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RESUMEN 
 
 

En el presente análisis de literatura se estudió el abordaje que desde los escritos 

científicos y/o investigaciones se han hecho frente a las nuevas masculinidades en la televisión, 

su evolución y desarrollo en países de habla hispana. 

La información se obtuvo mediante la búsqueda en diferentes bases de datos 

científicas, como bibliotecas virtuales y revistas tales como: Redalyc, Scielo, Science direct, 

Dialnet, Proquest, y Google académico, donde se hallaron 64 fuentes pertinentes al análisis 

propuesto, de las cuales se descartaron 23 por no cumplir con los filtros adecuados, de los 41 

que quedaron, 32 corresponden a artículos científicos que abordan el tema con el enfoque 

que nos interesa, 5 trabajos de grado, 3 libros, con el mismo enfoque, y una ponencia que se 

realizó en España y fue documentada. 

Para el proceso se tomó en cuenta el enfoque cualitativo, así como referentes teóricos 

y autores tales como Jesús Martín Barbero y Germán Rey con su libro los Ejercicios del Ver y 

Serge Moscovici con su Teoría de las representaciones sociales. 

Toda la información se clasificó en dos categorías, la primera, construcción de Género 

a Través de la Televisión, que evidencia la evolución que ha tenido la masculinidad desde la 

hegemónica hasta las nuevas masculinidades que han sido clasificadas a través de la mirada 

de distintos autores, y la segunda, evolución de la masculinidad en la televisión en donde se 

abarca cómo ha evolucionado el rol que el hombre ejerce en el núcleo familiar y laboral. 

 

PALABRAS CLAVES 
 
 

Nuevas Masculinidades, Género, Masculinidad, Televisión, Medios, Hispanoamérica 
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ABSTRACT 
 
 

In the present analysis of literature, the approach that from the scientific writings and 

/ or investigations have been made against the new masculinities in the television, its evolution 

and development in countries of Spanish speech was studied. 

The information was obtained through the search in different scientific databases, such 

as virtual libraries and journals such as: Readlyn, Scielo, Science direct, Dialnet, Proquest, and 

Google academic, where 64 sources were found relevant to the proposed analysis, of which 

23 were discarded for not complying with the appropriate filters, of the 41 that were left, 32 

correspond to scientific articles that address the subject with the approach that interests us, 5 

undergraduate assignments, 3 books, with the same focus, and a paper that It was carried out 

in Spain and was documented. 

For the process, the communication and environment approach were taken into 

account, as well as theoretical referents and authors such as Jesús Martín Barbero and Germán 

Rey with their book the Exercises of the See and Serge Moscovici with his Theory of social 

representations. 

All the information was classified into two categories, the first, construction of Gender 

through Television, which shows the evolution of masculinity from the hegemonic to the new 

masculinities that have been classified through the eyes of different authors, and the second, 

the evolution of masculinity in television, where it is understood how the role that man has 

played in the family and workforce has evolved. 

 

KEYWORDS 
 

 
New Masculinities, Gender, Masculinities, TV, Media, 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Desde su creación, los medios de comunicación masiva han funcionado como un 

instrumento que ha tratado de mantener informada a la humanidad; sin embargo, con la 

llegada de estos al mundo se han constituido en una herramienta de socialización, es decir, 

instrumentos para establecer imaginarios y mostrarle al público los infinitos referentes 

sociales que existen en el planeta. 

En países de Hispanoamérica como España, Perú, Colombia, México, entre otros, se ha 

ido creciendo y evolucionando viendo en la televisión los diferentes modelos que queríamos 

seguir y a su vez adoptando arquetipos norteamericanos que se fueron adhiriendo a su cultura. 

(García, 2014, p. 580) 

Se creía que solo había una forma correcta de cómo actuar de acuerdo con estos 

modelos, además de darnos prácticamente un manual de cómo representar nuestro rol en el 

mundo. Es así como la cultura y los estereotipos se empiezan a ver en cada esquina y lugar, 

haciendo reales conceptos que del todo no pertenecían al significado que se reflejaba en los 

medios de comunicación masivos. 

Ahora bien, es necesario que miremos desde una perspectiva clara como ha venido 

funcionando el proceso de la captación de la información que brindan los medios de 

comunicación, de su desarrollo en la mente y de cómo se refleja desde el subconsciente al 

aplicarlo en la cultura, en el diario vivir, y en cómo tarde o temprano termina haciendo parte 

de las tradiciones, pues entonces se estaría hablando que los medios de comunicación son los 

directos responsables de los modelos que se crean y que estos mismos son los que tratan de 

seguir a toda costa. 

Pero, qué sucedería si por el inconformismo de la sociedad se rompen estos paradigmas 

y son los mismos medios de comunicación los que comienzan a reconstruir imaginarios que 

quizá se acerquen un poco más a las necesidades de la población. Se educaría e inclusive se les 

abrirán las puertas a estos nuevos cánones, enseñándole al público en general, que se pueden 

adoptar nuevas maneras de seguir arquetipos positivos. 
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Cuando se habla de cánones y estereotipos en los medios, más exactamente en la 

televisión, decimos que se trata de todo aquello que nos muestran como “ideal” y que podría 

estar perfectamente ligado a la felicidad y a la plenitud como seres humanos, lo que 

deberíamos tener claro es que estos estándares en realidad no son el medio o el camino a la 

satisfacción total, y que muchos de ellos solo nos llevan a tener problemas, en la salud cuando 

se trata de la belleza perfecta, y en la sociedad cuando se trata de roles y características de 

género. 

La mirada de las personas hacia la imagen del hombre que se ve hoy en día en la 

televisión en países de habla hispana, donde se muestra un cambio que se ha ido generando 

en los hogares, que no es muy visible pero que demuestra que se ha modificado la manera en 

cómo se muestra o actúan estos. En otras palabras, se les mostraba a los hombres que ser 

masculinos iba netamente ligado al hecho de ser fuertes, no solo físicamente sino 

emocionalmente, que ellos debían tener el poder y por ende el control de sus relaciones 

interpersonales, mostrando una constante competencia de unos con otros por seguir teniendo 

en sus manos el dominio de absolutamente todo lo que les rodea, tal y como lo expone Alberdi 

y Escarnio, (2007). 

Por siglos se había expuesto que la infidelidad en el hombre era bien vista, porque se 

trataba de un machote que era capaz de tener muchas mujeres y saciarlas a todas. En Colombia 

siempre se ha hecho referencia a que lo masculino es lo propio del hombre, y que de no ser 

así sería mal visto por la sociedad, pues eso era lo que estaba estipulado. 

Salas y Campos, (2001) mencionan que por muchos años hemos visto como lo 

masculino ha sido tomado como referente social, la construcción de una masculinidad 

tradicional se remonta a aspectos como, la clase social, la raza, color y por supuesto la 

orientación sexual, se les decía a los hombres que ser masculinos iba relacionado al hecho de 

ser fuertes. 

En los hogares colombianos, generalmente el hombre siempre ha sido el patriarca del 

hogar, posiblemente porque en la mayoría de los casos era la persona que se dedicaba a 

trabajar para así poder proveer el dinero a casa, y por esta razón era éste quien debía tomar 
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las decisiones más cruciales para el hogar, teniendo un protagonismo evidente, como lo 

confirma BardWigdor G, (2016) 

Con la llegada de movimientos sociales como el feminismo que ha venido luchando por 

la igualdad, la mujer ha ido llegando a ejercer el poder que en algún momento solo el hombre 

disfrutaba, por tal razón y por lamentables hechos de violencia hacia el género femenino, es 

que se comenzaron a modificar esos imaginarios y los medios de comunicación masiva 

quisieron hacer parte de la concientización, exponiendo a través de seriados y novelas que las 

cosas podían ser diferentes. 

La mirada de las personas hacia la imagen del hombre que se muestra en los medios es 

lo que ha ido generando un cambio, que se refleja en los hogares, aún no es muy visible, pero 

demuestra que se comenzó a modificar la manera en cómo pueden actuar y la variedad de 

roles que pueden desempeñar los varones. Mientras que hace unos años se mostraba en las 

novelas, películas y series como la mujer era la única encargada del hogar, a partir del siglo 21 

se han comenzado a vender otros estereotipos, pero a ciencia cierta ¿Qué es la masculinidad? 

Salas y Campos, (2001) indican que para comenzar a hablar sobre las masculinidades 

es necesario entender la diferencia que existe entre género y sexo, pues cuando hablamos de 

sexo entendemos que se está hablando de algo netamente biológico, el género es la 

construcción social, se trata del rol y características que se le dan a cada género. 

La masculinidad obedece a una construcción social, en este sentido, los cambios 

económicos, los cambios políticos y los cambios sociales empiezan a replantear en qué consiste 

ser hombre en estos nuevos contextos. La masculinidad hegemónica se hace a un lado y 

empieza a mediar la igualdad en la sociedad, en los hogares y en las empresas. 

Viveros (2006) habla acerca de que la masculinidad no es un asunto exclusivamente 

masculino, sino por el contrario una cuestión relacional, así mismo, citando a Connell (1997) 

distingue la existencia de cuatro enfoques presentes en las definiciones de masculinidad, 

fácilmente diferenciables en cuanto a su lógica, pero constantemente superpuestos en la 

práctica. El enfoque "esencialista" define el núcleo de lo masculino en torno a un rasgo central, 

al cual se le agrega una serie de características propias de las vidas de los hombres. Este 
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enfoque resulta bastante débil, debido a la arbitrariedad con la cual se define lo que constituye 

la esencia de la masculinidad. (p. 54) 

El enfoque positivista plantea una definición simple de la masculinidad: lo que los 

hombres realmente son. Las descripciones etnográficas de lo que se denomina el modelo de 

masculinidad. Los enfoques de tipo normativo reconocen las diferencias intragéneros y 

plantean que la masculinidad es lo que los hombres deberían ser. Cada hombre se aproximaría 

en mayor o menor medida a esta norma, pero pocos se adecuarían plenamente a ella. El 

problema de este enfoque es el hecho de que la definición normativa se centra en los roles y 

no resuelve el problema de la correspondencia entre rol e identidad. Los enfoques 

"semióticos" definen la masculinidad mediante un sistema de diferencia simbólica en que se 

contrastan los lugares masculino y femenino. (Brown, Fuentes y Astete, 2012, p. 165) 

Dentro de la oposición semiótica de masculinidad/feminidad, la masculinidad es el 

lugar de la autoridad simbólica. Para Connell (1997), ésta es una definición efectiva dentro del 

análisis cultural y permite entender la masculinidad dentro de un sistema conectado de 

símbolos: en este caso, un sistema de relaciones de género. Sin embargo, tiene límites 

relacionados con su excesiva focalización en el discurso y el desconocimiento de algunas 

relaciones (de producción, consumo, poder) centrales en cualquier análisis social. 

Clatterbaugh (1997) examina una amplia gama de formas de estudiar y explicar lo 

masculino, tanto desde un punto de vista teórico como desde el del movimiento social, e 

identifica y caracteriza ocho de estas tendencias que van desde la conservadora, que reafirma 

los roles de género tradicionales, hasta la pro feminista, que plantea que la masculinidad es el 

resultado del privilegio de los varones y la opresión de las mujeres y tiene efectos negativos 

sobre ambos, pasando por la perspectiva socialista, que se basa en la idea de que el capitalismo 

patriarcal define las masculinidades asociándolas al control económico de unas clases por 

otras. 

Cada una de estas perspectivas ofrece respuestas distintas a que constituye lo 

masculino, y a los cambios que se han producido en las relaciones de género en el mundo 

contemporáneo. En cierto sentido es ya un lugar común la referencia a la denominada crisis 

de la masculinidad, en donde los conflictos entre los atributos culturalmente asignados a los 
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varones y las reacciones subjetivas a los importantes cambios sociales, económicos e 

ideológicos que se producen en este lapso y que han sido protagonizados y propiciados de 

distintas maneras por las mujeres. (Valdés, Olavarría y Viveros, 1997, p. 52) 

Las nuevas masculinidades nacen al irrumpir con estos estereotipos y referentes de 

género se ve que ya el hombre no debe estar sometido a llevar estos papeles, que hoy en día 

no se adecuan a las aspiraciones que el varón tiene en su vida, ya no es lo que desean, muchos 

prefieren abrirse emocionalmente, ser buenos padres, y no necesariamente llevar el poder en 

la casa. Los hombres entendieron que dentro de la liberación femenina también era 

importante una revolución masculina. 

Sería erróneo pensar que por el hecho de que la masculinidad se ha replanteado, los 

roles deben cambiar en su totalidad, lo que sí debemos es comprender cómo las funciones de 

género tanto a hombres como a mujeres nos limitan en cuanto a desarrollo. Los medios lo 

están reflejando, es evidente que en los últimos años ha cambiado el discurso, en la televisión, 

el cine y hasta en la literatura. 

Cómo abordaje teórico se analizó la Teoría de las representaciones sociales por Serge 

Moscovici, que habla del proceso de la representación social y explica cómo lo social se 

transforma a través de un conocimiento en representación colectiva, se pueden distinguir dos 

momentos básicos, la objetivación y el anclaje. 

La objetivación lleva a hacer real un esquema conceptual. Esta tiene una instancia 

cognoscitiva en la que la provisión de significantes que una persona recibe emite y toma en el 

ciclo de las infra comunicaciones, es decir que se trata de acoplar la palabra a la cosa. El modelo 

figurativo expuesto por Moscovici permite orientar las percepciones o los juicios sobre 

comportamiento como las relaciones interindividuales. En un primer momento la concepción 

científica se confronta con el sistema de valores sociales, otorgando a la representación social 

el carácter de evidencia válida que funciona como un categorizador de personas y sus 

comportamientos. 

En el anclaje la representación social se liga con la colectividad y se vuelve útil para 

interpretar la realidad y actuar sobre ella. La sociedad cambia el objeto social por un 

instrumento del cual puede disponer y este objeto se pone en una escala de preferencia en las 
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referencias sociales. Al insertarse el esquema objetivado dentro de una red de significaciones, 

la representación social adquiere una función que regula la interacción, una relación global 

con los demás conocimientos del universo simbólico. 

Las figuras del núcleo de la representación están llenas de significados que dicen que 

esta puede ser usada como un sistema interpretativo que guía a la conducta colectiva. 

Otro referente teórico fue el libro Los ejercicios del ver por Jesús Martín Barbero y 

Germán Rey, que habla acerca de los dominios audiovisuales que implantan grandes cambios 

culturales, políticos y narrativos. Jesús Martín Barbero y el especialista Germán Rey asumen el 

ejercicio del ver para destapar qué hay detrás de la televisión y la relación que tiene con las 

audiencias. Dividido en tres grandes capítulos, el libro trata de dar cuenta del peso cultural y 

político de la televisión logrado por la mediación de sus imágenes. 

Los autores muestran una versión frente a la mirada borrosa sobre los medios 

audiovisuales que se aplican en las personas de Latinoamérica, donde los entablillan de una 

manera ignorante, sin apoyar a los nuevos estudios que los medios plantean. 

La televisión es la culpable de la desorganización cultural que se muestra, debido a que 

es un medio donde más se debate la cultura y su delimitación, argumentan sobre la realidad 

que esta representa desde la percepción adquirida. Como dato importante en el segundo 

capítulo Imágenes y política, se muestran las modificaciones que tras la mediación televisiva 

se han en el entorno político. De acuerdo con lo anterior, se planteó ¿Cómo se evidencian las 

nuevas masculinidades en las investigaciones sobre formatos de medios audiovisuales 

(televisión) en países hispanoamericanos? 

Desde la comunicación social, se presenta una inclinación que está generalmente ligada 

a la construcción de sociedad a través de los medios de comunicación, quienes ejercen una 

gran responsabilidad en la información que es entregada al público y de los estereotipos y 

referentes que se crean a partir de los distintos productos audiovisuales que se exhiben, pues 

estos son aceptados, y asumidos con el tiempo en la cultura. 

Por ello, el tema de cómo se evidencian las nuevas masculinidades en las 

investigaciones sobre los formatos de los medios audiovisuales (televisión) en países de 
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Hispanoamérica, representa un tema inquietante que deja en evidencia una gran parte del 

peso que tienen los medios en la construcción de representaciones sociales. 

Dentro del proceso se verifica cual es la entidad responsable de la vigilancia de la 

televisión en Colombia, la ANTV (Autoridad Nacional De Televisión) es la entidad encargada de 

verificar que las regulaciones estipuladas se apliquen: de ahí el Acuerdo 002 de 2011 Por medio 

del cual se reglamenta la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión 

abierta, de este tipo de reglamentación hace que la difusión de productos audiovisuales tenga 

franjas u horarios apta para niños o familias. 

Mediante este tipo de regulaciones los canales deben seguir las leyes estipuladas para 

evitar sanciones o cancelaciones. 



 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 

Lo que se espera a partir del ejercicio de análisis, es evidenciar las nuevas 

masculinidades en los artículos resultado de investigaciones sobre el contenido televisivo en 

países de habla hispana. 

Para la realización del análisis de literatura presente, tomamos en cuenta la situación 

cultural actual que evidencian la televisión hispanoamericana a la hora de abordar o reflejar el 

tema de las nuevas masculinidades, pues a partir de textos de Odriozola (2009), y Zurian 

(2011), podemos trazar una línea de partida que nos dará una idea más clara de cuál es la 

situación actual de las investigaciones y conocimientos frente a este tema, y cómo a través de 

un estado del arte se puede evidenciar los cambios que se han ido efectuando en sus estudios. 

Se escogió el análisis sistemático de literatura, que alude a un proceso de identificar 

sistemáticamente y evaluar varios estudios del mismo tipo y con un objetivo común; constituye 

un método científico para resumir la literatura a partir de un protocolo específico que 

determina los estudios que se incluirán, el cual permite a otros investigadores reproducir el 

proceso. Es una búsqueda exhaustiva de la literatura en la que se incluyen y excluyen estudios 

con base en criterios predeterminados, la evaluación de sesgos y la calidad de la investigación 

(Pai et al, 2004 citado por Cardona-Arias et al, 2016, p. 19) 

Las revisiones sistemáticas, además de aplicar un protocolo predeterminado que 

asegure su sistematicidad, deben ser exhaustivas (incluir todos los artículos que cumplen con 

el protocolo de investigación) y reproducibles (si un investigador externo aplica el protocolo 

de investigación debe incluir los mismos estudios que los investigadores que dirigen el 

estudio). (p. 19) 

Al presente proyecto se le ha dado el enfoque cualitativo, debido al tipo de información 

obtenida al analizar las fuentes adquiridas en las bases de datos científicas, 

Tras ver diferentes novelas y seriados, se evidenció el cambio que con el tiempo ha 

tenido la representación del hombre a través de la televisión, el perfil masculino ha sufrido 
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cambios que se han reflejado paulatinamente; desde esta perspectiva surgió la inquietud de 

conocer cuánto se ha estudiado la metamorfosis sobre este género en la televisión. 

 
Método 

A partir de ese interrogante se inició la búsqueda de fuentes en bases de datos 

científicas, utilizando como parámetro de búsqueda las palabras que se designaron como 

palabras claves, (masculinidad, nuevas masculinidades, televisión, medios de comunicación, 

Hispanoamérica, género), de manera que se pudiese construir una bitácora que permitiera 

agrupar una cantidad considerable de escritos científicos y/o investigaciones. Se encontraron 

64 fuentes entre artículos, tesis de grado y libros que dieron paso a la creación de una matriz 

de análisis con la cual se realizó un filtro del cual se descartaron 23. 

Tras la depuración del contenido que no cumplía con los criterios especificados se dio 

paso al análisis profundo del contenido, en consecuencia, se empezó a sintetizar los hallazgos 

y dar inicio a un ejerció, en el cual se relaciona el contenido para consolidar los resultados y 

categorizar la información. 

 
 

Grafica 1. Plan de consultas. Fuente. Creación Propia (2018) 
 

 

Para el proyecto se elaboró un plan de trabajo donde se especificaron a través de un 

cronograma los días en los que se iniciaría la búsqueda de información en bases de datos 

científicas, que se fue registrando en la bitácora de búsqueda, del mismo modo se registraron 
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los procesos con el tutor y el asesor, quienes apoyaron y guiaron todo el proceso, al observar 

la Gráfica 1 se podrá apreciar el cronograma que se cumplió. 

 
Bibliografía identificada 

Analizando la clase de estudios y trabajos consultados, se encontró una gran 

incidencia en los artículos científicos, sorprendentemente, pues se esperaba que hubiese 

más cantidades de libros en las bases de datos y no fue así, a continuación, en Gráfica 2 se 

pueden apreciar los resultados de nuestras consultas y la tipología de contenido encontrada. 

 
 

Gráfica 2. Bibliografía identificada. Fuente. Creación Propia (2018) 
 
 

Categorías de análisis 

Las categorías que se tomaron como referencia para el desarrollo del análisis 

documental fueron las siguientes: 

 
Construcción de Género a través de la Televisión. 

Para esta categoría se fundamentó en el autor Rincón (2002), quien en su libro 

Televisión, video y subjetividad, indica que la televisión ha sido un ejercicio de construcción 

social, que crea imaginarios, estos imaginarios de representación nos permiten entender a los 

sujetos y asumir comportamientos. 
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Como ya se ha mencionado, es de gran importancia tener claro el papel tan significativo 

que la televisión ha tenido en cuanto a la creación y administración del significado y 

características que se le dan al género, al igual que a su relación con los estereotipos e 

imaginarios que nacen a través de los productos audiovisuales acogidos por la sociedad, de 

todo esto surge un interrogante, pues resulta urgente examinar las producciones televisivas 

que distorsionan estas definiciones de masculinidad y las asocian a la violencia y dominio. 

Si bien con Connell (1997; citado por Silva, 2008) se entiende el desarrollo de la 

masculinidad hegemónica, también es fundamental poner especial atención a aquellas 

prácticas culturales, o gestualidades, que aún representan el ejercicio de la masculinidad como 

encarnación del poder patriarcal en los márgenes de la jerarquía impuesta, pues en el 

escenario actual hablamos de un reajuste de la identidad de género tradicional, ya que la 

identidad femenina es reubicada en un espacio en el que se combina la antigua servicialidad 

exigida por el modelo hegemónico y la liberación modernizante (p. 241) 

Retomando a Rincón (2002), quien considera que lo masculino está en deterioro a 

comparación de hace algunos años donde las figuras que representaban se convertían en 

iconos, y lo masculino ya no vende, se analiza cómo la estética de la violencia se convierte 

irónicamente en la forma más seductora de entretenimiento contemporáneo, que a su vez 

muestra al hombre como un semidiós que todo lo puede lograr a las buenas o a las malas, 

alejando la realidad e intentando empujar todos los avances en equidad a la basura. 

 

Evolución de la Masculinidad en la Televisión. 

Basada teóricamente en Martínez (2009), quien plantea que… 

… con la incorporación de la mujer al mundo laboral se producen muy serias vacilaciones en 

cuanto a cómo denominar a quienes ejercen oficios o profesiones que antes eran territorio 

masculino. En ese caso, hablamos de términos ocupados. Pero también sucede cuando él llega 

a profesiones o tareas que pertenecen al coto de la mujer: azafata, matrona, modista, incluso 

enfermera. Sucede también que cuando ella llega: se adjetivan los sustantivos: secretaria 

académica/secretario académico. (p. 113) 
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De esta forma se permitió clasificar todo lo encontrado y así de una forma clara y 

concisa poder concluir con el estado actual del tema y concebir un producto. 

 
Los roles en la televisión. 

Son de gran importancia para los medios, debido a su influencia en la publicidad como 

lo muestra Velandia, (2013) “se predice que en la publicidad analizada se evidenciaron roles 

femeninos más asociados con la dependencia y en ámbitos privados, esperando lo contrario 

para los roles masculinos” (p,521); esto indica que en el papel de los oficios tanto para el 

hombre como para las mujeres se encuentran estereotipados. 

En consecuencia, los hombres se encuentran asociados con los roles públicos es decir 

roles financieros, automóviles, telecomunicaciones, comida y las mujeres se encuentran en 

roles privados como lo son los hogares, no obstante, ya se evidencian espacios en los medios 

donde el hombre abarca oficios catalogados como femeninos según lo demuestran Agudelo, 

P., Gamarra, T., Calderón, A., y Díaz, N. (2016) 

A pesar de su preparación profesional, Emilio acepta el trabajo de ‘secretario’ aunque esto vaya 

contra su masculinidad y principios como hombre, alterando totalmente el orden social y 

generacional que ya existe en el país y ciudad donde es desarrollada la novela (Bogotá) (p. 69) 

De esa manera las nuevas masculinidades se encuentran presentes en los nuevos 

procesos mediáticos, los roles se encuentran cambiantes tanto para el hombre como para la 

mujer. 

Las investigaciones muestran un rol masculino más asociado a oficios catalogados 

femeninos, gracias a que un rol patriarcal se encuentra visible en algunas investigaciones como 

se puede ver según Salas y Campos, (2001) 

los hombres no nacen, sino que se hacen, variando sus manifestaciones concretas según los 

cánones de la cultura y el momento. La sociedad fomenta comportamientos, reprime otros y 

transmite ciertas convicciones sobre lo que significa ser hombre. Se crea un modelo de sujeto 

masculino a partir de los encargos propios de la sociedad patriarcal (p. 9) 
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RESULTADOS 
 
 

En el presente capítulo se evidencian los resultados tras el análisis de los documentos, 

donde se puede encontrar el impacto de la información que se obtuvo del proceso, de ahí el 

porcentaje de incidencias de estudios por año; Por otro lado, al final se presenta de manera 

detallada lo que se concluyó de cada una de las categorías previamente especificadas. 

 
Análisis cuantitativo 

Después de la aplicación de filtros se pudo constatar la siguiente información, pues se 

considera de gran importancia comprender a través de las próximas gráficas como es que las 

masculinas están en diferentes puntos clave, tal y como se puede apreciar en la Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Bibliografía Analizada. Fuente. Creación Propia (2018) 
 
 

Con la realización del análisis se pudo despejar el interrogante de ¿Cómo están los 

estudios de las nuevas masculinidades en la televisión en Hispanoamérica?, que surgió en el 

proceso de búsqueda y construcción de matriz, ya que se constató que países han estado más 

atentos al estudio del cambio que ha tenido la masculinidad en los últimos años, la llegada de 

las nuevas masculinidades ha sido un fenómeno que se ha estudiado desde distintas ópticas y 
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criterios, y que desde la comunicación social nos aporta a los efectos que tiene el contenido 

televisivo en quien lo consume. En la Gráfica 4, podemos apreciar la cantidad de estudios que 

se han realizado en algunos países de Hispanoamérica y como esto puede probar que tan 

relevante ha sido este tema para estos. 

Gráfica 4. Porcentaje de la Incidencia de estudios por país. Fuente. Creación Propia (2018) 
 
 

En la Gráfica 5 se reflejan la cantidad de estudios, artículos y libros que se encontraron 

por año, desde el año 2000 hasta el año 2017 se encontraron investigaciones relevantes sobre 

el tema de nuevas masculinidades, durante este lapso vimos que las investigaciones de 

masculinidades tuvieron un incremento en el 2008 se redujo y volvió a incrementar en el 2011. 



22 
 

 
 
 
 

 
 

Gráfica 3. Cantidad de estudios por año. Fuente. Creación Propia (2018) 
 

 
En el año 2008 se puede apreciar en la gráfica 2 el aumento de temas relacionados con 

las nuevas masculinidades; siendo España el país con más investigaciones en este año, en 

temas relacionados como el género y los estereotipos en la televisión esto se refleja en el 

siguiente estudio hecho por Belmonte, Guillamón (2008) podemos decir que, en general, estas 

series presentan un discurso normalizador sobre usos, costumbres, roles y relaciones de 

género que ayudan a reforzar los estereotipos sociales (p. 117); estas fueron unas de las 

razones por la que incrementaron las investigaciones. 

Después del aumento en el año 2008, en efecto las investigaciones bajaron de 

intensidad en los siguientes dos años, pero en el 2011 las divulgaciones científicas 

incrementaron, siendo las publicaciones mexicanas donde en mayoría abarcaban el tema de 

las masculinidades, tomando temas tan importantes como: el replanteamiento de la 

masculinidad, el post-machismo. 

En cuanto a la cantidad de investigaciones se mantuvieron hasta el año 2016 donde se 

obtuvo la cantidad más significativa de Fuentes; no obstante, en este año las fuentes variaron, 
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no hay mayoría de investigaciones por país, las investigaciones encontradas son de diferentes 

países. 

En resumen, este dato muestra que desde el año 2000 la búsqueda de información 

sobre las nuevas masculinidades ha ido en aumento, empezando por España donde muestra 

la cantidad más elevada de investigaciones, luego en América Latina países como México o 

Colombia son los que más tienen artículos científicos que abordan las nuevas masculinidades 

en la televisión; el tema, aunque nuevo se evidencia que es un término en aumento. 

De acuerdo con el análisis respectivo de cada uno de los hallazgos representados en la 

matriz. Se pudo hacer una comparación frente a las visiones e investigaciones de los diversos 

autores que se encontraron para hallar un resultado que pusiera en común en lo que estas 

distintas visiones coincidían. Por esta razón y al categorizar, decidimos clasificar la información. 

 

Análisis cualitativo 

En este punto, se analizarán los resultados pertinentes a las categorías creadas, a su 

vez se evidencian las similitudes y diferencias sobre las nuevas masculinidades partiendo de la 

información obtenida a través de bibliografía identificada. 

 

Construcción de Género a través de la Televisión. 

Durante el ejercicio de análisis, encontramos diferentes autores que enriquecen la 

categoría que se definió como género, pues cuando abordamos el tema de la masculinidad, se 

evidenció que el género está ligado a este término, esto debido a que cuando se busca la 

palabra masculinidad nuevas masculinidades en las bases de datos científicas, nos dirige a 

investigaciones que hacen referencia a la construcción de género. 

Como se puede ver en títulos de autores como Velandia, (2013) que en su artículo 

Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión, 

al igual que con García, (2014) con su Propuesta de alfabetización mediática ante los 

estereotipos de género en los medios de comunicación, en donde se pone como parte principal 

el enfoque en género. 
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El género es un término que tiende a confundirse con el aspecto biológico, pues se cree 

que hace referencia a la parte sexual del individuo, sin embargo, Martínez (2009), afirma que 

Es evidente que hay diferencias entre hombres y mujeres, aunque esas diferencias sean mínimas. 

Pero nada hay más parecido, incluso igual, a un hombre que una mujer. No obstante, 

sobre esa diferencia sexual, sobre todo reproductiva y biológica, se ha construido una 

diferencia social, en la que las identidades de hombres y mujeres son distintas. (p. 105) 

Por lo que la visión que el televidente tiene sobre género depende en grandes 

dimensiones de la intención que tiene el medio (televisión) de reflejar, es importante aclarar 

que las representaciones sociales que se hacen sobre el género son ampliamente aceptadas y 

además adoptadas en la cultura. 

Los cambios que se han generado mediante los estudios o los nuevos procesos son una 

forma de variabilidad de pensamientos, conforme Núñez (2005) quien plantea en su artículo 

un cuestionamiento sobre el género y como se estereotipa en los medios: 

Esta es la pregunta básica de la que debemos partir en nuestro análisis de los estereotipos de 

género y los mecanismos de poder en el medio televisivo. La relación entre lo que llamamos 

masculino y lo femenino ya no representa mediáticamente la uniformidad de rasgos que sí se 

apreciaba más frecuentemente hace algunas décadas tanto en nuestro país como en otros. 

(párr. 3) 

Se han generado bastantes cambios con el tiempo sobre la masculinidad en la 

televisión, las primeras representaciones reflejaban esa masculinidad hegemónica autoritaria, 

que con frialdad pretendía dar a cada miembro del hogar un rol determinado según lo que se 

creía podrían hacer cada uno por sus habilidades, mostraba a un hombre poderoso, que tenía 

el absoluto control de las situaciones tanto familiares como laborales, un hombre que proveía 

a su hogar y era venerado por ello. 

En la actualidad se ha podido apreciar esa transformación del típico perfil que 

representaba el hombre en la sociedad, ya es común que sea el hombre responsable de 

algunas tareas del hogar, del cuidado de los hijos, e inclusive ya es usual ver como se les 

permite ser sensibles frente a lo que les antepone la vida, ya no aplica ese cruel dicho que 

aludía que los hombres no lloraban, y ha sido la televisión la encargada de mostrar que sí, que 
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pueden llorar, que se pueden enamorar y que  pueden  sentir  mariposas,  como  bien  lo  

dice Souradjou (2013, p. 1379) 

En formatos como noticieros, Martínez L (2009), nos indica que: 

Hasta hace relativamente poco tiempo los medios de comunicación estaban copados por 

hombres. A mediados de siglo XX muy tímidamente la mujer comenzó a incorporarse como 

redactora a los diarios. Su presencia en la radio y la televisión eran un poco mayores por la 

necesidad que tienen estos medios de alternar voces y rostros. (p. 104) 

Lo anterior da a entender, que, con la lucha por la igualdad, la mujer ha llegado a ocupar 

y ejercer los cargos y el poder que antes solo manejaba el hombre, pero qué cambios 

realmente ha acarreado a la representación que se tenía frente a la masculinidad, porque de 

alguna u otra manera se ha visto intervenida esa visión, Sanfélix (2011) dice: “Necesitamos 

poder analizar si realmente estamos ante un episodio de ruptura (entre diferentes 

masculinidades) y por qué puede estar dándose este proceso y sus consecuentes derivados a 

partir de una identidad masculina rígida y cerrada” (p. 229) 

Así mismo, incidiendo en las aportaciones de Connell, Gil Calvo (2006) y Lomas (2003), 

(citados por Sanfélix, p. 230) dan una idea inicial de cómo se clasifican las masculinidades que 

a su vez sirve para entender mejor la complejidad de la heterogeneidad masculina en la 

actualidad: 

Masculinidad hegemónica. es la practicada por los varones heterosexuales que 

monopolizan el poder, el prestigio y la autoridad legítima. 

Masculinidad subordinada. Hace referencia a masculinidades divergentes de la 

posición de poder hegemónica de los varones. Se suele asociar a los homosexuales o a los 

afeminados. 

Masculinidad cómplice. Es la masculinidad silenciosa que no forma parte de la minoría 

hegemónica pero que disfruta de las ventajas del sistema patriarcal con la sumisión de la mujer 

(los denominados dividendos patriarcales). 

Masculinidad marginada. Se suele relacionar con los grupos étnicos minoritarios y 

frecuentemente marginados: negros en los EE. UU, miembros de la etnia gitana, etc. También 

a los individuos con conductas delictivas o patológicas como pederastas. 
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La representación televisiva de estos momentos de disidencia, o reposicionamiento de 

la categoría masculina dejan mucho que analizar, Blanco (2011) dice “Si bien los personajes 

masculinos varían en edad, ideología y hasta orientación sexual, en todos se manifiesta la 

necesidad de ejercer su hombría -en mayor o menor grado” (p. 109), las representaciones de 

la corporalidad son supremamente importantes, pues se ponen en la mesa como tema de 

discusión sociocultural de ver qué o quién es más macho que otro. 

 
Evolución de la Masculinidad en la Televisión. 

La televisión es un espacio que relata el país y sus imaginarios a través de sus 

contenidos, pues plasman los imaginarios de las masculinidades, quiere decir que la televisión 

es la encargada de mostrar las nuevas formas de ser hombre. 

Dentro de las investigaciones que se encontraron se evidencia que en países 

Hispanoamericanos la evolución de los roles de los hombres reflejados en la televisión han ido 

cambiando; oficios como amos de casa, diseñadores, secretarios, estilistas son los que se 

habían estereotipado, según Agudelo, Calderón, Díaz, Gamarra y Chica, (2016) en las 

telenovelas colombianas como Gallito Ramírez (1986), Yo Soy Betty La Fea (1999), Hasta Que 

La Plata No Separe (2006) y El Secretario (2011) se muestra la evolución de las nuevas 

masculinidades dentro de las novelas. 

Un ejemplo de esto es la percepción de los hombres, en Gallito Ramírez en esta novela 

la televisión mostraba la masculinidad hegemónica de los años 80. 

Gallito es el hombre de la casa, su mamá trabaja como empleada en la hacienda de la familia 

Lavalle y su hermana se dedica a la confección de prendas de vestir. A pesar de ser la madre 

quien provee en el hogar Gallito tiene un rol dominante dentro de la familia. Gallito se dedica a 

hacer trabajos en la hacienda Lavalle y además labora en una gallera. Su gran sueño es 

convertirse en boxeador, no le interesa estudiar, le gustan las mujeres bonitas y el trago. Gallito 

no lo sabe, pero es parte de la familia Lavalle y la hacienda donde ellos viven le pertenece en 

realidad a él, a pesar de no ser un hijo legítimo Lavalle, pero al ser hombre tiene prioridad sobre 

su otra media hermana que si es hija del matrimonio. (Agudelo, 2016, p. 33) 

Por otro lado, en Hasta Que La Plata No Separe (2006) hay una diferencia en el rol del 

hombre ya no es la parte principal ser el que domina a todas las mujeres, pero sigue teniendo 
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su influencia sobre ellas, se muestra un hombre de unos 40 años que no posee estabilidad 

económica, algo completamente alejado del estereotipo tradicional masculino. aún vive con 

la mamá y hermana, pero a pesar de sus problemas económicos, no deja que ellas trabajen y 

las mantiene económicamente. No hay figura paternal tradicional dentro de esa familia, el 

protagonista se convierte en un nuevo rol de familia, le toca asimilar la responsabilidad que le 

correspondía al padre tradicional. 

Así mismo todo lo anterior cambia con la novela El Secretario (2011) que muestra a un 

hombre subordinado por una mujer de la cual se enamora, mostrando de alguna manera u 

otra la evolución de uno de los oficios más estereotipados, como se refleja en Soy Betty La Fea 

(1999) en donde se muestran las dos formas de masculinidad, la masculinidad hegemónica y 

las nuevas masculinidades. 

En esta se muestra a el hombre homosexual estereotipado que se representaba como 

el típico diseñador de modas muy femenino, amanerado que mostraba su orientación sexual 

en la empresa sin ningún tapujo ni interés de ocultarlo. Paralelo a este personaje se muestra 

constantemente la masculinidad hegemónica como dominante ante las demás 

representaciones masculinas, según Agudelo (2016): 

Con Hermes Pinzón la situación cambia de escenario, pues se centra en un ambiente doméstico, 

un hogar de clase media donde él es el líder y la autoridad. Es el padre de la protagonista, Betty, 

ella y su madre se acogen a sus reglas sobreprotectoras y autoritarias. Es él quien da los 

permisos para que su única hija salga y trabaje, su esposa es quien se encarga de todas las 

labores del hogar y es muy celoso de las compañías masculinas de su hija, quien sólo tiene un 

amigo. Aun así, ella es su gran orgullo y no le importó gastar mucho dinero en su educación, 

por ello vive preocupado porque ella consiga un empleo donde tenga un cargo acorde a su 

preparación académica. (p. 64) 

Se encontró que los roles masculinos se encuentran predominantes en relación con los 

oficios que siempre han abordado; el género masculino como lo plantea García frente a la 

construcción de la masculinidad (2013, p.23). 
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Producto Nuevo Conocimiento – Artículo Revisión 
 
 

LAS NUEVAS MASCULINIDADES EN LOS ARTÍCULOS RESULTADO DE INVESTIGACIONES SOBRE EL 

FORMATO TELEVISIVO EN PAÍSES DE HABLA HISPANA 

Autores 

Camila Arias Pineda – Clara Cardozo Vargas y Miguel Ángel Castellanos 
 
 

Resumen. 

En este documento se analizan diferentes escritos científicos y/o investigaciones que soportan el 

estudio de cómo las nuevas masculinidades son usadas como referente en países de Hispanoamérica, 

para ello se tuvo en cuenta la diversa mirada de distintos autores que desde la situación mediática de 

su país abordan el tema. Dividido en dos categorías se expone como la construcción de género se gesta 

a partir de los estereotipos que se exponen en la televisión y como son adoptadas socialmente por el 

público, como segunda categoría se ve la evolución que ha tendido la masculinidad en televisión, los 

primeros roles que representaba el hombre y sus variaciones a través del tiempo dejando como 

resultado la apropiación de las nuevas masculinidades como parte de la cultura. 

Palabras Clave. Nuevas masculinidades, género, masculinidad, televisión, medios, 

Hispanoamérica. 

 

Abstract 

This document analyzes different scientific writings and/or investigations that support the study of 

how new masculinities are used as a reference in countries of Latin America. For this, the diverse view 

of different countries was taken into account authors who from the media situation in their country 

address the issue. Divided into two categories is exposed as the construction of gender developed 

from the stereotypes that are exposed on television and how they are adopted socially by the public. 

The second category shows the evolution of masculinity in television, first roles that represented man 

and its variations over time leaving as a result and the appropriation of the new masculinities as part 

of the culture. 

Keywords. New masculinities, gender, masculinity, television, media, Latin America. 
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Introducción. 

Desde el nacimiento de los medios de comunicación como la televisión, estos han funcionado 

como un instrumento para informar; sin embargo, con su llegada también se evidenció que se trata de 

una herramienta de socialización, es decir, que establece imaginarios y los muestra al público 

implantando infinitos referentes sociales. 

Hoy en día la mirada que se tiene frente al hombre que aparece en la televisión es lo que 

evidencia una verdadera transformación, pues se trata de una modificación en su comportamiento. 

Alberdi y Escarnio, (2007) hablan sobre lo que se consideraba masculino, o sea el hecho de ser fuertes, 

tanto física como emocionalmente, del poder y el control, al igual que la constante competencia de 

unos con otros por ser el mejor. 

El feminismo y su lucha por la igualdad le dieron a la mujer la posibilidad de ejercer el poder 

que en algún momento solo el hombre poseía, razón por la que se comenzaron a modificar esos 

imaginarios y la televisión lo expuso a través de sus productos audiovisuales. 

Cómo abordaje teórico se analizó la Teoría de las representaciones sociales por Serge 

Moscovici, que habla del proceso de la representación social y explica cómo lo social se transforma a 

través de un conocimiento en representación colectiva, se pueden distinguir dos momentos básicos, la 

objetivación y el anclaje. 

Otro referente teórico fue el libro Los ejercicios del ver por Jesús Martín Barbero y Germán Rey, 

donde se habla acerca de los dominios audiovisuales que implantan grandes cambios culturales, 

políticos y narrativos. Jesús Martín Barbero y el especialista Germán Rey asumen este texto con la 

finalidad de exponer qué hay detrás de la televisión y la relación que tiene con las audiencias. 

Desde la comunicación social, se presenta una inclinación que está generalmente ligada a la 

construcción de sociedad a través de los medios de comunicación, quienes ejercen una gran 

responsabilidad en la información que es entregada al público y de los estereotipos y referentes que se 

crean a partir de los distintos productos audiovisuales que se exhiben, pues estos son aceptados, y 

asumidos con el tiempo en la cultura. 

Por ello, el tema de cómo se evidencian las nuevas masculinidades en las investigaciones sobre 

los formatos de los medios audiovisuales (televisión) en países de Hispanoamérica, representa un tema 

inquietante que deja en evidencia una gran parte del peso que tienen los medios en la construcción de 

representaciones sociales. 
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Dentro del proceso se verifica cual es la entidad responsable de la vigilancia de la televisión en 

Colombia, la ANTV (Autoridad Nacional De Televisión) es la entidad encargada de verificar que las 

regulaciones estipuladas se apliquen: de ahí el Acuerdo 002 de 2011 Por medio del cual se reglamenta 

la radiodifusión de contenidos en el servicio público de televisión abierta, de este tipo de 

reglamentación hace que la difusión de productos audiovisuales tenga franjas u horarios apta para 

niños o familias. 

 

Metodología. 

Para       la       realización       del        presente        artículo,        se        tomó        en        cuenta 

la   situación   cultural   actual   que   se   evidencia   en   la    televisión    hispanoamericana    a    la 

hora reflejar el tema de las nuevas masculinidades. A través de textos de Odriozola (2009), y Zurian 

(2011),    se    puede    constatar    cómo    está    la     situación     con     base     en     las 

investigaciones y conocimientos que se han realizado frente a este tema. 

De acuerdo con la realización del análisis sistemático de literatura, en el cual se evaluaron varios 

estudios del mismo tipo y con un objetivo común; tras la aplicación del filtro se descartó el contenido 

que no cumplía con los criterios especificados, entonces se dio paso al análisis profundo del contenido, 

sintetizando a su vez los hallazgos y dando inicio a un ejerció, en el se relacionó lo encontrado para 

consolidar los resultados y categorizar la información. 

 

Categorías de análisis. Las categorías que se crearon fueron: 

Construcción de Género a Través de la Televisión: Esta categoría se fundamentó en el autor 

Rincón (2002), quien en su libro Televisión, video y subjetividad, indica que la televisión ha sido un 

ejercicio de construcción social, que crea imaginarios, estos imaginarios de representación nos 

permiten entender a los sujetos y asumir comportamientos. 

Como ya se ha mencionado, es de gran importancia tener claro el papel tan significativo que 

la televisión ha tenido en cuanto a la creación y administración del significado y características que se 

le dan al género, al igual que a su relación con los estereotipos e imaginarios que nacen a través de los 

productos audiovisuales acogidos por la sociedad, de todo esto surge un interrogante, pues resulta 

urgente examinar las producciones televisivas que distorsionan estas definiciones de masculinidad y 

las asocian a la violencia y dominio. 
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Si bien con Connell (1997) se entiende el desarrollo de la masculinidad hegemónica, también 

es fundamental poner especial atención a aquellas prácticas culturales, o gestualidades, que aún 

representan el ejercicio de la masculinidad como encarnación del poder patriarcal en los márgenes de 

la jerarquía impuesta, pues en el escenario actual hablamos de un reajuste de la identidad de género 

tradicional, ya que la identidad femenina es reubicada en un espacio en el que se combina la antigua 

servicialidad exigida por el modelo hegemónico y la liberación modernizante, según (Silva, 2008 p. 241). 

Evolución de la Masculinidad en la Televisión: Basada teóricamente en Martínez (2009), 

Es cierto que con la incorporación de la mujer al mundo laboral se producen muy serias 

vacilaciones en cuanto a cómo denominar a quienes ejercen oficios o profesiones que antes 

eran territorio masculino. En ese caso, hablamos de términos ocupados. Pero también sucede 

cuando él llega a profesiones o tareas que pertenecen al coto de la mujer: azafata, matrona, 

modista, incluso enfermera. Sucede también que cuando ella llega: se adjetivan los sustantivos: 

secretaria académica/secretario académico. (p. 113) 

De esta forma se permitió clasificar todo lo encontrado y así de una forma clara y concisa poder 

concluir con el estado actual del tema y concebir un producto. 

 
Los roles en la televisión son de gran importancia, debido a su influencia en la publicidad como 

lo muestra Velandia, (2013) “se predice que en la publicidad analizada se evidenciaron roles femeninos 

más asociados con la dependencia y en ámbitos privados, esperando lo contrario para los roles 

masculinos” (p,521); esto indica que en el papel de los oficios tanto para el hombre como para las 

mujeres se encuentran estereotipados. 

En consecuencia, los hombres se encuentran asociados con los roles públicos es decir roles 

financieros, automóviles, telecomunicaciones, comida y las mujeres se encuentran en roles privados 

como lo son los hogares, no obstante, ya se evidencian espacios en los medios donde el hombre abarca 

oficios catalogados como femeninos según lo demuestran Agudelo, P., Gamarra, T., Calderón, A., y Díaz, 

N. (2016) 

“A pesar de su preparación profesional, Emilio acepta el trabajo de ‘secretario’ aunque esto 

vaya contra su masculinidad y principios como hombre, alterando totalmente el orden social y 

generacional que ya existe en el país y ciudad donde es desarrollada la novela (Bogotá)” (p. 69) 

De esa manera las nuevas masculinidades se encuentran presentes en los nuevos procesos 

mediáticos, los roles se encuentran cambiantes tanto para el hombre como para la mujer. 
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Las investigaciones muestran un rol masculino más asociado a oficios catalogados femeninos, 

gracias a que un rol patriarcal se encuentra visible en algunas investigaciones como se puede ver según 

Salas y Campos, (2001) 

los hombres no nacen, sino que se hacen, variando sus manifestaciones concretas según los 

cánones de la cultura y el momento. La sociedad fomenta comportamientos, reprime otros y 

transmite ciertas convicciones sobre lo que significa ser hombre. Se crea un modelo de sujeto 

masculino a partir de los encargos propios de la sociedad patriarcal (p. 9) 

 

Resultados. 

En el presente capítulo se muestran los resultados tanto cualitativos como cuantitativos que 

tras el análisis se arrojaron. 

Cuantitativo. Después de la aplicación de filtros se pudo constatar la siguiente información, 

pues se considera de gran importancia comprender a través de las próximas gráficas como es 

que las masculinas están en diferentes puntos clave, tal y como se puede apreciar en la Gráfica 

3. 

Con la realización del análisis se pudo despejar el interrogante de ¿Cómo están los estudios de 

las nuevas masculinidades en la televisión en Hispanoamérica?, ya que se constató que países han 

estado más atentos al estudio del cambio que ha tenido la masculinidad en los últimos años, la llegada 

de las nuevas masculinidades ha sido un fenómeno que se ha estudiado desde distintas ópticas y 

criterios, en la Gráfica 4, podemos apreciar la cantidad de estudios que se han realizado en algunos 

países de Hispanoamérica y como esto puede probar que tan relevante ha sido este tema para estos. 
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En la Gráfica 5 se reflejan la cantidad de estudios, artículos y libros que se encontraron por 

año, desde el año 2000 hasta el año 2017 se encontraron investigaciones relevantes sobre el tema de 

nuevas masculinidades, durante este lapso vimos que las investigaciones de masculinidades tuvieron 

un incremento en el 2008 se redujo y volvió a incrementar en el 2011. 
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En el año 2008 se puede apreciar en la gráfica 5 el aumento de temas relacionados con las 

nuevas masculinidades; siendo España el país con más investigaciones en este año, en temas 

relacionados como el género y los estereotipos en la televisión esto se refleja en el siguiente estudio 

hecho por Belmonte, Guillamón, (2008) Podemos decir que, en general, estas series presentan un 

discurso normalizador sobre usos, costumbres, roles y relaciones de género que ayudan a reforzar los 

estereotipos sociales (p. 117); Estos fueron una de las razones por la que incrementaron las 

investigaciones. 

Después del aumento en el año 2008, en efecto las investigaciones bajaron de intensidad en 

los siguientes dos años, pero en el 2011 las divulgaciones científicas incrementaron, siendo las 

publicaciones mexicanas donde en mayoría abarcaban el tema de las masculinidades, tomando temas 

tan importantes como: el replanteamiento de la masculinidad, el post-machismo. 

En cuanto a la cantidad de investigaciones se mantuvieron hasta el año 2016 donde se obtuvo 

la cantidad más significativa de Fuentes; No obstante, en este año las fuentes variaron, no hay mayoría 

de investigaciones por país, las investigaciones encontradas son de diferentes países. 

En resumen, este dato muestra que desde el año 2000 la búsqueda de información sobre las 

nuevas masculinidades ha ido en aumento, empezando por España donde muestra la cantidad más 

elevada de investigaciones, luego en américa latina países como México o Colombia son los que más 

tienen artículos científicos que abordan las nuevas masculinidades en la televisión; el tema, aunque 

nuevo se evidencia que es un término en aumento. 

Análisis cualitativo. En este punto, se analizarán los resultados pertinentes a las categorías 

creadas, a su vez se evidencian las similitudes y diferencias sobre las nuevas masculinidades 

partiendo de la información obtenida a través de bibliografía identificada. 

Construcción de Género a Través de la Televisión. Durante el ejercicio de análisis, encontramos 

diferentes autores que enriquecen la categoría que se definió como género, pues cuando abordamos 

el tema de la masculinidad, se evidencio que el género está ligado a este término, esto debido a que 

cuando se busca la palabra masculinidad nuevas masculinidades en las bases de datos científicas, nos 

dirige a investigaciones que hacen referencia a la construcción de género. 

Como se puede ver en títulos de autores como Velandia, (2013) que en su artículo Estereotipos 

y roles de género utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión, al igual que con García, 

(2014) con su Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los medios de 

comunicación, en donde se pone como parte principal el enfoque en género. 



35 
 

 
 
 

El género es un término que tiende a confundirse con el aspecto biológico, pues se cree que 

hace referencia a la parte sexual del individuo, sin embargo, Martínez (2009), afirma que 

“Es evidente que hay diferencias entre hombres y mujeres, aunque esas diferencias sean 

mínimas. Pero nada hay más parecido, incluso igual, a un hombre que una mujer. No obstante, 

sobre esa diferencia sexual, sobre todo reproductiva y biológica, se ha construido una 

diferencia social, en la que las identidades de hombres y mujeres son distintas”. (p. 105) 

Por lo que la visión que el televidente tiene sobre género depende en grandes dimensiones de la 

intención que tiene el medio (televisión) de reflejar, es importante aclarar que las representaciones 

sociales que se hacen sobre el género son ampliamente aceptadas y a demás adoptadas en la cultura 

Los cambios que se han generado mediante los estudios o los nuevos procesos son una forma 

de variabilidad de pensamientos, conforme Núñez, (2005) quien plantea en su artículo un 

cuestionamiento sobre el género y como se estereotipa en los medios: 

Esta es la pregunta básica de la que debemos partir en nuestro análisis de los estereotipos de 

género y los mecanismos de poder en el medio televisivo. La relación entre lo que llamamos 

masculino y lo femenino ya no representa mediáticamente la uniformidad de rasgos que sí se 

apreciaba más frecuentemente hace algunas décadas tanto en nuestro país como en otros. 

(párr. 3) 

Se han generado bastantes cambios con el tiempo sobre la masculinidad en la televisión, las primeras 

representaciones reflejaban esa masculinidad hegemónica autoritaria, que con frialdad pretendía dar 

a cada miembro del hogar un rol determinado según lo que se creía podrían hacer cada uno por sus 

habilidades, mostraba a un hombre poderoso, que tenía el absoluto control de las situaciones tanto 

familiares como laborales, un hombre que proveía a su hogar y era venerado por ello. 

En la actualidad se ha podido apreciar esa transformación del típico perfil que representaba el 

hombre en la sociedad, ya es común que sea el hombre responsable de algunas tareas del hogar, del 

cuidado de los hijos, e inclusive ya es usual ver como se les permite ser sensibles frente lo que les 

antepone la vida, ya no aplica ese cruel dicho que aludía que los hombres no lloraban, y ha sido la 

televisión la encargada de mostrar que sí, que pueden llorar, que se pueden enamorar y que pueden 

sentir mariposas, como bien lo dice Souradjou (2013, p. 1378) 

Así mismo, Incidiendo en las aportaciones de Connell (1997) sobre (Gil Calvo, 2006; Lomas, 

2003) (p. 230) nos dan una idea inicial de cómo se clasifican las masculinidades que a su vez sirve para 

entender mejor la complejidad de la heterogeneidad masculina en la actualidad: 
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Masculinidad hegemónica. es la practicada por los varones heterosexuales que monopolizan el 

poder, el prestigio y la autoridad legítima. 

Masculinidad subordinada. Hace referencia a masculinidades divergentes de la posición de 

poder hegemónica de los varones. Se suele asociar a los homosexuales o a los “afeminados”. 

Masculinidad cómplice. Es la masculinidad silenciosa que no forma parte de la minoría 

hegemónica pero que disfruta de las ventajas del sistema patriarcal con la sumisión de la mujer (los 

denominados dividendos patriarcales). 

Masculinidad marginada. Se suele relacionar con los grupos étnicos minoritarios y 

frecuentemente marginados: negros en los EE. UU, miembros de la etnia gitana, etc. También a los 

individuos con conductas delictivas o patológicas como pederastas. 

La representación televisiva de estos momentos de disidencia, o reposicionamiento de la 

categoría masculina dejan mucho que analizar, Blanco (2011) dice “Si bien los personajes masculinos 

varían en edad, ideología y hasta orientación sexual, en todos se manifiesta la necesidad de ejercer su 

hombría -en mayor o menor grado” ( 

p 109), las representaciones de la corporalidad son supremamente importantes, pues se ponen 

en la mesa como tema de discusión sociocultural de ver qué o quién es más macho que otro. 

Evolución de la Masculinidad en la Televisión. La televisión es un espacio que relata el país y 

sus imaginarios a través de sus contenidos, pues plasman los imaginarios de las masculinidades, 

quiere decir que la televisión es la encargada de mostrar las nuevas formas de ser hombre. 

Dentro de las investigaciones que se encontraron se evidencia que en países 

Hispanoamericanos la evolución de los roles de los hombres reflejados en la televisión han ido 

cambiando; oficios como amos de casa , diseñadores , secretarios, estilistas son los que se habían 

estereotipado, según Agudelo, Calderón, Díaz, Gamarra y Chica, (2016) en las telenovelas colombianas 

como Gallito Ramírez (1986), Yo Soy Betty La Fea (1999), Hasta Que La Plata No Separe (2006) y El 

Secretario (2011) se muestra la evolución de las nuevas masculinidades dentro de las novelas. 

Un ejemplo de esto es la percepción de los hombres, en Gallito Ramírez en esta novela la 

televisión mostraba la masculinidad hegemónica de los años 80. 

Gallito es el hombre de la casa, su mamá trabaja como empleada en la hacienda de la familia 

Lavalle y su hermana se dedica a la confección de prendas de vestir. A pesar de ser la madre 

quien provee en el hogar Gallito tiene un rol dominante dentro de la familia. Gallito se dedica a 

hacer trabajos en la hacienda Lavalle y además labora en una gallera. Su gran sueño es 
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convertirse en boxeador, no le interesa estudiar, le gustan las mujeres bonitas y el trago. Gallito 

no lo sabe, pero es parte de la familia Lavalle y la hacienda donde ellos viven le pertenece en 

realidad a él, a pesar de no ser un hijo legítimo Lavalle, pero al ser hombre tiene prioridad sobre 

su otra media hermana que si es hija del matrimonio. (Agudelo, 2016, p. 33) 

Por otro lado, en Hasta Que La Plata No Separe (2006) hay una diferencia en el rol del hombre 

ya no es la parte principal ser el que domina a todas las mujeres, pero sigue teniendo su influencia 

sobre ellas, se muestra un hombre de unos 40 años que no posee estabilidad económica, algo 

completamente alejado del estereotipo tradicional masculino. aún vive con la mamá y hermana, pero 

a pesar de sus problemas económicos, no deja que ellas trabajen y las mantiene económicamente. No 

hay figura paternal tradicional dentro de esa familia, el protagonista se convierte en un nuevo rol de 

familia, le toca asimilar la responsabilidad que le correspondía al padre tradicional. 

En esta se muestra a el hombre homosexual estereotipado que se representaba como el típico 

diseñador de modas muy femenino, amanerado que mostraba su orientación sexual en la empresa sin 

ningún tapujo ni interés de ocultarlo. Paralelo a este personaje se muestra constantemente la 

masculinidad hegemónica como dominante ante las demás representaciones masculinas, según 

Agudelo (2016): 

Con Hermes Pinzón la situación cambia de escenario, pues se centra en un ambiente doméstico, 

un hogar de clase media donde él es el líder y la autoridad. Es el padre de la protagonista, Betty, 

ella y su madre se acogen a sus reglas sobreprotectoras y autoritarias. Es él quien da los 

permisos para que su única hija salga y trabaje, su esposa es quien se encarga de todas las 

labores del hogar y es muy celoso de las compañías masculinas de su hija, quien sólo tiene un 

amigo. Aun así, ella es su gran orgullo y no le importó gastar mucho dinero en su educación, 

por ello vive preocupado porque ella consiga un empleo donde tenga un cargo acorde a su 

preparación académica”. (p. 64) 

Se encontró que los roles masculinos se encuentran predominantes en relación con los oficios 

que siempre han abordado; el género masculino como lo plantea García frente a la construcción de la 

masculinidad (2013, p.23) 

Discusión. 

El proceso del análisis sistemático de literatura, fue un tema de exploración, porque se 

extrajo información que ayudó al crecimiento del saber sobre las nuevas masculinidades en la 



38 
 

 
 
 

televisión, puesto que no todos los receptores del contenido lo analizan como nuevas 

masculinidades, si no como creación de contenido audiovisual. 

En efecto uno de los aportes dentro de la formación de un comunicador en este 

proyecto es la investigación en bases de datos, es una ayuda para la exploración de 

información, de ahí que los contenidos se busquen de manera virtual apoyando el contexto de 

la era digital. 

Como se mencionó anteriormente en la era digital; El reconocimiento de fuentes a 

través de investigaciones publicadas en revistas indexadas es una ayuda para futuros procesos 

o investigaciones dado que los comunicadores tienen como deber el buscar la información en 

varias fuentes. 

Se considera importante que nuevas generaciones se interesen por este tema, pues 

constituye un avance importante en asuntos de equidad de género y un adelanto significativo 

en desarrollo social. Se espera que el presente análisis sirva como referente para que más 

estudiantes se interesen por las representaciones sociales a través de los medios 

audiovisuales, y comprendan la responsabilidad que estos tienen con cada producto que es 

transmitido. 

Con relación al análisis del tema de las nuevas masculinidades desde la televisión 

dentro del proyecto es un gran aporte para el diccionario de los nuevos relatos audiovisuales, 

debido a la utilización de nuevos términos, cómo nuevos enfoques hacia la referencia del 

hombre 

Dentro de los resultados que se generaron a partir de la realización del análisis 

sistemático de literatura, se evidenció que las nuevas masculinidades en televisión no han sido 

estudiadas en todos los países hispanoamericanos, lo que refleja que es un tema del cual hace 

falta más investigación y profundización, sobre todo teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural que atraviesan la mayoría de estos países. 

Actualmente y en estos tiempos de reposicionamiento que está atravesando la 

masculinidad se debe entender que para poder interpretar las representaciones de las nuevas 

masculinidades no sólo es importante mirar el comportamiento o la actitud, pues la 

corporalidad se ha convertido en los últimos años en un tema supremamente importante, pues 
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a través de esta también se genera un discurso, que nos da la posibilidad de reconocer como 

estas se han venido manifestando en nuestra cotidianidad fuera de la pantalla. 

No obstante, es también interesante analizar las transformaciones que ha ido sufriendo 

el aspecto de los roles y oficios que está empezando a ocupar el hombre en el campo laboral, 

pues hoy en día vemos las similitudes que hay en la ocupación de estos, confirmando aún más 

que ambos géneros están capacitados para desempeñarse en el área que deseen y obtener 

éxito. 

El diseño de matrices y la categorización permitió adquirir la información adecuada 

sobre el tema que se abordó, a partir de ahí estos apoyos son efectivos para las futuras 

intervenciones en procesos educativos como el posgrado en el caso de los comunicadores 

sociales de este proyecto. 

Dentro de todo el proceso se puede concluir que las nuevas masculinidades se están 

evidenciando en la actualidad a través de las diferentes producciones audiovisuales, y esto a 

su vez se ha ido acoplando a los comportamientos culturales que en el caso de nuestro país 

estamos viendo con claridad en la mayoría de los canales nacionales, y en nuestra sociedad. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El proceso del análisis sistemático de literatura, fue un tema de exploración, porque se 

extrajo información que ayudó al crecimiento del saber sobre las nuevas masculinidades en la 

televisión, puesto que no todos los receptores del contenido lo analizan como nuevas 

masculinidades, si no como creación de contenido audiovisual. 

En efecto uno de los aportes dentro de la formación de un comunicador en este 

proyecto es la investigación en bases de datos, es una ayuda para la exploración de 

información, de ahí que los contenidos se busquen de manera virtual apoyando el contexto de 

la era digital. 

Como se mencionó anteriormente en la era digital; El reconocimiento de fuentes a 

través de investigaciones publicadas en revistas indexadas es una ayuda para futuros procesos 

o investigaciones dado que los comunicadores tienen como deber el buscar la información en 

varias fuentes. 

Se considera importante que nuevas generaciones se interesen por este tema, pues 

constituye un avance importante en asuntos de equidad de género y un adelanto significativo 

en desarrollo social. Se espera que el presente análisis sirva como referente para que más 

estudiantes se interesen por las representaciones sociales a través de los medios 

audiovisuales, y comprendan la responsabilidad que estos tienen con cada producto que es 

transmitido. 

Con relación al análisis del tema de las nuevas masculinidades desde la televisión 

dentro del proyecto es un gran aporte para el diccionario de los nuevos relatos audiovisuales, 

debido a la utilización de nuevos términos, cómo nuevos enfoques hacia la referencia del 

hombre 

Dentro de los resultados que se generaron a partir de la realización del análisis 

sistemático de literatura, se evidenció que las nuevas masculinidades en televisión no han sido 

estudiadas en todos los países hispanoamericanos, lo que refleja que es un tema del cual hace 
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falta más investigación y profundización, sobre todo teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural que atraviesan la mayoría de estos países. 

Actualmente y en estos tiempos de reposicionamiento que está atravesando la 

masculinidad se debe entender que para poder interpretar las representaciones de las nuevas 

masculinidades no sólo es importante mirar el comportamiento o la actitud, pues la 

corporalidad se ha convertido en los últimos años en un tema supremamente importante, pues 

a través de esta también se genera un discurso, que nos da la posibilidad de reconocer como 

estas se han venido manifestando en nuestra cotidianidad fuera de la pantalla. 

No obstante, es también interesante analizar las transformaciones que ha ido sufriendo 

el aspecto de los roles y oficios que está empezando a ocupar el hombre en el campo laboral, 

pues hoy en día vemos las similitudes que hay en la ocupación de estos, confirmando aún más 

que ambos géneros están capacitados para desempeñarse en el área que deseen y obtener 

éxito. 

El diseño de matrices y la categorización permitió adquirir la información adecuada 

sobre el tema que se abordó, a partir de ahí estos apoyos son efectivos para las futuras 

intervenciones en procesos educativos como el posgrado en el caso de los comunicadores 

sociales de este proyecto. 

Dentro de todo el proceso se puede concluir que las nuevas masculinidades se están 

evidenciando en la actualidad a través de las diferentes producciones audiovisuales, y esto a 

su vez se ha ido acoplando a los comportamientos culturales que en el caso de nuestro país 

estamos viendo con claridad en la mayoría de los canales nacionales, y en nuestra sociedad. 
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