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Resumen
El presente estudio pretende establecer la presencia de proyecciones de masculinidad
hegemónica en el programa magacín de la tarde Jarabe de Pico, considerado un género
televisivo no ficcional. Y a través del mismo, analizar los recursos visuales, lingüísticos y no
verbales empleados por estos estereotipos.
Esta exploración es parte del proyecto interno de investigación Semilleros, Mirando
desde los medios al Macho Guayaco, de la universidad Casa Grande bajo la dirección de
Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. En esta edición se realiza un acercamiento hacia el
discurso mediático no ficcional debido a la considerable oferta audiovisual de este tipo, en los
medios de comunicación ecuatorianos. Mediante el análisis de contenido realizado, se conoce
que el tiempo en pantalla es equitativo tanto para hombres como mujeres y otros estereotipos.
Asimismo, que los modelos de masculinidad se manifiestan como más de uno en los sujetos de
estudio, presentando un estereotipo dominante y asociado.

Palabras Claves: Masculinidad, masculinidad hegemónica, modelos de masculinidad, Macho
Guayaco, análisis de contenido, proyecciones.
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Abstract
This study aims to establish the presence of projections of hegemonic masculinity in an
evening magazine show called Jarabe de Pico, considered a non-fictional television genre.
And through it, analysis of the visual, linguistic and non-verbal resources employed by these
stereotypes.
This exploration is part of the internal research project Semilleros, Mirando desde los
medios at Macho Guayaco, from Casa Grande University under the direction of Eduardo
Muñoa and Estefanía Luzuriaga. In this edition, the approach to non-fictional media discourse
is made due to the huge amount of content from this type that is offered in the Ecuadorian
media. Through the analysis of content, it is known that screen time is equal for both men,
women and other stereotypes. Also, that masculinity models are noticeable as more than one in
the study subjects, presenting as dominant and associated stereotypes.

Keywords: Masculinity, hegemonic masculinity, types of masculinity, Macho Guayaco,
content analysis, projections.

4
Nota Introductoria
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de
Investigación-Semillero EL MACHO GUAYACO MÁS ALLÁ DE LA FICCIÓN. Análisis
de los modelos de masculinidad hegemónica en discursos mediáticos no ficcionales.
Estudio de casos, propuesto y dirigido por el docente investigador Eduardo Muñoa Fernández,
acompañado de la co-investigadora Estefanía Luzuriaga Uribe, docentes de la Universidad
Casa Grande.

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero: Analizar la presencia de
estereotipos de masculinidad hegemónica en los discursos mediáticos no ficcionales y los
recursos discursivos empleados por los productores de los contenidos para proyectar los
modelos de masculinidad hegemónica en los programas emitidos durante el período de estudio.
El enfoque del proyecto es mixto. La investigación se realizó en Guayaquil. La técnica de
investigación que se usó para recoger la investigación fue el análisis de contenido.
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Introducción
La presente investigación pretende analizar los modelos de masculinidad hegemónica
manifestados en los discursos mediáticos no ficcionales difundidos en medios de comunicación
masiva de la ciudad de Guayaquil, Ecuador durante la última semana del mes de septiembre de
2018. Este proyecto se desarrolla como un complemento de la información recabada en
exploraciones anteriores guiadas por Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga dentro del proyecto
investigativo Mirando desde los medios al Macho Guayaco, en donde puntualizan la relación
entre las masculinidades emergentes, vigentes y decadentes de la ciudad de Guayaquil y,
asimismo se ha evidenciado la importancia de los modelos hegemónicos de masculinidad local
en el discurso ficcional mediático.

En base a esto como continuación de las investigaciones anteriores, se propone establecer
de aquí en adelante el término “macho guayaco” como la figura retórica usada inicialmente por
Muñoa y Luzuriaga, para definir al individuo que cumple con los parámetros discursivos y
simbólicos de la masculinidad tradicionalmente aceptada en el medio guayaquileño:
(…) se centra a definir como “masculino” a aquel individuo que ajusta su comportamiento social,
su performance, a las normas y patrones que esta idea de masculinidad preestablece (…)
Entonces, el ser parte de este discurso garantiza el disfrute de los “privilegios” inherentes al “ser
machos”, aunque no siempre la posesión de estos privilegios implique que los individuos
disfruten la pertenencia, como se podría suponer. (Muñoa & Luzuriaga, 2018, p. 149)

En base a ello, este estudio busca descubrir las proyecciones de los modelos de
masculinidad hegemónica presentes en el discurso mediático del magacín de la tarde Jarabe de
Pico de la cadena televisiva Teleamazonas, en donde a través de la caracterización de los
estereotipos, son visibles los recursos visuales, lingüísticos y no verbales empleados por los
productores de contenidos. Por eso, se emplea la técnica del análisis de contenido en donde se
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cuantifica la frecuencia y el tiempo de aparición del estereotipo, así como se describe el mismo
para categorizarlo dentro de los modelos dominantes encontrados en la investigación de Muñoa
y Luzuriaga.

El abordaje y análisis de las manifestaciones de masculinidad hegemónica desarrolladas
en un contexto no ficcional, permiten ahondar en el fenómeno de la construcción de género en
los discursos mediáticos. Puesto que, al llevar a cabo la investigación en contenidos no
ficcionales, las expresiones y comportamientos de los sujetos de estudio son presentados de
manera orgánica y exponen los constructos sociales sobre el “ser masculino” promulgados en la
televisión ecuatoriana. En consecuencia, este estudio puede aportar nuevas perspectivas en
cuanto a los constructos de masculinidad en la sociedad guayaquileña y generar apertura a la
discusión de los modelos de masculinidad hegemónica que surgen en el contenido audiovisual
local.

Antecedentes
El abordaje de los estudios de masculinidad en América Latina ha presentado un mayor
interés con el paso del tiempo, más aún a finales de los años ochenta puesto que catedráticos de
diversas ramas buscaron profundizar en cuanto a los estudios de género y no tan sólo los
promulgados por movimientos feministas. De tal modo que, en el Ecuador se han realizado
distintas aproximaciones etnográficas, analíticas, comparativas y demás, con la finalidad de
comprender el comportamiento de la masculinidad a través de los años.
Por eso para este estudio, se ha considerado indagar en los resultados obtenidos a partir
de los trabajos de titulación de pregrado que formaron parte hasta la fecha del proyecto
Semilleros, El Macho Guayaco bajo la dirección de Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga.
Asimismo, se contempló una de las etnografías realizadas por Xavier Andrade en la ciudad de
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Guayaquil para de esta manera contar con un contexto sobre la evolución del rol masculino
dentro de la urbe porteña.

Es así como, Marialejandra Borbor (2017) manifiesta en Mirando desde los medios al
macho guayaco. Estudio de recepción. Análisis de las proyecciones de masculinidad en el
discurso de programas “reality shows” – Estudio de caso Baila La Noche y Combate un análisis
descriptivo de la frecuencia de aparición de los estereotipos de masculinidad dominantes,
emergentes y decadentes, clasificados por rasgos lingüísticos, de interacción, visuales y de
carácter.
Luego de la observación y análisis de contenido de los capítulos de Baila La Noche y
Combate, Borbor llega a discrepar con el planteamiento teórico de Bonino, estableciendo que en
el ámbito de los reality shows ecuatorianos, “la masculinidad es un término sujeto a variaciones,
y depende de cada hombre en su construcción individual, tomando uno o varios estereotipos
proyectados para autodefinirse” (p. 53). Además, determina que aquellos modelos de
masculinidad no hegemónicos son percibidos como “carismáticos” dentro de los reality shows,
ya que esto previene la ocasión de un escándalo al ser figuras públicas.

De igual forma, Roxana Salcedo (2016) presenta El macho Guayaco: Analizando los
rasgos de masculinidad hegemónica en los personajes del programa Tres Familias, una
investigación de carácter exploratorio que pretende indagar la presencia de estereotipos de
masculinidad hegemónica en la serie y comprender el uso de los mismos en la televisión
ecuatoriana.
De tal manera que después de haber observado y analizado los capítulos, concluye que
el macho guayaco propuesto en la serie Tres Familias es un hombre capaz de resolver
dificultades e incluso usar la fuerza física de ser necesario, para llegar a proteger a los
miembros de su familia. Por lo que la masculinidad de los personajes “es reforzada a través de
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actitudes donde se evidencia la fortaleza, poder, autonomía y capacidad de controlar sus
emociones” (p. 54). No obstante, dentro de los resultados encontrados en esta exploración,
Salcedo reconoce un nuevo estereotipo, considerado como “mandarina” el cual define como
“[un] estereotipo [que] se crea a partir de que la mujer somete al hombre a sus órdenes. Esta
controla sus emociones, poder, fortaleza y autonomía de la pareja” (p. 54).

Asimismo, Juan Pablo Arguello (2015) expone a través de El macho Guayaco:
Explorando los estereotipos de masculinidad identificados por los adultos emergentes de
Guayaquil, una exploración de los estereotipos de masculinidad dominantes, emergentes y
decadentes en adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador en un rango etario de 18
a 30 años durante el año 2015. A través del uso de encuestas y entrevistas, Arguello se aproxima
a un grupo objetivo con “características independientes de la adolescencia y adultez” (Arnett,
2014; citado en Arguello, 2015, p. 37), en pos de identificar los estereotipos de masculinidad
reconocidos por los adultos emergentes de Guayaquil, profundizar en esos estereotipos y
explorar la correspondencia de los mismos con la forma en que los hombres guayaquileños
perciben su propia masculinidad.
Entre los resultados recabados se presenta que los modelos de masculinidad hegemónica
occidentales manifiestan diversas variantes dependiendo de “[los] atributos, comportamientos y
actitudes vinculados a la fortaleza, el poder, la independencia, el éxito económico y profesional,
y la capacidad para controlar situaciones y emociones” (Arguello, 2015, p. 83). Sin embargo,
estos modelos se encuentran en constante cambio debido a las “transformaciones
socioculturales” (Arguello, 2015, p. 84), las cuales evidencian el desplazamiento del machismo
y permiten manifestación de nuevas masculinidades a partir del empoderamiento laboral
femenino, las nuevas subculturas y la “permisividad legal y social de la homosexualidad”
(Arguello, 2015, p. 84).
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Del mismo modo, Ana María Pita (2015) manifiesta su estudio exploratorio denominado,
La construcción de la Masculinidad en Adultos emergentes de Guayaquil desde la interacción
social y el estigma, en donde se aproxima a hombres y mujeres de 18 a 30 años de nivel socio
económico medio y medio alto que residen en la ciudad de Guayaquil. Puesto que son adultos
emergentes y según afirma Arnett es una etapa caracterizada por “la búsqueda de identidad del
individuo, en la que se hace cuestionamientos sobre sí mismo y la sociedad…” (2014; citado en
Pita, 2015, p. 31).
Mediante el uso de cuestionarios y grupos focales llega a conocer las perspectivas de los
participantes en cuanto a la interacción social masculina concluye “[que] antiguamente los roles
establecidos para el hombre y la mujer eran claros y fijos y […] en la actualidad se observa una
apertura o libertad en cuanto a lo que el rol debe cumplir” (p. 46). Por este motivo, “hoy en día
el hombre se permite mostrar su lado emocional porque existe una mayor aceptación de este
comportamiento” (p. 48). Por otra parte, en lo que respecta al estigma, define dos estereotipos
de hombres guayaquileños: “el mafiosito” y “el ricachón”, los cuales en base a la teoría de Weber
“al estar un estereotipo frente al otro, éste podría adoptar conductas ajenas a su estereotipo en
busca de aceptación. En la adaptación de un estereotipo para vincularse a otro, da lugar a un
nuevo estereotipo” (1996; citado por Pita, 2015, p. 63-64).

Por otra parte, en el 2001, la universidad FLACSO de la ciudad de Quito, Ecuador,
publica el libro Masculinidades en Ecuador, editado por Xavier Andrade junto a Gioconda
Herrera. Dentro del mismo, Andrade presenta el capítulo Homosocialidad, disciplina y
venganza, en donde abarca un estudio etnográfico realizado en la ciudad de Guayaquil entre los
años 1998 y 1999, donde distingue que la homosocialidad se presenta con cierta rigidez e
incertidumbre entre los hombres pues existe el deseo de interactuar unos con otros y a la vez
mantener el “orden heterosexual como marco dominante” (Andrade, 2001, p. 116). Es así como
al reunirse en las esquinas o en las canchas de fútbol, hacen uso de un lenguaje agresivo,
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estableciendo así “un aspecto del carácter homosocial” (Andrade, 2001, p. 120-121). De esta
manera, realizan juegos y ponen en duda la sexualidad de cada uno de los integrantes del grupo
a la vez que festejan mediante el consumo de alcohol y drogas, y hacen referencia a los genitales,
ya sea de manera verbal o física (Andrade, 2001, p. 136).
De este modo los machos guayacos exponen “cómo la heteronormatividad es dependiente
de la homosexualidad para poder definir sus límites”, sin embargo, estos límites no contemplan
lo racial, según Andrade (2001, p. 133). Puesto que “la fraternidad masculina tiene límites de
raza”, es así como el hombre negro debe ajustarse a las costumbres del “hombre blanco” y de no
hacerlo “es violentamente excluido del orden heteronormativo mestizo” (Andrade, 2001, p. 130).
Finalmente, para la comprensión de “lo masculino” según Andrade, es preciso conocer sobre
“venganza” puesto que “[el] miedo, temor y ansiedad” constituyen de manera fundamental los
comportamientos de hipermasculinidad mostrados en público (Andrade, 2001, p. 136).

Estos trabajos se relacionan con la presente investigación puesto que aportan datos,
valoraciones y exploraciones previas dentro de la ficción y cotidianidad ecuatoriana.
Destacando los modelos de masculinidad hegemónica detectados y percibidos a nivel
sociocultural por parte de residentes y visitantes de la ciudad de Guayaquil, así como los
estereotipos proyectados en el contenido audiovisual que estos consumen a través de canales de
televisión local. De esta manera, este estudio cuenta con fundamentos sobre los cuales
establecer un análisis alternativo con los discursos televisivos no ficcionales, ya que hasta el
momento no se cuenta con estudios que acuñen el término, por ende, no ha sido un espectro
contemplado para la indagación.
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Revisión de Literatura
Marco Conceptual
Concepto de género y sexo.
Para poder abarcar los conceptos entorno a la masculinidad hegemónica es preciso
aclarar ciertas terminologías que se encuentran relacionadas, como lo son el género y el sexo.
Por su parte, Susan Paulson define el género como “un sistema sociocultural que estructura e
impregna de significado y poder a las prácticas y relaciones humanas” (2013; citado en
Hollestein, 2014, p. 123), mientras que Téllez y Verdú, abarcan el concepto de sexo y género
sosteniendo “[que] el término sexo se deriva de las características biológicamente
determinadas, relativamente invariables del hombre y la mujer, mientras que [el] género se
utiliza para señalar las características socialmente construidas que constituyen la definición de
lo masculino y lo femenino” (2011, p. 87).

Tomando en consideración ambos conceptos es evidente que el género es un constructo
sociocultural de cada individuo, mientras que el sexo es una característica asignada
biológicamente, la cual podría variar y definir físicamente a un hombre o una mujer. De la
misma forma, Comas (1995) concuerda con la visión de Téllez y Verdú, enfatizando “[que] la
distinción entre sexo y género ha sido extraordinariamente eficaz para resaltar que los roles,
atributos y comportamientos de mujeres y hombres, el género es variable, heterogéneo y
diverso, porque dependen de factores eminentemente culturales”. (1995, p. 40; citado en Téllez
y Verdú, 2011, p. 87). Reiterando que el género de una persona se encuentra sujeta a los
factores socioculturales en los que se desenvuelva, por ende, puede variar y ajustarse a los
cambios que sucedan en su entorno.
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Masculinidad hegemónica
En lo que respecta a la definición de la masculinidad hegemónica, se deben considerar
los términos “masculinidad” y “hegemonía” por separado antes de abarcarlos como un todo.

Concepto de masculinidad.
Es por esto que se comienza comprendiendo el término masculinidad a partir del
pensamiento de Molina, quien define que:
[la masculinidad es] una serie de características que una sociedad determinada asigna a los
varones de su época como atributos naturales u ontológicos a su condición sexual. En ese
sentido, la masculinidad —al igual que las identidades de género— constituye una construcción
cultural y, como tal, puede asumir diferentes formas (2011, p. 3).

Por ello al asumir las diferentes formas que se pueden manifestar de la masculinidad es
que Téllez y Verdú junto a Jociles (2001) y Núñez (1999) afirman que:
No hay un único y permanente modelo de masculinidad válido para cualquier grupo social o
para cualquier momento. Es más, incluso en una misma sociedad las masculinidades son
múltiples, definidas diferencialmente según criterios como la edad, la clase social o la etnia, al
igual que pueden cambiar a lo largo del trayecto vital de una misma persona (2011, p. 85-86).

Por ello el criterio de Téllez y Verdú al proponer que “la masculinidad es un constructo
histórico y cultural” (2011, p. 85) se sostiene de la definición de Molina, quien también afirma
que la masculinidad se desarrolla a partir de la construcción cultural en la que se desenvuelve
la persona, tomando en consideración diversos factores como lo histórico, la edad o la etnia,
por lo tanto, “las concepciones y las prácticas sociales en torno a [la masculinidad] varían
según los tiempos y lugares” (Téllez y Verdú, 2011, p. 85).
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Por su parte, Schongut se basa en un compendio de pensamientos desarrollados por
Connell (1995), Ramírez (2005), y Connell y Messerschimdt (2005) para manifestar que
La masculinidad más que un producto es un proceso, un conjunto de prácticas que se inscribe
en un sistema sexo/género culturalmente específico para la regulación de las relaciones de
poder, de los roles sociales y de los cuerpos de los individuos (2012, p. 41).

En tanto, Castells y Subirats acompañan el análisis sociológico entorno a los
comportamientos agresivos de los hombres, por tanto, afirman que “la construcción de la
identidad masculina se caracterizaría (…) por ser un proceso negativo o reactivo, es decir, ser
hombre significa fundamentalmente no ser mujer” (2007; citado en Téllez y Verdú, 2011, p.
95). Por ende, para Morgan (1999) los tres valores del aprendizaje masculino se encasillan
como “el heroísmo, la combatividad y el conocimiento sexual experimentado”, mientras que
para Guasch (2008) la masculinidad está determinada por “el sexismo, la misoginia, la
agresividad y la homofobia” a modo de “conjunto de valores o construcción cultural, [que]
constituiría una herramienta básica para preservar el control social por parte de la población
masculina” (Téllez y Verdú, 2011, p. 95).

Concepto de hegemonía.
En lo que respecta a la hegemonía, la RAE la define como “[la] supremacía de
cualquier tipo” (RAE, 2018). Por su parte, Schongut (2012) sostiene que la hegemonía basada
en la teoría de Gramsci “explica cómo una clase dominante controla aspectos fundamentales de
la sociedad, introduciendo sus propias definiciones respecto a cuestiones significantes en ésta,
que terminan convirtiéndose en ideas socialmente predominantes” (p. 44).

Por su parte, García Canclini (1984) luego de analizar la orientación gramsciana hace
referencia a la hegemonía no como una dominación, puesto que “[admitía] que las clases
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subalternas tengan sus propias instituciones (sindicatos, partidos) y redes de solidaridad”
debido a que la clase hegemónica, ni el Estado podía cubrir las necesidades de esas clases (p.
74). No obstante, García Canclini sostiene en su análisis que “la hegemonía […] se ejerce
sobre adversarios y mediante la violencia, como 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” (1984, p. 73-74).

Esta afirmación generó interés en Hearn (2004), puesto que, al relacionarlo con la
masculinidad hegemónica, expresó “[la] masculinidad hegemónica, refiere a contextos
históricos de determinadas estructuras, prácticas y formas de masculinidad, donde se adquiere
y se retiene el poder” (citado en Schongut, 2012, p. 45). Del mismo modo, Olavarría aseguró:
“Este patrón del deber ser de los hombres se ha impuesto sobre otros, transformándose en
dominante, «hegemónico»” (2003, p. 96).

Concepto de masculinidad hegemónica.
Al abordar la masculinidad hegemónica, Díez (2015) realiza un planteamiento en base a
las teorías planteadas por Kimmel (1997), Connell y Messerschimdt (2005) y Schongut (2012),
en donde presenta “[a] la masculinidad hegemónica [como asociada] a la heterosexualidad y al
control del poder por los hombres; a la renuncia a lo femenino” (p. 80) y es que, aunque “la
noción de masculinidad hegemónica propone la existencia de diferentes formas de
masculinidad […] no todas sus formas se encuentran en la misma posición de poder” debido a
que la construcción de la masculinidad hegemónica radica en la oponerse a las masculinidades
subordinadas y esto se repite en la relación con las mujeres (Connell, 1987; citado en Díez,
2015, p. 80) (Schongut, 2012, p. 45).
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Es por esto que Bonino al explicar la masculinidad hegemónica la define como “un
poderoso estructurador de las identidades individuales y sociales masculinas” (2003, p. 10). Sin
embargo, Demetriou propone un pensamiento alternativo donde establece que “la noción de
masculinidad hegemónica es útil, pues no se fija en un rol tradicional masculino, lo que lo hace
un concepto dinámico. Al mismo tiempo, evita caer en esencialismos biológicos,
transhistóricos o transculturales” (2001; citado en Schongut, 2012, p. 44).

No obstante, Keijzer difiere del pensamiento de Demetriou pues expresa que tanto en
México como en Latinoamérica los modelos de masculinidad hegemónica “[son vistos] como
un esquema culturalmente construido en donde se presenta al varón como esencialmente
dominante y que sirve para discriminar y subordinar a la mujer y a otros hombres que no se
adaptan a este modelo” (2001, p. 2).

Productos mediáticos no ficcionales
Concepto de producto mediático.
Un producto mediático televisivo es aquel contenido transmitido mediante la televisión,
que para Elena Galán es considerada como “una de las fuentes de información más importantes
de la actualidad y [es] uno de los medios más eficaces para dar a conocer el entorno” (2006, p.
62) es por ello que plantea las siguientes características sobre cómo se conforma un mensaje en
este medio:
Inmediatez: la sensación del espectador de que lo que ve sucede realmente en algún sitio.
Espontaneidad: la impresión de que la acción nunca habría sucedido antes, al menos de aquella
manera.
Actualidad informativa: pone a nuestro alcance acontecimientos y personas de la vida real,
ofreciéndonos presencias vivas y no sólo imágenes. (Galán, 2006, p. 62)
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En base a estas características, se puede comprender por qué Cerezo contempla que “los
medios de comunicación tienen una gran capacidad para mediar en nuestra visión del mundo,
proponiendo hechos, valores y normas a través de una presentación selectiva de los mismos”
(1996, p. 16). Afirmación que es respaldada por el Observatorio Iberoamericano de la Ficción
Televisiva ya que durante más de una década se han dedicado a estudiar la programación
ficcional de 12 países Iberoamericanos, basados en su interés por conocer las representaciones
sociales que presenta cada país “de sí mismos y de otros” “[siendo así] indicadores culturales
por los que estos países construyen y reconstruyen los elementos cotidianos de su identidad
cultural” (Obitel, 2015, p. 17).

Concepto de no ficción.
Es un término que carece de estudios anteriores, por lo tanto, se partirá de los
conocimientos acerca de la ficción para generar una comprensión sobre esta expresión.
Partiendo de su definición de origen latín, fingo, que quiere decir “yo doy forma, yo formo”
(Pavis, 1987, p. 220), la ficción se forma a partir de la “imaginación de su autor, y luego del
lector o espectador” (Pavis, 1987, p. 220). Estableciendo así una relación entre la realidad y la
ficción creada a partir de la imaginación del espectador, por eso para Piglia, la ficción está
relacionada con la verdad porque:
[…] no hay un campo propio de la ficción. De hecho, todo se puede ficcionalizar. La ficción
trabaja con la creencia y en este sentido conduce a la ideología, a los modelos convencionales
de realidad y por supuesto también a las convenciones que hacen verdadero (o ficticio) a un
texto. La realidad está tejida de ficciones (1986, p. 7).

Por tal motivo, Muñoa menciona que “la ficción tiene un sólido anclaje en la realidad,
pues todo relato resulta de una elaboración de la realidad, que se convierte de esta manera en
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referente narrativo” (2018, p. 77). Sin embargo, esta narrativa ficcional no implica que el
contenido presentado sea verídico o falso puesto que:
La ficción trabaja con la verdad para construir un discurso que no es ni verdadero ni falso. Que
no pretende ser ni verdadero ni falso. Y en ese matiz indecidible entre la verdad y la falsedad se
juega todo el efecto de la ficción. (Piglia, 1986, p. 8).

Del cine no ficcional a la televisión no ficcional.
Gordillo propone que “[en] la producción televisiva la no ficción posee otras
posibilidades además del documental” (Gordillo, 2009, p. 65), puesto que se conoce dentro del
campo audiovisual que el género documental no presenta un guion como tal, sólo lineamientos
que se van cambiando a medida que se va desarrollando el mismo. Y es pertinente recalcar que
el documental consta de tres factores que lo encasillan como tal, uno es la carencia del manejo
en escena, la otra es la ética del cineasta por retratar su visión del mundo histórico y finalmente
la expectativa del público. Puesto que, mediante estos factores, la narrativa que presenta el
documental puede variar y generar un mensaje diferente en cada uno de ellos (Pacheco,
comunicación personal, 2018) (Anexo 1).

Por tanto, “Ricoeur especifica que el relato histórico -a diferencia del ficcional- se basa
en hechos que realmente han sucedido” (Gordillo, 2009, p. 45), afirmación que entra en
discusión frente al periodismo de farándula puesto que
es cierto que los informativos de televisión construyen un discurso a partir de los hechos
ocurridos en la realidad […] La televisión vehicula diferentes procesos mediadores que
conllevan diversas manipulaciones de la realidad: por ello las noticias no son nunca neutrales,
ni por supuesto objetivas (Gordillo, 2009, p. 46).
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Magacín de la tarde.
Es un tipo de programa que se encuentra dirigido a todo el público televidente,
caracterizado por presentar contenidos más sensacionalistas que abarcan temáticas del corazón
(Gordillo, 2009, p. 234) o prensa del corazón como menciona Roberto Almendáriz, “[la cual]
satisface los apetitos emocionales de grandes audiencias porque presentan a los seres humanos
como sujetos de grandes pasiones, sean amores, celos, codicia o depravación, como los
escenarios grandilocuentes del viejo teatro del melodrama” (2010, p. 31), según Román
Gubern, el origen de este tipo de prensa surge de “un acuerdo tácito entre el exhibicionismo
narcisista de los sujetos públicos y el voyerismo de su audiencia” (2000; citado en Almendáriz,
2010, p. 31).

Para Gordillo, el magacín de la tarde consta de dos factores distintivos, los cuales son
su estructura y la presencia del presentador “estrella” (2009, p. 236). En cuanto al primer
factor, García Jiménez (1999) asegura que el magacín "reorganiza el sistema de géneros
existentes, modificando, no la forma o los contenidos, sino la relación comunicativa entre ellos
y el oyente o telespectador” (citado en Gordillo, 2009, p. 236). Por lo tanto, los contenidos
presentados en el programa cuentan con un orden específico en base al interés que pueden
causar en la audiencia durante la transmisión, estos contenidos se encuentran clasificados en
secciones o bloques temáticos que suelen ser fijos o flexibles según lo requiera el programa.
Dentro de los bloques convergen diversos géneros como el informativo, el ficcional, la
publicidad, el entretenimiento y el espectáculo, desplegados en fragmentos de reportajes,
comentarios de opinión, componentes musicales o espacios publicitarios de distinta índole
(minutos internos, promociones, etc.) haciendo de este un programa con ritmo dinámico y ágil
(Gordillo, 2009, p. 235; 236-237).
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Con respecto al segundo factor, Gordillo menciona que comúnmente este tipo de
programas cuenta con un conductor-presentador femenino, que es apoyada de colaboradores
fijos. Su importancia en el programa radica en su papel de “hilo conductor, argumental y
temático del programa” (Gordillo, 2009, p. 237). Los conductores suelen ser comunicadores
profesionales con mucha experiencia en transmisiones en vivo, “posee simpatía, don de gentes
y dominio del lenguaje coloquial, así como una buena dosis de sentido común” (Gordillo,
2009, p. 238). Mientras que los colaboradores fijos pueden tener roles varios como
presentadores secundarios, reporteros o son consultados durante los debates (Gordillo, 2009, p.
238).

La representación de género en los medios.
Núñez propone que “la construcción de género en los medios de comunicación es, por
consiguiente, tan producto de su representación como producto de los propios medios” (2005,
p. 2), es decir que cuenta con dos factores que lo definen, la realidad, el cómo se presenta el
individuo en la cotidianidad y la ficción que implemente el medio, ya sea por el género o el
tono que busque aportarle al personaje, la construcción del género en los medios está mediada
por estos componentes.
Por este motivo, Adorno no consideraba a los estereotipos como una amenaza sino más
bien le preocupaba el uso que los medios podrían darles, “su manipulación, empleando a los
individuos como marionetas expresivas de una idea” (Galán, 2006, p. 61). Asimismo, Lippman
definió a los estereotipos como “representaciones o categorizaciones rígidas y falsas de la
realidad, producidas por un pensamiento ilógico” (Galán, 2006, p. 59).

No obstante, asegura Galán que para la construcción de la ficción se requieren de
argumentos (hechos) preexistentes que son adaptados al lenguaje audiovisual, y aunque la
ficción busque hacer un retrato fidedigno de la realidad, en la mayoría de los casos por
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cuestiones de producción o rentabilidad, se presentan “tópicos y estereotipos” dentro del
contenido (2006, p. 59). En el caso de Ecuador, el género ficcional que genera mayor
movimiento audiovisual es la comedia, ya que hasta el 2014 se ubicó en el top ten a dos de las
series ecuatorianas más vistas en el año, sin embargo, el contenido que estas presentaban
rondaba en estereotipos, discriminación (de género, orientación sexual, étnica, de raza, etc.) y
con gags sencillos para el público (Obitel, 2015). Por ello, Galán especifica que este tipo de
situaciones pueden ocurrir por el manejo del canal, “y el vertiginoso ritmo de trabajo impuesto
a los guionistas que, a menudo, buscan personajes simples o rápidamente reconocibles por el
público, para conseguir que el proceso de identificación se realice lo más rápido posible”
(2006, p. 59).

De esta manera, “la ficción televisiva […] se ha desarrollado según los cánones
establecidos de la representación por el orden patriarcal” (Hernández, Zurian y Ávila, 2015, p.
57), sin embargo, al menos la televisión norteamericana se ha ido ajustando a los cambios
sociales que se han presentado en el paso de la última década, puesto que cada vez más son las
narrativas ficcionales que contemplan la representación del género masculino de manera más
compleja.

No tan sólo personificarlo como un hombre musculoso, que se desarrolla en la esfera
pública, que no muestra sensibilidad alguna o dependencia hacia otros, sino más bien ahora, su
físico es considerado “un arma de seducción” (Hernández, Zurian y Ávila, 2015, p. 60) que
cautiva no sólo mujeres sino también al posible público gay. Asimismo, se manifiestan “más
vulnerables, menos seguros de sí mismos o, mejor, con una seguridad menos soberbia” donde
también llegan a formar parte de la esfera privada que anteriormente era considerada sólo para
el desarrollo de las labores femeninas. “El hombre puede abarcar ya cualquier ámbito de
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representación social. Y esa es una muestra de la transformación de su arco de personaje y una
muestra preclara del cambio acaecido” (Hernández, Zurian y Ávila, 2015, p. 61).

Estado del Arte
La construcción de la identidad de género ha presentado cambios desde el
planteamiento de su estudio, es por ello que actualmente se cuentan con investigaciones de
todo tipo y enfocados en diversas áreas, una de ellas es la comunicación, en especial la que
ocurre a través de los medios masivos, y cómo estos han influenciado en el proceso de
desarrollo y declive de ciertos modelos de masculinidad presentes en la sociedad.

Una de estas investigaciones es presentada por parte de E. Muñoa y E. Luzuriaga
(2018) con El Macho Guayaco: De la calle a las figuras mediáticas. Una Primera Mirada en
donde buscan estudiar a los adultos emergentes en la ciudad de Guayaquil, que cuentan con un
mayor acceso a discursos mediáticos y a través de los cuáles pueden formar sus criterios de
reconocimiento e identificación de estereotipos de masculinidad.

Mediante un estudio exploratorio obtienen un acercamiento hacia una problemática
hasta ahora examinada en la esfera guayaquileña que abarca los estereotipos de masculinidad
reconocidos por los adultos emergentes en la ciudad de Guayaquil. Hacen uso de herramientas
de investigación como: cuestionarios, grupos focales, escala de Lickert y análisis de contenido,
a través de los cuales sondean en primera instancia la consideración del grupo objetivo hacia
ciertas figuras mediáticas que identificaran como representativos de la “masculinidad
guayaquileña” (p. 150). De la misma manera, para la segunda instancia, se enfocaron en
analizar la presencia de modelos de masculinidad en el contenido de ciertos productos
mediáticos.
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Por medio de estas instancias, se llega a plantear que la denominación de los
estereotipos como dominantes, decadentes y emergentes residen en el imaginario de la
sociedad, en las conductas actuales, y la percepción por parte de la población femenina.
Puntualizando así que “[los estereotipos] dominantes se destacan por su particular arraigo con
los imaginarios relacionados con la concepción más popular de la masculinidad” (p. 157),
“[los] decadentes [son] vinculados a conductas sociales consideradas moralmente reprobables”
(p. 158), y “[los] emergentes se tratan de performances más alejados de una idea tradicional y
que modernizan la proyección del hombre” (p. 163).

Dentro de la misma línea, Eduardo Muñoa (2018) se presenta con Mirando de cerca al
macho guayaco. Análisis en la ficción televisiva local de los estereotipos de masculinidad
percibidos por los adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Una tesis doctoral
exploratoria que analiza dos series ficcionales ecuatorianas en busca de ampliar los estudios de
género enfocado en las masculinidades dentro del Ecuador, de modo que destaca la
importancia del incremento del grupo objetivo en el entorno social y la relación que los
discursos mediáticos generan en los procesos de construcción de identidad ciudadana y
cultural.

Mediante el uso de diversas herramientas de investigación como observación, grupos
focales, cuestionarios y entrevistas, Muñoa logra recopilar datos que le permiten un
acercamiento a las percepciones de los adultos emergentes guayaquileños hacia la
identificación masculina cultural y ciudadana. De este modo, entre los hallazgos de la
investigación, Muñoa aclara los estereotipos de masculinidad dominantes, decadentes y
emergentes, siendo el “farrero”, “macho man”, y el “sabido” los estereotipos con mayor
porcentaje dentro de la categoría dominante para el imaginario de la proyección social
masculina de los guayaquileños. De la misma manera, el “emo/rockero”, “intelectual” y
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“maltratador” son percibidos como estereotipos de masculinidad en decadencia; por otra parte,
los modelos que emergen en la sociedad guayaquileña son el “yogui”, “hípster” y el “pepudo”.
De igual forma, en los resultados del análisis de las telenovelas ecuatorianas 3 Familias
y Los hijos de Don Juan, Muñoa destaca que dentro ellas “los modelos de masculinidad
hegemónica parecen ser los únicos aceptados como referencia válida en la construcción de los
personajes” (2018, p. 177 y p. 203).

De la misma manera, Metz-Galán (2016) propone una investigación de carácter
exploratorio en República Dominicana, denominada Construcción de estereotipos masculinos
y femeninos en la televisión dominicana: diferencias en la percepción de roles en donde recibe
el apoyo de estudiantes universitarios para estudiar la desigualdad de género en su país, con el
objetivo de definir el rol de las mujeres y de los hombres, así como distinguir las semejanzas y
diferencias entre comunicadoras y comunicadores dentro del ámbito informativo y de
entretenimiento en la televisión dominicana.
Para llevar a cabo esta exploración, hace uso de la observación, análisis de contenido y
encuestas en pos de conocer las percepciones de sus sujetos de estudio. Descubriendo así que
tanto hombres como mujeres deben de cuidar su apariencia física para desenvolverse dentro de
los medios de comunicación, más aún las mujeres, puesto que es uno de los factores que incide
en su desarrollo dentro de este ámbito. A pesar de esto, los hombres cuentan con un factor más
al cual deben estar sujetos y es la “verbosidad persuasiva”, característica “[de] un modelo
idealizado de masculino cuya base es la fuerza física y la capacidad del macho para dominar su
entorno y a su gente, y controlar o liquidar a sus enemigos” (Gómez, 2011; citado en MetzGalán, 2016, p. 308).

De la misma forma, las mujeres, deben cumplir con dos exigencias más, el saber
expresarse y ser inteligentes, pero estas cualidades se ven opacadas con los años, ya que la
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imagen de la mujer se deteriora y son “y asociadas a continuos cuestionamientos sobre su
moral y su profesionalidad” (Metz-Galán, 2016, p. 314). Finalmente, el estudio pretende
motivar a la desconstrucción de los estereotipos de género para generar mayor equidad en la
sociedad dominicana (p. 315).

Finalmente, uno de los estudios a nivel iberoamericano que se ha desarrollado a lo largo
de aproximadamente trece años es el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva o
también conocido como OBITEL (2015) el cual busca identificar, analizar, interpretar y
comparar “las representaciones que los diversos países hacen de sí mismos y de otros por
medio de la producción de ficción televisiva; indicadores culturales por los que estos países
construyen y reconstruyen los elementos cotidianos de su identidad cultural” (p. 17).

Es así como contemplan cinco dimensiones de análisis como son “[la] producción,
exhibición, consumo, comercialización y los contenidos de las narrativas, en llave
comparativa” (p. 20), con la finalidad de realizar un análisis anual, mixto y comparativo, el
cual expone los logros y problemas y cambios legislativos que presenta cada país durante el
periodo de estudio. De este modo, en el análisis del 2014, Ecuador promulga la Ley Orgánica
de Comunicación y genera una reducción de la producción nacional ecuatoriana y establece la
difusión del “60% de producción nacional en medios audiovisuales y programación según
franjas horarias” (p. 234). Siendo Teleamazonas uno de los canales afectados con la salida del
aire de series como Vivos y La Pareja Feliz, las cuales en su momento formaron parte del top
ten de la ficción televisiva iberoamericana.
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Justificación de la Investigación
El presente estudio complementa la exploración realizada entre los años 2015 a 2017,
destinada a estudiar la relación entre los adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil,
Ecuador y los estereotipos de masculinidad. En la referida investigación se evidenció la
importancia de los modelos hegemónicos de masculinidad en el discurso mediático local, por
lo que el presente proyecto se propuso estudiar su presencia en los productos mediáticos con
discursos no ficcionales debido a que la televisión nacional presenta una mayor oferta de este
tipo de contenido audiovisual.
A través de un enfoque mixto se pretendió recabar datos cualitativos y cuantitativos que
permitan describir la presencia de masculinidades hegemónicas manifestadas en los programas
no ficcionales. Del mismo modo, esta metodología facultó a la investigación para plantear una
frecuencia de aparición de los estereotipos de masculinidad dentro de la muestra.

Sistema de Objetivos
Objetivos Generales
La investigación se plantea dos objetivos generales:
1. Analizar la presencia de estereotipos de masculinidad hegemónica presentes en
los discursos mediáticos no ficcionales, correspondientes al caso de estudio
Jarabe de Pico de la cadena televisiva Teleamazonas.
2. Analizar los recursos discursivos empleados por los productores de los
contenidos de Jarabe de Pico para proyectar los modelos de masculinidad
hegemónica en los programas emitidos durante el periodo de estudio.
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Objetivos Específicos
Los objetivos específicos serán presentados en formato de preguntas de investigación.
La tabla a continuación explica cada de las preguntas de investigación propuestas, articuladas
con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes.
Muestra

Técnica de
Investigación

1. ¿Cuáles son los estereotipos de
masculinidad hegemónica, en los
diferentes estratos sociales, que se
presentan en las emisiones
estudiadas del programa Jarabe de
Pico?

Emisiones del programa
Jarabe de Pico en el
periodo del 24 al 28 de
septiembre del presente
año.

Cualitativa

2. ¿Con qué frecuencia son
visualizados por los espectadores
los estereotipos de masculinidad
hegemónica en las emisiones del
programa Jarabe de Pico en el
lapso temporal estudiado?

Emisiones del programa
Jarabe de Pico en el
periodo del 24 al 28 de
septiembre del presente
año.

Cuantitativa

3. ¿Cuáles son los recursos visuales
utilizados para la proyección de
los estereotipos de masculinidad
hegemónica en el programa
Jarabe de Pico?

Emisiones del programa
Jarabe de Pico en el
periodo del 24 al 28 de
septiembre del presente
año.

Cualitativa

4. ¿Cuáles son los rasgos de lenguaje
verbal y no verbal utilizados para
la proyección de los estereotipos
de masculinidad hegemónica en el
programa Jarabe de Pico?

Emisiones del programa
Jarabe de Pico en el
periodo del 24 al 28 de
septiembre del presente
año.

Cualitativa

Preguntas de Investigación

Las preguntas de investigación 1 y 2 están formuladas para complementar los objetivos
de investigación específicos relativos al objetivo general 1. La pregunta de investigación 3 y 4
se formulan para cumplimentar el objetivo específico relativo al objetivo general 2.
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Diseño Metodológico
Enfoque
El estudio constó de una metodología mixta, la cual es considerada como “un conjunto
de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta” que
requería de un análisis objetivo y subjetivo del problema de investigación, puesto que, al tratar
de abarcar un fenómeno complejo como lo es la proyección de estereotipos de masculinidad
hegemónica en un discurso mediático no ficcional, se requiere de más de un enfoque para
comprender lo que se presenta en el programa.

Alcance
El método escogido para la realización de esta investigación es de tipo exploratoria, ya
que según Sampieri, esto “[ayuda a] familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos,
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa
respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables
promisorias” (2014, p. 91).

Recorte Espacio-Tiempo
El recorte espacio-tiempo para el desarrollo de esta investigación se sitúa en la última
semana del mes de septiembre del presente año, es decir desde el 24 al 28 de septiembre,
puesto que durante esta semana no se presentaron cortes de transmisión por festividades locales
o feriados nacionales.
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Unidad de Análisis
La unidad de análisis de este estudio se ve delimitada a los estereotipos de masculinidad
hegemónica proyectados en el programa magacín de la tarde de carácter no ficcional, Jarabe
de Pico.

Muestra
La muestra seleccionada para realizar esta investigación consta de las transmisiones en
la ciudad de Guayaquil generadas por el canal Teleamazonas durante una semana tipo del
programa Jarabe de Pico en el horario de las 16h30 hasta las 18h00, del cual se observarán
cinco episodios, cada uno con una duración aproximada de hora y media, con un total de casi
siete horas y media de contenido para analizar.

Tabla 1.
Descripción de la semana tipo de estudio.

Día de Transmisión
Lunes, 24 de septiembre de 2018
Martes, 25 de septiembre de 2018
Miércoles, 26 de septiembre de 2018
Jueves, 27 de septiembre de 2018
Viernes, 28 de septiembre de 2018

Jarabe de Pico
Horario de
Transmisión
16h30 – 18h00

Duración del
programa

1h30

Técnicas
La técnica de investigación a emplear en el presente estudio es el análisis de contenido,
que según Sampieri ayuda a “estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera “objetiva”
y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los
somete a análisis estadístico” (2014, p. 251). Y es que “este método de recolección de datos
consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones
observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (Sampieri, 2014, p. 252).
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Lo cual es esencial para la realización de esta investigación, puesto que se pretende
aportar a los estudios realizados previamente, sin embargo, este análisis está dirigido hacia los
contenidos no ficcionales, ya que no disponen de un guion preestablecido y, por ende, reflejan a
grandes rasgos la forma de comunicación de los sujetos de estudio a través de estos programas.

Herramienta de Análisis
La herramienta de análisis usada en este estudio es la Ficha de contenido, la cual
permite registrar los códigos numéricos que se obtengan en el proceso de codificación (Igartua,
2006, p. 211).

Resultados
Para el análisis y discusión de resultados se utilizó como recurso guía una tabla que
especifica el nombre y la descripción del estereotipo de masculinidad hegemónico, el cual
surgió como resultado del estudio realizado por Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga en El
Macho Guayaco: De la calle a las figuras mediáticas. Una Primera Mirada (2018) en donde
concretan los estereotipos dominantes encontrados en el estudio (Anexo 2). Dentro de esta tabla
los estereotipos mencionados son: Sabroso, Pepudo, Aniñado, Afeminado o Amanerado,
Sabido, Metrosexual, Farrero e Intelectual. De la misma forma, se profundizaron en los
elementos visuales empleados por los productores de contenido del programa, asimismo como
los recursos verbales y no verbales proyectados por el representante del estereotipo.

Análisis de Resultados
Análisis de Frecuencia
Una vez observados los episodios presentados en la semana, se procedió a registrar el
tiempo y la frecuencia de aparición de cada uno de los estereotipos mencionados
anteriormente. A partir de estos datos se clasificó a los protagonistas de la noticia y a los que
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sólo eran mencionados o hacían uso de su imagen en una cápsula del programa para hacer
válido su registro en la tabla de análisis. En base a ello se obtuvieron los siguientes resultados:
Con respecto al tiempo que aparecen en pantalla, durante la semana tipo, ninguno de los
estereotipos supera el 25% por sí solo, sin embargo, en conjunto llegan a obtener un tiempo en
pantalla equitativo a las mujeres y otros estereotipos, es decir que juntos conforman el 50% del
tiempo en transmisión.
TIEMPO SEMANAL EN PANTALLA

Metrosexual
24%
Mujeres y
otros
estereotipos
50%

Intelectual
3%

Aniñado
12%

Pepudo
4%
Sabido
Afeminado 4%
3%

En cuanto a la frecuencia con la que son visualizados por los espectadores, durante el
tiempo de estudio se identificó que hay una presencia constante de ciertos estereotipos en
pantalla, mientras que otros aparecen de dos a tres veces por semana durante escasos segundos
o puede llegar a tener más de un minuto dependiendo de la noticia que aporte ese día al
programa.
Con respecto a la presencia de las proyecciones de masculinidad, se puede destacar que
tanto el “sabroso” como el “farrero” no aparecen dentro del registro final puesto que, el
estereotipo de “farrero” nunca estuvo presente durante el periodo de estudio y el “sabroso” era
caracterizado por un personaje ficcional conocido como la “señorita Laura”, rol interpretado
por Emerson Morocho.
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FRECUENCIA SEMANAL EN PANTALLA
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A más de ello, entre las proyecciones de masculinidad que tuvieron menos tiempo en
pantalla se encuentran el “Afeminado” y el “Intelectual” con un total del 5% respectivamente,
es decir que estos estereotipos tuvieron un promedio de tiempo al aire inferior a un minuto y
medio.
Afeminado e Intelectual vs. El resto de estereotipos
5%
5%

90%

Afeminado

Intelectual

El resto de estereotipos

Sin embargo, la frecuencia de aparición de ambos estereotipos cuenta con una variación
de un día, ya que el “Afeminado” sólo aparece dos días durante la semana de estudio, pero
cuenta con una mayor frecuencia de aparición, siendo su promedio semanal de 16 veces.
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FRECUENCIA DIARIA DE APARICIÓN DEL
ESTEREOTIPO AFEMINADO
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No obstante, el “Intelectual” a pesar de haber aparecido un día más que el otro
estereotipo, no contó con mucha frecuencia en pantalla, por lo que sólo obtuvo un promedio
semanal de aparición de 13 veces.

FRECUENCIA DIARIA DE APARICIÓN DEL
ESTEREOTIPO INTELECTUAL
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Además de ellos, se encuentran otros estereotipos como el “Sabido” con 8%, es decir
que cuenta con un promedio semanal en pantalla inferior a dos minutos y veinte segundos.
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Sabido vs. El resto de estereotipos
8%

92%
Sabido

El resto de estereotipos

Mientras que el “Pepudo” tiene una presencia del 9%, que representa un promedio de
tiempo semanal inferior a dos minutos y medio.

Pepudo vs. El resto de estereotipos
9%

91%
Pepudo

El resto de estereotipos

En lo que respecta a la frecuencia de aparición, se repite el patrón en el “Sabido” de
presentarse tres veces durante la semana que se ejecutó el estudio, contando con un promedio
de transmisión en pantalla de casi 27 veces.
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FRECUENCIA DIARIA DE APARICIÓN DEL
ESTEREOTIPO SABIDO
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Por su lado, el “Pepudo” tuvo una presencia casi constante durante la semana tipo,
contando con un poco más de 30 veces su promedio semanal en relación a su frecuencia en
pantalla.
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En cuanto a las proyecciones con mayor cantidad de tiempo en pantalla se encuentran el
“Aniñado” con un 24% frente al resto de estereotipos, lo cual corresponde a casi siete minutos
de transmisión.
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Aniñado vs. El resto de estereotipos
Aniñado
24%

El resto de
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El resto de estereotipos

Por otra parte, se manifiesta el estereotipo “Metrosexual” que abarca un 49% del
tiempo semanal en pantalla, lo que conlleva que tiene un promedio de casi catorce minutos a lo
largo de la transmisión de los cinco episodios analizados.

Metrosexual vs. El resto de estereotipos
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49%

El resto de estereotipos

En cuanto a la frecuencia de aparición semanal tanto el “Aniñado” como el
“Metrosexual” son estereotipos perdurables, pues aparecieron durante los cinco episodios
analizados, con la diferencia de que el “Aniñado” tuvo una menor cantidad de presencia en
pantalla, con casi 66 veces al aire.
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Por lo que, el estereotipo con mayor presencia en pantalla es el “Metrosexual” con un
promedio semanal de ciento diecinueve veces al aire.

FRECUENCIA DIARIA DE APARICIÓN DEL
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A pesar de ello, se presentó una variación en cuanto a la consideración del registro de la
presencia de Emerson Morocho a través de la “señorita Laura” puesto que se crea un personaje
ficcional dentro de un contexto no ficcional y al ser una persona travesti, se le trasladan
características masculinas a un personaje que se proyecta como femenino y que por estas dos
razones (ficcionalidad intrínseca y proyección) no se lo considera como sujeto de análisis en
este estudio.
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Análisis de Contenido Cualitativo
Luego de haber visualizado los episodios correspondientes a la semana tipo escogida
para este estudio, se procedió a desarrollar la ficha de análisis por cada uno de ellos, la cual
contenía un casillero de descripción para el rol en emisión, la caracterización visual (que
incluía la vestimenta, accesorios, colores, entre otros), los rasgos proyectados, ya sean verbales
y no verbales vinculados a todos los estereotipos observados. En consecuencia, se procedió a la
obtención de resultados en relación a los estereotipos proyectados que se manifestaron dentro
del programa. Asimismo, al analizar los resultados se pudo conocer más sobre de la clase
social a la que pertenecen estos estereotipos y los atributos que permiten distinguirlos.
De esta manera, se llega a resolver los objetivos planteados para esta investigación,
dando un aporte tanto al proyecto Semilleros como a las indagaciones que se realizan en el
plano local y latinoamericano acerca de la masculinidad y sus constructos dentro de los medios
de comunicación, más aún en un discurso no ficcional.

Para dar inicio a este abordaje, se conoce que el estereotipo que se presentó con mayor
frecuencia en pantalla es el “Metrosexual”, el cual es usualmente asociado a un nivel
socioeconómico medio alto, alto. Puesto que al ser uno de sus rasgos característicos el cuidar
de su imagen y preocuparse por la marca de ropa que lleva, siempre es bien visto, como lo
demostró Juan Pablo Llano, actor colombiano que fue entrevistado durante un segmento del
programa y se presentó con su rostro bien afeitado, cabello voluminoso y peinado, usando un
terno negro con una camisa de tela blanca, corbata gris con diseños y pañuelo en el bolsillo.
Acompañado de un reloj plateado grande que dejaba ver lo ostentoso que era. Por su parte, se
encuentra Marco Guadalupe, reportero de Jarabe de Pico para el programa Yo me llamo que
durante las entrevistas se mantiene con un atuendo cómodo conformado por el uso de
camisetas sueltas, con los bordes de las mangas remangadas y ajustada dentro del pantalón de
apariencia deportivo. Acompañado de unas pulseras en el brazo derecho. Aunque él no se
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proyecta con marcas de ropa exclusivas, cuida mucho de su imagen y es visible en el cuidado
de rostro, al mantener la barba media, cabello corto y peinado.
Con respecto a sus rasgos verbales, ambos hacen uso del movimiento de sus brazos para
expresarse, Juan Pablo se comunica en un tono más calmado mientras que Marco es más
entusiasta al entrevistar. No obstante, ambos mantienen posturas erguidas y firmes, que
destaquen sus figuras o incluso muestran un poco los accesorios que llevan con ellos, en
especial si son caros.

Por otro lado, el “Aniñado” es relacionado directamente al estrato social alto, ya que
viste con ropa de marca, visita lugares lujosos y es conocido por vivir en ciudadelas privadas.
Una de las características de este estereotipo es siempre contar con un atuendo que destaque su
poder adquisitivo, como se presenta Will Mendoza, el único presentador masculino dentro
Jarabe de Pico, además es quien realiza reportajes para el mismo programa. Es así como
dentro de su labor como presentador siempre se muestra impecable con atuendos conformados
por camisas de tela manga larga, jeans ajustados y zapatos casuales oscuros, acompañado de
accesorios como un reloj y pulseras de madera. Mientras que en su labor como reportero usa un
estilo más casual, acompañado de chaquetas, camisetas de marcas americanas como
AEROPOSTALE y mantiene sus jeans ajustados y zapatos casuales.
Pero indudablemente uno de los rasgos que destacan a este estereotipo es el uso de
términos anglosajones mientras se comunican o el agregar la palabra “o sea” al conformar una
oración, tal y como se expresó Arturo León, deportista y ex chico reality de BLN que, al ser
entrevistado en el programa, dijo: "o sea, siempre debe haber un back-up de por medio", a lo
que Will acompañó con la frase: "¡Vamos viejo, nos conocemos!" buscando implementar esta
frase traducida del inglés que dice: “Come on, man!”. Acompañando a sus expresiones
verbales, los rasgos no verbales de este estereotipo se presentan mediante una postura refinada
al sentarse, responder pausado y hacer ciertos gestos faciales al dialogar, por su parte, Will se
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expresa mucho con las manos puesto que adoptó este comportamiento al desenvolverse como
panelista de este magacín de la tarde.

Por su parte, el “Pepudo” se manifiesta dentro del estrato social medio, medio alto.
Donde su característica diferenciadora del resto de estereotipos es su apariencia física, puesto
que se considera que entrena en función de conseguir una visible hipertrofia muscular,
consumiendo proteínas y ejercitándose regularmente para aumentar su masa corporal. Con
respecto a los atuendos que usa este estereotipo, ya sean casuales o formales, todos destacan la
complexión musculosa que poseen, como en el caso de Oswaldo Vargas, ex competidor de
Combate y ahora propietario de un gimnasio, que al ser entrevistado se presentaba con una
camiseta polo que remarcaba la musculatura de sus brazos. En el caso de Ronald Farina, él al
ser presentador del programa Yo me llamo, fue entrevistado la noche de estreno en donde lucía
un terno oscuro que entallaba su figura.
Por otra parte, un rasgo a notar de este estereotipo es la percepción amigable, alegre y
confiada que transmiten, ya sea a través del tono que usan al comunicarse, el uso delicado de
sus manos o las continuas sonrisas que brindan durante la entrevista. Del mismo modo, son
desinhibidos al dar comentarios muy personales y humorísticos como lo dijo Ronald Farina:
"… ya me hago pipí como tres veces seguidas" u Oswaldo Vargas al advertir de manera
cómica a la reportera que su hijo podría robarle un beso.

En cuanto al “Sabido”, este estereotipo se encuentra categorizado dentro del estrato
social medio, medio bajo. El cual es identificado por “creer que se las sabe todas” y actuar con
cierta picardía. Dentro de lo observado se pudo establecer que por lo general no cuentan con un
sentido de estética muy sofisticado al momento de escoger sus prendas, como el Ab. Alexander
Saá quien, al ser entrevistado, luce un terno marrón, con una camisa de tela color naranja y una
corbata en color café, acompañado de gafas oscuras, por otra parte, Andrés Villalva, se muestra
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usualmente con camisas manga corta, dejando expuesto una zona del pecho con la camisa
desabotonada. No obstante, uno de los rasgos característicos de esta proyección de
masculinidad es la confianza que desbordan al expresarse, ya sea usando un tono calmado y
realizando gestos con las cejas como el Ab. Saá, o bien siendo efusivo al dar la entrevista como
Andrés Villalva que hace levanta la voz y uso del celular al expresarse con las manos.

Abordando uno de los estereotipos que menos presencia tuvo en pantalla se encuentra el
“Intelectual”, posicionado dentro del nivel socioeconómico medio, medio alto. Esta proyección
de masculinidad dentro de este estudio es considerada en base a la presencia de algunos
abogados que aparecieron durante la semana de estudio, debido a que una de las características
de este estereotipo radica en su interés por los libros, la política y está al pendiente del último
libro publicado. Esta labor la realizan los abogados, puesto que deben estar al pendiente de los
cambios legislativos en el país y los documentos publicados al respecto.
Por otro lado, sus proyecciones físicas varían según el estilo de cada uno, como en el
caso del Abg. Lenin Duque, quien gusta de usar un color llamativo como saco y entallar su
figura con el mismo. Mientras que el Abg. Geovanny Fantoni se muestra un poco más
desaliñado, usando un traje ancho color café, complementado con una camisa de tela azul y
una corbata amarillenta. En base a lo observado, este estereotipo gusta de usar colores que los
destaque del resto, más si se trata de una entrevista. En cuanto a los rasgos proyectados,
acompañan sus expresiones verbales con un tono calmado y haciendo uso de terminología
jurídica, manteniendo una postura un tanto firme y serena.

Finalmente, el estereotipo con menos visibilidad en pantalla es el “Amanerado”, que se
encuentra asociado con un nivel socioeconómico medio bajo a bajo. Sin embargo, los
representantes del estereotipo observado se muestran dentro de un estrato social medio, medio
alto. Si bien no asumen poses femeninas exageradas como describen estudios anteriores, sí
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muestran cierta delicadeza al expresarse durante la entrevista, ya sean risas disimuladas,
miradas sutiles hacia el entrevistador o incluso el movimiento de sus manos.
En cuanto al estilo de su vestimenta, prefieren usar ropa cómoda que los destaque del
resto como el caso de Álex Franco, diseñador de modas guayaquileño que se mostró con un
suéter oscuro de I ♥ NY y una boina. Por su parte, Stalyn Ramos prefiere usar una camiseta por
debajo, cubierta por una camisa manga larga de cuadros en tonos similares. No obstante,
concuerdan en sus rasgos verbales proyectados, al expresarse con un tono de voz calmado,
sonrientes y gentiles.

Hallazgos de la Investigación
Durante el desarrollo de la investigación surgieron varios hallazgos que permiten
complementar los resultados recabados en estudios anteriores.
El primero de ellos es que, al momento de registrar la categoría del estereotipo
observado, fue necesario especificar cuál sería el estereotipo principal y cuál el asociado,
puesto que las personalidades de los sujetos en pantalla no eran unidimensionales, sino que
presentaban proyecciones complementarias como Will Mendoza, que no sólo se presenta como
“Aniñado” sino también “Metrosexual”. Entonces al momento de analizarlos por estereotipos
fue necesario considerar cuál de los dos predominaba en el sujeto de estudio.

Y otro hallazgo particular fue la caracterización de Emerson Morocho, con el personaje
de la “señorita Laura”. Esta figura interviene en el panel de comentaristas como una mujer más
en el programa a pesar de que es interpretado por un hombre. Por lo cual, creó cierta confusión
al momento del registro de datos, ya que se trata de un hombre dentro de un rol ficcional de
mujer, por ende, se le adjuntan características masculinas. Pero debido a que presenta
valoraciones de ficcionalidad intrínseca y proyección, no fue considerado dentro del estudio,
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aunque brindaba características de “Sabroso” ya que es un individuo desinhibido o como dicen
en el programa “sin pelos en la lengua”.

Discusión de Resultados
La presente investigación logró conseguir resultados que complementan a los estudios
de masculinidad realizados, asimismo ofrece una visión diferente al haberse hecho un enfoque
en cuanto al contenido no ficcional, en este caso, un programa magacín de la tarde.

Entre los resultados encontrados, destaca la distinción de los estereotipos
“Metrosexual” (51%) y “Aniñado” (24%) que presentaron mayor permanencia y frecuencia
dentro del periodo de análisis, llegando así a categorizarlos como proyecciones “dominantes”
según los criterios planteados en el estudio realizado por Muñoa y Luzuriaga (2017, p. 154).
Este resultado concuerda con el abordaje realizado por Borbor en reality shows (2017) donde
descarta la posición de “emergente” al estereotipo “Metrosexual” puesto que se venía
manifestando como una proyección complementaria dentro de los participantes de los
programas analizados, hecho que también ocurrió en el presente estudio. Dado que el
estereotipo “Metrosexual” se encuentra registrado en su mayoría como un estereotipo asociado
y por eso los altos niveles de frecuencia y aparición.

De la misma forma, proyecciones como el “Afeminado” (5%) e “Intelectual” (5%) se
encuentran en decadencia, ya que, a pesar de tener un alto índice de permanencia en el
programa, su frecuencia fue baja, apareciendo de dos a tres veces por semana como máximo.
Sin embargo, uno de estos resultados difiere de la ponencia de Borbor que encasilla al
“Intelectual” dentro de la categoría de “inexistentes”. Categoría considerada en este estudio
para estereotipos como “Sabroso” y “Farrero” ya que no se manifestaron en ningún momento
dentro de los episodios analizados.
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A pesar de ello, con la constante presencia de Emerson Morocho dentro del personaje
de la señorita Laura, surge una relación de homosocialidad como propone Andrade (2001)
donde hacen burlas en cuanto a las preferencias homosexuales e incitan a lo homoerótico con
aquellos entrevistados que visitan el estudio. Además, es interesante observar cómo al estar
caracterizando un personaje femenino, Emerson Morocho puede emitir comentarios más
liberales, picantes o coquetos hacia los hombres que son entrevistados, como sucedió en el
primer episodio que ofrecía darle un beso a Arturo León.

Por otra parte, en cuanto a la presentación de Jarabe de Pico como magacín de la tarde,
este programa cumple con los postulados propuestos por Gordillo (2009), donde la
presentadora-animadora principal es una mujer experimentada en los medios de comunicación,
en este caso María de los Ángeles Sabaté o comúnmente conocida Marián Sabaté, “la Reina de
la Prensa Rosa”. Es así como Will Mendoza está presente como un presentador secundario
pero que defiende su rol como comunicador profesional, dominando el lenguaje coloquial y el
lenguaje polémico, el cual atrae la atención de los espectadores y le provee mayor tiempo en
pantalla (p. 238). Will Mendoza considera como un trabajo serio lo que realiza, puesto que en
varias ocasiones eleva su tono de voz y aclara que él es un comunicador, que, si bien trabaja en
un magacín de la tarde, él realiza su labor como periodista para sólo presentar hechos
confirmados.

Para concluir, lo que se puede recalcar de este tipo de programa es que presenta
proyecciones de masculinidades no heteronormativas, es decir que no necesariamente cumplen
con la norma de destacar la virilidad, fuerza o predominancia del sujeto, quizás el “Pepudo”
busque acentuar la fuerza de sus músculos, pero en base a los representantes de este estereotipo
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observado, si bien usan ropa que los entalle, no usan ropa extremadamente ajustada para
marcar cada una de sus partes.

Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio integra las exploraciones previamente realizadas del proyecto
Semilleros, Mirando desde los medios al Macho Guayaco, bajo la guía de Eduardo Muñoa y
Estefanía Luzuriaga. Los cuales estaban enfocados en identificar la presencia de los modelos
de masculinidad en el discurso mediático local a través de programas ficcionales. Sin embargo,
debido a que la televisión ecuatoriana despliega mayor contenido de carácter no ficcional y por
ende es percibido por la audiencia como algo “real” o “verídico”. Este año, se planteó recabar
información mediante estos programas.

La presente investigación tuvo como unidades de análisis los estereotipos de
masculinidad hegemónica proyectados en programas de carácter no ficcional, planteando como
su muestra el programa Jarabe de Pico de la cadena televisiva ecuatoriana Teleamazonas, por
medio del cual se escogió como unidad de muestra, una semana tipo, la cual sería la última
semana del mes de septiembre de 2018, ya que tendría una proyección permanente al no haber
festividades cívicas que celebrar durante ese periodo.

Como objetivos generales se planteó analizar la presencia de estereotipos de
masculinidad hegemónica presentes en los discursos mediáticos no ficcionales, y a su vez
analizar los recursos discursivos empleados por los productores de los contenidos del programa
para proyectar estos modelos. Para definir cuáles serían los estereotipos a analizar, se utilizó
una tabla que surge de la investigación de Muñoa y Luzuriaga (2018) en donde se establecía el
modelo de masculinidad hegemónica junto a su descripción y comentarios entorno a ese
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estereotipo. Entre los estereotipos que se estaban enlistados son: Sabroso, Pepudo, Aniñado,
Afeminado o Amanerado, Sabido, Metrosexual, Farrero e Intelectual.

Después se procedió a emplear una investigación con enfoque mixto, de carácter
exploratorio y hacer uso de la ficha de análisis de contenido que contenía el análisis de
frecuencia, más el registro del tiempo en pantalla de cada representante del estereotipo.
Permitiendo de esta manera realizar un desglose detallado de cómo y cuántas veces se
manifiestan las proyecciones de masculinidad dentro del discurso empleado por el programa.

Luego de haber observado los capítulos que conformaron la muestra, se determina a
través del análisis de frecuencia que la presencia masculina dentro del programa Jarabe de
Pico es equitativa al de las mujeres y del estereotipo ficcional representado por Emerson
Morocho. Asimismo, se postula que tanto el “Metrosexual” como el “Aniñado” son
proyecciones que cada vez van aumentando su frecuencia en pantalla. Mientras que el
“Sabroso” y “Farrero” se los denomina como estereotipos “inexistentes” al no contar con al
menos una aparición como estereotipo principal o asociado.

Para concluir, cabe mencionar que uno de los hallazgos encontrados fue el de las
múltiples proyecciones de estereotipos que puede presentar un hombre dentro de un magacín
de la tarde, ya que como fue mencionado anteriormente, las personas no cuentan con una
personalidad unidimensional donde sólo pueden ser encasillados dentro de un estereotipo, sino
que, a través de la interacción y adopción de comportamientos, han llegado a manifestar más
de una proyección de masculinidad hegemónica.
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Recomendaciones
Se recomienza seguir la línea de investigación propuesta en el proyecto Semilleros, Mirando
desde los medios al Macho Guayaco, pero abarcando otros medios de comunicación masiva,
ya sean tradicionales o no tradicionales para generar una distinción entre lo que ocurre en cada
medio. Ya que de momento se están evidenciando cambios en las percepciones de lo que es
“ser masculino” y la reflexión sobre el respeto de las minorías.
Considero que este estudio se enriquecería más aún si se comenzara a estudiar a la población
femenina guayaquileña, ya que como en estudios anteriores se encontraron personas que aún
mantienen viejos valores, he apreciado que en las mujeres esos valores poco a poco se van
perdiendo o se van adaptando a sus preferencias personales.
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Anexos

