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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, acompañado de la Co-investigadora Estefanía 

Luzuriaga, docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

 El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es establecer los modelos de 

masculinidad hegemónica presentes en los discursos mediáticos que son percibidos por las 

mujeres en adultez emergente en la ciudad de Guayaquil asociados a los estereotipos nerd y 

hipster y, a la vez, definir 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 nerd y hipster. El enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en 

la ciudad de Guayaquil. Las técnicas de investigación usadas para recoger los datos fueron 

encuestas con cuestionarios de apreciación y entrevistas semiestructuradas. 
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Resumen 

La masculinidad y sus significantes son una pieza fundamental en el imaginario social del 

pueblo guayaquileño. Esta investigación busca hacer un aporte a los estudios de 

masculinidades en Guayaquil determinando los modelos de masculinidad hegemónica, 

asociados con los estereotipos nerd y hipster, percibidos en el discurso mediático por las 

mujeres en adultez emergente. Al mismo tiempo, procura establecer los indicadores de los 

que hacen uso en su identificación de estos estereotipos y en la formación de su percepción 

sobre ellos. A través de encuestas con cuestionarios de apreciación a una muestra de 120 

mujeres y entrevistas semiestructuradas a 3 mujeres en diferentes etapas de la adultez 

emergente, se pudo notar la prevalencia de ambos estereotipos en su percepción. Los 

significantes con los que el grupo de estudio identificó al nerd y al hipster concordaron con 

los obtenidos en investigaciones anteriores sobre el macho guayaco y, a su vez, aportaron con 

otras características. En base a esto, se pudo concluir que, a pesar de que se trata de 

estereotipos afianzados en el imaginario del grupo, se encuentran en constante evolución. 

 Palabras clave: masculinidad, percepción, discurso mediático, estereotipos de género 
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Abstract 

Masculinity and its signifiers are a fundamental piece in the social imaginary of the people of 

Guayaquil. This research seeks to make a contribution to the studies of masculinities in the 

city by determining the models of hegemonic masculinity, associated with the nerd and 

hipster stereotypes, perceived in the media discourse by women in emerging adulthood. At 

the same time, it intends to establish the indicators that they make use of in their 

identification of these stereotypes and in the construction of their perception of them. 

Through surveys with questionnaires of appreciation to a sample of 120 women and semi-

structured interviews with 3 women in different stages of emerging adulthood, the prevalence 

of both stereotypes in their perception could be noted. The signifiers with which the study 

group identified the nerd and the hipster where in accordance with the analysis in previous 

research on the macho guayaco and, in turn, contributed with other characteristics. Based on 

this, it could be concluded that, although they are stereotypes entrenched in the imaginary of 

the group, they are constantly evolving. 

 Keywords: masculinity, perception, media discourse, gender stereotypes 
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Introducción 

 Cuando se habla de modelos de masculinidad y su percepción, es indispensable hacer 

un primer acercamiento a todo lo que comprende género y sus respectivos estudios. Previo a 

los estudios de género, sociólogos como Talcott Parsons presentaban al género como un 

reflejo de su contraparte sexual y lo delimitaban a un sistema binario basado en nuestra 

biología (1954). Este tipo de escritos no sólo reforzaban la idea del género como uno 

específico e inamovible, sino que también recalcaban los límites de los roles de género en lo 

económico, lo político y lo social (Conway, Bourque & Scott, 1987; Bonder, 1998). 

Antecedentes 

 A mediados de la década del sesenta, los estudios de género que se dieron en décadas 

anteriores dieron lugar a los movimientos feministas. Posteriormente, antes del comienzo del 

nuevo milenio, teóricas como Judith Butler (1999) plantean que, como concepto, el género 

está desprovisto de una definición completa y absolutista que, de cualquier manera, está 

marcado por los límites de la cultura y el tiempo. Sin embargo, esto no indica una definición, 

sino las partes que la definición no abarca. Dicho de otra manera, el género es considerado 

como “la construcción social que se hace a partir de las bases biológicas del sexo” (Eckert & 

McConnell, 2013, p. 2). 

 Antes de profundizar en las nuevas direcciones de la masculinidad, Kimmel menciona 

que los estudios de género trajeron consigo el campo de los women’s studies, donde, desde 

varias disciplinas, se analizaba el rol de la mujer en la sociedad y la implicación que los 

límites de este rol tenía a nivel de sistema (1987). Con estos estudios como base, y siempre 

entrelazados de alguna manera, tuvieron lugar los men’s studies. Connell (1995) menciona 

que el objetivo de estas investigaciones es dar diferentes matices a la masculinidad y recalcar 

su pluralidad; buscando también dar un marco de referencia sobre los componentes 
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subjetivos al momento de la construcción de identidad de los “hombres” y, por ende, de la 

categoría de “lo masculino”. 

 En su artículo Dos décadas de Estudios de Hombres y Masculinidades en América 

Latina: Avances y Desafíos, Aguayo y Nascimento hablan sobre el recorrido de los men’s 

studies en el continente latinoamericano: si bien es cierto que los estudios sobre 

masculinidades vieron sus principios en la década previa al nuevo siglo, ese no era el caso 

para América Latina, donde los incipientes estudios de género del momento estaban 

enfocados en la mujer (2016). Las primeras aproximaciones a este campo, como lo fueron los 

estudios de Nolasco (1993) y Lancaster (1994), compartían temáticas similares: el machismo 

y el efecto que tenía la masculinidad en un núcleo familiar. En los años subsiguientes, 

investigadores como Viveros Vigoya (1997) y Bourdieu (1997) describen el cambio de 

afluencia hacia estudios de este campo con enfoques teóricos constructivistas, afirmando que 

todo lo que procesamos se construye de manera social. 

Estudios nacionales sobre la masculinidad 

 Uno de los principales exponentes en el país sobre los estudios de masculinidad y 

género es el antropólogo Xavier Andrade, con publicaciones que aportan al análisis del 

carácter de “lo masculino” en Ecuador. Entre las temáticas que ha propuesto Andrade, una de 

ellas es la homosocialidad (2001). Sobre esto, él explica que se trata de la tensión que genera 

la impotencia de los hombres al verse limitados por el mundo heterosexual en el que “tienen 

que encajar” y no poder concretar relaciones con otros hombres. Ésta fue una de las 

principales bases para que la homosexualidad sea considerada como tabú en el territorio 

ecuatoriano. 

 El desarrollo de la homosocialidad en la década subsiguiente, explica Luengo (2010), 

ha trascendido a espacios digitales. En su tesis sobre una etnografía en una comunidad 

homosexual digital, la autora propone que la homosocialidad se continúa presentando como 
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un “juego de competencia y aprobación mutua y constante” (Luengo, 2010, p. 24). En su 

análisis, sin embargo, ella aclara que, en la plataforma estudiada, la homosocialidad está más 

orientada por la frustración de miembros que, entre sí aceptan su sexualidad, pero la niegan a 

un mundo exterior. 

 Por otro lado, en la última década, los significados y símbolos que se asociaban a 

conceptos como “femineidad” y “masculinidad” han ido cambiando. Con la ola de feminismo 

pegando con más fuerza, los modelos de masculinidad hegemónica se han reestructurado 

(Díez, 2015). Es por esto que, como propone García (2013), se encuentran diversas 

percepciones y reacciones de las mujeres acerca de los estereotipos de masculinidad; 

mientras se mantienen ciertas posiciones respecto al papel del hombre como protector y 

proveedor, se han negociado ciertos significantes que han dado paso para la emergencia de 

nuevas masculinidades. 

 Como mencionan Rincón y Camacho (2016), las percepciones generales sobre la 

masculinidad suelen estar asociadas con nociones como poder, fuerza, autoridad, e incluso 

dominio. En Ecuador, de acuerdo con un estudio del INEC (2019), de cada 100 horas, los 

hombres destinan 12 horas a labores del hogar como la preparación de alimentos y limpieza 

del hogar, mientras que las mujeres destinan un total de 88 horas. Por otro lado, los hombres 

suelen estar encargados de actividades como la reparación física de la casa y acarrear el agua, 

siendo estas tareas donde los hombres invirtieron más tiempo que las mujeres. 

 Por otro lado, podemos ver situaciones en países de América Latina como Argentina 

donde las mujeres organizan movimientos por sus ideales. De acuerdo con el periódico 

español El País (2018), fue recién el año pasado, en el mes de agosto, cuando la Cámara de 

Senadores rechazó la legalización del aborto; misma que contaba ya con la aprobación de la 

Cámara de Diputados. Esto llevó a marchar a las calles a todos los activistas de la causa para 

lograr una reforma en la ley.  
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 Estudios de género como el de Barba y Gómez (2016) pueden proporcionar a la 

sociedad una ayuda al momento de crear consciencia en la generación actual sobre 

problemáticas sociales como el machismo y la violencia de género (Bodelón, 2015). Por otro 

lado, Muñoa y Luzuriaga (2018), en su investigación sobre el macho guayaco, propusieron 

una clasificación para los estereotipos de masculinidad en Ecuador basándose en la 

permanencia y la frecuencia de visualización o contacto (ver Tabla 1): 

Tabla 1 
Clasificación de los estereotipos de masculinidad 

Clasificación 

estereotipo 
Permanencia (temporalidad) 

Frecuencia 

(visualización o contacto) 

Dominantes 

Alto índice de permanencia. El 

estereotipo es reconocible desde y 
durante mucho tiempo por el grupo 

cultural 

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

estereotipo de forma recurrente 

Decadentes 

Alto índice de permanencia. El 
estereotipo es reconocible desde y 

durante mucho tiempo por el grupo 
cultural 

Bajo índice de frecuencia. El 
grupo visualiza o contacta con el 

estereotipo de forma cada vez 
menos recurrente 

Emergentes 

Bajo índice de permanencia. El 
estereotipo es reconocible desde 

un tiempo relativamente corto por 
el grupo cultural 

Alto índice de frecuencia. El 

grupo visualiza o contacta con el 
estereotipo de forma recurrente 

Nota: Adaptado de “El macho guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada,” por 

E. Muñoa & E. Luzuriaga, 2018, Revista de estudios de género La Ventana, 48, p. 154. 

 Los estereotipos de masculinidad a clasificar, resultados de tres grupos focales 

distintos, son los siguientes: Surfista, Sabroso, Macho man, Pepudo (Fisicoculturista), Viejo 

verde, Maltratador, Aniñado, Amanerado, Nerd, Sabido, Emo/Rockero, Metrosexual, 

Hipster, Yogui, Farrero, e Intelectual. Cada uno maneja su respectiva conceptualización, pero 

esta investigación se va a enfocar únicamente en los modelos de masculinidad Hipster y 



 
 

 
 

11 

Nerd. Éstos fueron operativizados de la siguiente forma: 

 Nerd: Lee mucho, le interesa la ciencia y el conocimiento en general, poco sociable. 

 Hipster: Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa 

 vintage (Muñoa & Luzuriaga, 2018, p. 157). 

 En este estudio, el modelo de masculinidad hegemónica de nerd fue considerado tanto 

emergente como decadente, mientras que el de hipster fue reconocido como emergente. 

Mientras estos no representan un modelo de masculinidad hegemónica absoluto en 

comparación al resto, ambos son estereotipos presentes en el imaginario social. Con esto 

presente, se explica, con más detalle, la descripción de cada uno en otro apartado de esta 

investigación. 

Planteamiento del problema 

 Como señala Xavier Andrade en varias ocasiones (2001 & 2015), a pesar de haber 

aproximaciones sobre este campo y trabajos sobre estos conceptos, las investigaciones de 

género y masculinidad son todavía incipientes, tanto en la ciudad de Guayaquil como a nivel 

nacional, habiendo un vacío palpable de información. Como también menciona García (2013, 

p. 18) citando a Viveros (1999), no sólo a nivel nacional, sino en América Latina “hacen falta 

trabajos históricos sobre los hombres, que los analicen como actores sociales pertenecientes a 

un género y que develen la participación de las ideologías masculinas en la vida cotidiana”. 

 Desde el 2015, estudios sobre el macho guayaco, liderados por los investigadores 

Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga, han logrado dar una luz a este objeto de estudio. La 

presente investigación busca complementar sus hallazgos, aportando con la percepción 

femenina. Como bien menciona Muñoa (2017), al momento de estudiar estereotipos, es 

importante tener en cuenta el contexto en el que los mismos están inmersos y los grupos 

sociales con los que éstos interaccionan; en este caso, son las mujeres en adultez emergente 

en Guayaquil. 
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 Por otra parte, tenemos a la adultez emergente. Mientras Barrera-Herrera proponen 

que se trata de una construcción social que carece de carácter universal, Muñoa y Luzuriaga 

afirman que se trata de una porción poblacional de agentes dinámicos en el contexto social y 

cultural de Guayaquil y, al mismo tiempo, quienes cuentan con mayor apertura al discurso 

mediático (2018). La relevancia de su percepción radica en estos factores. 

 Mediante la aplicación de cuestionarios de apreciación en encuestas y entrevistas 

semiestructuradas, el objetivo de este estudio es conocer los modelos de masculinidad 

hegemónica presentes en los discursos sociales y mediáticos que son percibidos por las 

mujeres en adultez emergente en la ciudad de Guayaquil en el segundo cuarto del 2019. 

Revisión conceptual 

 Para dar un mejor entendimiento de la investigación presente, a continuación, se 

explica a mayor detalle sobre las teorías y estudios claves que sirven de base para este 

trabajo. Con masculinidad como eje principal, se hace un recorrido completo sobre todo lo 

que comprende su estudio. Los conceptos por abordar tienen como punto de partida a los 

estereotipos asociados con la masculinidad y sus características presentes en el imaginario 

ecuatoriano, para concluir con el papel que el discurso tiene en la construcción de los 

modelos de masculinidad y la injerencia que los medios tienen en la percepción que 

construyen las mujeres. Finalmente se presenta el contexto regional específico en el que 

todos estos conceptos entran en juego. 

Masculinidad 

 El concepto de masculinidad puede ser definido desde diferentes disciplinas, sea ya 

desde la antropología, la sociología, la biología, entre otras. Para esta investigación, se lo 

tratará desde lo sociológico y lo antropológico. La masculinidad, como otros aspectos 

relativos al género, suele ser pensado como una noción universal por los ideales que lo 

acompañan (Barba & Gómez, 2016). Incluso dentro de cada ciencia, hay más de una 
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corriente que respalda diferentes líneas de pensamiento. Cuando Nelson Minello se cuestiona 

qué se debería entender por masculinidad, menciona que “la respuesta no es sencilla, y hay 

varias posiciones respecto de qué se entiende por masculinidad; los intentos de clasificación 

parten de enfoques que privilegian lo político o lo académico, y son varios los modelos 

explicativos utilizados” (2002, p. 11-30). Esto no sólo establece concepciones específicas a la 

teoría de cada autor, sino que también propicia el terreno para confluir varios planteamientos 

y lograr una aproximación con más matices. 

 Autores como Bourdieu (2000) y Olavarría (2001) argumentan que la supremacía de 

la masculinidad tiene como origen la concepción del acto sexual, donde los varones, debido a 

su órgano reproductor, eran los agentes activos mientras que las mujeres eran meramente las 

receptoras de sus acciones. De premisas como ésta, también partían concepciones desde la 

negación de lo opuesto: si ser hombre es no ser mujer, las acciones de estos eran más propias 

de ellos en cuanto más se diferenciaban de las del género contrario (Gutmann, 1999). 

 De la mano también está la idea de que el género masculino esté arraigado en lo 

biológico y la naturaleza de su sexo. Que “ser hombre” implique tener instintos animales en 

cuanto al deseo sexual lo argumenta Olavarría (2002) agregando que esta “necesidad” es 

saciada al penetrar y, por tanto, poseer a una mujer. Como menciona Muñoa, se entiende que 

esto parte de remanentes del comportamiento gregario (2017). 

 Dicho esto, desde lo sociológico, la masculinidad se considera un constructo histórico 

y cultural que responde al “cumplimiento” de ciertas características alineadas a la concepción 

de cómo debe ser un varón (Guasch, 2008). Esta imagen está alineada con la propuesta de De 

Martino, quien argumenta que con este concepto se suelen asociar rasgos físicos que 

corresponden a la apariencia física de un hombre, entendiendo “hombre” como un ser 

humano que, al nacimiento, tuvo un cuerpo con atributos genitales masculinos (2013). Estos 

rasgos físicos responden a lo opuesto de cómo se caracteriza a las mujeres; por ejemplo, la 
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presencia de vello corporal niega la delicadeza que se espera de su contraparte femenina 

(Connell, 2005). 

 En cambio, como proponen Téllez y Verdú desde la perspectiva antropológica, se 

cree, mientras que la femineidad tiene un carácter más inherente a la mujer, la masculinidad 

es algo que requiere de demostración (2011). Entre las otras corrientes de esta disciplina, 

podemos encontrar a varios autores que argumentan que las acciones del “macho” son 

intrínsecas a él, pero, sin embargo, se basan en las conductas de su contraparte femenina 

(Bourdieu, 2000). En otras palabras, para los “hombres” es natural actuar de una manera 

específica masculina al tener internalizado que esto es lo contrario a como se portan las 

“mujeres”. 

Estereotipos de género 

 Cuando se busca sobre estereotipos de género, se encuentran un sinfín de 

investigaciones y proyectos enfocados en diferentes contextos; desde cómo afectan los 

estereotipos de género en la enfermería a cómo influyen en el desarrollo temprano de un 

infante. Esto sucede porque los estereotipos de género son los que marcan en la sociedad el 

papel que una persona “debe” tener y los limitantes que vienen con ese rol (Johnson & Repta, 

2012). 

 Los estereotipos de género, de donde se desprenden los estereotipos sobre la 

masculinidad y la femineidad (Fernández, 2010), son construcciones sociales que marcan las 

pautas a seguir de acuerdo con los roles de género (ACNUDH, 2014). MacKie (1973) plantea 

que los estereotipos de género, así como los estereotipos de cualquier tipo, se basan en una 

idea presupuesta que engloba características específicas sobre un grupo determinado; al 

cumplir con atributos y cualidades específicos de cada estereotipo, se genera un estado de 

pertenencia que, al incumplir, puede ser revocado. 



 
 

 
 

15 

 Subirats (1994) reconoce la diferencia entre los dos sexos, diferenciados por sus 

genitales, y sus funciones reproductivas, pero concuerda con Connell (2005) y Butler (1999) 

al decir que el sexo no confiere ninguna de habilidad específica que diferencie a los 

individuos y los haga mejorar para una labor específica. La potestad de esto cae nuevamente 

en la sociedad, quien es la que dicta de acuerdo a sus necesidades y recompensan en base a 

sus creencias; aquí entran ejemplos como el wage gap (brecha salarial), donde las mujeres en 

un ambiente laboral, por realizar las mismas funciones, reciben una remuneración menor a la 

de los hombres. 

 Los estereotipos de género engloban la visión preconcebida de la sociedad sobre lo 

que deben ser los hombres y las mujeres. Esto no sólo responde a cómo se deben portar, sino 

también a cómo se deben ver; ahí se habla de los roles de género y los rasgos. No está de más 

tener presente el nivel de injerencia que tienen estos estereotipos sobre las conductas 

aceptadas o toleradas por sus actantes. Por ejemplo, como es el deber de la mujer mantener 

sexualmente satisfecho a “su hombre” -aunque esto realmente sucede con mayor frecuencia 

con los papeles invertidos, siendo la mujer marcada como propiedad del hombre: “su mujer”- 

es entendible o incluso aceptable y aplaudido que él sea infiel y “busca satisfacción en otra 

parte”. 

 El contexto cultural también es responsable por atribuir valores o patrones de 

comportamiento en base a los estereotipos de género. A continuación, se muestra un cuadro 

(ver Tabla 2) elaborado por Salas (1997) sobre las asociaciones de los estereotipos: 

Tabla 2 
Acerca de los metaconceptos que definen a la persona 

Estereotipo Masculino Femenino 

Capacidades 
Inteligencia, Fuerza, 

Independencia… 
Afectividad, Sensibilidad, 

Responsabilidad… 
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Valores 
Agresividad, Ambición, 

Impetuosidad, Poder… 

Sumisión, Comprensión, 

Debilidad, Ternura… 

Patrones de 
comportamiento 

Estándar masculino para 

reforzar el estereotipo 
(“Esas no son cosas de 

hombres…”) 

Estándar femenino para 

reforzar el estereotipo (“Las 
niñas no se ensucian, no 

seas marimacho…”) 

Un color Azul Rosa 

Un espacio en el mundo El ámbito de lo público El ámbito de lo privado 

Un modelo sexual Heterosexual (rol “activo”) Heterosexual (rol “pasivo”) 

Un sexo Hombre Mujer 

Una función biológica  La maternidad 

Nota: Adaptado de “Guía para la elaboración del modelo coeducativo de centro,” por B. Salas, 1997, 

Emakunde, 1, p. 34. 

 Desde un color hasta la identidad sexual a la que deberían corresponder, los 

estereotipos de género encasillan lo que “hace a un hombre, un hombre” y “hace a una mujer, 

una mujer”. En el estudio de Olavarría (2001), sujetos que se identifican a sí mismos como 

“varones” afirmaron que, aparte de cumplir con “enseñanzas” que recibieron de lo que es “ser 

hombre”, la cúspide de su hombría la hallaron en el momento que tuvieron relaciones 

sexuales con una mujer por primera vez. Recalcaban que, al momento de “poseerla” y dejar 

salir su “lado animal”, habían cumplido con una parte importante de su papel como hombre:  

ser heterosexual consagrado, habiendo sentido placer al hacerlo o no. 

Estereotipos de masculinidad 

 García y Nader (2009) proponen que los estereotipos “son creencias sobre los 

colectivos humanos que se crean y comparten en los grupos y entre los grupos dentro de una 

cultura” (p. 38). Así como la masculinidad, las características que acompañan al “ser 

hombre” o, dicho de otra manera, al estereotipo de masculinidad, se basan en las “diferencias 

primordiales” con su contraparte femenina. Es decir, los principales rasgos con los que se 
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identifica a las mujeres y, por ende, a sus estereotipos, son la antítesis de los rasgos con los 

que se identifica a los estereotipos de los hombres (Olavarría, 2001). La categoría de 

“mujeres” es asociada con virtudes de sensibilidad y delicadeza, entonces, por default, los 

“hombres” deberían ser duros y fuertes, características que, junto a otras, dan pauta para que 

cumplan el papel de “protector”. 

 De acuerdo a Figueroa-Perera (2016), los estereotipos de masculinidad implican 

“descubrir a los varones como victimarios, pero también como víctimas de un ideal 

masculino que los aleja de la emocionalidad, el contacto humano y el placer que no discurra 

por el dominio” (p. 232). Esta idea nos transmite que los hombres no son simplemente 

engranajes en la máquina del sistema social y cultural, sino que, más bien, son agentes 

activos y participan en la construcción de la imagen que conlleva el estereotipo, como 

también coinciden Muñoa y Luzuriaga (2018). 

 Sin embargo, si bien se establece que los estereotipos están sujetos a las variaciones 

que pueden haber entre un contexto cultural y otro, autores como Aguayo y Nascimento 

manifiestan que las variaciones afectan a una idea más global de “hombría” (2016). De aquí 

se desprenden los estereotipos dominantes, los subordinados, y la hegemonía de ciertos 

modelos. Estos temas se tratan a profundidad en otros apartados de esta investigación. 

Discurso mediático 

 En El juego del discurso, Prieto (1999) propone que “el término ‘discurso’ [se utiliza] 

para aludir a ciertas tendencias de elaboración de mensajes, a la preferencia por ciertas 

estrategias, por ciertos recursos expresivos por encima de otros” (p. 13). Si se usa esta 

definición junto con la propuesta de Sampedro (2004), se puede establecer que el discurso 

mediático es la interpretación y construcción de símbolos y significantes sociales que ponen 

en circulación los medios de comunicación masiva. Dicho en otras palabras, es la asimilación 

de los contenidos generados y distribuidos por los medios de comunicación en masa. 
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 Saura (2008), citando a Lefort (1997), sostiene que, como uno de los poderes del 

discurso es el “ser escuchado”, la propagación y el alcance que tienen los medios de 

comunicación es tal, que lo posiciona en uno de los géneros de discurso con mayor 

influencia. Esto es una base para argumentar que la configuración de las estructuras de poder 

en la sociedad se ha venido constituyendo vía el discurso. Esto lo sostiene Andreu Casero 

(2007), quien hace responsable directamente a los medios de comunicación de este 

fenómeno, y define al discurso mediático como la difusión constante de la realidad mediante 

representaciones simbólicas de determinados grupos. Lo que lo convierte en una herramienta 

esencial para entender y estudiar algunas manifestaciones sociales. 

 Es así, que el análisis crítico del discurso mediático forma parte de un sinnúmero de 

investigaciones con fines sociológicos. Lo que ha resultado en una amplia biblioteca de 

paradigmas, muchas veces contradiciéndose unos con otros. Como evidencia, en una de sus 

múltiples publicaciones, Van Dijk (2016), describe la historia de estos estudios, dándole un 

especial énfasis a uno realizado por Roger Fawler en 1991, donde se define a las noticias 

como molde de las fuerzas políticas, económicas y culturales, mas no como una 

representación de la realidad. 

 Sin embargo, lo que sí es un hecho, independientemente del origen del discurso 

mediático, es el resultado: las identificaciones públicas contemporáneas. Es decir, los medios 

de comunicación son gestores de la identificación de los individuos en la sociedad, como 

expone Sampedro (2004) “en suma, las identidades mediáticas son las formas de 

representación pública presentes en el contenido y los mensajes de los medios de 

comunicación” (p. 137). 

 Discurso mediático en Ecuador. 

 Desde el inició de esta década el comportamiento de los medios de comunicación en 

Ecuador ha sido regulada por la inclusión de una nueva ley de comunicación. Muchos 
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expertos afirman que esta, disminuía la liberta de expresión en el país. Una muestra de esto se 

observa en los resultados de una investigación realizada por Chavero y Oller (2017), la cual 

establecía que las noticias que difunden son principalmente interpretativas, y carecen de 

cuestionamiento a los grandes poderes. Este mismo artículo, mencionaba un alejamiento con 

la ciudadanía, dándole un mayor protagonismo a los actores políticos. 

 Como resultado, en Ecuador el discurso mediático muchas veces confluye con el 

político, convirtiendo a los medios en polarizadores del poder estatal (Escobar, 2018). Es 

decir, buscan transmitir la información según su postura política, y deja nuevamente al 

ciudadano a un lado.  

 Es por lo que, y siguiendo la línea expuesta por Villarga (2018), en la actualidad los 

públicos tienden a buscar información en actores más independiente. Esto se observa en la 

red social, Twitter en dónde los lideres de opinión son individuos no “institucionalizados”, 

que cuentan con gran influencia en la sociedad. El analista político Gustavo Isch, mediante el 

ejemplo del grupo “Yasunidos”, explica el gran éxito han tenido gracias a esta red social (El 

Telégrafo, 2018). También resalta, cómo ciertos grupos se pueden expresar más 

“abiertamente” en este espacio, a diferencia de lo que sucede los medios tradicionales. 

Percepción 

 Tomás Ibáñez (1979) propone, a través de diferentes teorías y experimentos, que se 

debería modificar la aproximación que la sociedad hace a la percepción y propone así que se 

la considere como “procesos interpretativos de la realidad” (p. 81). Aclara también que se 

trata de un proceso inherentemente social al depender de factores como la comunicación, el 

lenguaje, entre otros. Con este en mente, se podría decir que, cuando se habla de percepción, 

estamos tratando con los imaginarios que cada uno construye a partir de elementos reales. 

¿Entonces qué tan cierto o verdadero podrán ser estas ideas que se plantea cada ser humano 

de manera personal? 
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 Las percepciones de cada individuo varían, y están mediadas, por su contexto, sea 

físico, social o psicológico (Santoro, 2015). Por lo tanto, la concepción del mundo y sus 

componentes son el motor del accionar de cada ser humano para satisfacer sus necesidades. 

Esto es otra forma de decir que las percepciones son las que moldean los comportamientos y 

actitudes de uno. 

 Más allá de ver si las percepciones de las mujeres son cercanas o no a la realidad 

social, esta investigación se enfoca en qué conjunto de características usan ellas para 

identificar “lo masculino”, cómo la concepción de su contexto produce o respalda modelos de 

masculinidad. 

Estereotipos de género en Ecuador 

 Al ser los estereotipos de masculinidad en la ciudad de Guayaquil uno de los objetos 

de estudio de esta investigación, resulta imprescindible hacer una primera aproximación a los 

estereotipos de género relevantes en la República ecuatoriana, mismos que sirven de 

fundamento para los estereotipos de masculinidad a tratar en el siguiente apartado. Varios de 

estos estereotipos incluso tienen gran incidencia en las representaciones de los medios de 

comunicación. 

 En un texto de Lisset Coba, ella recalca la importancia de las construcciones que 

manejan los discursos mediáticos, ya que medios como la televisión tienen una gran 

influencia en la cosmovisión de su público. Coba expresa de este medio que:  

 La televisión es una plaza pública organizada a base de una disciplina que traspasa los 

 órdenes de los sexos y ejerce su autoridad masculina y paternal a todos los 

 subordinados. El poder de [la televisión] es el de comunicar, de representar; es el 

 poder de disciplinar lo simbólico. En televisión, los símbolos se transforman en armas 

 que, debido a su capacidad ritual, atacan lo emotivo del sujeto y controlan el placer 



 
 

 
 

21 

 del reconocimiento, en el que el Yo se ve reflejado y en el que se juega con su 

 identidad. (Coba, 2001, p. 104-105). 

 Como señala, la televisión tiene gran influencia sobre los símbolos que cada uno 

emplea en la construcción de su identidad. Cualquier refuerzo a la representación de los 

estereotipos de género, sean negativo, positivo, o incluso neutral, puede perpetuar modelos 

que hace tiempo tuvieron que haber dejado de estar en circulación. 

 En un contexto social machista como lo es Ecuador, los estereotipos de género 

encuentran fuertes bases en la estructura parsoniana de la familia y la división del trabajo que 

esto implica. En discursos mediáticos, el hombre es representado como el proveedor o el 

protector, mientras que la mujer es representada como sumisa o la que disfruta de lo proveído 

por el hombre, mientras están en la casa cuidando a los hijos. Esto se evidencia en series 

como 3 Familias con la familia de los “aniñados” o programas tipo magazine como El Club 

de la Mañana, con las recetas dirigidas especialmente a “las mamás que están en casa 

viéndonos”, ambos programas siendo producciones nacionales de televisión abierta. Otra 

evidencia que reitera la idea de división de los géneros de manera binaria en los discursos de 

los medios, como mencionó Andrade (2015), es la que está presente en el reality show 

Combate. Se trata de un programa que se basa en enfrentar a hombres y mujeres en desafíos 

de destreza física, donde las mujeres luchan “en medida de sus posibilidades” por alcanzar el 

ideal masculino de fuerza. 

Estereotipos de masculinidad en Ecuador 

 Los estereotipos de masculinidad presentes en el contexto ecuatoriano responden en 

gran parte a los estereotipos planteados por Aguayo y Nascimento (2016) y Olavarría (2001). 

En concordancia con lo que plantea Xavier Andrade (2015) en la entrevista previamente 

mencionada, un claro representante de la masculinidad hegemónica guayaquileña es el ex-

alcalde, Jaime Nebot Saadi. A pesar de pertenecer a la élite, encarna varios rasgos de 
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“hombría” y “virilidad” reconocidos a través de varios estratos. Él se ha consagrado en el 

imaginario popular como un dirigente político “que no se deja de nadie”, incluyendo al ex-

presidente Rafael Correa Delgado. Como plantean Muñoa y Luzuriaga, los significantes 

asociados con la construcción de este estereotipo responden a la imagen de éxito social que 

caracteriza a las masculinidades hegemónicas (2018). Con esto en mente, asociaron varios 

símbolos y significantes con sus respectivos estereotipos (ver Tabla 3): 

Tabla 3 
Clasificación de los estereotipos de masculinidad  

Denominación Descripción 

Surfista 
Usa tatuajes, practica surf o skate, toca en 
una banda de rock 

Sabroso 
Come en “agachaditos” y habla usando 
jerga de estratos bajos 

Macho man 
Sólo le interesan temas como cerveza, 

football y “cosas de hombres” 

Pepudo (Fisiculturista) 
Va al gym seis días a la semana, mide sus 

músculos y consume proteínas  

Viejo verde 
Tiene más de 50 años pero cree poder 

seducir mujeres más jóvenes que él 

Maltratador 
Trata mal a las mujeres y cree que su 
opinión es la única válida por ser hombre  

Aniñado 

Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y 
lugares caros, usa ropa y relojes marca, 

cambia de auto cada tres años más o 
menos  

Amanerado 
Asume poses femeninas exageradas para 

llamar la atención sobre su sexualidad 

Nerd 
Lee mucho, le interesa la ciencia y el 

conocimiento en general, poco sociable 
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Sabido 
Cree que se las sabe todas, siempre 

camina de forma peculiar, es sobrado 

Emo/Rockero 
Viste de negro, escucha rock duro, siempre 

deprimido y desencantado de la vida  

Metrosexual 
Huele bien, se preocupa por la marca de la 

ropa, cuida mucho su aspecto  

Hipster 
Usa lentes gruesos, barba, pantalones 
apretados, look bohemio con ropa vintage 

Yogui 
Lo más importante es ser espiritual, 
relajado, practica yoga, vegetariano  

Farrero 
Sale todos los fines de semana, de ser 

posible viernes y sábado hasta tarde  

Intelectual 
Interesado en literatura, política, escribe y 

siempre al tanto del último libro 

Nota: Adaptado de “El macho guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada,” por 

E. Muñoa & E. Luzuriaga, 2018, Revista de estudios de género La Ventana, 48, p. 156-157. 

 Para cumplir con el propósito de esta investigación y como previamente se había 

mencionado en otro apartado, los estereotipos de masculinidad a trabajar son el de nerd y el 

de hipster. 

 Nerd. 

 Desde su concepción en principios de los años cincuenta, el estereotipo de nerd ha 

pasado por un proceso de evolución. Olan Farnall (2003), afirma que este estereotipo ha 

pasado de describir de manera despectiva a un joven “poco hombre” con alta inteligencia y 

facilidad con la tecnología, a un referente que ahora muchos buscan ser. Esto inclusive se sale 

de los lineamientos preestablecidos de género, raza y edad. Esta evolución se la atribuye a 

Hollywood y la manera como ha venido representado a estos personajes en sus producciones.  

 Sin embargo, y a pesar de que de cierta forma los medios de comunicación han hecho 

atractivo este estereotipo, han fallado en promover un discurso mediático de inclusión. Esto 
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se refleja en una investigación sobre la serie televisiva, The Big Bang Theory, la cual relata 

las complicaciones de 5 científicos con aptitudes sociales muy limitadas. Las investigadoras, 

Guerrero y González encontraron que, por ejemplo, el show de televisión presentaba a los 

personajes masculinos con niveles superiores de estudios, mientras que los personajes 

femeninos laboralmente se desenvolvían en oficios que no requerían más allá de un título de 

bachiller, incluso ellas no contaban con ningún título de tercer grado de estudios (2010). Los 

pasatiempos de las mujeres estaban relacionados con el “ámbito social” y el de los hombres 

con productos tecnológicos o incluso literarios, reforzando así los roles de géneros 

tradicionales.  

 Hipster. 

 Polanco y Sánchez (2013) proponen, citando a Maffesoli (1996), que los orígenes de 

la palabra hipster tuvieron lugar en Estados Unidos una década antes del nuevo milenio para 

describir a una “tribu urbana” de jóvenes de clase media-alta que disfrutaban de consumos 

culturales alternativos o indies (independientes), manteniéndose siempre lejos de las 

tendencias. 

 Consecuentemente, el modelo de masculinidad hipster llega a ser parte de lo que 

actualmente se clasifica como nuevas masculinidades, de acuerdo a la caracterización de 

Segarra (2000). Esto, a grandes rasgos y de acuerdo con lo que propone García quiere decir 

que, a través de la modificación de ciertas características (físicas, conductuales, actitudinales, 

etc.) redefinen los estereotipos de masculinidad previamente establecidos (2013). 

 El estereotipo de masculinidad hipster se diferencia del resto en un sentido particular: 

es tácito o ligeramente sugerido. Sayak Valencia, en su texto para Topografías de las 

violencias, dice sobre el modelo hipster:  

 Su sexismo se caracteriza por ser irónico, jugando a ser liberal. Sin embargo, tras esta 

 pseudo-superación se vislumbra la intención de reafirmar las coreografías de género 
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 tradicionales y su redistribución inequitativa de privilegios en lugar de superarlas. 

 Como señala Alissa Quart, el sexismo hipster se caracteriza por “la objetualización 

 de la mujer, pero de una forma en la que se utiliza la burla, las comillas, y la 

 paradoja.” (Quart, 2012, citada por Valencia, 2015, p. 110). 

 Con esto como base, se puede decir que, mientras redefinen a otros estereotipos de 

masculinidad, sigue afianzándose en las bases machistas y patriarcales de estas 

construcciones sociales. 

Percepción femenina de lo masculino en Ecuador 

 La construcción de la imagen femenina en la sociedad ha sido moldeada en gran parte 

por los medios de comunicación. Tanto en canales tradicionales como digitales, se utiliza a la 

imagen de la mujer con distintos fines – sobre todo publicitario –. López y Cisneros (2013) 

evidencian lo previamente establecido en una investigación que observa el contenido de una 

revista que se comercializa en Ecuador, la cual utiliza como herramienta publicitaria el 

cuerpo de la mujer. Como señala Pontón (2015), estas representaciones no sólo limitan los 

rasgos físicos característicos de una mujer a unos específicos, sino que también presentan 

inconsistencias en la diversidad cultural de sus imágenes.  

 A continuación, se presenta un fragmento de un análisis realizado por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación: 

 Estas formas de demostrar que el sexo femenino es considerado como inferior al 

 masculino, basándose en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, es lo que 

 se conoce como sexismo, que está entendido como una construcción 

 multidimensional que se puede mostrar de manera hostil o benévola, patente o 

 encubierta. Este orden simbólico que coloca a la mujer en un nivel inferior implica 

 una serie de comportamientos estereotipados que subordinan un sexo respecto al otro 

 (Groner, Muñoz & Angulo, 2016, p. 46). 



 
 

 
 

26 

 Otro factor importante, es la auto-percepción que tienen las mujeres en el país. Según 

un estudio realizado por UNICEF, en Ecuador se encontró que se debe a determinantes de la 

cultura, principalmente la violencia de género (2014). El informe mostraba que, inclusive en 

el ámbito laboral, el género femenino era víctima de ofensas, motivadas específicamente por 

su condición de mujeres. 

Estado del arte 

 En América Latina, con investigaciones enfocadas en la interseccionalidad de género, 

raza y sexualidad y publicaciones como Los estudios sobre lo masculino en América Latina. 

Una producción teórica emergente, la antropóloga Mara Viveros aparece como una de las 

precursoras de los estudios de género y sus ramificaciones. Como ejes temáticos, ella (1997) 

propuso: la construcción de la identidad masculina, la identidad de género en los espacios 

públicos y la articulación entre género y etnia. Sobre la construcción de la identidad hace un 

recuento de cómo varía de acuerdo a las diferentes culturas de los países latinoamericanos. 

De los espacios públicos menciona el carácter ajeno que presenta para la mujer y cómo en el 

espacio laboral, siendo también un espacio social, hay una incidencia de disparidades basadas 

en género. Finalmente agrega que la etnia ha marcado fronteras que segregan, creando así 

modelos masculinos subordinados. 

 El estudio colombiano realizado por Barba y Gómez en el 2016 denominado 

Percepciones acerca de la masculinidad en un grupo de hombres y mujeres del Área 

Metropolitana de Bucaramanga, Santander, Colombia buscaba conocer y analizar las 

percepciones de un grupo de hombres y de mujeres del área metropolitana de Bucaramanga, 

departamento de Santander en Colombia” a partir de un enfoque cualitativo, para lo cual se 

recabó información mediante la conformación de grupos focales. Los resultados dieron 

algunas características sobresalientes en las percepciones de la masculinidad como: poder, 
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fuerza, responsabilidad, autoridad y dominio, demostrando así que el hombre está en una 

posición de dominio en relación con su entorno. 

 Otra investigación sobre los estereotipos de género y su percepción en República 

Dominicana señala que el discurso mediático cosifica la imagen de la mujer y la reduce a 

elementos decorativos o como objeto de deseo de los hombres (Metz-Galán, 2015). Usando 

encuestas y análisis de contenido audiovisual como métodos de recolección de datos, se 

concluyó que la cultura patriarcal era la base para la construcción de esos modelos de 

masculinidad, donde el hombre es el agente dominante. 

 Masculinidad en Ecuador. 

 Uno de los principales referentes en Ecuador sobre la masculinidad y sus estudios es 

el antropólogo Xavier Andrade. En una entrevista con él (2015), aclaró que, pesar de que hay 

varios huecos en lo que respecta a investigaciones de género y masculinidad, sí hay un claro 

referente dominante en la región costera del país: el macho costeño. Él lo caracteriza con 

“una actitud autoritaria, un recurso de la figura de la familia como dependiente de una figura 

patriarcal; una apelación al discurso de identidad cultural, basado esencialmente en el 

carácter estable de la masculinidad.” También procede a mencionar las variantes a lo largo 

del resto de provincias costeñas como Esmeraldas y Santa Elena. Lo importante de esto, es el 

refuerzo que proporcionan estas descripciones a los rasgos identitarios de los modelos de 

masculinidad previamente señalados por Bourdieu (2000), Gutmann (1999) y Palermo 

(2015). 

 Otro lado de las representaciones de la masculinidad en el país lo presenta Alexandra 

Martínez (2001). Ella establece que, a partir de un estudio realizado en la provincia de Loja, 

una forma de transmitir el “estado” de masculinidad es a través de la labor física. En esta 

región, el cultivo de maíz es de vital importancia y quienes realizan el proceso de plantación 

y cosecha de estos productos son exclusivamente los hombres. La tarea relegada a las 
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mujeres, y del que ellas se vanaglorian, es el de proporcionar el almuerzo a sus esposos en el 

campo de trabajo. En la siguiente cita, Martínez argumenta que: 

 Producir el maíz y dejar la comida son actividades opuestas que implican el desarrollo 

 de una serie de habilidades corporales y sociales relacionadas con la masculinidad y la 

 femineidad. La práctica de hombres y mujeres, la adquisición de ciertas destrezas 

 corporales, la inhibición para realizar ciertas prácticas, se constituyen en algunas 

 características con las cuales se asocia la masculinidad y la femineidad. (Martínez, 

 2001, p. 36). 

Esto nuevamente ejemplifica rasgos diferenciadores que se encuentran en el contexto 

discursivo de la masculinidad en el país. 

 Como un referente local están las investigaciones sobre el macho guayaco de la 

Universidad Casa Grande a cargo de los docentes investigadores Eduardo Muñoa y Estefanía 

Luzuriaga. Desde diferentes objetos de estudio y unidades de análisis –shows nacionales, 

estereotipos reconocidos por la comunidad homosexual en Guayaquil, modelos de 

masculinidad en discursos mediáticos no ficcionales, entre otros–, se ha trabajado sobre los 

modelos de masculinidad hegemónica. A esto se suma el trabajo de Eduardo Muñoa y 

Estefanía Luzuriaga (2018) sobre la percepción de los adultos emergentes en la ciudad de 

Guayaquil sobre los estereotipos de masculinidad. Ellos llegaron a la conclusión de que “el 

modelo de masculinidad hegemónica es esencial en la construcción de los imaginarios sobre 

la masculinidad guayaquileña” (Muñoa & Luzuriaga, 2018, p. 140). Plantean también dudas 

arrojadas por los resultados de la investigación como la negociación de la unidad de análisis a 

los estereotipos descubiertos y sobre cómo el modelo del macho guayaco es percibido por los 

adultos emergentes. 

 Si bien es cierto que las investigaciones sobre el género y la masculinidad son 

incipientes (Andrade, 2015), pasa igual o incluso en mayor escala con la percepción de estos 
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conceptos. Mientras el tema del macho guayaco no es primicia, la perspectiva de las mujeres 

sobre el estereotipo sí. Esta investigación buscaría contribuir a cubrir ese vacío y 

proporcionar una aproximación de cómo lo considera otro género. Mediante cuestionarios de 

apreciación y la escala de Likert, este estudio busca establecer los modelos de masculinidad 

hegemónica presentes en los discursos sociales y mediáticos que son percibidos por las 

mujeres en adultez emergente en la ciudad de Guayaquil en el segundo cuarto del 2019. 

Objetivos 

Objetivos generales 

 La investigación se plantea dos objetivos generales: 

1. Establecer los modelos de masculinidad hegemónica presentes en los discursos 

mediáticos que son percibidos por las mujeres en adultez emergente en la ciudad 

de Guayaquil asociados a los siguientes estereotipos: nerd y hipster. 

2. Definir 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 nerd y hipster. 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos serán presentados en formato de preguntas de investigación.  

A continuación, se explica cada de las preguntas de investigación propuestos, articuladas con 

los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Preguntas de investigación, objetos de estudio y técnicas 

Pregunta de investigación Objeto de estudio 
Técnica de 

investigación 

1. ¿Cuáles son los modelos de 
masculinidad hegemónica 

percibidos por las mujeres 

Modelos de 

masculinidad 
Encuesta 
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adultas emergentes de Guayaquil 

en los discursos mediáticos 
asociados a los estereotipos de 

masculinidad nerd y hipster? 

2. ¿Con qué frecuencia identifican 

esos modelos en los discursos 
sociales y mediáticos? 

Modelos de 
masculinidad 

Encuesta 

3. ¿Cuáles son los significantes 

más usados para identificar los 
modelos de masculinidad 

asociados a los estereotipos de 
masculinidad nerd y hipster? 

Elementos 
significantes en el 

discurso 

Entrevista 

Nota: Adaptado de “La masculinidad guayaquileña desde la mirada femenina. Estudio exploratorio de 

las percepciones de las mujeres sobre la masculinidad,” por E. Muñoa & E. Luzuriaga, 2019, 

Información: Proyectos de Investigación 2019, p. 8. 

Metodología 

 El estudio busca cuantificar la cantidad de estereotipos que las mujeres reconocen, la 

frecuencia con la que lo hace y los indicadores que usan para reconocerlos, razón por la cual 

el alcance es exploratorio y el nivel del análisis de datos va a ser descriptivo.  

Unidad de análisis y muestra 

 La muestra con la que se va a trabajar es aleatoria, eligiendo mujeres con más de diez 

años de residencia en la ciudad de Guayaquil. En el último censo de población realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) en Ecuador, como también mencionan 

Muñoa y Luzuriaga (2018), el porcentaje perteneciente al grupo de adultos emergentes en la 

ciudad de Guayaquil es el 7.2%, incluyendo tanto a hombres y mujeres. Basándose en este 

dato, se va a considerar que la unidad de análisis tenga la posibilidad de una percepción 

formada de acuerdo con los indicadores culturales propios del territorio. Para esto, los 

instrumentos de recolección de datos van a ser encuestas con cuestionario de apreciación, 
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aplicación de escala de Likert y entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas usarán a 3 

personas de la muestra usada en la aplicación de la encuesta. 

Diseño Metodológico 

 La metodología en la que se basó esta investigación consta de cuatro procesos: 

1. Aplicación de la encuesta a la población de estudio para establecer los modelos de 

masculinidad más usualmente asociados a los estereotipos de masculinidad nerd y 

hipster 

2. Realización de entrevista a población determinada para describir significantes más 

empleados al momento de identificar a los modelos de masculinidad asociados con los 

respectivos estereotipos 

3. 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 

4. 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 

Resultados 

 En este apartado se describirán los resultados de las encuestas, las entrevistas y, 

asimismo, se explicará el proceso usado para la obtención de los mismos. Para la tabulación y 

el procesamiento de datos cuantitativos, la herramienta empleada fue el programa de análisis 

de datos estadísticos SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Para las entrevistas, 

por otro lado, se usó el análisis textual. 

 En la herramienta cuantitativa, las primeras preguntas estaban enfocadas en 

proporcionar un entendimiento del contexto en el que cada persona se desenvuelve y entender 

la perspectiva que tiene del mismo. Las preguntas consiguientes tuvieron el objetivo de 



 
 

 
 

32 

aclarar un poco las incógnitas sobre los modelos de masculinidad asociados con los 

estereotipos respectivos de nerd y hipster que el grupo encuestado reconoce y la frecuencia 

en la que lo hacen. 

 La herramienta cualitativa estaba constituida con la misma estructura, pero con 

preguntas a profundidad que buscaban identificar los significantes usados para identificar a 

los estereotipos de masculinidad respectivos. 

Datos cuantitativos referenciales 

 Las tablas de frecuencia (ver Tablas 5 y 6), indican el rango etario en el que se 

dividieron las personas encuestadas, así como también el nivel de instrucción que poseían. 

Tabla 5 

Frecuencia de rangos etarios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido de 18 a 24 58 48,3 48,3 48,3 

de 25 a 29 62 51,7 51,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 La adultez emergente, al tener un rango definido de los 18 a los 29 años, se dividió en 

dos sub-rangos para poder diferenciar a los encuestados que forman parte del sector entrante 

a la adultez emergente de los que ya están más cercanos a la salida. 

Tabla 6 

Frecuencia de nivel de estudios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Básica 6 5,0 5,0 5,0 

Secundaria 34 28,3 28,3 33,3 

Grado 67 55,8 55,8 89,2 
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Post Grado 13 10,8 10,8 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 El nivel de educación no funcionó como un factor discriminador al momento de 

realizar las encuestas, sino más bien como un dato que proporcionaba una visión más amplia 

sobre el grupo, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, por motivos de futura 

referencia, no está de más señalar que la mayoría de las personas contaban con un nivel de 

educación de tercer nivel. 

Datos cuantitativos de contenido 

  Al momento de descubrir si los estereotipos eran identificados con las características 

definidas en la investigación previa de Muñoa y Luzuriaga (2018), se comparó a los 

estereotipos de nerd y hipster con el estereotipo de atributos más cercanos o similares del 

mismo estudio (ver Tablas 7 y 8). 

Tabla 7 

Identificación comparativa de significado de nerd 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nerd 82 68,3 68,3 68,3 

Emo/Rockero 38 31,7 31,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 8 

Identificación comparativa de significado de hipster 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Hipster 80 66,7 66,7 66,7 

Intelectual 40 33,3 33,3 100,0 
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Total 120 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia. 

 Tanto la Tabla 7 como la Tabla 8 muestran el reconocimiento de ambos estereotipos 

con las características que le corresponden a cada uno. No está de más notar que también, en 

ambos casos, la identificación se da con un porcentaje que supera al 60%. 

 Por otro lado, un elemento importante para la investigación era descubrir la frecuencia 

con la que los estereotipos caracterizados previamente eran identificados en los productos 

mediáticos que consumen. 

 Usando escala de Likert, se calculó que más del doble de mujeres encuestadas -70 de 

ellas- identifican al estereotipo de nerd en sus consumos mediáticos con “mucha frecuencia” 

(ver Figura 1). Es importante tener en cuenta que, variando la frecuencia, el estereotipo es 

identificado por las mujeres de toda la muestra.  

Figura 1. Frecuencia de identificación de estereotipo de nerd en consumos mediáticos 
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 En el caso del estereotipo de hipster (ver Figura 2) éste es identificado por 89 mujeres 

de la muestra con “mucha frecuencia”. Incluso ninguna de las mujeres encuestadas manifestó 

haber reconocido al estereotipo “pocas veces” en sus consumos. 

Figura 2. Frecuencia de identificación de estereotipo de hipster en consumos mediáticos 

 

 Tanto en el caso del estereotipo de nerd como en el de hipster, la calificación que 

prima por parte del grupo de mujeres de la muestra para la frecuencia con la que identifican 

al estereotipo en sus consumos mediáticos es “con mucha frecuencia”. Este dato es 

primordial tener en cuenta para futura referencia. 

Datos cualitativos referenciales 

 Las preguntas iniciales de las entrevistas apuntaban, así como en la herramienta 

cuantitativa, a pintar una imagen un poco más amplia de la persona en cuestión. Se buscó 

también que, de la muestra total, cada mujer entrevistada pertenezca a diferentes etapas de la 
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adultez emergente. Es decir, se procuró que las entrevistadas estén en principios, mediados y 

fines de la adultez emergente. 

 La primera entrevistada era una mujer de 18 años con educación secundaria y con 

tiempo de residencia en Guayaquil de toda su vida. La segunda era una mujer de 22 años con 

educación de tercer nivel y 20 años de residencia en la ciudad. Y, por último, la tercera 

entrevistada fue una mujer de 29 años con educación de tercer nivel que ha residido en 

Guayaquil toda su vida. 

 Todas las mujeres entrevistadas coincidieron que el medio de comunicación de donde 

consumen la mayoría de sus contenidos era el internet. A esto acompañó el hecho de que las 

tres mujeres consumen, en su mayor parte, contenido de origen estadounidense. Sin embargo, 

la entrevistada de 22 años señaló que, junto a estos contenidos, también consumía productos 

de procedencia inglesa y ecuatoriana. La entrevistada de 29 años también acotó que, teniendo 

en cuenta que parte de su tiempo en internet es destinado a la red social Instagram, el origen 

de su contenido también sería nacional. 

 De igual manera, todas coincidieron en que sí hay presencia de ambos estereotipos, 

tanto del de hipster como el de nerd, en sus consumos mediáticos. 

Datos cualitativos de contenido 

 Las preguntas a profundidad de las entrevistas estuvieron orientadas a obtener 

información subjetiva sobre lo que cada mujer piensa de los estereotipos de nerd y hipster. A 

su vez, se buscó identificar la relación que esto tiene con la construcción que los medios han 

armado de ambos estereotipos. 

 Los indicadores con los que reconocen a los estereotipos en cuestión -objetos, 

comportamientos, gustos y aficiones- variaron de acuerdo con el estereotipo, pero se podría 

decir que hubo una conciliación entre las entrevistadas. Con ambos estereotipos, a pesar de 

no haber usado la misma terminología, describieron perfiles similares. 



 
 

 
 

37 

 En el caso del estereotipo de hipster, por ejemplo, la entrevistada de 18 años 

mencionó que los hipsters buscan diferenciarse a través de gustos que, con el tiempo, han 

quedado relegados para el público promedio y de producir elementos visuales como “fotos 

raras y feas” (Ayala, 2019, párr. 1). Al momento de hablar sobre los gustos, agrega que el 

género de preferencia de los hombres hipster no encaja en dentro del canon musical 

mainstream del momento, enfatizando que es únicamente de bandas alternativas. 

 La mujer de 22 años sobre este estereotipo comentó que, para reconocer a un hipster, 

hay que fijarse en los temas de conversación de preferencia de la persona y estos deben estar 

relacionados al cine y a la música. También agregó que “si en estas conversaciones esta 

persona te dice que no escucha reggaeton, ¡felicitaciones, estás hablando con un hipster!” 

(Wolf, 2019, párr. 1). 

 Sobre los indicadores con los que identifica a este estereotipo, la entrevistada de 29 

años comunicó que, a pesar de imaginarlos con barba, los identifica más por gustos musicales 

fuera de la norma, una forma de pensar liberal y la necesidad de diferenciarse de quienes los 

rodean, sobre todo en interacciones sociales. 

 De igual manera, con el estereotipo de nerd, los comentarios de las entrevistadas 

coincidieron en varias ocasiones. Sobre los comportamientos con los que reconoce al 

estereotipo, la mujer de 18 años comentó que suele asociarlo con ser un estudiante destacado 

por sus calificaciones, pero, sin embargo, considera erróneamente que su inteligencia es 

directamente proporcional a esto. A esto, agregó que sus gustos, aparte de estar enfocados en 

el ámbito escolar, también se caracterizan por saber tocar diestramente un instrumento 

musical.  

 Sobre este estereotipo, la entrevistada de 22 años aseguró que, mientras los nerds 

comparten similitudes con los hipsters, se diferencia por el interés en vestirse “a la moda”, 
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poniéndole un menor empeño. Asimismo, comenta que ellos no disfrutan de música como el 

reggaeton y son aficionados de contenidos con historias complejas como el ánime.  

 La mujer de 29 años argumentó que el nerd es conocido por una apariencia reservada 

y el uso de lentes. También lo asocia con una avidez por la lectura y lo sitúa en contextos 

colegiales. Agrega que sus gustos suelen estar inclinados a elementos tecnológicos como los 

videojuegos y las computadoras. 

 Sobre la situación en la que normalmente encuentra al estereotipo de hipster en los 

discursos mediáticos, la entrevistada de 18 años indicó que al hombre hipster básicamente los 

encuentra en redes sociales, siendo ese su medio “exclusivo” de expresión, refiriéndose a su 

participación como excesiva y de mala calidad. A esto añadió que, de su grupo social 

cercano, hay individuos que, por privación de libertades al momento de salir de casa o debido 

a la limitación de acceso a sustancias psicotrópicas, ella califica como wannabe hipsters 

“porque hacen todo lo que un hipster hace, pero de manera limitada porque los padres no los 

dejan” (Ayala, 2019, párr. 2). 

 Por otro lado, la mujer de 22 años ubicó a ambos estereotipos – nerd y hipster - en la 

misma situación en lo que refiere a situaciones presentadas por sus consumos mediáticos, la 

cual está relacionada a la interacción con género femenino. Wolf (2019), menciona que se los 

imagina fracasando en el intento de conocer chicas o, en su defecto, encajando en el prototipo 

que las “mujeres normales” tienen para su pareja (párr. 3). 

 La persona de 29 años, al igual que la mujer de 18 años, los identificaba por su 

actividad en las redes sociales. Sin embargo, ella traduce el discurso mediático de los hipsters 

con un tono activista o artístico. Presenta que, como evidencia de su afirmación, se puede 

encontrar a los personajes en cuestión tuiteando sobre el medio ambiente o tocando en 

bandas del género musical indie. 
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 Al momento de hablar sobre su opinión de los dos estereotipos, la persona de 18 años 

afirmó que prefiere no pensar nada de los mismos porque, al hacerlo, estaría cediendo ante lo 

que ellos quieren. También agregó que las acciones de los dos, tanto del estereotipo de 

hipster como el del nerd, suceden como consecuencia de los sujetos en un esfuerzo por 

resaltar. 

 Respecto a este tema, la entrevistada de 22 años, también responde sobre los dos 

estereotipos, coincidiendo en que éstos buscan ser diferentes y originales. Sin embargo, 

también acota que, al esforzarse por ser “únicos”, realmente terminarán siendo calificados 

con posers. 

 Sobre su juicio de ambos estereotipos, la entrevistada de 29 años dijo que, mientras 

no tiene problema con cómo cada persona lleva su vida, tiene “la extraña sensación de que 

los hipsters, sobre todo aquí en Ecuador, no son personas auténticas, si no que tratan de ser 

algo para sobresalir” (Viteri, 2019, párr. 7).  

Discusión de resultados 

 Los resultados obtenidos de las herramientas de investigación se desglosaron y 

analizaron en la siguiente sección en base a los conceptos previamente explorados en el 

marco conceptual. La caracterización de los estereotipos concebida por nuestra unidad de 

análisis se contrastó con las descripciones de estos presentadas por Muñoa y Luzuriaga 

(2018). 

Refuerzo de masculinidad 

 Como propuso De Martino sobre la concepción de lo masculino en correspondencia 

con atributos propios de su sexo (2013), las mujeres de la muestra afirmaron su 

reconocimiento por características físicas masculinas. En lo que respecta al estereotipo de 

hipster, los resultados de la encuesta, por un lado, afianzaron el hecho de que es reconocido 

por elementos de su apariencia que lo separan de otros estereotipos como el emo/rockero o el 
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intelectual (Muñoa & Luzuriaga, 2018). Lo que argumentaron las entrevistadas sigue una 

línea de pensamiento similar. La mujer de 29 años mencionó como características del hipster 

la presencia de barba y el uso de “lentes grandotes con el marco negro” (Viteri, 2019, párr. 

6). 

 El afianzamiento de los estereotipos parece todavía tener ciertos matices de dominio o 

“capacidad de conquista” de los hombres sobre las mujeres, como expusieron Bourdieu 

(2000) y Olavarría (2001 & 2002). Esto se evidenció en el argumento de la entrevistada de 22 

años, cuando señaló que se presentan a ambos estereotipos en “situaciones en donde tratan de 

conocer a chicas y ver cómo fracasan, o cómo en verdad no encajan para su prototipo de 

mujer normal” (Wolf, 2019, párr. 3). 

Emergencia de los estereotipos 

 Tanto las personas de la muestra de la herramienta cuantitativa como las de la 

herramienta cualitativa afirmaron reconocer a los estereotipos de acuerdo con las 

características propias de cada uno. Del estereotipo de nerd, por un lado, las periodicidades 

que primaron fueron “con relativa frecuencia” y “con mucha frecuencia”, como se evidencia 

en la tabla 9. Teniendo en cuenta que la encuesta se realizó a un total de 120 personas, un 

48% de la población correspondía al rango etario de 18 a 24 años, mientras que un 52% al 

rango de 25 a 29 años. Al estar divididos de manera equitativa, se calculó la periodicidad 

junta, calificando así a un 58% “con mucha frecuencia” y a un 20% “con relativa frecuencia”. 

Esto concuerda con lo que propusieron Muñoa y Luzuriaga (2018), describiéndolo como 

emergente al ser visualizado por el grupo de manera frecuente. 

Tabla 9 
Frecuencia de percepción de estereotipo nerd de acuerdo con rango etario 

 
Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Con relativa 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia  

Edad de 18 a 24 5 6 12 35 58 
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de 25 a 29 7 8 12 35 62 

Total 12 14 24 70 120 

Nota: Elaboración propia. 

 Sobre el estereotipo de hipster, por otra parte, es importante recalcar la ausencia del 

uso de la etiqueta de “pocas veces” para describir la frecuencia de éste. Tanto esto, como el 

hecho de que la apreciación más habitual haya sido “con mucha frecuencia”, con un 74%, 

refuerzan la misma idea que resultó de las apreciaciones de nerd: se trata de un estereotipo 

emergente. Las cifras mencionadas constan en la tabla 10. 

Tabla 10 

Frecuencia de percepción de estereotipo hipster de acuerdo con rango etario 

 
Algunas 
veces 

Con relativa 
frecuencia 

Con mucha 
frecuencia  

Edad de 18 a 24 5 10 43 58 

de 25 a 29 7 9 46 62 

Total 12 19 89 120 

Nota: Elaboración propia. 

 Los resultados de la entrevista también funcionaron como refuerzo de la etiqueta de 

emergente para ambos estereotipos. Esto no sólo sucede por estar presente en los consumos 

de las mujeres y ser reconocidos por ellas, sino por identificarlos empleando varios 

significantes que van a la par con lo propuesto por teóricos de ambos estereotipos. Hablando 

sobre el estereotipo de hipster, Polanco y Sánchez sirven como referente con su artículo Los 

hipsters bogotanos: visión desde la antropología social en perspectiva publicitaria (2013) y 

también Segarra con Modelos de masculinidad y medios de comunicación (2000). Hablando 

sobre el nerd, Guerrero y González aportan con su descripción en Análisis de contenido de 

los estereotipos presentes en "The Big Bang Theory" (2010) y Farnall en Transformation of a 

stereotype: geeks, nerds, hackers and whiz kids. (2003). 



 
 

 
 

42 

Percepción de las mujeres sobre el hipster y el nerd 

 Los datos que arrojó la encuesta apuntan de manera favorable a la presencia de estos 

estereotipos en el discurso mediático y su identificación por parte de las mujeres en adultez 

emergente. Esto lleva a indagar la forma en la que estos estereotipos son percibidos por ellas 

y a considerar cómo es la injerencia de las representaciones de los medios a esto. 

 Las entrevistadas, E1 de 18 años, E2 de 22 años y E3 de 29 años, mostraron cierta 

ambivalencia al respecto. Mientras afirmaba no tener opinión respecto a los estereotipos, E1 

manifestó descontento sobre el comportamiento de los hipsters, calificando sus gustos como 

“pendejadas” y diciendo que “todos los ‘hipsters’ que conozco son pésimos alumnos e 

idiotas”, señalando su falta de intelecto desde su perspectiva (2019, párr. 1). Del estereotipo 

de nerd comentó que, a pesar de tener buen desempeño en el ámbito educativo, no calificaría 

lo calificaría como una “persona inteligente”, afirmando que “[el hombre hipster] considera 

que sacar buenas notas lo hace inteligente, cuando en realidad no es así porque sacar buenas 

notas lo puede hacer cualquier idiota” (Ayala, 2019, párr. 2). 

 E2, de manera similar, aseguró sobre todas las personas en general, incluyendo 

cualquier estereotipo, que todos deberíamos aceptarnos sin ninguna objeción. Lo curioso es 

que, asimismo, tenía una opinión que contrastaba con esto: 

 Pienso que son seres incomprendidos que tratan de ser únicos y originales y muchas 

 veces puede resultar. Sólo es necesario que estos no se esfuercen en serlo, sólo tienen 

 que vivirlo. Caso contrario sólo eres un poser. Igual, mientras no le hagamos daño a 

 nadie y esas cosas, todos deberíamos ser libres sin ser juzgados. (Wolf, 2019, párr. 4) 

 Respecto a las opiniones sobre los estereotipos, E3 también mostró argumentos 

opuestos. A pesar de no tener una idea clara de los hombres hipster, por ejemplo, a parte de 

describir brevemente su apariencia y sus gustos, agregó que su actitud “diferenciada” puede 

deberse a un deseo por resaltar y, por ende, hay una falta de autenticidad. Del estereotipo de 
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nerd, afirmó que su única opinión era su falta de habilidades sociales, sin emitir ningún juicio 

de valor al respecto. 

 En base a esto, se considera que, mientras el discurso mediático ayuda a afianzar los 

significantes de los estereotipos en el imaginario de las mujeres en adultez emergente, la 

opinión que tenga la persona en cuestión radica más en el contacto directo que haya tenido 

con el estereotipo en su círculo social y su experiencia a raíz de esto. 

 Dicho eso, la tolerancia respecto al contacto con los estereotipos cambia 

progresivamente con la etapa dentro de la adultez emergente en la que se encuentre la 

persona. En esta investigación, la persona de 18 años mostró total animosidad hacia ambos 

estereotipos, mientras que la persona de 22 años mostró desaprobación parcial, pero cierta 

comprensión al mismo tiempo. Finalmente, la persona de 29 años fue quien menos rechazo 

expresó, haciendo sólo un comentario negativo del estereotipo de hipster. 

Conclusiones 

 Las investigaciones previas realizadas sobre el macho guayaco por los docentes 

investigadores Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga fueron la principal base para la 

realización de este estudio. Al tener en cuenta que el objetivo era establecer los modelos de 

masculinidad hegemónica percibidos por las mujeres guayaquileñas en adultez emergente 

asociados con los estereotipos de nerd y hipster, se puede establecer que, mientras los dos 

son reconocidos por el grupo, el de hipster tiene mayor prevalencia y, por ende, podría ser 

calificado como el hegemónico. 

 Otro objetivo de la investigación era establecer los significantes que el grupo de 

estudio más usaba al momento de identificar a los estereotipos de nerd y hipster como parte 

del imaginario de masculinidad. De esto, se puede afirmar que, mientras siguen en vigencia 

los indicadores descritos por Muñoa y Luzuriaga (2018), el grupo de estudio identifica con 

otras características también a ambos estereotipos. 
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 Teniendo en cuenta que la adultez emergente comprende alrededor de una década en 

la vida de una persona, se percibieron diferentes negociaciones sobre los estereotipos 

estudiados en mujeres de diferente edad. Con el paso de tiempo y el desarrollo emocional 

inevitable que esto conlleva, la ecuanimidad es una característica que va tomando fuerza 

(Barrera-Herrera & Vinet, 2017). Esto resultó en lecturas que comparten similitudes y, al 

mismo tiempo, disonancias. 

Recomendaciones 

 Al obtener resultados favorables a la largo de las múltiples investigaciones sobre la 

masculinidad en Guayaquil, se considera que los proyectos deberían seguir esta línea de 

estudio en futuras ocasiones. Dicho esto, analizar los estereotipos presentes exclusivamente 

en redes sociales podría resultar enriquecedor, ya que éste suele ser el origen de la mayoría de 

contenido consumido por las personas en adultez emergente. 

 La importancia de establecer la perspectiva que personas en adultez emergente no se 

discute en absoluto. Las personas en este grupo demográfico son quienes van a liderar el país 

en un futuro relativamente cercano. Es por esto que, para tener un mejor entendimiento de 

ellos y de su contexto, sería acertado subdividir el grupo en etapas como: inicial, media, final 

o entrante, intermedio y saliente. 

 A esto cabe agregar que otro factor que podría enriquecer futuras investigaciones 

sería la percepción de mujeres en adultez emergente sean residentes de la ciudad de 

Guayaquil por un periodo límite de máximo 5 años. La perspectiva de personas externas ante 

el modelo del macho guayaco y los estereotipos de masculinidad en general podría expandir 

los significantes asociados con ellos. Incluso, también podría complementar las descripciones 

de cada estereotipo. 
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