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Resumen
El siguiente estudio tuvo como objetivo establecer los modelos de masculinidad
hegemónica presentes en los discursos sociales y mediáticos que son percibidos por las
mujeres en adultez emergente, de 18 a 29 años, en la ciudad de Guayaquil asociados a los
estereotipos: Metrosexual y Yogui. La investigación tuvo un alcance exploratoriodescriptivo y tuvo un enfoque mixto. Se aplicaron 120 encuestas y 3 entrevistas a mujeres
de adultez emergente, seleccionadas aleatoriamente, en la ciudad de Guayaquil. Los
resultados cualitativos y cuantitativos, mostraron que los estereotipos Metrosexual y
Yogui son evidenciados por las mujeres en la sociedad guayaquileña, pero son
considerados de carácter emergente, debido al bajo índice de permanencia, a que el
estereotipo es reconocido desde un tiempo relativamente corto por el grupo cultural y tiene
un alto índice de frecuencia, ya que el grupo visualiza o contacta con el estereotipo de
forma recurrente.
Palabras claves: estereotipo, masculinidad, Macho Guayaco, hombre metrosexual,
hombre yogui, percepción, discurso mediático
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Abstract
The following study aimed to establish the models of hegemonic masculinity
present in social and media discourses that are perceived by women in emerging
adulthood, aged 18 to 29, in the city of Guayaquil associated with the stereotypes:
Metrosexual and Yogi. The research had an exploratory-descriptive scope and had a
mixed approach. 120 surveys and 3 interviews were applied to women of emerging
adulthood, randomly selected, in the city of Guayaquil. The qualitative and quantitative
results showed that the Metrosexual and Yogi stereotypes are evidenced by women in
Guayaquil society, but they are considered emergent, due to the low permanence index, to
which the stereotype is recognized from a relatively short time by the cultural group and
has a high frequency index, since the group visualizes or contacts the stereotype on a
recurring basis.
Key words: stereotype, masculinity, Macho Guayaco, metrosexual, yogi, perception,
media speeches.
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Nota introductoria
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de
Investigación-Semillero “La masculinidad guayaquileña desde la mirada
femenina. Estudio exploratorio de las percepciones de las mujeres sobre la
masculinidad”, propuesto y dirigido por el Docente Investigador Eduardo Muñoa
Fernández, acompañada de la Co-investigadora Estefanía Luzuriaga Uribe, docentes de la
Universidad Casa Grande.

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es establecer los modelos de
masculinidad hegemónica presentes en los discursos sociales y mediáticos que son
percibidos por las mujeres en adultez emergente, de 18 a 29 años, en la ciudad de
Guayaquil. El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en la ciudad de
Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron
entrevistas y encuestas.
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Introducción
Dentro del campo de estudios humanos modernos, ha habido particular provecho
por grandes grupos sociales marginados y sectores periféricos. Ya sea por morbo excesivo
de lo exótico y desconocido, o por rotundo interés de la esencia humana superpuesta en
diferentes entornos, extensos estudios se han realizado alrededor de estos segmentos
poblacionales, muchas veces dejando fuera a uno esencial para comprender la
construcción sistemática de la superestructura social: la masculinidad.

Al haberse construido la civilización en segunda instancia, es decir, al haberse
juntado los primeros grupos humanos para asentarse, cultivar y reproducirse, en torno al
concepto de masculinidad y su posterior discurso hegemónico, como veremos a
continuación, es necesario hacer hincapié en los estudios de casos desarrollados, en aras
de abordar correctamente el marco conceptual bajo el cual los distintos fenómenos
relacionas con la masculinidad, en perspectiva histórica, biológica y sociológica, imperan
en la formación de instituciones hasta la actualidad.

Así bien, Olavarría (2003) hace referencia en primera instancia a la necesidad de
ampliar las investigaciones e indagaciones sobre la masculinidad porque, según él, se
encuentra en crisis. Argumenta que los roles tradicionales de lo considerado masculino se
han subvertido, y esto lleva a un cambio de estereotipos que se manifiesta en el diario
vivir de los hombres, especialmente en Latinoamérica (Olavarría, 2003). Olavarría marca
un punto, además, en la crisis de la masculinidad no como un evento aislado, sino como
un proceso estructural en general. Para él, esta responde a un cambio de paradigma en la
superestructura social, mas no solo como una reacción temporal a un evento específico. La
masculinidad, entonces, como hemos afirmado anteriormente, está ligada directamente a
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una cadena de órganos parte del sistema que ha generado a lo largo de los años. Su crisis
sería el punto de partida para analizar cuáles son los esquemas de poder y de acción que
rigen la sociedad el día de hoy.
Viveros (2007) menciona que los estudios de las masculinidades se han abordado
desde la perspectiva feminista, razón por la cual están conceptualizados bajo otros
parámetros. Bajo esta perspectiva, se han analizado los cambios en los roles y relaciones
de género, apuntando a avances y apertura por parte de los varones, revisando los retos
que deben abordarse a largo plazo. Viveros (2007) recalca las reacciones por parte de los
hombres a las diferentes teorías feministas que se han desarrollado a lo largo de la historia
de las ciencias sociales, marcando un precedente para poder teorizar sobre la conducta
masculina y sus características (Viveros, 2007). Así bien, esta es una forma de adentrarse
en los estudios de la masculinidad, pues es parte esencial de las relaciones sociales y
estructurales de género; el esquema de dominación y comportamientos reaccionarios, es
decir, la antítesis de la teoría dialéctica que propone De Keijzer (2016), es el fundamento
sobre el cual las teorías de emancipación feminista se construyen.

Como existe conceptualización de las luchas femeninas y se apuntan los factores
en torno a estas, es necesario adentrarse en los sistemas organizados que dan lugar a esta
emancipación, así como los que la impiden. Por este motivo, es necesario que se extienda
el estudio de la masculinidad, puesto que podrá abrir las puertas a una mejor compresión
de los fenómenos que mantienen el ethos conservador1 y extiendan el marco teórico de los
componentes estructurales del sistema patriarcal imperante.

1

Definido en extensión en el apartado de “masculinidad” en la revisión conceptual.
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De esta misma forma, los estudios sobre la masculinidad permiten abrir otra
perspectiva a los puntos que nos propone Bonder (1998) que se debe tener en cuenta para
trabajar sobre género y relaciones de poder:
a) La crítica al binarismo sexo/género que sirvió para diferenciar lo supuestamente
natural e inmodificable: el sexo, de lo cultural y por lo tanto modificable: el
género.
b) El cuestionamiento del supuesto de que existen solamente dos géneros:
femenino/masculino, como categorías inamovibles y universales, excluyentes una
de la otra.
c) La crítica del sustancialismo hacia el que se habrían deslizado las teorías de género
al construir a la mujer e incluso al género femenino, como una categoría única, y
muchas veces deshistorizada.
d) El rechazo a la concepción "victimista" de la mujer que se desprende de los
primeros análisis de la opresión.
e) La problematización de la visión teleológica que, en cierto sentido, cristalizaron
los análisis iniciales de la subordinación de género, según la cual no cabría pensar
en la posibilidad de los sujetos de agenciamiento y transformación de los mandatos
genéricos.
f) El progresivo giro hacia utilizar el género como una categoría de análisis de todos
los procesos y fenómenos sociales en lugar de reducirlo a una cuestión de
identidades y roles, al tiempo que viene creciendo desde el influjo de estudiosas
negras, latinas o de otros grupos minoritarios, el reconocimiento de la
heterogeneidad interna a la categoría y la necesidad por lo tanto de comprender las
diversas formas en que se articula en cada contexto con otras posiciones sociales
como etnia, clase, edad, orientación sexual, etc.
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g) La crítica de la concepción de género basada en los roles sexuales que ya
anticipáramos, así como también, de la idea de que exista un sujeto o identidad
personal anterior al género.

Revirtiendo la mira bajo la cual se aproxima a describir estos fenómenos y alterar los
factores de análisis, se incluyen en el análisis correctamente las variables faltantes que nos
permiten profundizar en la historia de las instituciones creadas por el hombre y su forma
de percibir el mundo que lo rodea, el mismo que, bajo el esquema del poder, pretende
mantener intacto para que siga favoreciéndolo, como la literatura feminista presume.

Andrade (2001), además, presenta su análisis sobre los diferentes marcos
conceptuales sobre los que debe trazarse la teorización de la masculinidad a propósito de
internalizar su hegemonía y plantearla como base de análisis. La primera y más
importante, supone lo siguiente, según las palabras del autor: “utiliza como entrada teórica
la noción de „performance‟. Con ella me refiero, primero, a cómo la masculinidad es
actuada, y por lo tanto acepto una aproximación dramatúrgica que exige, en el plano
metodológico, considerar como unidades de análisis a personajes envueltos en eventos
concretos, atendiendo a su despliegue corporal, gestual y visual. Los significados de la
masculinidad, bajo esta perspectiva, son referidos no solamente por lo que los actores
dicen, piensan y/o confiesan sobre el ser hombre. Es igualmente relevante considerar las
formas y contextos particulares en los cuales tales significados son puestos en acción, esto
es, producidos socialmente. Performance, por lo tanto, no significa meramente actuación o
repetición de un guión preestablecido. En la puesta en escena, esto es, en la referencia
pública, en el mínimo y máximo detalles de cómo los hombres se relacionan con otros
hombres y también con mujeres, los significados precisos son tanto afirmados cuanto
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creados” (Andrade, 2001, pág. 115). La segunda, en cambio, es la mirada etnográfica que
supone variaciones multiculturales, razón por la cual Andrade cita a Butler (1993),
admitiendo que, entonces, el performance implica seguir un marco normativo de acciones
que son socialmente aceptadas en su propio contexto cultural y demográfico.

Teniendo en cuenta estas miradas dentro de los estudios de la masculinidad, se puede
comenzar a teorizar los diferentes componentes del absoluto sociológico de su propio
tiempo (Butler, 2007), en otras palabras, se logra entender la masculinidad como eje sobre
el cual, a lo largo de tiempo, las relaciones humanas de construyen dentro de su propio
contexto; como se explica posteriormente - definidas bajo el concepto de instituciones estas son dinámicas, por lo tanto, los conceptos evolucionan. ¿Qué es la masculinidad?
¿Cuántos tipos de masculinidad hay? ¿Cuáles son sus características? ¿De dónde
provienen? ¿Qué tanta aceptación tienen a lo largo del tiempo? Una vez definidas estas
preguntas, se puede contestar la máxima: la influencia de la masculinidad sobre el
discurso perpetuado en los medios, ¿cómo puede estudiarse desde la mirada femenina, que
se ve envuelta dentro de la problemática?

Revisión Conceptual
Masculinidad
El concepto de masculinidad no es unívoco ni universal, es decir, varía
dependiendo de la coyuntura y su tiempo. No es solo dentro del marco social de cada
grupo demográfico, sino dentro de los anales de la historia, que encontramos una variación
del término para ajustarse a diferentes realidades. Desde la evolución de la civilización
organizada, más puntualmente, desde el levantamiento de Mesopotamia, la idea del macho
y de las características que componen el concepto moderno de masculinidad, han hecho
metamorfosis en aras de cumplir con un entorno especifico. Así bien, nos encontramos en
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la necesidad de desarrollar una conceptualización histórica – en otras palabras, establecer
cómo el concepto de masculinidad ha sido sujeto de cambio coyuntural – de lo que
significa ser hombre, ya que, parafraseando a Ortega y Gasset (1914), el hombre, en
realidad, no es un sujeto en sí mismo, sino lo que se ha hecho de él y sus circunstancias.

Se puede conceptualizar la masculinidad en diferentes esferas y en diferentes
entornos - sociológico, discursivo y biológico - para entender su evolución y su
prevalencia en el sistema, ya que está ligada a las fuerzas de cambio y de dominancia
estructural a lo largo de los siglos. Fue Thomas Carlyle uno de los primeros historiadores
en formular teorías homocentristas sobre el devenir de la historia, afirmando que esta era
nada más que la “historia de grandes hombres” (Carlyle, 1841). Aunque esta teoría ha sido
descartada como interpretación normativa histórica, el discurso se ha mantenido para
programar las relaciones sociales y las normas de género que buscan imponerse como
objeto de conservación del status quo. La masculinidad en su estado más primitivo, por lo
tanto, responde a un ethos conservador2, el cual supone toda fuente de poder que busque
mantener el orden establecido para beneficiar a un grupo específico, en este caso,
masculino.

Roles de género
La primera civilización – como tal – registrada en la historia de la humanidad es
Mesopotamia (Postgate, 2017), razón por la cual funciona como punto de partida para
entender el concepto de masculinidad en un plano social, teniendo en cuenta las

2

Es importante extender esta idea con The Conservative Mood, de Charles Wright Mills (1966),
ensayo mediante el cual describe las políticas del realismo conservador estadounidense al pro de
mantener el orden de sus gobernados en media Guerra Fría. En el caso del sistema patriarcal, se
utiliza la misma estrategia para mantener en el poder al grupo privilegiado, mientras se disminuye
todo lo asociado con la feminidad.
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características biológicas y sociales explicadas a continuación, que permiten descomponer
la raíz del concepto. El descubrimiento de la cosecha en tierra fértil incentivó al abandono
del estilo de vida nómada y al establecimiento fijo de tribus y clanes, implicando que los
diferentes sexos tenían ahora, no como pasaba con los nómadas, deberes y obligaciones,
los cuales se dividían por características biológicas. En unas generaciones, la población,
siempre creciente, podía formar las primeras ciudades. La religión como forma de
organización (Vidal, 2015), además se formalizó, y, antes de esta, los roles de género que
– para ese tiempo binarios (Bonder, 1998) – sus integrantes seguían. En Mesopotamia, no
obstante, encontramos con un desenlace particular.

Antes de dioses, había diosas. Las mujeres, al tener las manos más pequeñas y
suaves, estaban encargadas de la recolección que, a diferencia de la caza, era una fuente de
alimentos más estable, puesto que los riesgos eran menores. Al ser las principales
proveedoras de alimento, las mujeres formaban un matriarcado de facto. Las diosas
madres, la defensa de la dadora de vida, el culto en torno a la lactancia y la alabanza a la
mujer, eran la norma en las primeras formas de organización de Mesopotamia. La mujer,
como fuente de orden, exigía defensa indispensable. Sin embargo, para el horror de esta
estructura, un invento la desplomaría hasta hacerse polvo y desvanecerse en las cenizas: el
arado (Alesina, Giuliano, & Nunn, 2011).

El hombre, al ser físicamente más apto que la mujer para cargar herramientas
pesadas, estaba favorecido para el uso del arado. Con esto, los papeles se invirtieron: los
proveedores del sustento hogareño ya no eran las mujeres, sino los hombres. De acuerdo
con Alesina, Giuliano, & Nunn (2011), Si sumamos la dominancia masculina, además de
la comida, sobre la seguridad y la religión, nos encontramos con un nuevo esquema de
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poder: pasamos del matriarcado al patriarcado. Teniendo el control sobre las armas, la
comida y sobre la fe, los hombres pudieron ejercer dominancia sobre las mujeres, creando
así los roles de género tradicionales, como los entendemos hoy (Alesina, Giuliano, &
Nunn, 2011). La mujer pasó de ser alabada a ser la rodilla escarchada que pena llora de
tanto alabar. Ahora dios era hombre.

El poder patriarcal
Los primeros estados políticos fueron, de facto, una unión entre la fe y el poder. La
hegemonía ejercida por la religión necesitaba reforzar la idea de la dominancia masculina
sobre la femenina, puesto que la misma imagen de Dios, como se ha exclamado
anteriormente, era la de un hombre (Fulton, 1987). Fue San Agustín que, mediante la
formulación de la teoría de las Dos Espadas, pretendía homologar el poder divino con el
poder terrenal, buscando legalizar el autoritarismo del cuerpo de poder patriarcal
eclesiástico, para que dictase el deber ser de los súbditos (Hubeñak, 2014);
implícitamente, estaría dividiendo a la sociedad en mandatarios y siervos, promoviendo un
esquema social en el poder necesitaba someter a la gran media poblacional, efectivamente,
mediante la amenaza y el miedo al castigo, mostrando rasgos de masculinidad agresiva
que se definirán a continuación. El Padre, protector y proveedor – “Dios proveerá” –
contaba con la legitimidad implícita del sistema de poder que surgió luego del
descubrimiento del arado y del establecimiento de los roles de género. Así bien, el sentido
de la masculinidad presente a esta reforma cambió. Se tiene, entonces, la primera noción
del patriarcado, que definiremos como el “gobierno de los hombres” (Federici, 2018).
Mediante este principio, el patriarcado hace de punto de partida para comprender las
relaciones de poder desde la amenaza y la agresividad.
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El surgimiento del patriarcado como sujeto de dominio varonil, implicó un cambio
en el concepto de masculinidad, puesto que ahora se encontraba intrínsicamente ligado al
poder. El hombre, antes un complemento de la mujer en los roles sociales, ahora era el
centro de atención: era el sabio, el fuerte, el admirado. La mujer, en cambio, quedaba en
segundo plano como un objeto de contemplación, más no como un miembro de valor en el
entorno social. Así evolucionando el sistema político favoreciendo la actividad masculina,
el concepto de masculinidad acaparaba el ideal humano mismo. Es decir, nos
encontrábamos, de facto, frente a un sistema falocéntrico (Núñez, 2004).

No obstante, al modernizarse la civilización en su constante evolución, las
instituciones3 que antes regían sobre la superestructura necesitaban mutar gradualmente
(Kirk, 1993). Cuando existen nuevos inputs en el sistema, los actores se ven obligados a
actualizarse para satisfacer las nuevas necesidades (Easton, 1965). Esto es, la
masculinidad tradicional necesitaba abandonar lo supuestos bajo los que fue establecida,
para abrirse a las nuevas tendencias: la caída del antiguo régimen, el auge de la república,
la sociedad igualitaria, el feminismo, los movimientos laboristas, las reformas sociales, de
nuevas propuestas que, de a poco, irían a convertirse en el nuevo pensamiento
hegemónico. El hombre dominante y temeroso de la competencia femenina, idealizado y
fuente del poder, que usaba la violencia como método de control (Federici, 2018)
necesitaba cambiar de paradigma para desarrollarse dentro de nuevos esquemas.

Sin embargo, los sistemas de poder mutan, mas no se extinguen. Según Greene
(2018) “el poder aborrece el vacío” y, siguiendo el ethos conservador, busca legitimarse

3

Basados en la lectura de Kirk, definimos instituciones como las “reglas del juego”, es decir, las
formas y tratos en las relaciones humanas. Las instituciones son los rasgos característicos de cada
cultura dentro de sí misma y para con las demás.
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de diferentes maneras. El patriarcado, así bien, fluctúa en diferentes formas y busca abrirse
a diferentes demandas para poder mantener su hegemonía. La esencia violenta se mantiene
porque el sistema busca oprimir y estratificar, solo que, a diferencia e antes, los hace
mediante el discurso (Hanke, 1998).

Masculinidad agresiva y pasiva
En su libro Demonic Males, Peterson y Wrangham analizan las jerarquías de poder
en grupos de primates, más notablemente orangutanes, ahincando en la violencia ejercida
por machos sumisos y dominantes. Encuentran que existe una tendencia biológica en el
macho beta a ser violento, ya que se lo enajena y no puede competir contra el alfa, que es
más calmado y escala por su templanza y liderazgo (Peterson & Wrangham, 1997). Los
orangutanes alfa dedican su tiempo a generar respeto y sobre todo, autoridad, que no es lo
mismo a poder; Bertrand de Jouvenel, en su aclamado trabajo On Power, nos señala que la
autoridad cuenta con legitimidad, ya que nace de la admiración y de ser un modelo a
seguir, razón por la cual no necesita de practicar activamente ninguna forma de opresión
sistemática, a diferencia de los individuos que no cuenta con ella, que invierten su tiempo
en ser agresivos para poder escalar jerárquicamente (Jouvenel, 1948). Los orangutanes
alfa, utilizan la fuerza en aras de mantener la paz y el orden dentro del clan, mas no para
atacar a los demás miembros. Los machos beta, en cambio, utilizan la fuerza para poder
ser aceptados por el clan, ya que no cuentan con legitimidad; son más propensos a
involucrarse en violaciones y asesinatos con los demás miembros del clan, haciendo del
miedo su principal arma de dominio, explican Peterson y Wranhgam. Así bien,
trasladando el caso de los orangutanes a los seres humanos, podemos afirmar que, en el
día de hoy, existen dos tendencias de masculinidad generales en torno a la forma en la que
se relacionan con los demás miembros de la sociedad: 1) la agresiva, que pretende ser
17

centro de poder, instigada por la inseguridad, y 2) la pasiva, que se ha desarrollado como
una actitud calmada y segura. Es importante acotar que, al ser el hombre un ser racional y
que puede renunciar temporalmente a sus instintos, no deja de estar desligado de los
mismos. Así bien, las sociedades, como hemos explicado, además, en el caso de
Mesopotamia, tienen un componente biológico en la base de su organización. El biólogo
Matthew Ridley, en su libro The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature,
argumenta que la evolución humana está determinada por las interacciones sexuales y la
mutación de genes a lo largo de la historia, llegando a concluir que puede teorizarse la
mentalidad de grupos demográficos similares con base en su código genético (Ridley,
1995). Así bien, se puede afirmar que, para poder reproducirse, los seres humanos
construyeron diferentes estructuras de recompensa y castigo para con sus miembros.
Dentro de estas estructuras, se encuentra la del poder4, que prevalecería sobre el resto, ya
que hace de sí el uso de la violencia.

La masculinidad agresiva, sobre todo, que es la central dentro del análisis que este
ensayo produce, se repercute con mayor alcance en clases bajas y de escasos recursos. Al
despreciar las estructuras de poder a la periferia, los hombres integrantes de este grupo
demográfico se vuelven más violentos, haciendo una analogía con el comportamiento
observado por Peterson y Wranhgam. Esta violencia es una reacción directa a su necesidad
de escalar jerárquicamente, sobre todo, egoístamente, porque se busca una ilusión de
orden. Los hombres de clases bajas y escasos recursos se encuentran luchando por
satisfacer sus necesidades básicas, razón por la cual buscan darle un sentido de orden a su
vida. Este sentido de orden, como había advertido Umberto Eco (1995) en sus ensayos

4

Debemos entender al poder como el uso deliberado de la violencia con el fin de mandar sobre el
resto. La masculinidad agresiva busca usar el poder como medio de conseguir un fin, ya que,
naturalmente, no puede competir con la pasiva.
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sobre el fascismo, se desarrolla rápidamente en autoritarismo, pues parte de frustración y
falta de seguridad. Gary Barker (2016) describe este fenómeno en clases bajas y de
escasos recursos en su ensayo Male violence or patriarchal violence?, ahincando sobre las
guerras y las tendencias al suicidio por parte de los hombres. Interesante acotación es
cómo la masculinidad agresiva del poder ejerce presión sobre la masculinidad agresiva
dominada de quienes pretenden escalar socialmente. Es decir, basados en el estudio de
Barker (2016), se puede afirmar que la masculinidad agresiva también se ejerce sobre los
demás hombres para interceptarlos en el sistema y mantener las estructuras intactas. Por
supuesto, este comportamiento se reproduce y se convierte en el ejemplo a seguir para
poder desenvolverse socialmente. Este tipo de violencia sistemática implica, además, que
se refuercen los estereotipos masculinos tradicionales y dominantes, como veremos a
continuación.

Estereotipos de género
Para separar correctamente la masculinidad agresiva de la masculinidad pasiva, es
necesario concentrarse en los estereotipos de género5, como se ha hecho anteriormente en el
desarrollo histórico. Como ya ha sido repasado, la masculinidad agresiva se construyó en
torno al poder, mientras que la masculinidad pasiva fue, en cambio, desarrollándose como
un rechazo a este; es decir, el hombre inseguro necesitaba mandar, mientras que el hombre
seguro, no lo necesitaba (Peterson & Wrangham, 1997); no obstante, es preciso aclarar que
la inseguridad de la masculinidad agresiva no opera dentro del mismo rango de la
masculinidad pasiva: en el primer caso, la inseguridad parte de un reflejo violento para el

5

Para partir y hablar de los estereotipos de género, es importante revisar la definición que le da la
Real Academia de la Lengua Española (2018) al término, dándole como significado que es
“cualquier imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”.
Poniéndonos como regla de que, para validar un estereotipo, primero debe ser avalado por las
normas de un grupo.
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sujeto mismo que se refleja en los demás, mientras que en el segundo, la inseguridad es del
propio sujeto para sí mismo, sin reflejarse en acciones concretas contra el resto. El
estereotipo de género más frecuente, sin embargo, es el de la masculinidad agresiva, ya que
fue esta dominante en las instituciones políticas. La separación entre mujeres y hombres,
como establecen García y Castro (2017), se acepta socialmente y profundiza el estereotipo
de dominante-dominada, siendo esta necesaria para dar hegemonía a la masculinidad
agresiva. Esta misma, al verse amenazada por la pasiva, incurre en formular más
estereotipos de “desviaciones de género”, presentes hoy en día en la jerga vulgar: el
“maricón”, el “badea”, el “afeminado”, entre otros. La masculinidad agresiva crea dos
grandes grupos: hombres y mujeres, estando los hombres por encima de las mujeres y
colocando dentro del grupo de las mujeres a todos los hombres que se salgan de los
parámetros de este tipo de masculinidad, es decir, a aquellos que tengan masculinidad
pasiva (González & Subercaseaux, 2018).

El ethos conservador mencionado anteriormente, además, cumple un rol
fundamental dentro de la diferenciación de estos dos tipos de masculinidad. La agresiva es
la que lo mantiene, mientras que la pasiva es la que lo deslegitima. Al ser cuestionada la
violencia y la dominación como necesarias para el funcionamiento social, el ethos
conservador se ve en la necesidad de enajenar a las actitudes pasivas. La masculinidad
agresiva, en cambio, se favorece del mismo, ya que encuentra una cuota de legitimidad en
este.

Dicho esto, se puede analizar con mayor cautela el ejemplo latinoamericano y sus
variantes, para desarrollar la comprensión colectiva de los fenómenos con respecto a los
diferentes estereotipos y su interacción dentro del marco sociocultural-institucional. Para
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esto, está la obligación de utilizar la percepción endémica y, al contrario de lo que sugiere
la literatura contemporánea, separar de forma binaria los objetos de análisis: hombre y
mujer.

Machismo latinoamericano
Dentro de los estudios latinoamericanos, no obstante, se encuentra con mayor
frecuencia la masculinidad agresiva y, con ella, los estereotipos que ha moldeado. Viveros
(2006) señala que esto se transporta hasta tiempos de la Conquista, hacia donde homologa
a la masculinidad con el machismo, llamándolo “un comportamiento que no solo hace
referencia a una dominación de género sino también a jerarquías entre sociedades, culturas
y grupos étnicos-raciales”6. Esto implica una estratificación de los estereotipos de género
y su rol en el tejido social. Tellez y Verdú (2011), definen a la masculinidad como
“cualquier tipo de acción que un hombre realice o cualquier hecho que se utilice por una
persona de sexo masculino para ser aceptado dentro de la definición de hombre”, haciendo
referencia, de nuevo, que existe un marco normativo de las acciones que cada género debe
realizar, por ser esa su naturaleza impuesta. Sumado a esto, Hern (1996), citado por
Guevara (2008), indica: “al enfocarse en los hombres con frecuencia, se desvía la atención
de las mujeres, se las vuelve invisibles y se las excluye como participantes”, reforzando
así los estereotipos que la masculinidad agresiva pretende implementar hegemónicamente
para poder ser legitimada.

Al mantenerse el ethos conservador en Latinoamérica, estos estereotipos se
refuerzan no solo en los hombres, sino en las mujeres. La figura del patriarca que, como
6

En su obra Witches, Witch-Hunting and Women, citada anteriormente en el presente ensayo,
Silvia Federici explica las relaciones de poder en la Europa feudal y del Medioevo, especialmente
con las mujeres y otros grupos sometidos a violencia patriarcal.
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hemos visto, surge de un marco social religioso, todavía es aceptada como válida dentro
de una densidad poblacional cristiana del 88% (Latinobarómetro, 2017). Así bien,
concluimos que los estereotipos son perpetuados por los mismos fieles que, en su mayoría,
en aras de obtener un fin espiritual que, subjetivamente, valoran más que los fines
materiales, siguen obedeciendo a los roles preestablecidos.

Asimismo, como indican Felitti y Rizzotti: “el machismo ha sido definido como la
obsesión masculina con el predominio y la virilidad (…) Este término utilizado
inicialmente y de modo ambiguo en relación con las representaciones de hombría de los
varones mexicanos, se ha convertido en el lenguaje corriente en un sinónimo de la
masculinidad latinoamericana, tanto para la academia como para el activismo.” (Felitti &
Rizzotti, 2015, pág. 19). Con esto, se profundiza en el hecho de que la masculinidad y los
estereotipos de género son machistas, ya que siempre apuntan a la figura masculina como
superior a la femenina.

Estereotipos de masculinidad
Dentro de los roles de masculinidad agresiva y pasiva, que son las dos grandes
formas de masculinidad bajo las cuales los estereotipos se desprenden, se encuentra, sin
embargo, un desglose de diferentes características, atributos y comportamientos, que nos
permiten realizar nuevas clasificaciones cualitativas dentro de estos dos grandes grupos.
Así bien, partiendo desde el trabajo realizado por Muñoa y Luzuriaga (2018), sobre los
estereotipos en Guayaquil, se puede encontrar una clasificación de estos compuesta en: 1)
dominante, 2) decadente y 3) emergente. Se grafican de la siguiente forma:
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Tabla 1:
Clasificación de estereotipos en el Macho Guayaco
Clasificación estereotipo

Dominantes

Permanencia

Frecuencia

Alto índice de

Alto índice de frecuencia.

permanencia. El

El grupo visualiza o

estereotipo es

contacta con el estereotipo

reconocible desde

de forma recurrente.

y durante mucho
tiempo por el
grupo cultural.
Alto índice de
permanencia. El
estereotipo es
Decadentes

reconocible desde

Bajo índice de frecuencia.
El grupo visualiza o
contacta con el estereotipo
de forma cada vez menos
recurrente.

y durante mucho
tiempo por el
grupo cultural.
Bajo índice de
permanencia. El
estereotipo es
Emergentes

Alto índice de frecuencia.
El grupo visualiza o
contacta con el estereotipo
de forma recurrente

reconocible desde
un tiempo
relativamente
corto por el grupo
cultural

En la investigación hecha por Muñoa y Luzuriaga, se desarrolla una tabla de
puntaje para señalar cuáles estereotipos específicos, tienen un mayor índice de cada
clasificación. Mediante el uso de esta tabla, se puede segmentar las percepciones de los
diferentes tipos de masculinidad y utilizarlos posteriormente para explicar las variables
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que hemos seleccionado al principio de este ensayo. Es importante acotar, sin embargo,
que usaremos el puntaje final como referente, y no todos los demás estereotipos de
masculinidades específicas, ya que, entendiendo el fondo sociológico de cada una, se
puede dar con las generalidades y explicar los demás factores de segundo grado.

En los estereotipos específicos del yogui y del metrosexual, se está frente a
muestra de masculinidad pasiva. Bajo la filosofía de paz del yogui y bajo el concepto del
hombre “feminizado” metrosexual, se descubre que dentro del gran discurso y del ethos
conservador, rompen moldes que no son aceptados por la conducta de la masculinidad
agresiva. La calidad emergente de estos dos estereotipos específicos de masculinidad
implica que sean marginados dentro del esquema de lo “correcto”, en aras de seguir
separando binariamente las relaciones de género entre lo que corresponde al hombre y lo
que corresponde a la mujer. Es curioso el caso de su evolución histórica, sin embargo,
porque el hombre metrosexual que vemos reflejado en las obras de arte del Antiguo
Régimen, en las que los reyes, nobles y burgueses vestían extravagantes ropas y usaban
maquillaje, y, a su vez, el hombre yogui, que es la norma en las filosofías orientales,
especialmente en India, sea visto como un grado menor en la percepción del macho
guayaco. Podemos reforzar el punto de Viveros (2006), sobre la herencia de la Conquista
en las estructuras mentales de los estereotipos que se deben seguir dentro de la mentalidad
masculina latinoamericana.

Discurso mediático
Los estereotipos de masculinidad dominantes, es decir, inherentemente agresivos,
son de vital significancia para el discurso del poder. Al construirse el Estado moderno
sobre el surgimiento de la burguesía y el control monopolístico de la fuera y las rentas, era
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importante mantener los esquemas de poder intactos para poder gobernar eficientemente
en aras de conservar las estructuras preestablecidas (Matteucci, 1997). La burguesía, de
valores conservadores, perennizó un estereotipo normativo que se consolidó en el discurso
político manejado por esta; tomando el caso de Muñoa y Luzuriaga (2018) sobre
Guayaquil, se encuentra un discurso que apela y fortalece la noción de masculinidad
agresiva. Frases como “yo no me ahuevo jamás”, del expresidente León Febres-Cordero, o
insultos como “ven para mearte, insecto hijo de puta”, del exalcalde Jaime Nebot,
sumadas a más líneas dedicadas al patriotismo y virilidad, son el caldo de cultivo para la
proliferación de las conductas agresivas del macho.

Para conservar el poder es necesario dividir y promover el enfrentamiento. Como
se ha aportado anteriormente, la masculinidad agresiva crece cuando hay violencia y se
utilizan las estructuras jerárquicas para actuar con la fuerza en aras de conseguir un estatus
más elevado. La división política es necesariamente normativa, ya que indica cuál es el
deber de cada grupo social a propósito de la idea totalitaria de la nación. Por supuesto, esta
idea es inherentemente patriarcal, ya que pretende construir un argumento autoritario a
favor del orden según quienes estén gobernando, es decir, los patriarcas. El discurso
político, es decir, de confrontación y división agresiva, muta en el discurso mediático, que
obtiene el mismo fin.

De esta forma, la masculinidad pasiva queda opacada porque es, en esencia, no
violenta. Si la realidad idealizada es la que los políticos venden y por la que los
ciudadanos votan para que se imponga, entonces la sociedad necesariamente aprehende
esta práctica y la prolifera. El orden se construye en torno a la masculinidad agresiva,
mientras se estigmatiza a todo lo que no siga con la norma como lo incorrecto, equívoco y
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falaz, aunque en realidad no lo sea. La masculinidad, al contrario de lo que afirmaban
Tellez y Verdú, pasa de ser subjetiva a convertirse en un objeto: existe una falsa y una
verdadera. Este dualismo regresa de nuevo a la percepción binaria de hombre y mujer, en
donde el hombre representa lo fuerte y la mujer lo débil, promoviendo el darwinismo
social y la estratificación sexocentrista de las divisiones de labores. Muñoa y Luzuriaga,
citando a Bonino (2000) aseveran que “la idea de que ser varón es poseer una
masculinidad racional autosuficiente y defensiva-controladora que se define en contra y a
costa del otro/a dentro de una jerarquía masculina y con la mujer como sujeto en menos.”
(Muñoa & Luzuriaga, 2018, pág. 143). Esta idea sustenta el aparataje político de poder
que mantiene el control hegemónico sobre las relaciones socioculturales.

Por lo tanto, se puede concluir que, dentro del discurso mediático, que tiene
esencia política, la masculinidad es un performance en el que el macho busca la norma de
su actuar en su tiempo y espacio. Muñoa y Luzuriaga, en su ensayo, describen de esta
forma a la masculinidad guayaquileña. Dicen “aquel individuo que ajusta su
comportamiento social, su performance, a las normas y patrones que esta idea de
masculinidad preestablece”. A su vez, calza dentro de la definición de Valle (2018) y
Roussel y Downs (2007), que definen a las masculinidades, efectivamente, de la misma
forma. Es decir, para el juego del poder, el hombre necesita aparentar más que ser, para
poder ser incluido y darle un sentido a su posición en el tejido social.

Discurso hegemónico
Como se ha señalado anteriormente, el discurso mediático juega una pieza clave en
el momento de estereotipar y promover imágenes idealizadas de la masculinidad
(Belmonte & Carrasco, 2008). El debate cultural, político y social, dado esto, se moldea
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por la información que nos llega todos los días, mientras pretende perennizarse como la
única verdad inalterable de cómo debemos actuar normativamente. Los esquemas
mentales que desarrollamos desde nuestra infancia se ven afectados por el constante golpe
que la publicidad y demás técnicas de mercadeo infunden sobre nuestra forma de entender
las relaciones humanas multilaterales (González & Narros, 2005). La esencia de la
sociedad es maniobrada por la idea que debe alcanzar a ser en su fin último que,
usualmente, es la de atribuciones confiscadas especialmente para la idea de la
masculinidad. El heroísmo de Carlyle al que se refería al principio del marco conceptual
juega un papel clave dentro del discurso mediático masivo sobre las normas impuestas
para cada rol de género.

La imagen del héroe admirable, como un David de Miguel Ángel, es representada
en los medios como una forma de adulación al cuerpo varonil, enalteciendo sus
características y fortaleciendo los estereotipos de masculinidad agresiva, mientras que la
pasiva es dejada a segundo plano, normalmente representada por personajes débiles y
fuera de la palestra, alejada de los tipos dominantes como describieron Muñoa y
Luzuriaga (2018). La mujer, a su vez, es utilizada como un commodity: pocas veces tiene
un papel protagónico y, cuando lo hace en los considerado mainstream, debe estar
agregado el morbo a su rol, para poder apelar al público masculino, puesto que, por
relaciones de poder, no se considera que la mujer deba ocupar un cargo relevante que
contengo características atribuidas al hombre; se desvirtualiza la esencia femenina y se la
sostiene como una demanda para satisfacer instintos y no como una pieza clave del
desenlace. No solo esto es en historias, sino en los mismos programas de no-ficción. Las
dos investigaciones El papel del noticiero televisivo chileno, de Antezana (2013) y
Noticieros en Argentina: cerca del espectáculo, lejos de la política de Pajoni (2012),
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evidencian casos de estudio en los que el discurso fue utilizado para adiestrar y direccionar
comportamientos en los televidentes. Teniendo en cuenta los programas de alto contenido
materialista y de mayor enganche televisivo, este mismo efecto juega en contra de la
imagen de la mujer, la cual se estigmatiza como secundaria a la del hombre y se esparce
dentro de la mentalidad social.

Tomando como punto de partida los trabajos previamente mencionados, y
haciendo hincapié en las investigaciones de Antezana (2013) y Pajoni (2012), se definirá
discurso mediático como todo mensaje masivo repercutido en los medios, con el fin de
legitimar un enunciado hegemónico. De esta forma, se puede aseverar que el discurso
mediático presente en la actualidad pretende perennizar la idea de la masculinidad
agresiva como la “verdadera” y modelo a seguir. Programas populares de no ficción como
Tres Familias y realities como Combate, que fueron analizados como objeto de estudio en
el año 2016, son ejemplos del discurso hegemónico en torno a la masculinidad agresiva.
Mientras que Tres Familias busca reflejar la realidad de tres clases sociales diferentes
dentro del país con sus respectivas instituciones, Combate y sus semejantes, son la
representación en vivo de lo investigado en el trabajo de Muñoa y Luzuriaga (2018). Se
encuentra un componente adicional importante en este análisis: la masculinidad agresiva
se presenta como un juego de suma cero7, es decir, es inherentemente competitiva y no
admite más que un solo ganador. Se juega al todo o nada, entonces se vuelve más violenta.
Esto es alimentado por el discurso, puesto que produce ratings y anhelo dentro de los
televidentes, como se ha mencionado anteriormente, de escalar en jerarquías. Normalizan
7

Usamos el concepto clásico adaptado de la teoría de juego, descrito por primera vez por John von
Neumann y Oskar Morgenstern en 1944, en su libro Theory of Games and Economic Behaviour,
en el cual se establece que el juego de suma cero es aquel en el que las ganancias y pérdidas de
cada jugador son inversamente iguales a las del otro. Es decir, el ganador lo gana todo y el
perdedor lo pierde todo. En el comportamiento de la masculinidad agresiva, descubrimos que la
competencia darwinista entre hombres implica que uno gane todo a costa del otro.

28

un comportamiento que les permite seguir gozando de su posición privilegiada y hacer eco
a las estructuras del ethos conservador, bajo el que mantienen el discurso hegemónico
vivo y en función de sus proyecciones.

El discurso mediático, en resumen, es correveidile de las masculinidades agresivas
y dominantes que se presentan en el estudio de Muñoa y Luzuriaga (2018) como la norma
del deber ser del hombre para con su entorno y para consigo mismo. Bajo el juego de
suma cero y la normalización de la violencia, se internaliza el comportamiento y se lo
reproduce desde la infancia hasta la adultez, creando binarismos sociales y enfrascando los
roles de género tradicionales, impidiendo su mutación adecuación a tiempos cambiantes.
La evolución institucional, como la definía Kirk (1993), se agobia y se paraliza.

Percepción
Como se ha visto anteriormente, el discurso, los roles de género y los estereotipos
masculinos, son percibidos por la población general y los usan para construir un molde
normativo de la realidad. Las percepciones de lo bueno y la malo, de lo ideal y de lo
desechable, son la base sobre la que las relaciones estructurales de poder ejercen presión
sobre las instituciones sociales (Gonzáles & Narros, 2005). La forma en la que se
comparten vivencias y se pretende llevar a cabo procesos de intercambio se ven
determinados, entonces, por las percepciones creadas y reforzadas en la amalgama de
espectros y denominaciones positivas sobre las ideas preconcebidas e interiorizadas por
parte del público general. Es importante, además, subrayar la injerencia del sistema
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educativo, tanto institucional8 como familiar, sobre el entendimiento colectivo de los roles
asignados y la participación de cada individuo.

Las percepciones configuran el comportamiento y las acciones con el fin de
alcanzar un objetivo: progreso en las jerarquías sociales. Así bien, el individuo, y en
especial el hombre, al proyectarse a sí mismo intentando escalar dichas jerarquías, entra en
procesos de autocensura y rivalidad, la cual ya hemos descrito en el juego de suma cero
darwiniano que implica la proliferación de comportamientos afines a la masculinidad
agresiva. De esta forma, podemos entender cómo afecta a la masa lo que ve, escucha y
siente, en los grandes medios.

En sus investigaciones sobre el noticiero, Gordillo (2009) nos indica que, mediante
el uso de la narración fragmentaria de los acontecimientos reales, se pueden crear
imágenes para que los televidentes sigan una tendencia específica de la actualidad. De esta
forma, se pueden estigmatizar vivencias y crear un esquema de valores que sirven de
modelo para reforzar comportamientos nocivos o estereotipados. A su vez, Hanke (1992),
describe en los géneros de ficción a un hombre líder, heróico – como hemos visto con la
trasposición del héroe de Carlyle en la narrativa actual – y que conoce sobre tecnología; es
decir, un hombre funcional que salva el día, al contrario de su contraparte femenina, que
es víctima de la situación. Esta narrativa, por su lado, aunque de ficción, puede
desarrollarse en ámbitos de la no ficción. De esta forma, los noticieros podrían adecuar las
historias y fragmentos que cubren, como se refería Gordillo (2009), de manera que se
refuerce este estereotipo y puedan ganar mayor audiencia. La agresión de la que habla

8

A diferencia de la definición de instituciones basa en Kirk, nos referimos aquí a colegios,
escuelas, universidades, etc.
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Hanke (1992) en su ensayo, está presente en noticias de crónica roja bajo el modelo de
competencia normativa9.

Mediante las investigaciones mencionadas, se subrayan de vital importancia los
conceptos de masculinidad dentro del discurso mediático, bajo la percepción de los
estudios de género con mirada femenina. Sin embargo, no son suficientes para extender la
teoría desde ese perspectiva. Los estudios de Olavarría (2003) y Viveros (2007), señalan
parámetros para ahincar el tema y poder conglomerar la información necesaria para su
desarrollo amplio.

La competencia normativa implica violencia intrínseca como objeto de censura
social. Es decir, los noticieros, al presentar ejemplos de “hombres malos” (asesinos,
ladrones, violadores, terroristas, etc.), pretenden generar en los “hombres buenos”
televidentes rechazo hacia los mismos, pero sobre la base de la masculinidad agresiva.
Irónicamente, el hombre bueno querrá censurar al hombre malo de forma violenta, la
misma violencia que en un principio rechazaba. A esto hemos de llamarle la “paradoja de
la masculinidad agresiva”. Bajo esta teoría, la masculinidad agresiva se rechaza a sí misma
bajo los mismos medios que convierten su esencia, llegando solo a multiplicarse. En
términos coloquiales, sería como apagar fuego amarillo con fuego azul.

La percepción de la masculinidad y de las narrativas difundidas por medios
masivos, como hemos visto, condicionan el comportamiento humano hegemoniza
estereotipos, normalmente violentos, que refuerzan la socialización y escalamiento
jerárquico el tejido social, con el poder como base. Como en el discurso político, hay un

9

Con competencia normativa, nos referimos a la competencia de buenos vs. malos.
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llamado a la acción en contra de lo que es percibido desechable, sin embargo, con la única
diferencia de ser este un llamado implícito. La división de la sociedad en categorías
inferiores y superiores juega a favor de la estratificación agresiva y reproduce la paradoja
de la masculinidad agresiva consecuentemente.

Metodología
Objetivos generales
La investigación se plantea dos objetivos generales:
1. Establecer los modelos de masculinidad hegemónica presentes en los
discursos sociales y mediáticos que son percibidos por las mujeres en
adultez emergente, de 18 a 29 años, en la ciudad de Guayaquil asociados a
los estereotipos: Metrosexual y Yogui.
2. Establecer los significantes más vinculados por el grupo de estudio a los
imaginarios sobre masculinidad, en la identificación y formación de la
percepción sobre los estereotipos: Metrosexual y Yogui

Objetivos específicos
Los objetivos específicos serán presentados en formato de preguntas de
investigación. La tabla a continuación, explica cada de las preguntas de investigación
propuestos, articuladas con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes.

Pregunta de investigación

Objeto de estudio

Técnica de investigación

¿Cuáles son los modelos de masculinidad

Modelos de

Encuesta
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hegemónica percibidos por las mujeres

masculinidad

adultas emergentes de Guayaquil en los
discursos sociales y mediáticos asociados a
los estereotipos de masculinidad:
Metrosexual y Yogui?
¿Con qué frecuencia identifican esos

Modelos de

modelos en los discursos sociales y

masculinidad

Encuesta

mediáticos?
¿Cuáles son los significantes más usados

Elementos

para identificar los modelos de

significantes en el

masculinidad asociados a los estereotipos

discurso

Entrevista

de masculinidad: Metrosexual y Yogui?

Diseño Metodológico
La metodología a seguir para esta investigación consta de tres procesos:
1. Aplicación de la encuesta y entrevista a la población de estudio, para establecer los
modelos de masculinidad más usualmente asociados a los estereotipos de
masculinidad: Metrosexual y Yogui. (pregunta 1)
2. Análisis de los resultados de frecuencia en las respuestas a los instrumentos de
investigación para determinar el índice de percepción de los modelos de
masculinidad asociados a dichos estereotipos de masculinidad en la población de
estudio (pregunta 2)
3. Segmentación de la muestra y análisis de los significantes de negociación más
frecuente para reconocer los modelos de masculinidad asociados a los estereotipos
de masculinidad que son objeto de estudio (pregunta 3).
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Planteamiento
La presente investigación busca cuantificar cuál es el total de estereotipos que las
mujeres de edad emergente en la ciudad de Guayaquil reconocen, con qué frecuencia los
identifican y cuáles son los indicadores que utilizan para reconocerlos. Luego, se busca
encontrar cómo identifican a estos estereotipos, es decir, si logran reconocerlos o si los
confunden con otros estereotipos, motivo por el cual este estudio tiene un enfoque mixto:
cuantitativo y cualitativo.

El enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014)
es un método de recopilación de datos que se basa en una medición cuantificable, la cual
facilita el establecimiento de ciertos patrones de comportamiento. Este método
investigativo, es el ideal para encontrar la frecuencia con la que son reconocidos estos
estereotipos y qué indicadores son utilizados para el reconocimiento. Por otro lado, se
utiliza el enfoque cualitativo, de esta forma se podrá interpretar qué significado la gente le
da a los estereotipos del Macho Guayaco.

Unidad de análisis
La unidad de análisis comprende de un total de 120 encuestas y 3 entrevistas
realizadas a mujeres de adultez emergente de la ciudad de Guayaquil.

Muestra
Se trabajará con una muestra aleatoria, en la cual se seleccionará a mujeres de 18 a
29 años que tengan un mínimo de diez años de residencia en la ciudad de Guayaquil, las
cuales serán divididas en dos grupos: de 18 a 24 años y de 25 a 29 años. Para la selección
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de estudio, se escogerán a mujeres que estén en contacto por los territorios donde
mayormente se encuentran los estereotipos de metrosexual y yogui.

Temporalidad
La investigación comprende una temporalidad transversal, por lo que la muestra
representativa será estudiada en un período determinado. Para este caso, el recorte
espacio-tiempo comprendido para esta investigación se sitúa en el año 2019, entre los
meses septiembre y octubre. Un diseño de investigación transversal es apropiado cuando
el estudio requiere del análisis de los niveles para una o diversas variables en un momento
específico.

Resultados
Resultados cuantitativos
A partir de la encuesta realizada (Anexo 1), se puedo observar que de los
encuestados, el 55% tiene un estudio de Grado y el 100% de ellos identifican con
frecuencia la presencia de los estereotipos Metrosexual y Yogui. Esto nos permite deducir
que, según ellos, los dos estereotipos están marcados y reconocidos por las mujeres de
adultez emergente en la ciudad de Guayaquil.
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140
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100
80
18 a 24 años
60

25 a 29 años

40

Total

20
0
Frecuencia

Porcentaje válido

Figura 1: Frecuencia de los estereotipos Metrosexual y Yogui. Elaboración propia.

Para analizar el reconocimiento que tienen sobre los dos estereotipos, se les dio
tres opciones con descripciones distintas, las primeras dos primeras definiciones eran
similares, mientras la última era una muy alejada al significado de los conceptos de Yogui
y de Metrosexual, dando como consecuencia los resultados mostrados en la Figura 2 y
Figura 3.

140
120
100
Metrosexual

80

Aniñado

60

Ñengoso

40

Total

20
0
Frecuencia

Porcentaje válido

Figura 2: Significado del estereotipo Metrosexual. Elaboración propia.
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140
120
100
Yogui

80

Hipster

60

Pepudo

40
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20
0
Frecuencia

Porcentaje válido

Figura 3: Significado del estereotipo Yogui. Elaboración propia.

Una vez concluida la recolección de datos acerca del significado de los
estereotipos por cada una de las encuestadas, se procedió a analizar cuantas veces han
percibido a estos estereotipos en la sociedad guayaquileña, dando como resultados los
datos presentados en la Figura 4 y la Figura 5.

Pocas veces

140

Algunas veces

120

Relativa frecuencia

100

Con mucha frecuencia

80

Total

60
40
20
0
Frecuencia

Porcentaje válido

Figura 4: Percepción del estereotipo Metrosexual. Elaboración propia.
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140
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80

Pocas veces

60

Algunas veces

40

Relativa frecuencia

20

Con mucha frecuencia

Total

0
Frecuencia
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Figura 5: Percepción del estereotipo Yogui. Elaboración propia.

Resultados Cualitativos
En las entrevistas aplicadas (Anexos 2, 3 y 4) en las mujeres emergentes de la
ciudad de Guayaquil, se buscó encontrar qué significado le dan a los estereotipos
estudiados y cuáles son las características con las que son asociados el Yogui y el
Metrosexual.

La primera entrevistada (Anexo 2), especificó que los comportamientos de un
Metrosexual responden exclusivamente hacia el cuidado físico de ellos mismos, ya que
sienten que ganan un tipo de respeto y sobresalen de los demás al tener una mejor
apariencia. Esto se complementa con lo aseverado por la segunda mujer entrevistada
(Anexo 3), la cual asegura que el comportamiento de este estereotipo está condicionado
por cómo las personas lo ven, ya que creen en el refrán de “por cómo te ven, te tratan”. Sin
embargo, ella asegura que el cuidado físico va muy de la mano con los chicos que van
constantemente al gimnasio, ya que en ese lugar es la primera fuente para encontrar a este
estereotipo. Por otro lado, la tercera entrevistada (Anexo 4), cree que el comportamiento
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de un Metrosexual, va más allá de cómo se cuidan con su físico, ya que afirma que suelen
ser arrogantes y que solo se preocupan en ellos ser el centro de atención. También,
observa que un claro ejemplo de un Metrosexual es Cristiano Ronaldo y que muchos
ecuatorianos buscan parecerse físicamente a él.

En cuanto a cómo identificar a un Metrosexual, las tres mujeres que fueron parte
de las entrevistas, afirman que el primer lugar para encontrar a un metrosexual es en un
gimnasio y luego en salidas nocturnas, específicamente en lugares como Sociedad
Anónima y Vento Rooftop. También, dicen que la gran mayoría de los identificados como
Metrosexual, forman parte de un nivel socio-económico medio-alto y alto, que suelen ser
denominados como aniñados.

La primera entrevista (Anexo 2), opina que el Metrosexual, no representa en
totalidad a los guayaquileños, ya que, si bien es fácil de identificarlo, es en los tiempos
actuales que ha existido un “boom” donde los hombres tienen más cuidado de su
apariencia física, afirmando que es por esto que hoy en día existe un auge de peluquerías
especiales para hombres o productos especiales para el cuidado de la barba o de distintos
rasgos físicos que los hombre poseen. En cuanto a las siguientes entrevistadas (Anexos 3 y
4), afirman, al igual que la primera entrevista, que este estereotipo cada vez se lo identifica
más de acuerdo a las tendencias actuales, aunque muchas veces un metrosexual puede ser
catalogado como homosexual, ya que en la sociedad guayaquileña, existe aún creencias
que denominan como “retrógradas”, las cuales afirman que el cuidado físico es solo y
exclusivo para el sexo femenino.
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Según las tres entrevistadas, la fiel representación del estereotipo Metrosexual
dentro de los medios que se consumen, es en el deporte, ya que estos deportistas ya no son
simples atletas, sino que se han convertido en símbolos para la sociedad. Por otro lado,
pueden encontrase en la industria cinematográfica como en largometrajes y series, ya que
cada vez se observan a hombres con la barba mejor cuidada o las cejas depiladas.

En las entrevistas enfocadas hacia el estereotipo del Yogui, se lo asocia con un
comportamiento relajado, sencillo, guarda la calma y se controla ante cualquier situación.
La segunda mujer que fue parte de la entrevista (Anexo 3), lo ve como personas amantes
del yoga, suelen ser ambientalistas, creen en las energías y siempre tienen un libro nuevo
que los empape sobre este tema. Por otro lado, la tercera entrevista, se siente identificada
como una Yogui y afirma que tienen comportamientos como una “persona normal”, lo
único que los diferencia es los intereses que van relacionado más hacia encontrar un
equilibrio interior.

Físicamente una persona perteneciente al estereotipo Yogui, es identificado
físicamente como alguien común y corriente, no le ven características específicas visuales
conforme a su estereotipo. Afirman que podría si bien hay la creencia que los Yoguis son
“hippies”, en la actualidad esto no responde a como son reconocidos físicamente.

En las tres entrevistas, las opiniones acerca de este estereotipo son muy similares al
ser descrito como alguien pacífico, el cual constantemente se encuentra en búsqueda de
cómo hacer para reducir la contaminación, es ambientalista y suelen ser veganos.
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Este estereotipo, es considerado como “difícil de identificar” dentro de los medios,
pero que pueden ser encontrados en la red social Twitter, muchas veces son atacados por
las personas ya que defienden claramente sus ideas, pero buscan estar alejados de los
medios masivos.

Discusión de resultados
Partiendo de la definición que Muñoa y Luzuriaga (2018) le dan al Macho
Guayaco como un individuo que desempeña y obedece a las variables discursivas y
simbólicas que son socialmente aceptadas y replicadas por los medios en la ciudad de
Guayaquil. Esto puede verse dentro de los estereotipos de Metrosexual y Yogui, al ser
totalmente identificados por la muestra y unidad de análisis de la investigación.

En cuanto al significado que se le da a los dos estereotipos, se muestra que hay una
clara división y confusión en cuanto a otros estereotipos como es mostrado en la Tabla 2,
donde se ve que el Metrosexual es confundido por el 44,6% de los encuestados, al ser
identificado como el aniñado. Esto va de la mano con la entrevista del Anexo 5, donde se
asegura que los metrosexuales “forman parte de un nivel socio-económico medio-alto y
alto, que suelen ser denominados como aniñados”. Mientras que en el lado del Yogui, el
39,7% de los encuestados los confunden con el estereotipo de Hipster. Dentro de las
entrevistas, no se muestra una confusión con el estereotipo Hipster, pero sí es identificado
con otro estereotipo, denominado como hippie, tal como se muestra en el Anexo 2: “hay la
creencia que los Yoguis son hippies”.

Si bien la gran mayoría identifica correctamente al estereotipo, hay un gran
porcentaje de mujeres que lo confunde, esto se debe a que son estereotipos emergentes, es
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decir, como afirman Muñoa y Luzuriaga (2018), tienen bajo índice de permanencia, el
estereotipo es reconocible desde un tiempo relativamente corto por el grupo cultural y
tiene un alto índice de frecuencia, ya que el grupo visualiza o contacta con el estereotipo
de forma recurrente. Esto puede observarse que el 31,4% y el 29,8% de las encuestadas,
ven con mucha frecuencia y con relativa frecuencia al metrosexual respectivamente;
mientras que en el estereotipo de Yogui el 40,5% de las encuestadas lo observan algunas
veces en la sociedad guayaquileña, coincidiendo con las entrevistas que describen al
comportamiento del Yogui como “una persona normal”.

Por lo mostrado en las tablas cruzadas, existe un mayor reconocimiento, por el
grupo de mujeres de 18 a 24 años, de ambos estereotipos. Esto se ve reflejado al igual en
las entrevistas donde se asevera que esto se debe a que el Yogui y el Metrosexual van
apareciendo, debido a que van de acuerdo a las tendencias actuales.

Como es señalado por Belmonte & Carrasco (2008), el discurso mediático juega
una pieza clave en el momento de estereotipar y promover imágenes idealizadas de la
masculinidad. Motivo por el cual el estereotipo de Yogui es más difícil de localizarlo, tal
como muestran los resultados de las entrevistas donde muestran que al Yogui no es común
verlo en los medios, suelen encontrarse en la red social Twitter pero intentar estar alejados
de los medios masivos. No obstante, en cuanto al Metrosexual, es fácil de encontrarlo
especialmente en el deporte, es por esto que la identificación es mucho más sencilla.

Conclusiones
Los resultados de la investigación terminan en conclusiones relevantes para el
planteamiento anterior sobre la masculinidad y sus conceptos. Como fue establecido, la
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masculinidad varía dentro del tiempo y de la época, es decir, está sujeta a la coyuntura en
la que el discurso hegemónico se desenvuelve, y desde esa perspectiva, se desarrolla
dentro de este. La masculinidad, en conclusión, es una familia grande de ideas, más no una
sola que describe un comportamiento específico. Es importante resaltar que, al pasar el
tiempo, nuevas tendencias y variantes sociológicas influyen sobre cómo las personas
perciben lo que ven a su alrededor, de acuerdo a los resultados que fueron arrojados
durante las encuestas y las entrevistas.

El estereotipo de Metrosexual, es percibido, por la unidad de análisis, como una
característica especial de los deportistas y de hombres que, en este tiempo, deciden
“cuidarse” en mayor medida, ya sea por mayor apertura social o por un cambio en el
entendimiento de ese concepto. En otras palabras, los hombres, por existir menos censura
social contra el comportamiento metrosexual, optan por practicarlo libremente, cada vez
más despreocupados de la opinión pública, como es el caso de los deportistas que, en
palabras de las entrevistadas, se han convertido en símbolos. Esto, va de la mano con
afirmado por Muñoa y Luzuriaga (2008) en que los individuos masculinos forman su
comportamiento social, performance y normas, de acuerdo a lo que la idea de
masculinidad establece. El rasgo característico de estas conclusiones es que, de acuerdo al
análisis histórico planteado en los anteriores apartados, la metrosexualidad siempre ha
existido, pero ha sido menos notoria (Diego, 2006). Las figuras políticas de principios del
siglo XX, así como figuras de siglos pasados, más notoriamente en la Ilustración, en
especial de clase alta, tenían rasgos metrosexuales, como, por ejemplo, los reyes de
Francia, que usaban maquillaje y vestían galas. (Edwards, 2010)
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¿Cómo rasgos tan notorios pudieron pasar desapercibidos? En las entrevistas se
concluye que la metrosexualidad es un rasgo perteneciente a las clases sociales altas,
siendo análogo del estereotipo de aniñado. Con esto, puede entenderse que este estereotipo
es correlativo de la cantidad de ingresos que se tiene. La mayor movilidad social, permite
resaltar e incluir grupos antes enajenados dentro de la esfera social, los cuales notan estas
características y las adaptan en su cosmovisión.

El estereotipo del Yogui, asimismo, refleja un cambio en el tiempo. Mientras hoy
está ligado al concepto de la masculinidad pasiva, antes era análogo de otros estereotipos
como el de hippie y surfista. En el tiempo presente, al haberse separado en más subgrupos
los estereotipos, se puede diferenciar más fácilmente. El yogui específicamente es sujeto
de apertura y es un estereotipo no condenado. Es decir, hay mayor probabilidad de que
este estereotipo pueda perennizarse positivamente en el entorno social y evite ser
rechazado, ya que el discurso hegemónico se ve amenazado por el cambio de perspectivas
en la mentalidad de las personas.

Los estereotipos emergentes demuestran que tienen el poder de derrumbar el
discurso hegemónico y crear una nueva etapa coyuntural que permita acabar con la
masculinidad agresiva como la norma dentro de la idea del macho guayaco. Así bien, es
posible abrir las puertas al auge e nuevos conceptos de qué es ser hombre y que estos sean
aceptados por la sociedad e incluso promovidos por esta. Mientras exista mayor riqueza
material, existirá también mayor riqueza cultural, razón por la cual los estereotipos
emergentes no serán censurados y la sociedad se volverá más inclusiva.
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Anexos
Anexo 1: Encuesta sobre la percepción femenina sobre los estereotipos de masculinidad en
Guayaquil
IDENTIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN
1. ¿Cuál es tu edad?
o

18-24

o

25-29

2. ¿Cuál es tu nivel de instrucción?
o

Básico

o

Secundaria

o

Superior

o

Post grado

3. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado
o

Sabido

o

Sabroso

o

Ñengoso

4. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida por ser
hombre
o

Macho man
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o

Maltratador

o

Viejo verde

5. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Lee mucho, le interesa la ciencia y el conocimiento en general, poco sociable
o

Sabido

o

Emo/Rockero

o

Nerd

6. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage
o

Intelectual

o

Hípster

o

Viejo verde
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7. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y desencantado de la
vida
o

Hípster

o

Emo/ Rockero

o

Pepudo

8. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del último libro
o

Nerd

o

Intelectual

o

Ñengoso

9. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas
o

Sabido

o

Pepudo

o

Surfista

10. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta tarde
o

Metrosexual

o

Viejo verde

o

Farrero
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11. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto
o

Metrosexual

o

Aniñado

o

Ñengoso

12. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, vegetariano
o

Pepudo

o

Hípster

o

Yogui

13. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Solo le interesan temas como cerveza, futbol y “cosas de hombres”
o

Sabido

o

Macho man

o

Viejo verde

14. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción?
Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios bajos
o

Sabroso

o

Sabido

o

Ñengoso

50

15. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías sabroso?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

16. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías macho man?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

17. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías yogui?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

18. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías metrosexual?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

19. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías farrero?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5
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20. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías pepudo?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

21. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías sabido?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

22. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías maltratador?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

23. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías nerd?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

24. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías hípster?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5
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25. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías emo/rockero?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

26. ¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías intelectual?
Mucha

Relativa

frecuencia

frecuencia

1

2

Algunas veces

Pocas veces

Nunca

3

4

5

Anexo 2:
Primera entrevista realizada
Entrevistador: Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años tienes?
Entrevistada: Hola, tengo 27 años
Entrevistador: ¿Cuántos años llevas residiendo en Guayaquil – Ecuador?
Entrevistada: He vivido aquí toda mi vida (risas). Solo he ido de vacaciones a otros países.
Entrevistador: ¿Estás familiarizada con los estereotipos masculinos que actualmente existen en
nuestra sociedad?
Entrevistada: Sí, casualmente he estado investigando acerca de uno en específico que es el, entre
comillas, aniñado (risas). A parte, es un tema que se está llevando a cabo investigaciones para
segmentar mejor los grupos objetivos dentro de la publicidad.
Entrevistador: ¿Dónde sueles observar la mayor cantidad de estereotipos masculinos?
Entrevistada: Uf, en todas partes. Yo creo que específicamente los veo, más, en la publicidad
porque es el ámbito donde yo más me muevo. Además, hay mucho prejuicio acerca de los
publicistas.
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Entrevistador: Entrando más a fondo en la investigación, ¿identificas a los estereotipos
Metrosexual y Yogui? Si los identificas, ¿cuáles son los comportamientos que asocias con un
hombre Metrosexual y con un Yogui?
Entrevistada: Bueno, yo considero que sí los identifico, es más, el primero es mucho más fácil de
identificar a simple vista que el segundo. Entrando al Metrosexual, por lo que observo y conozco,
ellos están al tanto y se preocupan únicamente por su cuidado físico. (Breve pausa). Sienten que
ganan, algo, como respeto, por así decirlo; sienten que sobresalen sobre las demás personas, al
aparentar una mejor apariencia física. Cambiando hacia el estereotipo de Yogui, ellos muestran un
comportamiento tranquilo de, entre comillas, amor y paz (risas), siempre guardan la calma y están
en control de la situación. Obviamente, también les gusta cuidar su físico y por eso practican yoga y
tienen un discurso espiritual.
Entrevistador: Bien. ¿Cómo podrías identificar físicamente a un hombre yogui y uno metrosexual?
Entrevistada: Te respondo primero el de metrosexual porque es más fácil. Como ya te respondí
antes, es un tipo que cuida bastante su apariencia física. Opino que el primer lugar para encontrarlo
es definitivamente en un gimnasio, suelen ser unos pepudos aniñaditos que gastan la plata de sus
papás en polvos y esas cosas. Creo que, en verdad, un metrosexual se puede encontrar en cualquier
lugar, es tendencia tener estos lugares especiales para el cuidado de hombres, pero si tengo que
escoger, te digo que en discotecas.
Entrevistador: ¿Alguna en específico?
Entrevistada: Sociedad Anónima.
Entrevistador: En cuánto al Yogui, ¿cómo lo identificas físicamente?
Entrevistada: Bueno, yo lo identifico como alguien que es físicamente “normal”. Más que su
apariencia es lo que predica lo que lo convierte en Yogui.
Entrevistador: Pasando a otra pregunta, ¿crees que existe la presencia de estos dos estereotipos en
los medios que se consumen en la actualidad?
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Entrevistada: Donde observo mayor índice de metrosexualidad, por así decirlo, es en el fútbol y,
bueno, deportes en general. La gente trata de parecerse a estos deportistas que son icónicos y buscan
tener sus peinados, su cuerpo físico y eso. Y en el yogui, es un poco más complejo, porque no
utiliza medios masivos, por ahí se los ven diciendo sus puntos de vistas en redes como Twitter, pero
ellos buscan estar más alejados de estos medios, no van con su forma de ser.
Entrevistador: ¿Estás de acuerdo en que el hombre metrosexual y el hombre yogui representan a la
mayor parte de hombre guayaquileños?
Entrevistada: Opino que el Metrosexual sí representa a la gran mayoría de los guayaquileños, es
más, los encuentras en todo tipo de clase social. Aunque, yo los observo en su mayoría en la clase
social media-alta y alta.
Entrevistador: ¿Y el yogui?
Entrevistada: A eso iba. Este es un estereotipo que se lo ve con mucha más frecuencia conforme
va pasando el tiempo, creo que en la actualidad es una moda. Pero, para nada, no me parece que
pertenece a la mayoría de los guayacos.

Anexo 3
Segunda entrevista realizada
Entrevistador: Hola, buenos días. ¿Cuántos años tienes?
Entrevistada: Hola (risas) ¿cómo estás?
Entrevistador: Bien. ¿Tú qué tal?
Entrevistada: Bien, bien.
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes y cuántos años llevas residiendo en Guayaquil – Ecuador?
Entrevistada: Bueno, tengo 18 años y viví desde los 4 hasta los 7 en Argentina por el trabajo de mi
padre. Regresé antes de cumplir 8 y desde ahí resido acá en Guayaquil.
Entrevistador: ¿Estás familiarizada con los estereotipos masculinos que actualmente existen en
nuestra sociedad?
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Entrevistada: Yo creo que todos y todas estamos familiarizados con los estereotipos presentes en la
sociedad en que vivimos, los vemos prácticamente todos los días.
Entrevistador: ¿Dónde sueles observar la mayor cantidad de estereotipos masculinos?
Entrevistada: Como te digo, en todas partes. Cada persona es parte de un estereotipo.
Entrevistador: Entrando más a fondo en la investigación, ¿identificas a los estereotipos
Metrosexual y Yogui? Si los identificas, ¿cuáles son los comportamientos que asocias con un
hombre Metrosexual y con un Yogui?
Entrevistada: Claro. El metrosexual, es aquel que cuida su apariencia, ya que siguen el dicho de
“por cómo te ven, te tratan”. Van mucho al gimnasio, yo creo que ahí está la mayoría de los
denominados metrosexuales. Y el yogui (pausa), es alguien más espiritual y relajado, físicamente
parece una persona común y corriente.
Entrevistador: Profundizando más ¿Cómo podrías identificar físicamente a un hombre yogui y uno
metrosexual?
Entrevistada: Como te dije, el yogui parece físicamente una persona más del montón, la
identificación va más del lado, cuando te cuentan sus pensamientos, su forma de ver las cosas, el
mundo. Al metrosexual lo identificas (risas), en (risas), en las discotecas, ahí es donde más cuidan
como se ven, quieren aparentar esa imagen de ser el top.
Entrevistador: ¿Alguna discoteca en específico?
Entrevistada: S.A., Vento, Plaza Lagos, aunque eso es centro comercial.
Entrevistador: En cuánto al Yogui, ¿cómo lo identificas físicamente?
Entrevistador: Otra pregunta, ¿crees que existe la presencia de estos dos estereotipos en los medios
que se consumen en la actualidad?
Entrevistada: Los metrosexuales, definitivamente están presentes en redes sociales como
Instagram, obviamente suben fotos de cómo se ven. Por otro lado, te diría que enel fútbol, todos los
hombres se quieren hacer el súper peinado de sus futbolistas favoritos. El yogui, te diría que es
difícil verlo en medios, los siento alejados a ellos.
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Entrevistador: ¿Estás de acuerdo en que el hombre metrosexual y el hombre yogui representan a la
mayor parte de hombre guayaquileños?
Entrevistada: El metrosexual, definitivamente sí. El Yogui, para nada.

Anexo 4
Tercera entrevista realizada
Entrevistador: Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías decir cuántos años tienes?
Entrevistada: Qué tal, buenas tardes, tengo 20 años y tengo un emprendimiento de psicología.
Entrevistador: (Risas) ¡Qué bien! ¿Cuántos años llevas residiendo en Guayaquil – Ecuador?
Entrevistada: La verdad es que ahí no hay mucho que contar, siempre he vivido en Guayaquil.
Entrevistador: ¿Estás familiarizada con los estereotipos masculinos que actualmente existen en
nuestra sociedad?
Entrevistada: Por supuesto, es mi fuente principal de estudio dentro de la rama de la psicología.
Haz dado en un punto clavo, porque este tema me encanta.
Entrevistador: Perfecto, me puedes ayudar bastante entonces.
Entrevistada: Esperemos que sí
Entrevistador: No lo dudes.
Entrevistada: Bueno, muchas gracias
Entrevistador: ¿Dónde sueles observar la mayor cantidad de estereotipos masculinos?
Entrevistada: En cualquier lugar. Yo soy de la fiel creencia de que cada uno de nosotros responde
a un distinto estereotipo, por ejemplo yo respondo a uno, al igual que tú.
Entrevistador: Interesante, ¿identificas a los estereotipos Metrosexual y Yogui? Si los identificas,
¿cuáles son los comportamientos que asocias con un hombre Metrosexual y con un Yogui?
Entrevistada: Pues, bien, sí los logro identificar. Es más, yo creo que el metrosexual es de muy
fácil reconocimiento a simple vista, debido a sus rasgos físicos. Ellos son muy preocupados por la
imagen que le transmiten a la sociedad en la que pertenecen, te diría que suelen ser muy vanidosos.
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En cuanto al yogui, también, lo identifico. Es más yo pertenezco a ese estereotipo, al menos así me
identifico. Nuestro comportamiento va hacia lo que predicamos, por así decirlo, más de como
aparentamos.
Entrevistador: Profundizando más ¿Cómo podrías identificar físicamente a un hombre yogui y uno
metrosexual?
Entrevistada: Somos personas comunes y corrientes, físicamente no es que tenemos una
característica en específico. En cuanto a los metrosexuales, ya te lo dije tienen un cuidado físico
muy minucioso, cuidado perfecto de la barba, cejas, peinados, etc.
Entrevistador: ¿Crees que existe la presencia de estos dos estereotipos en los medios que se
consumen en la actualidad?
Entrevistada: Metrosexuales, en el fútbol, Cristiano Ronaldo es claramente uno y los hombre
buscan parecerse físicamente a él. En cuanto al Yogui, somos más de Twitter, ahí podemos poner
pensamientos, formas de seguir el espiritualismo. Además, no somos de estar presentes en otras
redes sociales, específicamente para mostrar este estereotipo
Entrevistador: ¿Estás de acuerdo en que el hombre metrosexual y el hombre yogui representan a
la mayor parte de hombre guayaquileños?
Entrevistada: Metrosexual, está muy claro que sí, su presencia es muy amplia. Por el lado del
yogui, somos más difíciles de identificar físicamente, pero creo que ahora último, sí somos un grupo
considerable de persona.
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