................................................................................................................... 24 

Unidad de Análisis ...................................................................................................... 25 

Población .................................................................................................................... 25 

Muestra....................................................................................................................... 26 

Técnicas o Herramientas de investigación ................................................................... 27 

Tipo de Análisis .......................................................................................................... 30 

Análisis de datos ........................................................................................................ 32 

Discusión de Resultados ............................................................................................. 40 



8 

 

Conclusiones y Recomendaciones .............................................................................. 44 

Referencias ................................................................................................................ 46 

Anexos ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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recepción: ¿Se identifican los adultos emergentes de Guayaquil con los estereotipos de 

masculinidad presentados en los medios? Estudio de caso: Tres Familias, Cuatro cuartos, 

Baila la noche y Combate”, propuesto y dirigido por el Docente Investigador Eduardo 

Muñoa,  acompañado de la Co-investigadora Estefanía Luzuriaga, docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

El objetivo del Proyecto Semillero se presenta mediante tres preguntas de 

investigación: 

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

el discurso mediático? 

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

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

simbólicos para los adultos emergentes? 

 

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

técnicas de investigación que se usaron para recoger la información fueron: grupos 

focales y entrevistas semi estructuradas. 

 

LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE ESTA NOTA CORRESPONDE AL 

PROYECTO SEMILLERO DE LOS DOCENTES. ELLOS DEBIERON BRINDAR 

LOS DATOS A LOS ALUMNOS. 

Introducción 

La construcción de la identidad de género, masculina o femenina, ha sido objeto de 

discusión a lo largo de la historia. Sin embargo, no es hasta la década de 1960 con el 

surgimiento de movimientos sociales -como los grupos feministas y LGBTI-, que los 

estudios de género se visibilizan en espacios académicos y televisivos  (López Gómez & 
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Güida, 2000, págs. 1-12). De esta forma, el diálogo acerca de la construcción identitaria 

por género se constituye en un debate público. 

La construcción de “lo masculino” y “lo femenino” ha sido un proceso de construcción 

constante en las sociedades. Esta construcción ha respondido a las condiciones espacio-

temporales de cada sociedad. Además, la construcción de “lo masculino” y “lo femenino” 

ha sentado las bases para la atribución de roles según los sexos, pero así mismo ha 

generado estereotipos (López Gómez & Güida, 2000, págs. 1-12). Así, ¿qué es ser 

hombre? y ¿qué es ser mujer? en la sociedad en la que el individuo se desenvuelve, 

condiciona su comportamiento en distintos aspectos de su vida. 

Con el avance de los medios de comunicación, la televisión ha sido un factor 

contribuyente en la producción y reproducción de roles y estereotipos de género. Sin 

embargo, la recepción de estas ideas en los individuos no ha sido vertical, sino que los 

roles y estereotipos de género también toman bases en la identificación que los individuos 

puedan tener hacia estas ideas. De esta forma, la construcción de roles y estereotipos se 

da forma horizontal: tanto de la audiencia como de los medios. 

Esta investigación es una aproximación a las percepciones de masculinidad en la ciudad 

de Guayaquil, específicamente se centra en el imaginario colectivo del “macho guayaco”. 

Se abordó este imaginario a través de los personajes masculinos de los programas de 

televisión Tres Familias y Cuatro Cuartos. Los sujetos de estudio fueron hombres y 

mujeres de Guayaquil entre 18 y 30 años y las técnicas que se utilizaron para recoger la 

información fueron la entrevista y el grupo focal. 
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Planteamiento y justificación del problema  

La Universidad Casa Grande ha realizado por varios años una investigación en torno a 

la masculinidad del hombre guayaquileño desde los productos audiovisuales nacionales. 

De esta forma, los temas de estudio han sido la construcción del género, estereotipo de 

género, la gestión del término y los tipos de masculinidades -hegemónicos y no 

hegemónicos- en el imaginario colectivo guayaquileño. 

Investigar la masculinidad en torno a los estereotipos televisivos permite conocer las 

comprensiones de los guayaquileños así como la relación entre su identidad y los 

estereotipos. Además, este estudio se justifica en la necesidad de romper con la 

reproducción de estereotipos que continúen ampliando la brecha de desigualdad social, 

específicamente en el ámbito de género.  

Este trabajo de investigación encuentra su relevancia en las percepciones sobre la 

construcción de la masculinidad de los hombres guayaquileños. Se pretendió analizar las 

compresiones alrededor del “macho guayaco” mostrado en los medios televisivos. A su 

vez, explorar si estos son aceptados o rechazados por su gremio y si tienen relación con 

su vida cotidiana. Así, este trabajo pretende responder ¿de qué manera los adultos 

emergentes guayaquileños perciben la masculinidad construida en los medios televisivos 

ecuatorianos? 
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Antecedentes 

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

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

Universidad Casa Grande, durante varios años.  En los estudios previos de los 

investigadores Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga se ha vinculado el trabajo con: 

identificación de estereotipos en programas mediáticos nacionales, análisis de recepción 

de medios en adultos emergentes con productos audiovisuales ecuatorianos. Por otro lado 

han surgido varios enfoques investigados por alumnos de la universidad.  

 En El macho guayaco: explorando los estereotipos de masculinidad identificados por 

los adultos emergentes de Guayaquil, por Juan Pablo Arguello, el objetivo era identificar 

los estereotipos que sobre la masculinidad  tienen los adultos emergentes de entre  18 y 

30 años de la ciudad de Guayaquil, en donde se obtuvo como resultado que: “dentro de 

sus limitantes en términos de representatividad, sugiere que en Guayaquil se mantienen 

variantes del modelo de masculinidad hegemónica occidental” (Argüello, 2015), al que se 

vincularon atributos, comportamientos y actitudes asociadas a la fortaleza, el poder, la 

independencia, el éxito económico y profesional y la capacidad para controlar situaciones 

y emociones.  

También se encuentra otro estudio La construcción de la masculinidad en adultos 

emergentes de Guayaquil desde la interacción social y el estigma,  de Ana María Pita, 

donde se buscaba “identificar los estigmas asociados a los estereotipos de masculinidad y 

su influencia en la interacción social en Guayaquil” (Pita, 2015), la investigación se inició 

a partir del reconocimiento de estereotipos y características manifestadas  por el grupo 

focal respecto a la masculinidad.  Como hallazgo se encontró que los estereotipos de 

masculinidad sí causan contraste en la interacción social. 
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Marco conceptual   

Masculinidad  

Según Roberto W. Connell, la sociedad encasilla a lo “no-masculino” con 

características de comportamiento diferentes, alguien no masculino sería pacífico en lugar 

de violento, casi incapaz de poder jugar fútbol, es indiferente al coqueteo sexual, entre 

otros atributos. Menciona que al hablar de masculinidad en sentido totalitario estamos 

haciendo género en una forma culturalmente específica. Donde históricamente hay una 

preconcepción acerca de la condición del hombre y de lo masculino. También la 

masculinidad es descrita dentro de un patrón de vida donde los hombres adquieren una 

cultura establecida, y que resulta como una denominación del modelo de masculinidad. 

(Connell, 2003, págs. 31-54). 

Por otro lado, Xavier Andrade,  afirma que la definición de masculinidad está en un 

estado actual de debate, “es un conjunto de nociones superpuestas y no necesariamente 

correspondientes unas con otras. Cuando distintos autores invocan conceptos tales como 

“masculinidad”, “machismo”, “identidad masculina”, “hombría”, “virilidad” y “rol 

masculino”, diferentes posibilidades analíticas se abren.” (Andrade, 2001, pág. 14). 

Otro autor responde al concepto de masculinidad afirmando que no es una respuesta 

sencilla, que hay varias posiciones respecto a ¿qué se entiende por masculinidad?, los 

intentos de clasificación parten de enfoques políticos y/o académicos donde se hayan 

varios  modelos explicativos utilizados para definirla, menciona que: “la masculinidad es 

una creación social y es posible cambiar la actual situación de dominación” (Minello 

Martini, 2002)  lo que se definió en el pasado, se pude redefinir actualmente, también 

afirma que:  “la masculinidad tiene sus raíces en la estructura de clases de la sociedad; el 



14 

 

costo de la masculinidad es la alienación” (pág. 16). Por otro lado, Minello rechaza la 

interpretación de la masculinidad “sólo como una relación de poder e insiste en 

considerar las contradicciones a las que se ven enfrentados los propios hombres en 

relación con la masculinidad dominante.” (Minello Martini, 2002, pág. 17). 

Construcción Social de la masculinidad  

De acuerdo a Xavier Andrade la noción de “hombría”, explica a la masculinidad como 

un proceso, como una meta social a ser lograda pero no como algo que está dado, ni 

necesariamente es logrado. “Esta perspectiva pone énfasis en el análisis de lo que los 

hombres dicen, piensan y hacen para definirse y distinguirse a sí mismos como hombres.” 

(Andrade, 2001, pág. 14) También sostiene que el concepto de “roles”, destacan en la 

importancia del papel de las mujeres en la negociación de lo que se considera como 

propio de “lo masculino”.  

Nelson Minello (2002),  afirma que en la década de los 70’s comienzan a aparecer los 

Men’s studies; la singularidad de estos estudios consistía “dejar de lado al hombre como 

representante general de la humanidad y adoptar el estudio de la masculinidad y las 

experiencias de los hombres como específicas de cada formación socio-histórico-

cultural” (pág. 12), pero el autor sostiene que: “pensar en la masculinidad como concepto 

en construcción significa que no conocemos bien  las dimensiones, variables e 

indicadores que lo componen.” (pág. 21).  Continúa expresando  que es necesaria mayor 

investigación antropológica e histórica, psicológica, sociológica, mediante trabajo de 

campo que abarque aspectos materiales y simbólicos, una visión multidimensional y 

multicausal. 
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Masculinidad Hegemónica 

El concepto de masculinidad hegemónica no es un modelo de reproducción social, son 

necesidades sociales que influyen de forma dominante. “A partir de allí, surge el interés 

por estudiar las relaciones de poder entre hombres, con la ayuda de categorías como las 

de masculinidades hegemónicas vs. masculinidades alternativas, o masculinidades 

subordinadas” (Herrera & Rodríguez, 2001, pág. 159) parafraseando a (Connell, 1997) 

que empiezan a emerger como formas de explicar la existencia de relaciones ausentes de 

equidad entre hombres, y de visibilizar a otro de los grupos subordinados en el sistema 

heterosexual sexo-género, que es el de los gays.  

La masculinidad  hegemónica no es la esencia masculina en sí, se tiene ese 

pensamientos debido a que “todavía hoy existe una sola estructura predominante y 

legitimada como referente para la construcción de las identidades masculinas: la 

masculinidad social tradicional” (Bonino, 2003, pág. 7). 

El autor sostiene que la masculinidad  es definida como un modelo social hegemónico 

donde exige un modo específico de configuración de la subjetividad, la corporalidad, la 

posición existencial de los hombres comunes, e impide y suspende la jerarquización 

social de las otras masculinidades, donde todo es homogenizado. (Bonino, 2003, pág. 8)  

También plantea que a partir: 

(…) de su aportación en la constitución del proyecto masculino existencial, las creencias 

matrices y existenciales son un fundamental elemento organizador y explicativo de áreas 

del quehacer masculino tan importantes como la sexualidad, el ejercicio de la violencia, 

la paternidad, las relaciones igualitarias o no con las mujeres y otros hombres, la 

responsabilidad procreativa, etc. (Bonino, 2003, pág. 26)  
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Percepción 

Canuto define el análisis de percepción como: 

“Proceso activo de percibir la realidad y organizarla en interpretaciones o visiones 

sensatas”. Su origen etimológico proviene del latín "percapiere", que significa 

"obtenido por captura o captación". Genera que diferentes personas tengan diferentes 

interpretaciones o visiones, incluso contradictorias del mismo hecho o persona. El 

comportamiento de la gente está basado en su percepción de lo que es la realidad, no 

en la realidad en sí. (Canuto, 2013, pág. 1). 

En la percepción influyen varios factores, el primero es la atención, sin la cual sería 

imposible que ocurriera; después se encuentran la intensidad y el tamaño. 

A su vez otro autor define que la percepción es un término utilizado 

indiscriminadamente para denominar a otros  aspectos que también tienen que ver con el 

entorno de la visión del mundo en la sociedad.  Sostiene que la percepción como el 

proceso cognitivo de la conciencia, consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la creación elaboración de juicios alrededor de lo recaudado por el 

entorno físico y social donde se involucran otros procedimientos mentales. (Vargas 

Melgarejo, 1994, pág. 48)  

También en el proceso de la percepción “se ponen en juego referentes ideológicos y 

culturales que reproducen y explican  la realidad y que son aplicados a las distintas 

experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas.” (Vargas Melgarejo, 1994, pág. 

50) Quiere decir que la percepción se construye de comportamientos comunes y 

repetitivos que están en nuestro entorno, creando un criterio individual para cada uno. 
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En cuanto al análisis de percepción de medios está el estudio cultural Codificación y 

Decodificación en el Discurso Televisivo propone tres teorías de percepción: 

hegemónico, contradicciones y negociaciones. Donde analiza el modelo de comunicación 

que se da entre el productor de televisión y el canal versus la audiencia/ televidentes, 

donde se transmiten productos audiovisuales  (Hall, 2004, pág. 233)  

La primera de las posiciones que queremos identificar es la del código dominante o 

hegemónico. “En la que el espectador determina el significado connotado de manera 

literal y directa, descodifica el mensaje siguiendo siendo el código de referencia en el que 

ha sido codificado, podríamos decir que el espectador está operando dentro de código 

dominante.” (Hall, 2004, pág. 233) 

En la segunda versión está la negociada de la ideología dominante es de esta forma 

atravesada por contradicciones, aunque éstas se hacen totalmente visibles sólo en algunas 

ocasiones. Es una percepción más real y transparente de lo que recepta la audiencia. Los 

códigos negociados obran  por medio de que podríamos llamar lógicas particulares o 

concretas: esas lógicas surgen de la posición diferenciada de aquellos que ocupan esta 

posición en el espectro, y de su relación desigual y diferenciada con el poder. (Hall, 2004, 

pág. 234) 

Por último tenemos la tercera posición que plantea Hall, en el que se puede identificar la 

posición o código negociado. Donde la mayor parte de las audiencias comprendan  de 

manera adecuada lo que ha sido definido de forma dominante y significado de forma 

profesional. Por otro lado hay definiciones dominantes que se convierten en hegemónicas 

porque representan definiciones de situaciones y hechos que están ‘en posición de 

dominio’ y que son globales. (Hall, 2004, pág. 235) 

 



18 

 

Estereotipos de masculinidad 

Los estereotipos de masculinidad hacen referencia a la imagen socialmente aceptada 

de lo que es un hombre. Al respecto, Xavier Andrade sostiene que Los significados de la 

masculinidad, son referidos no solamente por lo que los actores dicen, piensan y/o 

confiesan sobre el ser hombre. De manera que es importante considerar las formas y 

contextos particulares en los cuales tales significados son puestos en acción y producidos 

socialmente. (Andrade, 2000, pág. 115).  

Estas ideas preconcebidas que hoy se denominan estereotipos están largamente 

arraigadas en el subconsciente de la gente, son prejuicios que se pasan de generación en 

generación. Expresan,  Amurrio Vélez  y otros, respecto a los estereotipos de género que: 

Los estereotipos se encuentran fuertemente enraizados en la sociedad, marcando y 

controlando las pautas de comportamiento que se esperan de hombres y mujeres, 

definiendo los modelos de feminidad y masculinidad, sancionando aquellas 

conductas que se escapan de los patrones de género admitidos. Estos arquetipos 

sustentan las relaciones entre los géneros. Éstas tienden a caracterizarse por ser 

excluyentes al establecer espacios, funciones, responsabilidades opuestas y 

particulares para hombres y mujeres, pero fundamentalmente por ser 

discriminatorias, porque lo masculino es considerado siempre superior a lo femenino 

(Amurrio Vélez, Larinaga Rentería, Usategui Basobazal, & Del Valle Loroño, 2012, 

pág. 228).  

El problema es que los estereotipos desfiguran la realidad, ni todos los hombres son 

fuertes ni todas las mujeres son débiles; pero estos se han utilizado a lo largo de la 

historia para justificar y por lo menos, pretender “legitimar las situaciones de desigualdad 
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y de dependencia que las mujeres han vivido con respecto a los varones en todas las 

sociedades” (Amurrio Vélez, Larinaga Rentería, Usategui Basobazal, & Del Valle 

Loroño, 2012, pág. 228). 

Colás Bravo y Villaciervos Moreno,  coinciden con las posiciones de las citas 

anteriores cuando dicen que: 

En este sentido, cabe destacar algunas aportaciones empíricas tales como las de 

Spencer y Steele, (1994 en Wertsch, 1999) y Steel y Aronson, (1995 en Wertsch, 

1999) que demuestran empíricamente cómo los estereotipos internalizados afectan al 

auto concepto del sujeto, los procesos cognitivos, las aptitudes intelectuales y el 

desempeño en la ejecución de tareas. Concretamente estos autores demuestran 

experimentalmente cómo los estereotipos de género afectan a la resolución 

matemática. No se hallan diferencias de género cuando el estereotipo de género está 

ausente, pero sí cuando está presente, teniendo como consecuencia una peor 

resolución matemática de las mujeres cuando el estereotipo se hace presente.  (Colás 

Bravo & Villaciervos Moreno, 2007, pág. 38). 

La presión social por el cumplimiento de las ideas preconcebidas falsifica unas notas, 

que bajan por esa presión, falsea la realidad, una vez más, pues al estar presente el 

estereotipo de género, hacen lo posible para cumplirlo, para caber en él. 
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Estado del Arte 

En el artículo Masculinidad y equidad de género: Desafíos para el campo del 

desarrollo y la salud sexual y reproductiva de Gioconda Herrera y Lily Rodríguez, 

publicado en el 2001, en el libro “Masculinidades en Ecuador”, se plantea algunas 

reflexiones alrededor del lugar de estudio de las masculinidades en el campo del 

desarrollo, de la salud sexual y reproductiva y su relevancia para la equidad de género.  

Se presenta los elementos que a su parecer han aportado a posicionar el tema de las 

masculinidades en la discusión sobre género y desarrollo, así como las formas de 

aproximarse a la equidad de género desde las masculinidades donde  se señalan algunas 

problemáticas generales del campo del desarrollo, especialmente las más destacadas para 

el caso ecuatoriano, en el que se ve beneficiado de un análisis desde las masculinidades. 

(Herrera & Rodríguez, 2001, pág. 157).   

El objetivo era, encontrar la capacidad de análisis de las masculinidades, con el fin de 

hallar  estrategias e instrumentos de intervención más funcionales en la consecución de la 

equidad de género. También se menciona en el artículo, que las identidades masculinas 

son entendidas como producto de un orden cultural que define tanto el sistema de 

dominación entre géneros como las jerarquías y competencias entre hombres. (Herrera & 

Rodríguez, 2001, pág. 159). 

En el estudio Masculinidad y Género publicado en el 2001 por Ellen Hardy y Ana 

Luisa Jiménez, efectuado en Ciudad de La Habana, respaldado por la UNICAMP, se abre 

camino hacia la igualdad, sus autores agregan que es “fundamental terminar con la 

separación de los dos espacios en masculinos y femeninos, y con los desequilibrios entre 

los géneros en la vida diaria.” (Hardy & Jiménez, 2001) a lo que agregan que las palabras 

sexo, género y masculinidad son conceptos que habitualmente se consideran sinónimos. 
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Ellas plantean que la masculinidad se construye desde el nacimiento y se desarrolla a lo 

largo de los años con su crecimiento. También mencionan que las relaciones de género 

son los patrones de comportamiento en que el poder y la desigualdad favorecen al 

hombre y dejan a un lado a la mujer. Recalcan que hace falta un mayor aporte y 

colaboración de parte de la mujer en el espacio social y en una inclusión más igualitaria 

del hombre en el espacio privado. (Hardy & Jiménez, 2001). 

La revista electrónica EDUCARE, publicó en el 2012,  un estudio llamado: 

Masculinidad y feminidad: ¿De qué estamos hablando?, de Alí Chávez Jimenez,  del 

Colegio Humanístico Costarricense de la Universidad Nacional, donde explora las 

diferentes ideas que hay alrededor de la masculinidad y la feminidad. Chávez Jiménez 

afirma que:  

En la actualidad, el tema de la construcción de la masculinidad y feminidad nos 

concierne a todos y a todas por igual. Este ha marcado la historia y dado curso a un 

trato desigual entre hombres y mujeres. La distinción superior / inferior entre los 

géneros ha promovido en la cultura una percepción, desde el patriarcado, orientada a 

establecer una relación de poder, donde él manda y ella le sirve (Chávez Jiménez, 

2012, pág. 6). 

El estereotipo de masculinidad, tanto como el de feminidad se han construido a lo 

largo de muchos siglos, el autor también menciona que para entender el significado de 

masculinidad y feminidad hay que prestarle atención a  la construcción social, pues según 

la cultura se constituyen conductas para una persona en función de su sexo biológico. 

Esas representaciones definen el género y el sentimiento de ser hombre o mujer, en 

construcciones que se dan en los primeros tres años de vida (Chávez Jiménez, 2012, págs. 

5-13).  
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En el artículo Estereotipos de Masculinidad y Feminidad en México y en Estados 

Unidos, publicado en el 2001, elaborado por Laura Acuña y Carlos A. Bruner de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en la revista Internacional de Psicología de 

la Universidad, sostiene que “existe una creencia popular de que los estereotipos de roles 

sexuales están más acentuados en América Latina que en los países anglosajones”. 

(Acuña & Bruner, 2001, pág. 31).  Dentro del estudio se comparó el nivel en que los 

hombres y mujeres mexicanos con un rol tradicional, ya sea masculino o femenino, se 

atribuyeron las características estereotipadas de su rol sexual. Como resultado se halló 

que las mujeres etiquetadas con un rol sexual masculino se lo asignaron en mayor grado 

que los hombres con sus propias características. (Acuña & Bruner, 2001, pág. 36). 

El artículo Co-educar la mirada contra los estereotipos de género en TV, de Jorge 

Belmonte y Silvia Guillamón,  publicado en el 2008, en la Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal, consiste en  un estudio en la ciudad de 

Valencia, en el que  analizan un conjunto de series de televisión que proponen una 

representación estereotipada de los géneros. A pesar de su evidente modernidad, 

múltiples productos televisivos siguen transmitiendo contenido que reproducen la 

desigualdad en la representación de lo femenino y lo masculino, por medio de 

estereotipos de género que ejerce como desigualdad para la construcción de identidad de 

los espectadores. Concluyendo que con una alfabetización audiovisual, desde un óptica 

co-educativa, podría ser un buen instrumento contra la desigualdad. (Belmonte & 

Guillamón, 2008). 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Explorar las percepciones que tienen los adultos emergentes hombres de la ciudad de 

Guayaquil sobre los estereotipos de masculinidad interpretados por los personajes de dos 

productos mediáticos nacionales: Tres Familia y Cuatro Cuartos, durante los meses desde 

mayo a noviembre del 2017. 

Objetivos Específicos 

- Describir los estereotipos de masculinidad que los adultos emergentes hombres 

reconocen en los personajes de los  productos mediáticos: Tres Familias y Cuatro 

Cuartos. 

- Identificar la percepción que tienen los adultos emergentes hombres sobre la 

masculinidad representada en los personajes protagónicos de los productos 

mediáticos: Tres Familias y Cuatro Cuartos. 
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Diseño Metodológico 

 

Enfoque  

Para esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo con el fin de recolectar 

información que no implica medición estadística. Esta investigación responde a un 

proceso de interpretación que se define como un estudio basado en la recolección de 

información mediante el punto de vista de los participantes (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 7)  

Alcance 

Se utilizó un alcance descriptivo, debido a que se busca especificar características y  

perfiles de las personas y el grupo que se sujeta al análisis. Este estudio procura recoger 

la información de manera conjunta sobre las categorías conceptuales que se refieren 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 80). Se busca 

recolectar diferentes aspectos que componen la investigación y así poder hacer un análisis 

y descripción de las categorías y subcategorías pertinentes a la investigación.  
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Tabla 1.  Metodología de investigación de acuerdo al objetivo. 

Objetivo de 

investigación 
Pregunta de 

investigación 

Objeto de 

estudio 
Técnica  

Explorar las 

percepciones que tienen 

los adultos emergentes 

hombres de la ciudad de 

Guayaquil sobre los 

estereotipos de 

masculinidad 

interpretados por los 

personajes de dos 

productos mediáticos 

nacionales: Tres Familia 

y Cuatro Cuartos, 

durante los meses desde 

mayo a noviembre del 

2017. 

 

Describir Cómo los 

estereotipos de 

masculinidad que los 

adultos emergentes 

hombres reconocen en los 

personajes de dos 

productos mediáticos Tres 

Familias y Cuatro Cuartos. 

 

Estereotipo de 

masculinidad 

Grupo focal / 

Entrevista / 

Identificar Cómo  la 

percepción que tienen los 

adultos emergentes 

hombres sobre la 

masculinidad  se ve 

representada en los 

personajes protagónicos de 

los productos mediáticos 

Tres Familias y Cuatro 

Cuartos. 

Unidad de Análisis 

En este estudio se van analizar los estereotipos de masculinidad percibidos por los 

hombres guayaquileños en los productos mediáticos nacionales, Tres Familias y Cuatro 

Cuartos. 

Población 

La población escogida para este estudio constituye por los adultos emergentes 

guayaquileños hombres, entre 18 a 30 años. Las características que distinguen a este 

grupo son: la búsqueda de la identidad, encontrar un equilibrio, autoevaluarse, son 
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aquellos que están entre la adolescencia y la adultez lo que los llena de posibilidades. 

Estos individuos ya han pasado por los cambios difíciles de la pubertad y quizá se sientan 

más cómodos con su aspecto. Además mejora la relación con los padres lo cual fortalece 

la autoestima y los conflictos disminuyen.  

La adultez emergente significa un mayor control de los contextos sociales de la vida 

cotidiana, lo que permite a los adultos emergentes insistir en los contextos que prefieren y 

evitar los que no les gustan. (Arnett, 2008) 

Muestra 

Los grupos se organizarán de manera estratificada debido a que principalmente se 

divide por variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato 

corresponde proporcionalmente a la población. 

● Adultos emergentes hombres heterosexuales de 18 a 24 años que ven los 

programas mediáticos nacionales Tres Familias y Cuatro Cuartos.  

● Adultos emergentes hombres heterosexuales de 25 a 30 años que ven los 

programas mediáticos nacionales Tres Familias y Cuatro Cuartos. 

El nivel socioeconómico de los participantes son: B; medio alto, con un  22 ,8% de 

población, el C+; medio, con un 49,3% de población y en estrato C-; medio bajo, con el 

14,9% de población, han sido escogidos de tal forma que en el análisis de resultados 

exista una comparación entre los nivele, también es importante mencionar que son los 

niveles socio económicos expuestos dentro de los productos mediáticos nacionales, Tres 

Familias y Cuatro Cuartos.  
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Tabla 2. División de la muestra por producto audiovisual, edades, nivel 

socioeconómico y técnica. 

Producto audiovisual Edades NSE Técnica 

Tres Familias y Cuatro Cuartos 18 a 24 

años 
C+ Grupo focal 

Tres Familias y Cuatro Cuartos 26 años B Entrevista 

Tres Familias y Cuatro Cuartos 30 años C- Entrevista 

Técnicas o Herramientas de investigación  

Para este estudio se empleó dos técnicas de investigación para la mayor y mejor 

recolección de información relevante sobre la investigación, donde se empleó la 

herramienta de grupo focal debido a que es un espacio de opinión para donde se pudo 

captar a detalle las percepciones e interacciones de cada participante de donde podemos 

obtener datos cualitativos.  

En el proceso previo a la conformación del grupo focal y  a la selección de los 

entrevistados, se realizó un sondeo aleatorio aplicando una de las herramientas que ofrece 

instagram en sus instastories, en donde los usuarios pueden formular encuestas rápidas, 

donde pueden votar por dos opciones. En la encuesta se les pregunto a los usuarios ¿Qué 

programas nacionales han visto? Y de opciones a seleccionar colocó a los programas 

investigados, Tres Familias y Cuatro Cuartos. En la encuesta online tuve 293 

visualizaciones como lo pueden observar en el anexos 8, donde se efectuaron 72 votos, lo 

que me permitió saber qué cantidad de personas ven programas nacionales y con los 

votos realizados saber cuál de los dos. 
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El grupo focal "es un método de investigación colectivista, más que individualista, y 

se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los 

participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto" (Martínez Miguélez, 

2004). El grupo focal estuvo compuesto por seis integrantes lo que es habitual debido a 

que el número de participantes es de 6 a 8 personas. 

Por otro lado en la investigación, también se realizaron dos entrevistas, es un proceso 

que se da a cabo por la intervención de dos personas habitualmente, el entrevistado 

obtiene información del entrevistado de forma directa. En general las entrevistas son 

conversaciones entre dos personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la 

una obtendría información de la una y la otra.  

La entrevista es  “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 

respuestas” (Vargas Jiménez, 2012) posee un orden estructurado con finalidad de 

proporcionar información concreta en base a unas preguntas elaboradas con antelación y 

re-direccionadas al tema de estudio, donde el entrevistado se compromete a expresar y 

responder con veracidad para que el resultado no afecte la investigación.   

Tabla 3. Esquema  por técnica, muestra, fecha de realización  y codificación 

correspondiente.  

Técnica Unidad de análisis NSE Cantidad Fecha Código 

Grupo Focal Hombres 18 a 24  C+ 1 10 DE oct. 

GF1 (P1, 

P2,P3,P4,P5, P6) 

Entrevista Hombres 26 B 1 15 de oct. E1 

Entrevista Hombres 30  C- 1 20 de oct. E2 
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Tabla 4.  Cronograma de trabajo de investigación. 

Actividad 

Semanas 

Junio Julio Agosto Sept Oct Nov 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Planteamientos 

iniciales                                             

Lecturas de apoyo                                             

Desarrollo de 

Revisión de la 

Literatura                                             

Diseño 

Metodológico                                             

1er revisión de PRE-

GRADO                                             

Entrega PRE-

GRADO                                             

Revisión de 

observaciones de 

jueces                                             

Correcciones                                             

Cambio de enfoque                                             

Re-elaboración del 

marco teórico                                             

Elaboración de 

preguntas grupo 

focal y entrevistas                                             

Convocatoria al 

grupo focal                                             

Coordinar 

entrevistas                                             

Grupo Focal                                             

Entrevista 1                                             
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Entrevista 2                                             

Taller de escritura 

académica                                             

Transcripciones                                             

Elaboración de 

Matriz                                             

Análisis de 

Resultados                                             

Desarrollo de la 

discusión                                             

Conclusiones                                             

Revisión Final                                             

Entrega del GRADO                                             

Tipo de Análisis 

El Análisis de Datos Textuales consiste en aplicar los métodos de análisis de 

correspondencias y la clasificación a tablas específicas, creadas a partir de los datos 

textuales. Estos métodos se completan con métodos propios del dominio textual como los 

glosarios de palabras, las concordancias y la selección del vocabulario más específico de 

cada texto, para así proveer una herramienta comparativa de los mismos. (Satriano & 

Moscoloni, 2000, pág. 291)  

Con este análisis se quiere busca comparar los resultados que exponen los discursos de 

los participantes. “La comparación implica llegar eventualmente a clasificar a los 

individuos o a los textos en clases homogéneas en cuanto al vocabulario empleado. 

También puede interesar clasificar palabras.” (Satriano & Moscoloni, 2000, pág. 292) 

Un objetivo de este tipo de análisis es conectar las repuestas abiertas con toda la 

información proporcionada otras respuestas más específicas por los participantes. La idea 

es "encarar el problema del discurso en forma sistemática, muy representativa tanto de las 
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posibilidades como de los límites de la utilización de los instrumentos estadísticos"  

(Mainqueneau, 1989, pág. 32) 

El análisis textual facilitó la comparación y análisis de resultados en la parte sintáctica 

y semántica de la información explorada desde categorías y sub-categorías 

conceptualizadas. (Satriano & Moscoloni, 2000, pág. 292)  

Tabla 5. Categorías teóricas y su interpretación. 

Categorías Teoría Autores Interpretación 

Construcció

n social de 

masculinidad 

“es un conjunto de nociones 

superpuestas y no 

necesariamente 

correspondientes unas con 

otras. Cuando distintos autores 

invocan conceptos tales como 

“masculinidad”, “machismo”, 

“identidad masculina”, 

“hombría”, “virilidad” y “rol 

masculino”, diferentes 

posibilidades analíticas se 

abren.” 

(Andrade, 

2001) 

Explica a la masculinidad 

como un proceso, como una 

meta social a ser lograda pero 

no como algo que está dado, 

ni necesariamente es logrado 

Masculinidad 

Hegemónica 

La masculinidad  

hegemónica no es la esencia 

masculina en sí, se tiene ese 

pensamientos debido a que 

“todavía hoy existe una sola 

estructura predominante y 

legitimada como referente para 

la construcción de las 

identidades masculinas: la 

masculinidad social 

tradicional”  

(Bonino, 
2003) 

La masculinidad  hegemónica 

es el modelo social que ha 

sido conceptualizado por la 

sociedad pero no es 

definitivo. Presenta control y 

poder en un grupo específico. 

Lo que hace actuar a los 

hombres muchas veces de 

maneras que ellos no quieren.  

Estereotipos “Los estereotipos se 

encuentran fuertemente 

(Amurr

io Vélez, 

Los estereotipos surgen de 

cada entorno, es como la 
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enraizados en la sociedad, 

marcando y controlando las 

pautas de comportamiento que 

se esperan de hombres y 

mujeres, definiendo los 

modelos de feminidad y 

masculinidad, sancionando 

aquellas conductas que se 

escapan de los patrones de 

género admitidos. Estos 

arquetipos sustentan las 

relaciones entre los géneros 

(…)” 

Larinaga 

Rentería, 

Usategui 

Basobazal, 

& Del 

Valle 

Loroño, 

2012). 

sociedad pretende catalogar a 

cada individuo.  Con ellos se 

pretende controlar su 

significado y convertir a todos 

en masa, sin tener una 

representación propia.  

 

Análisis de datos 

Para el siguiente análisis se ha utilizado una matriz de doble entrada para la 

organización de los datos según categorías y sub categorías.  Para el desarrollo del mismo 

se escogieron tres conceptos principales del marco teórico que a su vez se desglosaron en 

tres subcategorías correspondientes a cada concepto, lo que permitió la mejor y mayor 

recopilación de datos de los participantes, tanto en los  grupos focales como en las 

entrevistas.  Dentro de la matriz utilizada se utilizaron categorías referentes al estudio de 

codificación y decodificación del discurso televisivo de Stuart Hall, en el que el 

investigador ubica los datos según lo aceptado, lo negociado y lo rechazado.  Estas 

categorías planteadas por Hall permitirán conectar los datos de los participantes según su 

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

entendidos por la muestra; adultos emergentes, hombres guayaquileños de 18 a 30 años 

sobre los programas del estudio:  Tres Familias y Cuatro Cuartos. 

1. Construcción social de la masculinidad 

1.1. Características del grupo 
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En esta subcategoría, claramente, los participantes se encuentran en 

aceptación de las características que representa la construcción social de la 

masculinidad, en donde califican al hombre guayaquileño como: "Es sabido, 

harta labia, por lo general no es macho guayaco si no anda con por lo menos dos 

al mismo tiempo;  y,  obvio,  caballerosidad inexistente” (E1);   “Es  el “amo de 

la casa”; “macho proveedor”, (E1);  "En estos programas el hombre es el “macho 

latino castigador” (E1);  "La masculinidad para mí representa la hombría, la 

fortaleza y más que todo seguridad dentro de sí"  (E2);   "Un macho guayaco 

tiene las características de ser batracio, galán, sabido y en algunos casos guapo" 

(E2);   "Un macho guayaco es un man sabroso, sabido"; (GF, P4);  "Al macho 

guayaco lo define su esencia, su forma de ser" (GF, P4);  "Un macho guayaco es 

un man con una jaba vacía, con una bividí,  mostrando la barriga después de 

jugar pelota y todo sudado" (GF, P6);  "Un macho guayaco toma caldo de bola 

bien caliente" (GF, P5);  "Si tú dices “macho guayaco” se te viene a la  cabeza 

fútbol y pilsener, de una lo asocias, van juntos siempre"  (GF, P1);  "El macho 

guayaco es sufridor"  (GF, P4). 

Adicionalmente se encontró una postura intermedia, donde el participante expresó: 

"El del Bryan, aunque es un ñengoso en sí, representa al joven humilde guayaco que 

pertenece al pueblo y se las tira de bacán y enamorador"  (E2), se infiere que no lo 

acepta del todo pero le atribuye características positivas. 

Desde  otro ángulo, algunos  participantes rechazaron totalmente el perfil de “El 

Bryan” como un típico hombre guayaquileño,  expresando que: "El Bryan es más lo que 

se conoce como un “ñengoso”, entonces no es lo mismo que un “macho guayaco” (GF, 

P3);   "Ves a un ñengoso y sabes que jala H y eso no es un macho guayaco" (GF, P4);  

los participantes no reconocen al  hombre guayaquileño como un sujeto pobre,  de 
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escasos recursos o de nivel socio económico bajo, por  lo que aseveran: "El macho no es 

el pobre sin trabajo" (GF, P4);  "Al macho guayaco no lo define el dinero"  (GF, P5). 

1.2. Características del lenguaje 

Dentro de esta subcategoría los participantes mencionaron algunas características del 

lenguaje como: "los personajes de todos los niveles sociales tienen la masculinidad ya 

que tienen un tono de voz dominante que predominan en los  diálogos"(E2);  "Es un 

man que te dice las cosas en la cara" (GF, P1).  Ellos aceptan ese lenguaje como propio, 

por otro lado "su forma de hablar…es coloquial, usa mucho la jerga guayaca haciéndose 

el cholo pero no lo es" (GF, P2); utilizan las formas de hablar del guayaquileño sin salir 

de lo informal. También rechazan la forma de hablar del personaje “Pelado Bryan” de 

Cuatro Cuartos cuando dice: "Yo creo que el ñengoso en sí, necesita un traductor, como 

que tiene palabras que nadie sabe a qué se está refiriendo." (GF, P4). 

1.3.  Dualidad de lo masculino/femenino  

En esta subcategoría, si se  toma en consideración que la  muestra solo  es de  

hombres, hubo pocos comentarios en los que  se ve una dualidad entre lo masculino y  

lo femenino, no obstante,  la mujer juega un papel importante: “Genaro, se esfuerza 

mucho por mantener feliz a Génesis y es totalmente honesto y sincero con ella. Sí, 

comete errores, pero siempre le dice la verdad y es muy comunicativo y cariñoso con su 

esposa" (E1).  También aceptan que en Ecuador existe el machismo y que las mujeres 

se han acostumbrado a esas actitudes hasta que las luchas de género han empezado a 

poner las cosas en su lugar. Y lo conceptualizan así: “La sociedad ecuatoriana es 

machista, tanto hombres como mujeres" (E1).  Un participante de la muestra encuentra 

un punto intermedio entre lo que se presenta en un programa y otro:   "En cambio 

pienso que en Cuatro Cuartos los estereotipos son siempre los mismos de las 

producciones de comedias y la masculinidad se confunde muchas veces con el 
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machismo hacia la mujer. Pienso que con argumentos que cambien el concepto 

machismo igual masculinidad se puede hacer una televisión en la que cambien los  

estereotipos hacia la sociedad y familia." (E2). 

2. Masculinidad Hegemónica 

2.1. Jerarquía control y poder 

En el desglose de esta subcategoría no se presentaron opiniones sobre la jerarquía en 

sí, sino la asociación de personajes públicos políticos con influencia de poder,  así:  

"Abdalá es un payaso pero ese es el mero macho guayaco con huevos" (GF, P2); también 

se dice que:  "El macho va  a hacer prevalecer lo que él diga y lo que él quiera" (GF, P1); 

existe la negociación entre el perfil del político serio y el político del “pueblo” como: 

"Nebot es un macho guayaco, a pesar de que tiene un estatus alto… el man sigue siendo 

el mismo batracio de siempre" (GF, P5). 

2.2. Modelo social hegemónico 

En el análisis de esta subcategoría, se representa el rol masculino en la sociedad, en la 

que los participantes aseveran lo siguiente: "El hombre es el “amo de la casa” “macho 

proveedor”. (E1); "El de la masculinidad tradicional, el hombre es el que trabaja, el que 

lleva las riendas del hogar" (E1);   "La masculinidad para mí es una serie de atributos los 

cuales son inherentes al género masculino, estos comportamientos y cualidades están 

sujetos y dependen de la sociedad y cultura en la que se desarrolla. Lo que para nosotros 

es masculino, en otras culturas no lo podría ser." (E1); "En muchos capítulos se sienten 

los  machos alfa de la casa, los que pueden solucionarlo todo" (E2);  "Macho galán, el 

protector de familia" (E2); "Un guayaco en clase media, hay  varias cosas, el man es 

super ahorrativo (hace gestos a los participantes con el codo) esa es una cualidad del 

“macho guayaco” de clase media,  por así decirlo" (GF, P4). 

2.3. Rasgos conductuales 
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Dentro de esta subcategoría se muestra la conducta que tienen los personajes de los 

programas comparados  con el hombre guayaquileño y con  el modelo social: "A lo 

largo de mi vida he tratado con personas de todos los niveles socio económico que se 

muestran en estas series;  y sí hay presentes, en la realidad ecuatoriana este tipo de 

estereotipos que se muestran en las series. Creo que eso es lo que las ha hecho tan 

exitosas, les da algo con qué identificarse a las personas, sin dejar de ser cómicas." (E1); 

"El único programa que veo en la TV nacional es Tres Familias porque es una de las 

series que se asemejan mucho a la realidad de las clases sociales" (E2);  "Esos 

programas tratan de proyectar lo que pasa en los diferentes estratos sociales, situaciones 

que en la vida real sí pasan, pero  con exageración y comedia." (GF, P5);  "Estas 

"novelas" son cosas que pasan en el diario de un “típico ecuatoriano”  (GF, P6);  "Nah, 

TV internacional, porque la trama es diferente y bueno a veces en las producciones 

nacionales uno se siente identificado pero en muy pocas" (GF, P1). 

Hubo un participante que tomó una postura imparcial: "La manera en que el 

ecuatoriano ve su estereotipo representado en la televisión con todas las cualidades que 

lo hacen ser quien es. Bien o mal, son representaciones bastante  auténticas de la 

sociedad"(E1). 

Sin embargo, también nos encontramos con dos opiniones que niegan algunas 

actitudes que toman los personajes en los programas estudiados como: "La masculinidad 

en ciertos momentos es algo exagerada para estas dos novelas ya que casi a todos los 

personajes masculinos les ha tocado situaciones de mucho coqueteo y en realidad no 

todos los hombres demuestran su masculinidad en todo momento para una relación" 

(E2);   "Claro, es muy diferente, lo que piensa una persona de extracto social bajo, sobre 

la televisión  nacional, que seguramente les gusta todo" (GF, P1). 
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3. Estereotipos 

3.1. Representación de la audiencia 

En esta subcategoría los participantes mencionaron los estereotipos que representa al 

hombre guayaquileño: "Es el “macho alfa pecho peludo lomo plateado”  (E1);  "Creo que 

solo en la clase baja se ve medio representado al "macho guayaco" (GF, P6); "La 

diferencia de las clases sociales, es bastante estereotipado"  (GF, P5);  "Un macho 

guayaco TIENE que ser barcelonista" (GF, P3);  "Yo creo que igual los programas que 

expone la TV nacional están de acuerdo a los estudios que tienen (refiriéndose a estudio 

de audiencia) está hecha  para la mayor parte de la población, entonces  son ellos  los que 

consumen esos programas" (GF, P4). 

En esta misma subcategoría se ubicó, dentro de una postura neutral respecto al 

tamaño del miembro reproductor masculino, donde encontramos expresiones tales como: 

"En la antigua Grecia se consideraba que los penes pequeños eran mejores que los 

grandes y que los grandes eran grotescos y poco agraciados (por eso las estatuas tienen 

pipis pequeños jajajaja). En cambio, ahora, se ha difundido la idea de que mientras más 

grande sea el pene del hombre, más masculino es." (E1). 

Los participantes no mencionan el estereotipo del hombre guayaquileño como tal, 

aceptan que existen en los programas televisivos ecuatorianos, pero que ya no es tanto 

como antes.   "Es una propuesta diferente a muchos programas que se ven en la 

actualidad porque en otras producciones caen mucho en el estereotipo de los defectos 

físicos de las personas que siempre ha habido en la televisión, aunque en la última 

temporada, Tres Familias,  tuvo mucho de esos estereotipos que a mi parecer fueron 

innecesarios” (E2);  "Los programas antes eran muy estereotipados, tipo burla, ahora  lo 

siguen siendo con “full” estereotipos y exageración, pero,  ya no es “trip” burla, ahora no 

quieren burlarse de estas personas, quieren que quien ve el programa se identifique, por 
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eso cumple y por eso logran,  es lo que han logrado en rating a nivel de sus 

consumidores." (GF, P4). 

En esta representación de la audiencia el participante considera que dependiendo del 

nivel socio económico, el estereotipo cambia y la opinión sobe el programa también: 

"Claro, es muy diferente, lo que piensa una persona de estrato social bajo, sobre la 

televisión  nacional,  al que seguramente les gusta todo." (GF, P1). 

 

3.2. Estereotipo de rol 

Esta subcategoría perfila las percepciones de los participantes mencionando las 

actividades y acciones del hombre guayaquileño, en cuanto al rol que representa como: 

"El rol que representa el hombre es al macho galán, el protector de familia, el que puede 

resolverlo todo solo." (E2);  "Un man que juega pelota en la calle del “barrio” (GF, P3); 

"Porque yo me imagino al man peloteando y después super cansado, sentado en una jaba, 

con una chela y está con su tarrina pegándose un encebollado, con un ventilador al lado 

porque está sudando en la verga, entonces necesita un ventilador" (GF, P4);  "La verdad 

pienso lo mismo, el macho guayaco es el que pelotea, juega con los panas y todo sudado 

se va a pegar las chelas a la tienda del barrio, es un estereotipo que lo hemos visto desde 

hace mucho tiempo, desde nuestros padres, abuelos y seguramente lo verán nuestros 

hijos." (GF, P5); "Un macho guayaco es el típico que va al peloteo y se termina yendo de 

puñete con el mejor amigo, pero luego se abrazan y besan" (GF, P6). 

3.3. Estereotipo de rasgo 

 

Para analizar esta subcategoría se tomaron en cuenta características conductuales o 

psicológicas en las que  los participantes aseveran: "En Cuatro Cuartos los personajes 

que representan la masculinidad son los del pueblo, a través de situaciones de galantería 
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y machismo" (E2);  "Es por la humildad más que todo, el personaje de Genaro, 

representa esa humildad" (GF, P1);  "El macho guayaco es sufridor" (GF, P4);  "El 

macho va  a hacer prevalecer lo que él diga y lo que él quiera" (GF, P1);  "Un man que 

se pega su chela,  en la esquina de la calle" (GF, P4); "Yo creo que también me sentiría 

identificado con Genaro, por la forma de ser, por la calidez de persona" (GF, P1). 

 

Uno de los participantes tiene una opinión un poco más neutral:  "La diferencia de las 

clases sociales, es bastante estereotipada, en unas, sí los representa; en otras, lo exagera 

como "los pelucones" pero en esencia cumple con el mensaje"  (GF, P5).  Un 

participante del grupo focal expresó esta negación respecto a un estereotipo:  "No creo 

que el macho guayaco sea un batracio" (GF, P1). 
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Discusión de Resultados 

 Con toda la información recolectada en base a las categorías y sub categorías por la 

matriz de doble entrada, en la que se usaron las  definiciones  del marco conceptual 

conectando así los tres conceptos estudiados por Stuart Hall desde lo aceptado, lo 

negociado y lo rechazado; se logró obtener las percepciones de un grupo de adultos 

emergentes, hombres heterosexuales de la ciudad de Guayaquil, entre las edades de 18 a 

30 años, con respecto a los estereotipos de masculinidad presentados en los programas de 

televisión Tres Familias y Cuatro Cuartos.  Se continuará con la discusión de los 

resultados, en donde se incluye los hallazgos relevantes para el estudio y se comparará 

con los conceptos investigados del marco conceptual y las preguntas de investigación.   

Como primer dato los participantes describen al hombre guayaquileño como: "Es 

sabido, harta labia, por lo general no es macho guayaco si no anda con por lo menos dos 

al mismo tiempo y obvio, caballerosidad inexistente." (E1); también lo ubican como el 

hombre proveedor del hogar, la cabeza de familia, recalcan adjetivos calificativos como 

en el caso en que se manifiesta:  "La masculinidad para mí representa la hombría, la 

fortaleza y más que todo seguridad dentro de sí" (E2). Entre las opiniones de los 

participantes, éstos insisten en que al “macho guayaco” lo define su forma de ser, su 

esencia, todo depende del contexto en el que se encuentre.  Como hallazgo se encontró 

que al hombre guayaquileño se lo asocia con el fútbol, la cerveza y el tiempo que pasa 

con sus amigos, "Un macho guayaco es un man con una jaba vacía, con una bividí, 

mostrando la barriga después de jugar pelota y todo sudado" (GF, P6).  

Como segundo dato relevante tenemos la asociación de la dualidad entre lo 

masculino y femenino, donde no se menciona a profundidad esa participación de la 

mujer, pero se resalta que el hombre está para amar, respetar y proteger a su pareja en 
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este caso, su mujer, uno de los entrevistados manifiesta: "Genaro, se esfuerza mucho por 

mantener feliz a Génesis y es totalmente honesto y sincero con ella.  Sí, comete errores, 

pero siempre le dice la verdad y es muy comunicativo y cariñoso con su esposa" (E1); 

también se hace énfasis en el machismo dentro de los programas  televisivos que está 

presente pero no de manera protagónica.  "(…) se confunde muchas veces con el 

machismo hacia la mujer.  Pienso que con argumentos que cambien el concepto 

machismo igual masculinidad se puede hacer una TV que cambie estereotipos hacia la 

sociedad y familia" (E2);  lo que coincide con el planteamiento de uno de los autores del 

marco conceptual quien sostiene que “legitimar las situaciones de desigualdad y de 

dependencia que las mujeres han vivido con respecto a los varones en todas las 

sociedades”. (Amurrio Vélez, Larinaga Rentería, Usategui Basobazal, & Del Valle 

Loroño, 2012, pág. 228) refiriéndose que a través de los años las mujeres han tenido que 

vivir la desigualdad y los hombres de todas las generaciones siguientes lo ha visto y hoy 

en día el televidente recepta indirectamente comportamientos machistas, pero no se siente 

extraño a ellos debido a que  "la sociedad ecuatoriana es machista, tanto hombres como 

mujeres" (E1). 

Como tercer dato relevante podemos mencionar que dentro de la masculinidad 

hegemónica, está la jerarquía,  que expone al hombre guayaquileño  como  un líder, como 

el jefe de hogar,   tal como lo expresé precedentemente.  Los participantes asocian a los 

políticos como modelo de poder y como ejemplo representativo de dicha masculinidad:   

"Abdalá es un payaso pero ese es  el mero macho guayaco con huevos" (GF, P2); también 

se menciona a nuestro actual alcalde de Guayaquil:  "Nebot es un macho guayaco, a pesar 

de que tiene un estatus alto… el man sigue siendo el mismo batracio de siempre" (GF, 

P5). Como se podrá apreciar, ambos políticos de trayectoria y de diferentes partidos 

políticos e ideologías.  
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Como otro punto trascendental,  dentro del modelo social hegemónico se  plantea el 

rol masculino en la sociedad, en la que  la masculinidad se ve claramente definida: "La 

masculinidad para mí es una serie de atributos los cuales son inherentes del género 

masculino, estos comportamientos y cualidades están sujetos y dependen de la sociedad y 

cultura en la que se desarrolla. Lo que para nosotros es masculino, en otras culturas no lo 

podría ser" (E1).  Comparando esto con lo que Javier Andrade sostiene:  “Los 

significados de la masculinidad, bajo esta perspectiva, son referidos no solamente por lo 

que los actores dicen, piensan y/o confiesan sobre el ser hombre. (…) son significados 

puestos en acción, producidos socialmente” (Andrade, Homosocialidad, disciplina y 

venganza, 2000, págs. 115-138). Se puede sostener que esto responde al reconocimiento 

de la masculinidad dentro de los programas estudiados. 

Es necesario resaltar algunos de los rasgos conductuales que están presentes en los 

resultados, comparando a los personajes con el modelo social: "A lo largo de mi vida he 

tratado con personas de todos los niveles socio económico que se muestran en estas series 

y sí hay presentes en la realidad ecuatoriana este tipo de estereotipos que se muestran en 

la serie. Creo que eso es lo que las ha hecho tan exitosas, les da algo con que identificarse 

a las personas sin dejar de ser cómicas" (E1).  Los programas analizados como casos de 

estudio, tienen una idea general y estereotipada de lo que representa cada nivel socio 

económico y sus comportamientos, pero es lo más parecido a la realidad. 

En el análisis de resultados se presentan estereotipos que califican a la masculinidad, 

describiendo actividades y acciones del hombre, las percepciones que se generan muchas 

veces vienen influenciadas de opiniones de terceros que los anteceden, como padres, 

abuelos y/o personas que han tocado el tema con anterioridad.  "La verdad pienso lo 

mismo, el macho guayaco es el que pelotea, juega con los panas y todo sudado se va a 
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pegar las chelas a la tienda del barrio, es un estereotipo que lo hemos visto desde hace 

mucho tiempo, desde nuestros padres, abuelos y seguramente lo verán nuestros hijos." 

(GF, P5), lo que me permite inferir que el participante se apropia de una opinión y la 

respalda.   Este hallazgo  hace posible que  exploremos las percepciones que tienen los 

adultos emergentes, hombres de la ciudad de Guayaquil,  sobre los estereotipos de 

masculinidad interpretados por los personajes de los dos productos mediáticos estudiados, 

lo que responde  a nuestro objetivo general de la investigación. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Este estudio tuvo como objetivo el explorar las percepciones que tienen los adultos 

emergentes, hombres de la ciudad de Guayaquil, sobre los estereotipos de masculinidad 

interpretados por los personajes de dos productos o programas  mediáticos nacionales: 

Tres Familia y Cuatro Cuartos. Se puede concluir que las percepciones de los 

participantes en su mayoría se parecen, calificando al hombre guayaquileño como: 

Sabido, directo, trabajador, humilde, cálido, etc.  También se hace énfasis  en que al 

“hombre guayaquileño” no lo define su dinero, no se viste como ñengoso, no siempre 

tiene que ser el de clase baja, pero bien portado sí, no cholo. 

Dentro del rol del hombre en la sociedad, se percibe al hombre guayaquileño, como al 

jefe de hogar, el protector, el proveedor, el que manda en la casa; los estereotipos 

expuestos en los programas no siempre responden a las características reales de “macho 

guayaco” por lo que en algún momento no se podría  sentir identificado, aunque  la 

aproximación a la realidad es bastante homogénea.  

Hubo un interesante aporte al mencionar como modelo de masculinidad guayaca a dos 

figuras políticas públicas con las que los participantes se sintieron identificados, aunque 

de partidos e ideologías diferentes. Por otro lado, a pesar de no pertenecer al mismo NSE 

que el personaje de “Tres Familias”, Genaro, los participantes muestran apego, 

identificación, reconocen sus actitudes como propias en muchos casos, también influye 

en la percepción del personaje el hecho de que es caracterizado por Martín Calle, quien 

tiene años de trayectoria en la televisión nacional. 

Para  los próximos estudios concernientes al tema de investigación de la masculinidad 

guayaquileña, sugiero hacer aproximaciones con otros rangos de edad, con el propósito 
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de poder comparar las percepciones de  individuos de mayor edad, lo que nos permitiría 

poder contar con opiniones diferentes, pues es un hecho que el factor edad influye de 

manera concluyente en las opiniones aquí expuestas. También considero que la 

investigación sobre el tema podría ampliarse a otras poblaciones del Ecuador, para poder 

analizar diferentes perfiles de masculinidad respecto de otras provincias ecuatorianas. 

 En caso de análisis de recepción de medios, recomiendo utilizar programas 

mediáticos que no compartan la misma hora de sintonía.  Sería interesante agregar al 

estudio una profundización en el tema “machismo” dentro de los productos mediáticos 

nacionales, debido a que  éste  se presenta  o aparece  en todo momento.  
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