
 
    

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 

LA MASCULINIDAD GUAYAQUILEÑA 
DESDE LA MIRADA FEMENINA: 

 
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS PERCEPCIONES DE LAS MUJERES 

SOBRE LA MASCULINIDAD ASOCIADOS A LOS ESTEREOTIPOS: HOMBRE 
SABIDO Y MALTRATADOR 

 
 
 

Elaborado por: 

MARJORIE PAULA SEMINARIO MACÍAS 
 
 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
 

Licenciado en en Comunicación Audiovisual y multimedia 
 

 
 

Guayaquil – Ecuador 
Noviembre 2019  

 
 



 
2 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 

LA MASCULINIDAD GUAYAQUILEÑA DESDE 
LA MIRADA FEMENINA: 

 
ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS PERCEPCIONES DE LAS MUJERES 

SOBRE LA MASCULINIDAD ASOCIADOS A LOS ESTEREOTIPOS: HOMBRE 
SABIDO Y MALTRATADOR 

 
 
 

Elaborado por: 

MARJORIE PAULA SEMINARIO MACÍAS 
 

GRADO 
Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

 
 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y multimedia 
 

DOCENTE INVESTIGADOR 
Eduardo Muñoa Fernández. PhD. 

 
CO-INVESTIGADOR 

Estefanía Luzuriaga Uribe. MSc. 
 

Guayaquil, Ecuador 
 

Noviembre 2019  



 
2 

Nota Introductoria 

 

 El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero LA MASCULINIDAD GUAYAQUILEÑA DESDE LA 

PERSPECTIVA FEMENINA: Estudio exploratorio de las percepciones de las mujeres sobre 

la masculinidad asociados a los estereotipos: hombre sabido y maltratador, propuesto y dirigido 

por el Docente Investigador Eduardo Muñoa Fernández, acompañado de la Co-investigadora 

Estefanía Luzuriaga Uribe docentes de la Universidad Casa Grande.  

  

 El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es 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 asociados a los estereotipos: 

sabido y maltratador. El enfoque del Proyecto es de carácter mixto. La investigación se realizó 

en la ciudad de Guayaquil. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

investigación fueron la encuesta y la entrevista.  
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Resumen  

 El presente estudio exploratorio tiene como objetivo establecer los modelos de 

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

mujeres guayaquileñas en adultez emergente pertenecientes a un grupo etario de 18 a 29 años 

asociado a los estereotipos hombre maltratador y sabido.  

 Esta investigación forma parte del proyecto de investigación denominado “El Macho 

Guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada” bajo la dirección de 

Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. Para esta exploración se utilizó el enfoque mixto a 

través del empleo de las técnicas como la encuesta y la entrevista.  

 A través del análisis de 120 encuestas a la población de estudio y entrevistas semi-

estructuradas a tres diferentes perfiles de mujeres en adultez emergente se termina 

concluyendo que los estereotipos de hombre maltratador y sabido son correctamente 

identificados por su significado y su presencia es considerada muy frecuente dentro de los 

discursos mediáticos. Además, se establecen significantes como el nivel socioeconómico, 

comportamientos y aficiones que identifican a cada uno de los estereotipos mencionados para 

esta investigación. 

 

Palabras claves: Masculinidad hegemónica – modelos de masculinidad – Macho Guayaco – 

estereotipos - hombre maltratador – hombre sabido – discursos mediáticos – significantes.  
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Abstract 

 

 This exploratory study aims to establish the models of hegemonic masculinity present 

in the media speeches that are perceived by the women of Guayaquil in emerging adulthood 

belonging to an age group of 18 to 29 years associated with the stereotypes of abusive and 

known men. 

 This research is part of the research project called “El Macho Guayaco: from the 

street to media figures. A first look ” under the direction of Eduardo Muñoa and Estefania 

Luzuriaga. For this exploration the mixed approach was used through the use of techniques 

such as the survey and the interview. 

 Through the analysis of 120 surveys of the study population and semi-structured 

interviews with three different profiles of women in emerging adulthood, it is concluded that 

stereotypes of abusive and known men are correctly identified by their meaning and their 

presence is considered very frequent within the media speeches. In addition, significant 

factors such as socioeconomic status, behaviors and hobbies identify each of the stereotypes 

mentioned for this research are established. 

 

Key words: Hegemonic masculinity - masculinity models - Macho Guayaco - stereotypes - 

abusive man - known man - media speeches - significant. 
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Introducción 
 

La masculinidad nace de la renuncia a los esquemas sociales que existen sobre lo que 

es considerado como femenino. Para Kimmel (1997), ser un verdadero hombre o afirmar que 

se tiene una identidad masculina es mostrarse a sí mismos y a la sociedad que no son mujeres, 

bebés u homosexuales (p.23). Es así que, por medio del presente estudio, se pretende analizar 

la percepción de los estereotipos de masculinidad que identifican las mujeres en adultez 

emergente de la ciudad de Guayaquil, Ecuador en el período 2019 - 2020. 

Para efectos de la investigación, es importante definir el término adultez emergente. 

Tanner y Arnett (2009) definen este término como un proceso evolutivo que alude a la 

transición de la adolescencia a la adultez,  interdependencia en sus relaciones y la exploración 

de su identidad en posibles roles. Otro hallazgo importante es la confusión para autodefinirse 

y la inestabilidad para asumir compromisos estables y duraderos. Este grupo comprende un 

rango de edad entre 18 a 29 años de edad (p.54). 

De acuerdo a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2010) muestra que, el 7.5% de la población ecuatoriana constituye al grupo de 

adultos emergentes. Este grupo de estudio posee un alto índice de acceso a los discursos 

mediáticos, razón por la cual ha sido el seleccionado como el más idóneo para la 

investigación. 

Desde el 2014, la Universidad Casa Grande ha presentado investigaciones previas 

referente al tema de la Masculinidad Guayaquileña dentro de los discursos mediáticos. Como 

referente principal se encuentra el estudio ecuatoriano realizado por Eduardo Muñoa y 

Estefanía Luzuriaga en el 2018, denominado “El Macho Guayaco: de la calle a las figuras 

mediáticas. Una primera mirada”.  

Este estudio ha buscado definir y categorizar los estereotipos de masculinidad 

relacionados a la idea del macho guayaco que reconocen los adultos emergentes de 
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Guayaquil a partir de un enfoque mixto para lo cual se recabó información mediante 

cuestionarios y grupos focales a los sujetos de estudio. Finalmente, los resultados brindaron 

una clasificación de los estereotipos de masculinidad distribuidos de la siguiente manera: 

Referente a la clasificación dominante, ésta tiene mayor presencia al momento del 

estudio, además, se han concentrado durante un mayor lapso de tiempo en el contexto social. 

Entre los dominantes se encuentran los estereotipos de: el hombre sabroso, macho man, viejo 

verde, sabido y farrero. En la clasificación de los estereotipos decadentes se muestran el 

intelectual, emo/rockero, nerd y maltratador. Estos estereotipos son los que tienen menor 

presencial al momento. Finalmente, la categoría de estereotipos emergentes permite 

identificar al surfista, pepudo o fisiculturista, aniñado, amanerado, metrosexual, hipster y 

yogui. (Muñoa & Luzuriaga, 2018). 

Una vez identificados los dieciséis estereotipos de masculinidad guayaquileña, esta 

investigación busca conocer la percepción de mujeres guayaquileñas en adultez emergente 

específicamente sobre los estereotipos hombre maltratador y sabido. También, identificar 

cuál es el nivel de aceptación dentro dichos estereotipos en los discursos mediáticos. Es 

importante resaltar que el estudio es de carácter exploratorio con enfoque mixto. La técnica 

de recolección de datos será la encuesta, que constará de un cuestionario lo que permitirá 

determinar el reconocimiento y la aceptación de los estereotipos mencionados anteriormente. 

Además, se complementará con entrevistas semi-estructuradas al grupo objetivo establecido 

para la investigación. La combinación de ambas técnicas permitirá generar un contraste y así 

mismo, una futura discusión sobre la masculinidad guayaquileña desde la perspectiva 

femenina. 
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Planteamiento y justificación  
 
 El presente estudio busca complementar el proyecto de investigación Macho Guayaco 

realizado por Muñoa & Luzuriaga tuvo sus comienzos en el año 2015. Dicho proyecto ha 

generado importantes aportaciones a los estudios de género y masculinidades en Guayaquil. 

Sin embargo, la información obtenida en los estudios anteriores no reflejan un análisis desde 

la percepción femenina sobre los estereotipos que puedan identificarse en la masculinidad 

guayaquileña. 

Por su parte, Gutmann (1997) expresa que muchos de los trabajos sobre la 

masculinidad aíslan el mundo de hombres y mujeres desligando la importancia y el efecto 

que poseen las interacciones cotidianas entre ellos para determinar los estereotipos 

masculinos (1999). Siguiendo la postura de este autor, el punto de vista femenino ayuda a 

construir las identidades y prácticas que abordan la masculinidad. Así mismo, Gutmann 

expone sobre la importancia de incluir las descripciones y análisis de las mujeres como una 

aportación relevante para los estudios de masculinidad y género (p. 385). 

 Finalmente, la presente investigación se enfoca en determinar cuál es la percepción 

femenina que se tiene sobre los estereotipos que asocian al hombre guayaquileño. Del mismo 

modo, corrobar si las mujeres guayaquileñas en adultez emergente identifican como principal 

estereotipo el macho maltratador o  el macho sabido y analizar cuál es la frecuencia de 

aparición para los distintos modelos de masculinidad a través del contraste entre los 

resultados obtenidos en las técnicas de recolección de datos que serán utilizadas en el estudio 

como son la encuesta y la entrevista. 

 Así, esta investigación podrá ser de utilidad para complementar futuros estudios de 

masculinidad permitiendo identificar los elementos violentos asociados a lo masculino y las 

distintas formas de violencia en Ecuador.  
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Antecedentes 
 
 La construcción de la masculinidad ha sido objeto de estudio abordado en distintas 

investigaciones desde la década de los setenta. En dichos estudios como lo expresa Andrade 

(2001), profundizan en conceptualizar la masculinidad y la identidad masculina. En ese 

sentido es cuando empiezan a nacer diversas perspectivas sobre el ser, el deber ser y el hacer 

de los hombres (Faur, 2004, p.41). Así mismo, Andrade (2001) manifiesta que las 

concepciones que se tienen sobre masculinidad y feminidad se encuentran en una lenta 

transformación, lo que invita a pensar que los modelos e identidades masculinas también lo 

están. Esta premisa, da lugar al surgimiento de más investigaciones que aborden las distintas 

perspectivas para los estudios de géneros y masculinidad en el mundo.  

 Estudio de género y masculinidad en Latinoamérica. 
 
 

En América Latina, los estudios sobre las masculinidades llevan produciéndose 

alrededor de 20 años. Como lo plantean Heilborn y Carrara (1998), “los hombres están a la 

escena” (p.371), haciendo referencia a que los hombres se han convertido en objeto de 

reflexión y la necesidad teórica de conocer y entender su comportamiento social. 

Otra postura clásica sobre los estudios de género en este continente es aquella 

presentada por Otegui (1999), quien expresa que: “Los estudios de géneros muestran la 

existencia de heterogeneidad y variabilidad que pueden tener las identidades de género dentro 

de las distintas culturas y sociedades” (p. 153). Es decir, que cada análisis debe dirigirse y ser 

explicado de acuerdo al contexto en que el sujeto de estudio – en este caso, el género 

masculino – se desarrolla durante la formación de su carácter, el mismo que puede ser 

afectado por factores como política, ambiente socio-económico, cultural e histórico.   

 Lo confirma Olavarría (2009) cuando expresa el notable crecimiento sobre las 

temáticas que se relacionan al género, machismo, hombres y masculinidades encontrados en 
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diferentes aportes teóricos de los campos de las ciencias sociales y humanas realizados en 

países como Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, México, Colombia entre otros. Estudios que 

plantean similares preguntas en busca de una respuesta a cómo se construyen socialmente las 

masculinidades y cómo ésta se relaciona con problemáticas como violencia, sexualidad y 

discriminación (p.344).  

 Hasta el momento la cantidad y calidad de aportes teóricos sobre este tema ayudan al 

desarrollo y análisis de la figura masculina. De acuerdo a Olavarría (2003), la mayor 

producción de trabajos sobre los estudios de hombres y masculinidades se encuentran en el 

año 1998 con alrededor de 133 referencias de los cuales el 60% corresponde a libros y 

artículos de revistas (p.95). Para Fuller (2001), dichos estudios se enfocaron en la 

construcción de identidades masculinas, relaciones de género y fenómenos como el 

machismo abordados desde diferentes dimensiones dentro de las ciencias sociales y 

humanidades.  

 Percepción femenina sobre la masculinidad. 
 
 
 Para Viveros (2007), “las mujeres han ocupado el lugar pionero en la investigación 

sobre los hombres y lo masculino desde una perspectiva antisexista” (p.33). Es decir que, la 

elaboración de extensos trabajos referentes a los hombres y sus masculinidades tiene como 

principales autoras a las mujeres. Además,  la importancia de las teorías feministas y los 

Women’s Studies han incrementado en numerosas universidades de Norteamérica.  

Así mismo, las primeras teorías sobre la desigualdad entre hombres y mujeres fueron 

planteadas por feministas latinoamericanas que analizaron sobre las construcciones sociales y 

culturales. Y, desde aproximadamente diez años, la masculinidad y las identidades de género 

se comienzan a desnaturalizarse y deconstruirse gracias a las reflexiones y estudios realizados 

desde la perspectiva femenina (Viveros, 2007).  
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En otras palabras, el feminismo ha construido poco a poco alternativas sociales para la 

convivencia entre hombres y mujeres. Así como lo expresa Lagarde (1996), con el feminismo 

se ha buscado construir un mundo basado en democracia, equidad e igualdad de 

oportunidades en donde hombres y mujeres puedan reunirse a dialogar e intercambiar 

opiniones que despojen de cualquier enajenación opresiva y se constituyan en humanos 

plenos e iguales.  

   Por otro lado, Hearn (2000) señala que “no es deseable dejar los estudios sobre 

masculinidad exclusivamente a los hombres porque esto sería una forma de perpetuación de 

la dominación masculina en el campo” (p.255). Con ello, se hace referencia a que la 

diversidad de puntos de vista puede mejorar la calidad de teorías sobre las identidades de 

género. Además que, la masculinidad no es fenómeno exclusivo para el estudio masculino. Al 

contrario, es una cuestión más relacional entre hombres y mujeres. 

 Estudio de estereotipos y masculinidad en Ecuador. 
 
 

 Uno de los principales trabajos sobre las masculinidades que existen en Ecuador fue 

desarrollado por Andrade y Herrera (2001). En este, se exponen y describen cinco temas que 

los autores consideran pertinentes al momento de hablar sobre la masculinidad: la paternidad; 

los cambios y transformaciones que han surgido alrededor del concepto de masculinidad; la 

racialización del concepto;  la influencia de las castas sobre el llamado “machismo”; y la 

incorporación de los conceptos de sexo y cuerpo en las masculinidades hegemónicas de 

Ecuador (p.13). El estudio presenta una postura objetiva e interesante acerca de las 

masculinidades que predominan en el hombre guayaquileño, al mismo tiempo que aclara 

ciertos conceptos y nociones sobre la masculinidad.  

En este estudio, se evidencia la tensión existente entre los géneros masculinos y 

femeninos, debido a una tendencia dogmática en la sociedad ecuatoriana hacia ubicar a las 
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mujeres como una figura avasallada por las figuras masculinas, quienes han poseído 

históricamente un poder social mayor que las mujeres (Andrade, 2001, pp.15-17). 

 Aunque este escenario ha evolucionado positivamente en favor de las mujeres desde 

mediados de la década de 1990, esta noción es interesante para abordar un análisis exhaustivo 

a uno de los estereotipos decadentes presentes en la clasificación desarrollada por Muñoa & 

Luzuriaga (2018) en su investigación “Macho guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. 

Una primera mirada.” como lo es el estereotipo de hombre maltratador. 

Otra de las principales tendencias observadas en el estudio es que se puede notar que 

las masas ecuatorianas asocian directamente al hombre machista con las figuras políticas 

prominentes de la sociedad guayaquileña. De esta manera, se afianza una distancia cultural 

que existe entre las regiones Costa y Sierra del Ecuador.  

Para los autores, es evidente que este distanciamiento regional se debe a que los 

ecuatorianos agrupados en los centros urbanos del país - quienes son predominantemente de 

las razas blanca y mestiza - tienden a usar expresiones peyorativas, asociadas con grupos 

étnicos minoritarios. En este caso, los costeños asocian a los serranos con los miembros de 

las comunidades indígenas, llamándolos “longos”; mientras que, de forma análoga, los 

serranos asocian a los guayaquileños (incluyendo tácitamente a los demás costeños) con los 

individuos de ascendencia africana, mediante el término “monos”. 

Teniendo en cuenta que estos roces culturales han sido constantes y notorios en la 

evolución de las sociedades ecuatorianas - y, especialmente (por tratarse del centro de este 

estudio), de la sociedad guayaquileña - es posible que esta tensión haya dado como resultado 

la emergencia del segundo estereotipo obtenido de la clasificación desarrollada por Muñoa & 

Luzuriaga (2018) denominada el hombre sabido. Para este estereotipo, existe la constante 

apreciación del hombre guayaquileño como una figura que espera conseguir mejores 
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resultados a costa de esfuerzos menores que los realizados por los demás, esta es una de las 

características que definen el estereotipo de hombre sabido. 

Revisión Conceptual 
 

Para esta sección, se presentarán las diferentes perspectivas desde las ciencias 

sociales, como la antropología y la sociología, se recogerán aportes de diferentes autores para 

la conceptualización de la masculinidad como elemento teórico  relevante  para el presente 

estudio. Así mismo, se pondrán a discusión dichos conceptos sobre  con el fin de seleccionar 

un modelo de masculinidad que se adapte y aporte para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Definición de masculinidad 
 

Según Connell y Messerschmidt, los estudios de la masculinidad han sido uno de los 

más influyentes para la construcción de una estructura jerárquica del género. A su vez, la 

noción de masculinidad tiene distintas críticas y reflexiones generando así, nuevas formas de 

comprender el recorrido que toman dentro de los discursos sociales (2005). 

El antropólogo Gutmann (2000, p.387) expone tres conceptos que definen el término 

masculinidad: 

1.     La masculinidad es cualquier cosa que los hombres piensen y hagan. 

2.     La masculinidad es todo lo que los hombres piensen y hagan para ser más hombres. 

3.     Algunos hombres son considerados más hombres por las mujeres y por otros hombres 

de forma natural o voluntaria. 

En este sentido la masculinidad no sólo se construye en relación a la subordinación 

femenina, sino también por la subordinación de otras formas de masculinidades. En donde los 

hombres se identifican como superiores. 
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Por otro lado, David Gilmore (1994) define la masculinidad como una construcción 

cultural que se reproduce socialmente y, por ello, no puede definirse fuera del contexto 

social, económico e histórico. Con esto, se hace referencia a que la construcción depende de 

la intervención de distintas instituciones entre ellas: la familia, la escuela, la religión, los 

medios de comunicación, entre otros. De manera que, no puede atribuirse un solo modelo de 

masculinidad válido para un grupo social. Es más, en una misma sociedad las masculinidades 

son múltiples, definidas diferencialmente según criterios como la edad, la clase social o la 

etnia al igual que pueden cambiar a lo largo del trayecto vital de una misma persona (Núñez, 

1999). 

Por lo tanto, este término no puede ser pensado como un concepto que cobra sentido 

por sí mismo. Y para su comprensión es necesario el punto de vista brindado por la 

feminidad. La masculinidad existe sólo cuando se expresa un contraste con la femineidad 

(Connell, 2005). Siempre debe existir una relación o comparación para que ambos términos 

puedan entenderse.  

Además, el hombre debe cumplir con ciertos deberes para ser considerado muchas 

veces superior no sólo con las mujeres sino con otros hombres. “Actuar como hombre y/o 

mujer en el contexto mandatorio de la heterosexualidad requiere apelar al repertorio 

disponible de saberes y significados que son percibidos como formas socialmente aceptadas 

para personajes heterosexuales” (Andrade, 2001, p. 116). A partir de esto, se puede inferir 

que la masculinidad es considerada como un conjunto de normas que los hombres deben 

seguir para ser considerados masculinos. Los sujetos deben cumplir consistentemente con los 

indicadores socialmente establecidos de dicha masculinidad, a partir de los cuales son 

evaluados y jerarquizados (García, 2015).  

Es por esto que hay características o valores que son atribuidos hacia el género 

masculino como: la dominancia, el poder de decisión, el pensamiento de que los hombres no 
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deben llorar ni tener el cabello largo, etc. Además, es necesario señalar que estos estereotipos 

de modelo de masculinidad han ido evolucionando y por eso existe una contradicción entre 

nacer hombre y volverse hombre.  

Al hacer referencia a la condición biológica, ser masculino implica nacer hombre, 

pero esto sólo está relacionado al género. Existe una serie de características establecidas por 

la sociedad, las cuales deben ser cumplidas por el hombre para ser considerado masculino, 

entre ellas se encuentran: no mostrarse vulnerables, no jugar con muñecas, no tener pelo 

largo, dar placer a las mujeres, trabajar duro y ser autosuficiente. Esto revela que ser 

masculino implica no sólo el género, ni la biología, sino las construcciones culturales y 

sociales que van moldeando lo que implica ser masculino (García, 2015). 

Masculinidad hegemónica 
 
 Para desarrollar el concepto de masculinidad hegemónica, es necesario primero tener 

un entendimiento claro de los términos “masculinidad” y “hegemonía” por separado. Como 

ya se ha desagregado el primer concepto en la anterior sección, sólo basta con aclarar las 

nociones existentes respecto a hegemonía dentro de las sociedades, para poder así proceder 

con el desarrollo del concepto de masculinidad hegemónica. 

  Gramsci es uno de los primeros exponentes en abordar el concepto de hegemonía. 

Este autor desarrolla este concepto en base a dominación social de un grupo o sujeto 

específico sobre otros; no como una manera de manipular o imponerse sobre un individuo, 

sino como una clase que ejerce presión o poder sobre otras, lo que desencadena un dominio 

sobre diversas creencias, prácticas o ideologías para que sean aceptadas por la minoría 

dominada (Gramsci, 1978).  

 Es importante aclarar que existe una visible diferencia entre el término dominio y 

hegemonía debido a que, el término de dominación se hace referencia a ejercer poder 
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mediante la violencia. A diferencia de la hegemonía como lo menciona Gramsci (1978), 

concepto que es entendido como “la capacidad de conquistar, dirigir y controlar los aspectos 

fundamentales de una sociedad” (p.159).  

 Otro autor que aborda la hegemonía es Schongut (2012), quién la define como “el 

control de aspectos fundamentales de una sociedad, ejercido por una clase dominante, que 

introduce propias definiciones respecto a cuestiones importantes de la sociedad, que terminan 

prevaleciendo como ideas predominantes” (p.44).  

 La postura expuesta por Ramírez (2006), quien manifiesta que la hegemonía es, en 

efecto, una subordinación de todo un gradiente opuesto al polo dominante (en su estudio, él 

afirma que aquel polo es conformado principalmente por hombres). Este gradiente está 

conformado por las mujeres, niños, homosexuales y demás componentes de la sociedad que 

no presentan rasgos que cumplan con las expectativas que se tengan en esta sociedad sobre 

un arquetipo masculino. 

 Es así que, se termina por asociar el término de masculinidad hegemónica con la 

masculinidad tradicional. En donde la masculinidad hegemónica ha sido vinculada con ciertas 

ideologías observadas en los sujetos dominantes de las sociedades. Dos de estas ideologías 

destacan por su notoriedad: la ideología patriarcal y el heterosexismo homofóbico. El 

concepto de patriarcado es visto por autores como Millet (1992), como “un sistema político 

que tiene como fin consciente la subordinación de las mujeres” (p.45).  

Una definición más completa acerca de este concepto es provista por Amorós (1992), 

que lo establece como “un conjunto de relaciones entre hombres que comparten una base 

material y que, aún pudiendo estar conectados de forma jerárquica, desarrollan un sistema 

interdependiente y solidario que les permite dominar a las mujeres” (p.43). 

 Por otra parte, el heterosexismo homofóbico se constituye como una corriente de 

pensamiento - ya sea tácita o consciente - que idealiza al sujeto que performa 
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comportamientos heterosexuales, al mismo tiempo que rechaza las prácticas homosexuales, 

sobre todo aquellas en las que se adopten posiciones pasivas o sumisas. Esta ideología, de 

forma similar al patriarcado, es el resultado de varios procesos de esquematización social en 

el que los hombres jerarquizan ciertas identidades como ideales, así como las capacidades 

que corresponden a cada una de estas identidades. Es así que, directa o indirectamente, las 

sociedades terminan asignando valores de mayor importancia y capacidad a los roles 

dominantes asociados con la masculinidad tradicional o hegemónica. 

Masculinidad pasiva y agresiva 
 
 Antes de proceder con la definición de masculinidad pasiva y agresiva es necesario  

mencionar que “el ejercicio de la violencia ha sido una cualidad asignada socio-culturalmente 

a los hombres en el transcurso de la historia” (González-Pagés, 2009, p.123). De manera que, 

los hombres han hecho ejercicio de ello en función de legitimar el poder que poseen respecto 

a las relaciones con otros hombres y mujeres. Esta formación de masculinidad pasiva y 

agresiva se muestra inicialmente en el ámbito del hogar donde desde pequeños son 

naturalizados respecto a conductas para ser hombre. Y, lo primero que se les enseña es a tener 

que controlar el mundo y para ello deben disponer de un auto-control y control sobre las 

mujeres (González-Pagés, 2009).  

 Para Peterson & Wrangham (1997), existen dos tendencias en cuánto a masculinidad 

en términos generales. Estas se analizan en la manera en que los hombres interactúan y 

responden con los demás individuos de la sociedad. Por lo tanto, se tiene como masculinidad 

pasiva al individuo que actúa de una forma calmada y segura de sí mismo. Es capaz de 

disponer de la tolerancia y empatía necesaria para interactuar con la sociedad. De acuerdo 

con los autores, la masculinidad pasiva se desarrolló como un rechazo a la hegemonía y a las 
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conductas violentas que la masculinidad hegemónica indica que debe poseer un hombre para 

serlo.  

 Por otro lado, la masculinidad agresiva es identificada como dominante dentro del 

entorno debido a que pretende ser el centro de poder como medio para conseguir un fin. Cabe 

aclarar que, un factor que impulsa a esta masculinidad agresiva es la falta de confianza en sí 

mismo y en sus habilidades para la interacción. A diferencia de la masculinidad pasiva, los 

hombres buscan que se cumpla a cabalidad los lineamientos de la masculinidad hegemónica 

obligando al resto a cumplir. Caso contrario, recibirán rechazo y se hará uso de la violencia 

para imponer este comportamiento (García & Castro, 2017).  

Definición de estereotipos  
 
 Tanto en las ciencias sociales, como la psicología, se definen los estereotipos como 

creencias generalizadas sobre una categoría particular de personas.  Por otra parte, Durán y 

Cabecinhas (2010), manifiestan el significado etimológico de la palabra estereotipo haciendo 

referencia a acciones reiteradas sistemáticamente, una y otra vez.  

Para Muñoz & Varinia, los estereotipos se generalizan porque su significado es 

verdadero para cada persona individual en la categoría. Si bien tales generalizaciones pueden 

ser útiles al tomar decisiones rápidas, pueden ser erróneas cuando se aplican a individuos 

particulares. Los estereotipos fomentan los prejuicios y pueden surgir por varias razones. 

Existen diversas explicaciones de cómo se desarrollan los estereotipos, según las distintas 

disciplinas: la psicología puede centrarse en la experiencia de un individuo con grupos, 

patrones de comunicación sobre esos grupos y conflictos intergrupales (Muñoz & Varinia, 

2017).  

Por otra parte, desde el punto de vista de la sociología, la formación de estereotipos 

puede derivarse de las relaciones entre los diferentes grupos en una estructura social.  
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Los estereotipos pueden ser el resultado de un conflicto, una mala crianza de los hijos y un 

desarrollo mental y emocional inadecuado (García, 2007). 

Como lo expone Moya (2008), una vez que se han formado los estereotipos, hay dos 

factores principales que explican su persistencia. Primero, los efectos cognitivos del 

procesamiento esquemático hacen que cuando un miembro de un grupo se comporte como es 

esperado, el comportamiento confirma e incluso fortalece los estereotipos existentes. En 

segundo lugar, los aspectos afectivos o emocionales del prejuicio hacen que los argumentos 

lógicos contra los estereotipos sean ineficaces para contrarrestar el poder de las respuestas 

emocionales. Para el desarrollo de esta investigación se concretó que el estereotipo responde 

a un conjunto de creencias sobre las características de un grupo social. 

 Estereotipos de género. 
 
 En materia de género, una de las posiciones más reconocidas a nivel mundial es 

aquella presentada Butler (1990), quien expresa que: “el género es una repetición estilizada 

de actos, dándose a entender como una ilusión de un ser perdurable que resulta de la 

reiteración de gestos corporales, movimientos y estilos” (p.179). A pesar que la postura de 

Butler está orientada estratégicamente en contribuir con la desnaturalización de los géneros 

instituidos convencionalmente en las sociedades dominantemente heterosexuales, esta noción 

es útil para comprender cómo pueden emerger distintos tipos de masculinidades y 

feminidades en las sociedades contemporáneas. 

 Scott (1996) manifiesta que, el término género pasa a ser una forma de denotar como 

coexisten y se interpretan las construcciones culturales. En otras palabras, la creación de 

género es asociada a la imposición de los roles apropiados tanto para mujeres como hombres. 

La palabra género es una manera más de hacer nombrar los orígenes sociales de las 

identidades subjetivas de hombres y mujeres.  



 
21 

Cabe resaltar que, el género según la definición propuesta por este autor, se convierte 

en “una categoría social impuesta para los cuerpos sexuados” (p.7).  La palabra género se 

convirtió en una palabra utilizada para asociar los estudios sobre sexualidad. Sin embargo, es 

empleada también para diferenciar entre las prácticas sexuales y los roles sociales asignados 

hacia los hombres y mujeres.  

De la misma forma, diferentes autores reconocen y distinguen la conexión entre sexo 

y género. No obstante, no se asume una relación directa entre ambos términos. El uso del 

término género modifica el sistema completo de relaciones que puede incluir el sexo, pero no 

está directamente ligado a él y tampoco es un determinante directo para la sexualidad.  

Por otro lado, la sociedad y la familia han sido elementos claves para la construcción  

de los estereotipos de género representando así un vínculo de la construcción e imagen 

representativa de los individuos en el mundo. A su vez, el énfasis que realizan los estudios de 

género son respecto a temáticas de la desigualdad en la relación de hombres y mujeres.  

 Según López (2008), esto se debe a que históricamente el hombre siempre ha sido el 

protagonista en el manejo de las estructuras de poder, por lo tanto es colocado en un orden 

superior a la mujer. Tanto que la composición de los estereotipos de géneros asocian a los 

hombres en roles de autoridad y a las mujeres con el cuidado doméstico. Sin embargo, 

Mosteiro y Porto (2017) exponen que en la actualidad las relaciones de género han 

evolucionado y las identidades se están deconstruyendo, al punto de olvidar los estereotipos 

creados históricamente y en consecuencia, estas identidades tanto para hombres como 

mujeres se encuentran en la búsqueda por la igualdad (p.263).  

 Estereotipos masculinos. 
 
 Para ciertos autores, la perspectiva generalizada que existe en las sociedades 

occidentales acerca de lo que se considera masculino fue consolidada fuertemente a mediados 

del siglo XVIII, cuando la filosofía política de corte racionalista decide sistematizar el 
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adoctrinamiento de los varones, tomando como base rasgos que solían considerarse 

masculinos en sociedades más arcaicas. Esta sistematización buscó la idealización de un 

estereotipo moral que debería prevalecer entre niños y jóvenes varones, reprimiendo 

cualquier otra forma de masculinidad que atentara contra las identidades masculina definida 

biológica o anatómicamente en la llamada “teoría de los dos sexos” (Fernández, 2004, p.23) 

A pesar que esta postura perduró hasta mediados del siglo XX, varios estudios 

permitieron identificar la existencia de otros tipos de masculinidades en las sociedades 

occidentales. Por ejemplo, para George Mosse (2001), define a la masculinidad como 

“cualquiera de las formas en que los hombres confirman lo que (ellos) piensan que es su 

virilidad” (p.7). Por otra parte, el estudio ecuatoriano que busca identificar el papel de las 

distintas masculinidades en la sociedad guayaquileña fue desarrollado por Muñoa y 

Luzuriaga (2018) en el que se identifican los estereotipos masculinos característicos de esta 

sociedad. 

Los estereotipos definidos en aquella investigación son agrupados dentro de tres 

categorías según su nivel de posicionamiento en la sociedad guayaquileña, siendo estas 

categorías las de: dominantes, aquellos estereotipos relacionados con la nociones más 

populares que existen sobre la masculinidad en la sociedad; decadentes, aquellos estereotipos 

que muestran comportamientos que son considerados o reprochables o poco atractivos para la 

sociedad; y finalmente los emergentes, aquellos estereotipos que rechazan las imposiciones 

dictadas por la masculinidad hegemónica, asociadas con las nuevas formas de proyectar la 

masculinidad. 

Dicha clasificación de estereotipos definidos por Muñoa y Luzuriaga (2018) sirven de 

base para el desarrollo de la presente investigación. En esta ocasión, se dará énfasis a las 

masculinidades asociadas con el estereotipo de hombre maltratador (categorizado como 

estereotipo decadente) y con el estereotipo de hombre sabido (categorizado como estereotipo 
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dominante). A continuación, se presenta una lista de estereotipos correspondientes a cada 

clasificación para complementar las nociones que existen acerca de estas masculinidades. 

 

Tabla 1. 
Clasificación de estereotipos del hombre guayaquileño.  
 

Clasificación  Estereotipo Descripción 

 

 

 

 

Dominantes 

 

 

 

Sabroso 

Usa jergas de estratos bajos al hablar, come en 

“agachaditos”  

Macho man Le interesan temas sobre cosas de hombres como deportes  

Viejo Verde Tiene más de 50 años de edad y cree poder seducir mujeres 

jóvenes 

Sabido Es sobrado y cree que conoce todo 

Farrero Se va de fiesta todo el fin de semana  

 

 

 

Decadentes 

Maltratador Su opinión es la única válida y no trata bien a las mujeres 

Nerd Es poco sociable e introvertido y le interesa la ciencia. 

Intelectual  Se interesa en temas como política y le gusta la literatura 

Emo/Rockero Su atuendo es de color negro, escucha música de rock y 

siempre está deprimido 

  

 

 

 

 

 

 

Surfista Toca en una banda de rock, realiza skate o surf 

Pepudo Va al gimnasio casi todos los días, mide sus músculos y 

calorías 

Aniñado Vive en ciudadelas cerradas, usa ropa de marca y va a 

lugares caros 

Amanerado Hace poses femeninas y exageradas para llamar la atención 
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Emergentes Metrosexual Cuida mucho de su aspecto físico 

Hipster  Tiene un look bohemio y vintage con barba y lentes 

gruesos 

Yogui Es vegetariano, practica yoga y es relajado 

 

Nota: Recuperada y modificada de “El Macho Guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera 

mirada”, por Muñoa & Luzuriaga, 2018, La Ventana, 48, p.156 – 157. 

  

Estereotipo de hombre maltratador. 
 

El hombre maltratador nace como consecuencia de las normativas impuestas por la 

masculinidad tradicional, en un intento frustrado por cumplir con las expectativas de un perfil 

hegemónico. La presión constante y persistente que es ejercida por la sociedad masculina 

hacia esta identidad provoca una explosión emocional que se ve direccionada de forma 

negativa hacia los demás componentes de la sociedad, afectando principalmente a aquellos 

grupos sociales minoritarios avasallados por la masculinidad tradicional, como son mujeres, 

niños y homosexuales.  

Castells y Subirats (2007) citados por Téllez y Verdú (2011, p.95) acompañan el 

análisis sociológico entorno a los comportamientos agresivos que presentan los hombres, por 

tanto, afirman que “la construcción de la identidad masculina se caracterizaría por ser un 

proceso negativo o reactivo”. Mientras que para Guasch (2008), la masculinidad está 

determinada por “el sexismo, la misoginia, la agresividad y la homofobia a modo de conjunto 

de valores o construcción cultural, que constituiría una herramienta básica para preservar el 

control social por parte de la población masculina” (p.12).  

Por otra parte, Viveros (2010) expone que cuando no se tiene nada, la masculinidad se 

vuelve uno de los pocos atributos de los que un hombre se puede jactar, construyendo así 

identidades masculinas defensivas y cargadas de violencia. Estas actitudes pueden ser 
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expuestas de manera frontal tanto en grupos de hombres como de mujeres. 

Cuando se refiere al estereotipo hombre maltratador es necesario mencionar a Muñoa 

& Luzuariaga (2017) en El macho guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera 

mirada quienes expresan que “los estereotipos reconocidos como decadentes están 

claramente vinculados a conductas sociales consideradas moralmente reprobables como es el 

caso del maltratador denominación popular para nombrar a los individuos que llegan ejercer 

violencia física o emocional sobre la mujer” (p.34).  

Otra definición y acercamiento hacia el estereotipo del hombre maltratador la 

atribuye Quinteros (2017) en Análisis de las proyecciones de masculinidad en el discurso de 

programas de ficción- Estudio de caso Tres familias y Cuatro cuartos quien lo asocia como 

machista que aprueba y practica la tradición del dominio del hombre sobre la mujer. Posee un 

carácter fuerte y sus ideales claros respecto a la superioridad y el valor que tiene la mujer en 

la sociedad. Por otro lado, lo identifican físicamente por vestir con ropa elegante y 

comúnmente lo encasilla como persona con dinero y un trabajo estable. Actitudes como 

soberbia, egocentrismo y violencia definen a este tipo de hombre maltratador. 

Finalmente, para complementar en lo posterior, el análisis de este estereotipo es 

necesario definir brevemente los tipos de maltrato que existe. De acuerdo a Pineda (2008), el 

maltrato es un fenómeno que se presenta en múltiples formas: desde físico, verbal, 

psicológico, económico y laboral. Así también, los escenarios en los que se encuentra son 

variados tales como dentro del círculo de amistades, en relaciones de pareja, en la escuela, en 

el deporte y en el hogar.  

De acuerdo a Castillo (2010), el maltrato físico hace referencia al empleo de la fuerza 

física con la intención de generar dolor y lastimar en mayor o menor intensidad. Entre las 

formas de manifestar el maltrato físico se encuentran: lanzar algún objeto contra la persona, 
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morder, estrangular, patear, empujar, tirar del cabello, zarandear o agarrar bruscamente a la 

víctima e impedir que se vaya (p.47).  

En cambio, el maltrato verbal o psicológico es característico por ser una forma de 

violencia emocional en el cual se reflejan comportamientos como insultos, chantaje 

emocional, manipulación y amenazas. Este tipo de maltrato puede aparecer junto al maltrato 

físico, desvalorizando por completo la autoestima e integridad de la persona (Corbin, 2016).  

Por otro lado, se tiene el maltrato económico como una forma de mantener el control 

sobre el poder adquisitivo de otra persona. Dentro de este tipo de maltrato también se percibe 

la manipulación de manera que se le imposibilite acceder a su dinero o a su vez generarlo. De 

la misma manera, Dulcey (2010) expresa que el maltrato económico puede visualizarse 

también al momento de negarse a cubrir las necesidades básicas de otro miembro o miembros 

del hogar que se tienen bajo responsabilidad. Quiere decir que, este maltrato se puede 

considerar como una intimidación a través de los recursos económicos (p.17). 

Este tipo de maltrato económico puede desencadenar en un grado menor el maltrato 

laboral, el mismo que puede considerarse como una situación que atente a la dignidad de la 

persona dentro del entorno en que trabaja. Según estas circunstancias son incitadas por los 

propios colaboradores o incluso casos en donde se desvalorice al trabajador por parte de una 

autoridad.  

Una vez señalado los tipos de maltrato que pueden responder al estereotipo 

mencionado anteriormente para el estudio. Es necesario indicar que “el maltrato es el recurso 

al que acuden aquellos que poseen un poder sobre otras personas” (Gonzáles-Pagés, 2009, 

p.125). Por lo tanto, se puede concluir que el maltrato traducido a la violencia acompañado 

del querer gozar de poder son parte un sistema dominación – subordinación que lidera entre 

las relaciones sociales ya sea entre hombres y mujeres. 
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 Estereotipo hombre sabido. 
 

El hombre sabido se ve caracterizado por la necesidad de obtener grandes 

recompensas o remuneraciones a costa del mínimo esfuerzo o inversión. Esto, con el fin de 

alardear a sus semejantes hombres o, inclusive, a las mujeres, de su pseudo-eficiencia, aun 

cuando esta pueda ser el resultado de simples coincidencias casuales, como la fortuna o el 

azar.  

Un ejemplo válido para identificar aquel estereotipo puede evidenciarse en un 

contexto escolar, donde un alumno poco empeñoso se sintiera triunfante y superior a sus 

demás compañeros cuando este pudiera haber obtenido calificaciones altas sin haber 

estudiado lo suficiente (aun siendo estas ligeramente inferiores a las de aquellos que sí se 

empeñaron en estudiar cómo la situación lo ameritaba). 

Esta analogía se ve reforzada en los ejemplos expuestos por Gutiérrez (2015), en 

donde el hombre reconoce como modelo de éxito la falta de esfuerzo o de trabajo constante 

como símbolo de brillantez y genialidad, mostrándose como victorioso frente a situaciones en 

las cuales no se han esforzado. Así mismo, es recurrente mantener la aceptación social de sus 

amigos expresando los dotes de inteligencia sin esfuerzo. 

Por otra parte, Quintero (2015) define al sabido como un sujeto de personalidad 

extrovertida, un poco explosivo y acelerado al hablar. Cree tener la razón y que lo puede 

conseguir todo. Sin embargo, el dinero es la motivación principal para realizar cualquier 

trabajo u oficio así no sea de su experticia debido a que este sujeto está ubicado en un nivel 

socioeconómico bajo. La autora expresa que el hombre sabido con tal de conseguir su 

objetivo no le importa la naturaleza del negocio con tal de recibir su remuneración. 

Así mismo, el estereotipo del hombre sabido es descrito sobre la primera creencia 

matriz descrita por Brannon y Davis (1976), que es la autosuficiencia prestigiosa. Esta 

doctrina basa sus ideales en la independencia del hombre y el poder otorgado en manos de los 
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hombres, aun cuando este no pueda perpetuarse con seguridad. Los sujetos que son asociados 

con esta corriente de comportamiento se identifican por la airosidad de sus expresiones en 

situaciones de logros alcanzados. El egocentrismo es una característica notoria de estos 

sujetos, y podría verse incluso asociado con ideas narcisistas. 

 A pesar que los estereotipos expuestos anteriormente pertenezcan a categorías 

distintas, según el estudio de Muñoa y Luzuriaga, es preciso indicar que no son de manera 

necesaria mutuamente exclusivas dentro de una identidad masculina. Las construcciones 

identitarias pueden ser el resultado de evoluciones del carácter presentadas por los hombres, 

puede notarse una deterioración de la tendencia dominante en el comportamiento de un 

hombre catalogado como sabido, al encontrar la necesidad de usar la violencia para alcanzar 

sus objetivos y no perder su prestigio. 

 En respaldo a esta postura, se presenta la idea expuesta por Bonino (2002), quien 

evidencia que: “los hombres pueden saltarse vallas morales o de coexistencia en función de 

cumplir sus objetivos masculinos, teniendo legitimada la violencia para resolver sus 

conflictos” (p.30). Es decir, que un estereotipo dominante, como la del hombre sabido, puede 

evolucionar o adaptarse, de manera que los objetivos que persigue el estereotipo en cuestión 

no se vean afectados. 

Definición de percepción 
 
 Existen diversas definiciones sobre el término percepción y estas han ido 

evolucionando de acuerdo a los procesos internos y experiencias propias del individuo. El 

término percepción se deriva del perceptio, que hace referencia a tanto la acción y 

consecuencia de percibir. Es decir que, el ser humano tiene la capacidad de retener imágenes, 

significados y sensaciones en torno a lo que nos rodea por medio de la aplicación 

inconsciente de nuestros sentidos. Así mismo,  la percepción es considerada como la suma de 
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partes y como una totalidad que se desnaturaliza al momento de intentar analizarla (Morales 

& Rodríguez, 2016, p.66). 

 Percepción social. 
 
 La forma en que los individuos de una sociedad perciben las influencias conductuales 

dominantes o minoritarias que se presentan en la misma es definida como percepción social. 

Es importante tener en cuenta que tendencias de comportamiento similares pueden producir 

impresiones distintas en cada individuo, debido a que las interacciones existentes entre cada 

individuo y los fenómenos que este percibe son de carácter dinámico. Como lo plantea 

Moreno (2005), “estas impresiones tienen configuraciones únicas e irrepetibles, que están 

conformadas por elementos centrales o principales y elementos periféricos o 

secundarios”(p.68) . Con ello se hace referencia a que cada uno de estos elementos es parte 

constitutiva del todo, y la supresión o adición de algún elemento en particular puede incidir 

en la forma en que los individuos perciben los fenómenos conductuales que se presentan en 

una sociedad. 

 En el caso de la interacción entre individuos, son varios los factores que se involucran 

en la forma en que estos perciben a los demás involucrados. Como lo indican Salazar, 

Montero & Villegas (2015) entre estos factores, pueden encontrarse: las expectativas que un 

individuo tiene acerca de la otra persona con la que pretende interactuar; las motivaciones 

personales de cada uno de los individuos involucrados; los objetivos que cada uno espera que 

resulten como fruto de la interacción; el parentesco entre ellos; las experiencias previas entre 

ellos o con un estereotipo al que se considere que uno de los individuos en cuestión se 

encuentre asociado.  

 Es así que se observa la importancia de la percepción que se tiene sobre los 

estereotipos en la interacción entre individuos que pertenecen a una sociedad. Es posible que 

uno de los individuos involucrados en dicha relación pueda tener alguna experiencia negativa 
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con el estereotipo asociado con el segundo individuo, alertándose así una defensa perceptiva 

ante un estímulo amenazante que pudiere haber sido detectado por el primer individuo. 

Beaudoux (2014) expone que “estas reacciones y estímulos son el resultado de la 

construcción de prejuicios acerca de la personalidad de alguien en base a los estereotipos con 

el que se los asocia”. Se puede concluir que la aparición de las percepciones sociales están 

asociadas a los estereotipos que se construyen de forma individual o social (p.20).  

Como se ha indicado anteriormente, la percepción es el resultado de una cadena 

sistemática de procesamientos desarrolladas por los individuos (Moreno & Náder, 2004).  

De forma que, la percepción social es caracterizada por atributos particulares que pueden 

definirse como generales para gran parte de la población. De acuerdo con Cantera & Blanch 

(2010), se han determinado tres características básicas de la percepción social: la 

subjetividad, la selectividad y la temporalidad. La percepción es subjetiva porque dependen 

de los constructos personales que cada individuo haya desarrollado a lo largo de la formación 

de su carácter. No obstante, es posible evidenciar tendencias de comportamiento en varios 

grupos sociales que compartan rasgos geográficos, demográficos, formativos o de género 

Cantera & Blanch (2010).  

La selectividad en la percepción social puede atribuirse a que los individuos tienden a 

suprimir ciertos elementos que constituyen los estímulos externos y enfocar su atención a 

otros elementos en particular para los cuales esté estigmatizada su percepción. Es importante 

tener en cuenta esto al momento de realizar un estudio de género en base a la percepción de 

un grupo social en particular (en el caso de la presente investigación, la percepción femenina 

sobre la masculinidad), puesto que pueden presentarse estigmas o prejuicios sociales que 

sesguen los resultados de la investigación. 

También, es importante considerar el carácter temporal de la percepción social que se 

tiene sobre estereotipos determinados, puesto que, así como los estereotipos evolucionan con 
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respecto al tiempo, también sucede esto con las percepciones. Es decir, la percepción tiene 

una naturaleza dinámica, inestable.  

Por lo tanto, sería interesante que los resultados arrojados por los estudios de género 

en un instante de tiempo particular sean contrastados con los resultados de investigaciones 

desarrolladas en el pasado y en el futuro. A partir de esto, se puede sugerir que las 

investigaciones sobre percepción social deban ser de tipo longitudinal, en vez de seccional, 

de forma que se pueda analizar el proceso evolutivo que tienen los distintos estereotipos y sus 

respectivas percepciones a lo largo del tiempo. 

Definición sobre el discurso mediático 
 

El discurso mediático hace referencia a aquello que pertenece a los medios de 

comunicación. Esta noción de mediático está vinculada especialmente a los medios masivos o 

también llamados mass media. Para este contexto, los discursos mediáticos cumple una doble 

función: en primer lugar son espacios para producir y circular información en medios escritos 

y digitales. Y el otro aspecto importante es que estos discursos ayudan a la mediatización de 

la información, haciendo referencia al impacto que tienen los medios de comunicación en los 

usuarios y en las interacciones de la sociedad (Franklin, 2004). 

 Masculinidad en los discursos mediáticos. 
 
 El papel de los medios de comunicación es un factor determinante para generación de 

los estereotipos sociales de carácter étnico, racial o social. En donde se presentan patrones de 

los diferentes grupos sociales en diferentes contenido de los medios desde informativo hasta 

el entretenimiento (Dixon & Linz, 2000). Como se mencionaba, estas situaciones dentro del 

discurso mediático que son repetitivas diariamente crean en el espectador una imagen mental 

o un retrato sobre ciertos individuos o grupos sociales. En este caso, los estereotipos que son 

considerados tanto reales como válidos para quienes consumen los medios de comunicación. 
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 Como lo mencionan Brown-Givens y Monahan (2005), el proceso de estereotipación 

que se genera debido a los medios de comunicación está clasificado en dos fases. En donde la 

primera invita al espectador a despertar una serie de creencias personales, las cuales podrán 

ser asociadas a diferentes grupos vinculándolos a un estereotipo o imagen referencial. 

Mientras que la segunda etapa es acerca del impacto mediático, es decir que, cuando menor 

es el conocimiento sobre cierto grupo o individuo mayor será la imagen creada como 

prejuicio o estereotipo reflejado en la interpretación del contenido presente en los medios 

(p.97).  

Para Garrido (2007), los roles que proyectan los hombres dentro de los medios de 

comunicación se encuentran basados en los estereotipos que ejemplifica la masculinidad ideal 

o hegemónica. Se puede tomar como principal ejemplo los espacios televisivos en donde  

dichos estereotipos se ven reflejados en el momento de  la interacción entre hombres y 

mujeres. Son pues, en estos discursos donde los rasgos de hegemonía que más predominan 

provienen de los hombres. 

Los medios de comunicación expresan su propia versión de masculinidad hegemónica 

donde la figura de un hombre que siempre suele ser muy exitoso, competitivo y violento. 

 Lomas (2007) manifiesta que: los medios de comunicación son los autores de gran 

parte del estereotipo masculino en donde este arquetipo tradicional masculino inspira en la 

conducta de niños y adolescentes que se encuentran en desarrollo de una identidad masculina.  

 Como lo expresa Bonino (2002), la producción mediática muestra masculinidades 

perfectas como lo son estereotipos representados en artistas de cine, cantantes y otros 

personajes del ámbito público que son promocionados en su mayoría como figuras perfectas 

de hombría. Estos modelos son normalizados y dignos de coleccionar, en algunos casos 

miradas como inalcanzables.  
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“Los mensajes que generan los medios de comunicación aporta en el desempeño de 

un papel fundamental dentro de las imágenes y discursos que la audiencia visualiza en 

los programas y los asocia en la vida cotidiana. De manera que incorporan a su 

horizonte cultural junto a otras imágenes y discursos que provienen de sus vivencias 

personales, y de las distintas situaciones de comunicación interpersonal” (Núñez, 

2005, p. 4).  

En otras palabras, Núñez manifiesta que este fenómeno es consecuencia de la 

capacidad que tienen los medios de comunicación para crear interpretaciones que las que 

puedan sobre-entender los espectadores debido a que la audiencia percibe los estereotipos de 

masculinidad en situaciones cotidianas y naturales. Además, la autora afirma que “la 

audiencia sea plenamente autosuficiente  para construir sus propias conclusiones en respuesta 

a los mensajes enviados por los discursos mediáticos” (p.5). Sin lugar a duda, los medios han 

logrado que las percepciones entorno a lo masculino y femenino y la representación social 

evolucionen. 

Por otra parte, cuando se hace referencia  a las características que representan a la 

masculinidad, el autor Martínez (2012) presenta la figura del hombre como dueño del espacio 

público en donde los medios de comunicación ubican la participación de este grupo en 

actividades más políticas, deportivas y empresariales dirigiendo la atención a que ese tipo de 

escenarios denotan la acción y el dominio que debe imponer el hombre.  

 Otra representación en la cual se percibe una  ausencia de masculinidad en el discurso 

mediático es en el ámbito del hogar donde no se reconoce al hombre con actividades de 

quehaceres doméstico. Sin embargo, la representación del hombre es caracterizada en 

acciones que involucran comodidad y descanso en el hogar. Otra característica que expone 

Martínez (2012) es la intimidad que refleja la masculinidad; esto quiere decir que, se muestra 

al hombre en una situación de control y dominio personal respecto a relaciones personales y 
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sentimentales. 

 Finalmente, el hombre también es representado como sujeto sexual al contrario de la 

mujer; este estereotipo convierte al hombre en una fuente de placer resaltando atributos 

principales de su cuerpo en donde “la potencia sexual y la virilidad muestran un sujeto 

siempre dispuesto a proporcionar satisfacción sexual” (Martínez, 2012, p.130). 

Estado del Arte 
 
 Los llamados men’s studies son una corriente de análisis que ha tenido auge entre 

estudiosos occidentales desde su aparición en la sociedad occidental, en la década de 1990, 

hasta la actualidad. Desde el posicionamiento de estas corrientes investigativas en manos de 

autores como Brod, Lynne, Kimmel o Connell, y de manera similar a lo que ocurrió 

análogamente con los llamados women’s studies en la década de 1960,  estos estudios han 

buscado transformar el entendimiento que las masas tienen sobre la masculinidad, desde una 

postura académica y respetuosa, sin renunciar a la veracidad y objetividad de la información 

provista. 

La importancia de romper con los esquemas tradicionales y universalizadores de que 

existe solo una verdadera manera de expresar la masculinidad se ve potencializada en las 

militancias sociales de la actualidad por el trato igualitario a los distintos géneros. Incluso, es 

una noción aplicable a las luchas feministas que buscan acabar con las consecuencias 

devastadoras que resultan de la violencia de género.  

En el artículo “¿Hombres de verdad? Estereotipo masculino, relaciones entre los 

géneros y ciudadanía”, Fernández (2004) hace hincapié en la importancia de la evolución de 

la masculinidad, que ha atravesado un proceso transitorio desde nociones arcaicas, machistas 

y hegemónicas, hacia un concepto abierto a múltiples masculinidades, que son más 
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susceptibles a las realidades de grupos vulnerables o minoritarios y más conscientes de las 

consecuencias de sus actos. 

La comprensión de las causas que motivan a los individuos pertenecientes a un 

estereotipo claramente identificado en la sociedad como negativo para el funcionamiento de 

la misma, es fundamental para la toma de medidas políticas o sociales en favor de los grupos 

afectados por estos estereotipos.  

Al respecto, la socióloga mexicana Graciela Vélez Bautista (2015) ofrece un análisis 

correlacional entre la construcción de masculinidad y la violencia de género, desagregando 

este análisis a través de la observación sobre la desigualdad que existe en las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres. Vélez observa que existen aspectos de la identidad de género 

masculinos que “propician el ejercicio de la violencia y maltrato hacia las mujeres” (p.2). 

También, basándose en postulados desarrollados por Bourdieu (1990), expone que, para 

alcanzar su masculinidad, los hombres deben hallarse o colocarse en una posición de poder, 

alejados de lo femenino y de lo vulnerable. 

Es así que se vuelve notoria la asociación directa entre las características comunes de  

las masculinidades hegemónicas - como son la superioridad, la dominancia y la temeridad - 

con el desarrollo de comportamientos que incitan a la violencia de género. Para esto, es útil 

recordar el diagrama del ideal de autosuficiencia, dominio y control desarrollado por Bonino 

(2004), en el que ilustra que los pilares que sustentan las masculinidades hegemónicas son la 

ausencia de feminidad, la consolidación de los individuos masculinos como importantes, la 

dureza de temperamento y últimamente la violencia. En contraste, el mismo Bonino sugiere 

un concepto de género masculino innovador, en el que los sujetos que adopten identidades 

masculinas innovadoras buscarían cambiar los trastornos de conflicto y de perplejidad en pos 

de virtudes como la sensibilidad y la empatía. 
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Otros estudios antropológicos emergentes buscan lograr una sensibilización 

masculina, a través de una concientización en los hombres sobre los constructos sociales que 

existen acerca de otros géneros. Tal es el caso de un esfuerzo público-privado nacido el 2011, 

en Toluca, México, llevado a cabo por el Instituto Nacional de las Mujeres,  En este caso, por 

medio de una serie de talleres participativos se busca que los hombres identifiquen las 

cualidades que definen sus personalidades, con el fin de determinar cuáles son las actitudes 

masculinas que ocasionen la violencia de género. De esta manera, se puede trabajar 

colectivamente en la mitigación y supresión de estas actividades.  

Así mismo, otro estudio realizado en México por Muñiz, Serrano, Aguilera & 

Rodríguez (2011) observaron el impacto que puede tener la televisión referente a los 

estereotipos sobre los indígenas mexicanos. Este estudio de carácter cuantitativo con un 

cuestionario aplicado a 447 estudiantes permitió conocer su frecuencia de consumo 

televisivo, significantes y percepciones sobre este grupo. Finalmente, los resultados indican la 

existencia de ideas negativas frente a estos sujetos de estudio, en este caso indígenas 

mexicanos y a su vez se comprueba parcialmente que mientras mayor sea el consumo de 

televisión incrementará de manera gradual la relación respecto al estereotipo generado 

respecto a los indígenas y aumentando las percepciones negativas sobre los mismo por parte 

de los jóvenes.  

Tomando los precedentes expuestos anteriormente, se puede afirmar que un correcto 

entendimiento de las masculinidades que existen en el Ecuador y, particularmente, en la 

ciudad de Guayaquil puede ser útil en la transformación de esquemas sociales y de varios 

fenómenos antropológicos que existen en la sociedad guayaquileña.  

El estudio “El Macho Guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera 

mirada” publicado por Muñoa y Luzuriaga para la revista La Ventana en el año 2018, 

permitió conocer brevemente las características de los estereotipos masculinos existentes en 
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Guayaquil. Sin embargo, aún no ha sido posible afirmar cuáles de dichos estereotipos 

pudieran definir la colectividad de la masculinidad guayaquileña de una manera más o menos 

generalizada. 

Mediante el uso de las técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo que serán 

definidas en la sección posterior de este documento, se pretende determinar la existencia o 

inexistencia de una predominancia de los estereotipos definidos anteriormente como hombre 

maltratador y hombre sabido en Guayaquil, o bien sea un sincretismo de ambos estereotipos. 

A partir de esto, se podrán desarrollar correlaciones entre estos estereotipos y tendencias de 

comportamiento o conductas evidenciadas en la sociedad guayaquileña desde el punto de 

vista de las mujeres. 

Es importante resaltar que no existen muchos estudios que se concentren 

estrictamente en la percepción que tienen las mujeres sobre los hombres de una sociedad 

determinada. Por lo tanto, los resultados de esta investigación serán sumamente útiles no sólo 

en la evolución de los trabajos agrupados como men’s studies (categoría a la cual pertenece 

esta serie de estudios), sino también  en la realización de futuros estudios acerca de violencia 

de género, discriminación, machismo y otros fenómenos antropológicos que afectan a las 

mujeres. La importancia de este estudio se ve fortalecida en la fuerza con que las militancias 

feministas buscan lograr una igualdad de género, mediante manifestaciones públicas y, 

últimamente, mediante investigaciones de carácter académico. 

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 
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en la ciudad de Guayaquil asociados a los estereotipos: sabido y maltratador. 

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 sabido y maltratador. 

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 

hegemónica percibidos por las mujeres 

adultas emergentes de Guayaquil en los 

discursos sociales y mediáticos asociados a 

los estereotipos de masculinidad sabido y 

maltratador? 

Modelos de 

masculinidad 

Encuesta 

¿Con qué frecuencia identifican esos 

modelos en los discursos sociales y 

mediáticos? 

Modelos de 

masculinidad 

Encuesta 

¿Cuáles son los significantes más usados 

para identificar los modelos de 

masculinidad asociados a los estereotipos 

de masculinidad sabido y maltratador 

Elementos 

significantes en el 

discurso 

Entrevista 
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Diseño Metodológico 
 
 La metodología a seguir para esta investigación consta de tres procesos: 

1. Aplicación de la encuesta y cuestionario a la población de estudio, para establecer los 

modelos de masculinidad más usualmente asociados a los estereotipos de masculinidad 

sabido y maltratador (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 (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). 

Enfoque y alcance de estudio 
 
 El enfoque de la investigación es de carácter mixto debido a que se fundamenta en el 

análisis y recolección de datos para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas 

a través de un análisis cuantitativo. Así mismo, es empleado debido a su medición numérica y 

el uso de estadística para establecer con mayor exactitud los patrones de comportamiento de 

una población en específico. Mientras que el análisis cualitativo permitirá obtener hallazgos 

que permitan describir de forma más detallada los significantes y comportamientos que 

asocian las mujeres guayaquileñas en adultez emergente acerca del estereotipo del hombre 

maltratador y hombre sabido. 

 En lo que respecta a la presente investigación, la metodología cuantitativa ayudará a 

reconocer  cuáles son los modelos de masculinidad reconocidos y el índice de percepción de 

los mismos. Así como, la metodología cualitativa permitirá conocer de qué manera y por qué 

son reconocidos ciertos estereotipos sobre la masculinidad guayaquileña. Ambas técnicas,  
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ayudan a contrastar los resultados obtenidos para mayor aporte a la investigación en cuestión. 

Por otro lado, el alcance de estudio es de carácter exploratorio, de tal manera que se 

pueda identificar la frecuencia en que los estereotipos de masculinidad son reconocidos por 

las mujeres guayaquileñas en adultez emergente. De acuerdo a Sampieri (2014), este tipo de 

investigaciones es ideal para temas poco explorados; aún más cuando se desea obtener una 

visión general sobre el estudio.  Además, ayudan a incrementar el grado de familiaridad que 

se tiene con fenómenos desconocidos. Temáticas como el comportamiento humano 

especialmente en situaciones con poca información son muy comunes para los estudios 

exploratorios.  

Temporalidad 
 
 Esta investigación comprende una temporalidad transversal, esto quiere decir que la 

muestra representativa será estudiada en un período determinado. 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. Para este caso, el recorte espacio-tiempo 

comprendido para esta investigación se sitúa en los meses de septiembre a octubre del año 

2019 en la ciudad de Guayaquil - Ecuador.   

Población y selección de muestra 
 

La población seleccionada para la investigación son las mujeres en adultez emergente 

perteneciente a las ciudad de Guayaquil que comprenden las edades entre 18 a 29 años. Para 

el presente estudio se tomó en consideración el concepto de adultez emergente desarrollado 

por Arnett (2000), que se menciona en secciones anteriores de esta investigación siendo de 

utilidad para definir la población y consecuentemente la muestra de la investigación.  

La muestra representativa son 120 mujeres de un grupo etario que lleven más de 10 

años de residencia en la ciudad de Guayaquil considerando que tienen la posibilidad de 
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presentar un percepción formada de acuerdo a los indicadores culturales propios del territorio 

en que residen. Es necesario mencionar que la selección de la muestra se realizó de manera 

aleatoria. 

Instrumentos para recolección de datos 
 
 Una vez definida la muestra representativa, se procede a seleccionar la técnica de 

investigación para la recolección de datos; para la primera fase se utilizará la encuesta y la 

herramienta de aplicación es el cuestionario. Para la elaboración del cuestionario en cuestión 

se tuvo la asesoría de los docentes investigadores Muñoa y Luzuriaga, autores de la 

investigación “El Macho Guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera 

mirada” el mismo que se realizó a través del software especializado Survey Monkey.  

 De esta manera, las preguntas planteadas puedan ser válidas para responder con los 

objetivos de investigación. Las preguntas que conforman el cuestionario se encuentran 

divididas en dos secciones: demográfica y conceptual, en este caso se hace referencia a la 

percepción de las encuestadas sobre los estereotipos hombre maltratador y hombre sabido.  

 Finalmente, los resultados obtenidos en la investigación fueron tabulados y 

codificados a través del programa SPSS para la elaboración de la correspondiente discusión 

de resultados de la investigación sobre la percepción femenina sobre los estereotipos 

asociados como hombre maltratador y sabido presentes en la masculinidad guayaquileña.  

 Para la segunda fase de la investigación se realizaron tres entrevistas semi-estructuras 

con la planificación de una guía de preguntas (Ver Anexo #). Esta modalidad de entrevista 

ayuda a cubrir temas dando apertura a que puedan surgir nuevas preguntas en función de las 

respuestas del entrevistado. Esta técnica a diferencia de los cuestionarios permite que exista 

flexibilidad ya que se basan en preguntas abiertas .  
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 Para concluir, se utilizó una guía de preguntas para la realización de la entrevista 

compuesta de dos preguntas demográficas, tres preguntas acerca del consumo de medios y 

siete preguntas correspondientes a la identificación y percepción sobre los estereotipos del 

estudio. Estas entrevistas fueron realizadas a tres sujetos de investigación entre ellas una 

Psicóloga clínica, una Abogada especialista en violencia intrafamiliar y una activista 

femenina actual estudiante de Ciencias Políticas.  

Momentos de la Investigación 
 
La metodología implementada para la presente investigación consta de las siguientes etapas: 

1. Elaboración y distribución del cuestionario sobre la percepción femenina sobre la 

masculinidad guayaquileña desde el 22 de agosto hasta el 22 de septiembre.  

2. Análisis de los resultados cuantitativos obtenidos en los 120 cuestionarios desde el 25 de 

septiembre al 12 de octubre.  

3. Elaboración de guía de preguntas y aplicación de entrevistas semi-estructuradas en función 

de contrastar resultados obtenidos de manera cuantitativa desde el 13 hasta el 20 de octubre.  

4. Análisis de resultados cualitativos provenientes de las entrevistas semi-estructuradas desde 

el 21 hasta el 26 de octubre.  

Resultados 

Hallazgos cuantitativos 
 
 Se utilizó el software de análisis estadístico Statical Package for the Social Sciences 

(SPSS) para un correcto procesamiento de las respuestas obtenidas en el cuestionario 

elaborado en Survey Monkey. Es necesario mencionar que cada respuesta fue transformada 

en una variable numérica tal como lo solicita el programa para proceder a la aplicación de un 

análisis cuantitativo.  
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 Las variables estadísticas del presente estudio son de naturaleza cualitativa o 

categórica. A continuación se mencionan las variables utilizadas en el estudio tales como: 

edad, nivel de instrucción, significado del estereotipo hombre sabido, significado del 

estereotipo hombre maltratador, percepción del estereotipo hombre sabido y percepción de 

estereotipo hombre maltratador.  

 Por lo tanto, para la medición de las variables expuestas anteriormente se utilizan 

tablas de frecuencia en donde se muestra cómo los datos están distribuidos mediante sus 

frecuencias. Mientras que para analizar la relación existente entre variables se utilizará una 

tabla de contingencia, la cual es una de las formas más comunes para analizar los datos 

cualitativos.  

 Como se mencionó en la sección de Metodología, la muestra representativa para la 

presente investigación es de 120 mujeres correspondientes a un grupo etario de 18 a 29 años. 

Para esta primera etapa de carácter cuantitativo se mantiene un nivel de confianza de 95% y 

un intervalo de confianza equivalente al 5%. Además, se obtuvo 120 casos válidos y 0 

perdidos.  

 Estos casos fueron divididos en dos grupos de edad correspondientes a 18 a 24 años 

(comienzo de adultez emergente) y de 25 a 29 años (rango extendido de adultez emergente). 

De las cuales 58 mujeres corresponden a el rango de 18 a 24 años de edad y para el rango de 

25 a 29 años lo conforma un total de 62 mujeres. En el siguiente gráfico se muestra la 

frecuencia de edades correspondiente para ambos grupos.  
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Figura 1.Edades de la muestra representativa. Elaboración propia. 

  

 Las personas encuestadas pertenecientes al grupo de edad que oscila entre los 25 a 29 

años representan un 51,7% de la muestra seleccionada. Mientras que el grupo entre 18 a 29 

tiene comprende un 48,3% de la muestra. Con esto se puede evidenciar que la aplicación de 

la técnica cuantitativa (encuesta) no contempló ningún sesgo hacia ningún grupo de edad de 

los rangos considerados debido a que la diferencia relativa es 3.4% para ambos grupos de la 

variable edad.   
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Figura 2. Nivel de instrucción de la muestra representativa. Elaboración propia. 

  

 Para el análisis de la variable nivel de instrucción se puede observar que el 55,8% de 

la muestra posee un nivel de instrucción correspondiente al Grado, es decir educación 

superior. Seguido por un 28,3% de la muestra que indica un nivel de instrucción secundario. 

Por otro lado, nivel de instrucción Post Grado representa a un 10,8% de la población mientras 

que solo un 5% de la muestra indicó un nivel de instrucción básico. Finalmente, se observa 

que la muestra está representada con un porcentaje mayor al 50% por mujeres con instrucción 

de nivel universitario o de grado.   

 Por otra parte, las siguientes dos variables (Significado de Maltratador y Significado 

de Sabido) ayudan a responder el primer objetivo específico planteado en la investigación 

que permite identificar cuál es el modelo de masculinidad hegemónica asociada a los 

estereotipos maltratador y sabido que perciben las mujeres guayaquileñas en adultez 

emergente.  

 Donde hay una clara tendencia de la muestra equivalente al 95% quien otorga el 

significado de hombre maltratador para nombrar a quienes ejercen violencia física o 
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emocional sobre la mujer y no las respetan. Es necesario mencionar que a pesar de presentar 

como otra opción el estereotipo machoman solo el 5% lo identifico con dicha descripción.  

 

 

Figura 3. Identificación del estereotipo maltratador con el significado propuesto en el cuestionario. 

Elaboración propia. 

 

 De la misma forma, para la variable correspondiente al significado del hombre sabido 

se utilizaron dos alternativas para que la muestra relacione la descripción que más se asocie al 

concepto de hombre sabido, agregando el estereotipo de hombre sabroso y ñengoso.  

 En este caso, el 72,5% de la muestra seleccionó como sabido al hombre que es 

sobrado, cree conocer y poder hacerlo todo con menor esfuerzo. Sin embargo, un 25% de la 

muestra encuesta seleccionó el estereotipo hombre sabroso asociándolo al concepto expuesto 

anteriormente. Y, sólo un 2,5% de la muestra lo identifica como ñengoso. 
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Figura 4. Identificación del estereotipo sabido con el significado propuesto en el cuestionario. Elaboración 

propia. 

 

 Para responder al siguiente objetivo de la investigación referente a la frecuencia en 

que los estereotipos maltratador y sabido son percibidos por la muestra representativa se 

utilizó una escala de lickert para su evaluación con los siguientes niveles: Nunca, Pocas 

veces, Algunas veces, Con relativa frecuencia y Con mucha frecuencia.  

 En el caso del estereotipo hombre sabido los cinco niveles presentaron respuestas 

siendo la categoría Con mucha frecuencia con mayor porcentaje equivalente al 64,2% de la 

muestra encuestada. Mientras que el siguiente nivel comprendido por el 15,8% corresponde a 

la categoría Con Relativa frecuencia.  
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Figura 5. Percepción del estereotipo sabido. Elaboración propia. 

 

 Sin embargo, para el caso de la frecuencia de aparición del estereotipo hombre 

maltratador solo las variables: Algunas veces, Con relativa frecuencia y Con mucha 

frecuencia recibieron respuesta por parte de la muestra encuestada. En donde el 58,3% de las 

encuestadas indicó que perciben el estereotipo del hombre maltratador con mucha frecuencia 

en los discursos mediáticos y un 34,2% indicó que lo identifica con relativa frecuencia.  

 Se puede concluir que para ambos estereotipos (maltratador y sabido), la muestra 

seleccionada para este investigación percibe con mucha frecuencia dichos estereotipos en los 

hombres guayaquileños.  
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Figura 6. Percepción del estereotipo maltratador. Elaboración propia. 

 

 Para complementar está información se procedió a elaborar estadísticos de tablas 

cruzadas para determinar si existe una relación entre las variables edad de la muestra 

seleccionada y la percepción sobre los estereotipos en cuestión. Es importante especificar que 

la variable independiente es la edad dividida en los dos rangos especificados en la parte 

superior y la variable dependiente comprendida por la percepción sobre el estereotipo hombre 

maltratador.  

 Como resultado del análisis correlacional entre las variables edad y percepción del 

estereotipo hombre maltratador se obtiene que el 56,5% (35 de 62 mujeres) de 25 a 29 años 

perciben con mucha frecuencia el estereotipo del hombre maltratador mientras que el 

60,34% (35 de 58 mujeres) pertenecientes al grupo de 18 a 24 años de edad también perciben 

a dicho estereotipo con mucha frecuencia  

 Resulta interesante que la mayor parte la muestra indistintamente del rangos de edad 

encuesta logra percibir el estereotipo con mucha frecuencia en los discursos mediáticos. 
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Finalmente, se puede decir que el 58,3% de las mujeres en adultez emergente perciben con 

mucha frecuencia el estereotipo del hombre maltratador.  

 

 

Figura 7. Percepción del estereotipo maltratador según rangos de edad. Elaboración propia. 

 

 Así mismo, se puede visualizar que la relación entre la variable edad y percepción 

sobre el estereotipo hombre sabido se obtiene que el 66% (41 de 62 mujeres) entre el rango 

de 25 a 29 años de edad reconocen con mucha frecuencia el estereotipo del hombre sabido en 

los discursos mediáticos mientras que el 62% (36 a 58 mujeres) de las mujeres entre 18 a 24 

años también lo reconocen con mayor frecuencia. 

 Es válido notar que más del 50% de mujeres encuestadas perciben ambos estereotipos 

con mucha frecuencia en los discursos mediáticos de Guayaquil. Esta tendencia es observable 

en la muestra global de mujeres encuestadas, sin evidenciarse alguna influencia significativa 

del rango de edad al que pertenece cada sujeto de investigación en su respectiva percepción. 
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Figura 8. Percepción del estereotipo sabido según rangos de edad. Elaboración propia. 

Hallazgos Cualitativos 
 
 Como se mencionó en la sección de Metodología, las tres entrevistas han sido 

realizadas a perfiles de mujeres de distintas edades y diferentes áreas / profesiones de trabajo. 

Se tiene como primera entrevistada a la Srta. Valeska Chiriboga (21 años) estudiante de 

Ciencias Políticas y Activista Femenina. Por otro lado, la Psicóloga Clínica Vanessa 

Zambrano (26 años). Finalmente, la última entrevistada solicitó que los datos obtenidos sean 

tratados anónimamente. Sin embargo, su entrevista fue de gran aporte para la investigación 

debido a que es abogada de profesión y especializada en casos de violencia doméstica y 

femicidio.  

 Para la discusión de los hallazgos y entendimiento de las respuestas se hará referencia 

a las entrevistadas de la siguiente manera: activista, psicóloga y abogada. 
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 Medios de comunicación y tipo de contenido. 
 
 Para esta pregunta, sólo una de las entrevistadas, en este caso la activista menciona 

que utiliza con mucha frecuencia las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram 

mientras que la psicóloga y abogada indican que la televisión es su principal fuente de 

consumo y especifican que si utilizan redes sociales pero con poca frecuencia. Como 

menciona la activista “trato siempre que el origen del contenido sean noticias alrededor de 

temas que me interesen” (V. Chiriboga, comunicación personal, 15 de octubre 2019).  

 Sin embargo, las tres entrevistadas concuerdan en que, el tipo de contenido que 

consumen en el medio de comunicación de su preferencia son las noticias sobre temas 

sociales, políticos o temas que ayuden a su crecimiento personal y profesional. 

 Comportamientos del hombre maltratador. 
 
 Respecto a la pregunta sobre ¿cuáles son los comportamientos que asocias a un 

hombre maltratador?, se obtienen las siguientes palabras claves: machista, violento, persona 

insegura y dominante. Todas las entrevistadas concuerdan en que el hombre maltratador es un 

individuo muy violento incapaz de controlar sus conflictos emocionales. También, lo 

describen con una actitud agresiva que puede ser consecuencia del entorno familiar en que se 

desarrolló y problemas que vienen desde la niñez.  

 “El estereotipo del hombre maltratador es una persona muy insegura que siempre va a 

tener miedo de perder el control de las situaciones. Él busca dominar. En el caso de las 

mujeres las tratan como objeto y algunas veces desprestigiándolas y anulándolas por 

completo de las decisiones” (V. Zambrano, comunicación personal, 21 de octubre de 2019). 

Las entrevistadas resaltaron la importancia en que un maltrato no solamente es físico sino que 

puede presentarse de manera verbal, psicológica, económica y laboral.  
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 Para el caso del maltrato laboral, la abogada hace mención a lo siguiente “en mi caso, 

vemos este estereotipo por ejemplo en administradores de justicia como jueces también en 

colegas con sus opiniones o críticas con conceptos de que si la mujer va con vestido a la 

audiencia o de que si cepilla el cabello. Este estereotipo lo veo mucho en el entorno judicial” 

(Abogada, comunicación personal, 25 de octubre de 2019). 

 Rasgos físicos del hombre maltratador. 
 
 Todas las entrevistadas respondieron que es complicado identificar mediante los 

rasgos físicos a un hombre maltratador respondiendo que no es el físico sino la actitud del 

individuo. “Uno puede estar acostumbrado a esperar que un hombre maltratador sea el típico 

señor grande, fornido o gordo, con cara de malo, de piel oscura, apariencia desaliñada, pero... 

realmente, estos son todos prejuicios que nos ha impuesto la sociedad a lo largo del tiempo” 

(Abogada, comunicación personal, 25 de octubre de 2019). 

 Con ello, se puede concluir que no es posible indicar este estereotipo solo observando 

sus rasgos físicos debido a que cualquier hombre independientemente de sus características 

físicas pueda tener estos comportamientos.  

 Objetos, gustos y aficiones asociados al hombre maltratador. 
 
 Entre los objetos que las tres entrevistadas asociaron al hombre y maltratador son las 

armas y las adicciones como el alcohol y drogas. Así lo indica la psicóloga “son en estas 

situaciones de vulnerabilidad y bajo sustancias psicotrópicas en donde los individuos son más 

propensos a perder el control sobre su juicio” (V. Zambrano, comunicación personal, 21 de 

octubre de 2019). 

 Así mismo, comenta la abogada que “los casos en donde se han desarrollado maltrato 

a la esposa o violencia intrafamiliar es cuando el padre de familia llega en estado etílico y 

pierde el control de sus actos bajo la influencia de estas sustancias como alcohol y drogas” 
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(Abogada, comunicación personal, 25 de octubre de 2019). En cuanto a gustos y aficiones, la 

activista menciona que este estereotipo de hombre maltratador puede tener como gustos 

principales la pornografía, “muchos de estos hombres les gusta viralizar videos de mujeres 

como objeto sexual para darse placer y sentir superioridad” (V. Chiriboga, comunicación 

personal, 15 de octubre 2019). 

 Dos de las tres entrevistadas indican como gusto principal los partidos de fútbol, 

conciertos y discotecas. Por ejemplo, “el típico hincha de fútbol, emeleccista o barcelonista - 

pero hincha de verdad, de esos que se ponen a hacer relajo en las barras bravas y se pelean 

con los policías” (Abogada, comunicación personal, 25 de octubre de 2019). 

 Presencia del hombre maltratador en los medios de consumo. 
 
 Todas las entrevistadas afirmaron que en noticias de crónica roja, programas realities 

y series nacionales como La pareja feliz en donde una de las entrevista menciona que “el 

esposo interpretado por David Reinoso es un personaje que incluso podría responder un 

ejemplo de hombre sabido y maltratador. Cuando humilla o golpea a su esposa, es machista y 

grosero. Se cree que es el mejor y que se la sabe todas”. (V. Chiriboga, comunicación 

personal, 15 de octubre 2019).  

  También existe la presencia de este estereotipo en programas de farándula como De 

Boca en Boca o Vamos con todo, así indica la abogada “en estas noticias podemos ver la 

violencia psicológica o sentimental. En donde no importa denigrar a la mujer en un reportaje 

hablando sobre sus intimidades con tal de subir el rating” (Abogada, comunicación personal, 

25 de octubre de 2019). 

 Basándonos en esta respuesta, se puede concluir que las tres mujeres entrevistadas 

independientemente de su área y profesión identifican de forma clara y continua el 

estereotipo de hombre maltratador en los medios que consumen con frecuencia. En este caso, 

en series nacionales y programas de farándula. 
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 El hombre maltratador representa a los hombres guayaquileños. 
 
 A pesar de que existe una presencia de este comportamiento en los discursos 

mediáticos como televisión, prensa etc. Todas las entrevistadas concuerdan que este 

estereotipo no representa a los hombre guayaquileños. “No se trata de decir que todos los 

hombres son así, pero creo que existe un sistema patriarcal que legitima estas conductas y la 

violencia contra las mujeres haciendo que este comportamiento sea naturalizado” (V. 

Chiriboga, comunicación personal, 15 de octubre 2019).  

 Por lo tanto, la entrevistada hace referencia a que si los hombres intentan salir de este 

sistema no son considerados ni aceptados dentro del grupo social. Esta afirmación se puede 

contrastar con García (2015), quien consideraba a la masculinidad como un conjunto de 

normas que los hombres deben seguir para ser considerados masculinos y a partir de los 

cuales serán evaluados y jerarquizados. Mientras que la abogada enuncia un aspecto muy 

importante “los hombres como tal siempre se ven sujetos a este comportamiento maltratador 

porque siempre están compitiendo los unos con los otros y se contribuye parcialmente a 

verlos como violentos” (Abogada, comunicación personal, 25 de octubre de 2019).  

 Para corrobar esta afirmación, se cita a Connell (2003) quien indica que “en la 

construcción de la masculinidad, el componente genérico de la competitividad, asociada a la 

fuerza incluso a la violencia es uno de los ejes centrales (p.85). Esto quiere decir que a través 

de la competencia el hombre demuestra su fuerza y valentía frente a las mujeres y también 

frente a otros hombres para sentirse superior. Tal y como lo definen Corsi & Bonino (2003) 

“la competitividad es un valor de hombría en donde juegan dos roles importantes, el fuerte y 

el débil, el ganador y el perdedor” (p.85). 

 A continuación, se desarrollan las respuestas para la guía de entrevistas respecto al 

estereotipo hombre sabido. Cabe recalcar que la entrevista fue realizada a los mismos perfiles 

mencionados en la parte superior. 
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 Comportamientos del hombre sabido. 
 
 De la misma forma para responder a la pregunta ¿cuáles son los comportamientos que 

pueden asociarse a un hombre sabido?, se obtuvo como principales descripciones que es un 

individuo extrovertido, con facilidad de palabra y astuto frente a cualquier situación. 

Adicional a ello, las entrevistadas mencionan un concepto en particular que es llamado de 

distintas formas por ellas. En primera instancia, la activista lo plantea como “viveza criolla” 

mientras que la psicóloga lo define como “sabiduría criolla” y por último, la abogada lo 

expresa como “sabrosura criolla”. 

  Este concepto hacer referencia y define completamente al sabido como “la persona 

que quiere salirse con la suya empleando el menor esfuerzo” (V. Zambrano, comunicación 

personal, 21 de octubre de 2019). Es necesario definir que el término criollo de acuerdo a la 

Real Academia de la Lengua Española (RAE) es definido como persona originaria de un país 

hispanoamericano que posee cualidades propias a su lugar de origen.  

 Finalmente, todas las entrevistadas expresaron los mismos comportamientos que 

tienen respecto al estereotipo hombre sabido como una persona que tome ventaja de las 

personas o situaciones para conseguir beneficios propios.  

 Rasgos físicos del hombre sabido. 
 
 Las entrevistadas encasillan a este estereotipo en una clase social baja y por lo general 

puede identificarse físicamente con ropa holgada, gorra hacia atrás, pantalonetas y zapatillas. 

Un aporte que realiza la psicóloga sobre el estereotipo sabido es que “este individuo no tiene 

filtros, le gusta ser el centro de atención; por lo general se presenta solo frente a un grupo de 

personas. Por ello, se viste de una forma peculiar para llamar la atención de todos en el lugar” 

(V. Zambrano, comunicación personal, 21 de octubre de 2019). 
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 Sin embargo, la abogada describe la actitud del sabido mezclando un poco las 

características del hombre sabroso al momento en que ella menciona que “tienen una forma 

particular de moverse, airosos al caminar y hablan con un lenguaje popular” (Abogada, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2019). Entonces, se puede analizar que todas las 

entrevistadas tiene una imagen del sabido pero solo una de ellas tienden a confundirlo u 

otorgarle otra características con el estereotipo de hombre sabroso.   

 Objetos, gustos y aficiones asociados al hombre sabido. 
 
 En cuanto a los objetos que representan el estereotipo del hombre sabido es asociado 

con armas, naipes, juegos de apostar tal como lo expresa la activista “para mi esos objetos lo 

definen porque se me viene a la mente que el sabido ha logrado conseguir lo quiere 

inventándose todas las artimañas posibles y se las ingenia de una u otra manera para 

conseguir su objetivo” (V. Chiriboga, comunicación personal, 15 de octubre 2019).  

 Al contrario de la percepción de la abogada, ella asocia el hombre sabido con una 

tarrina de encebollado, “las huecas de la ciudad, comer el almuerzo con la cédula, esta son la 

clase de objetos que se vienen a mi mente cuando pienso en el hombre sabido” (Abogada, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2019). Sin embargo, es necesario aclarar que estos 

objetos podrían determinarse más representativos para el estereotipo sabroso.  

 Finalmente, las tres entrevistadas concuerdan en que actividades que se traten de 

involucrarse y compartir con un círculo social como el deporte como el fútbol, los juegos de 

apostar y oficios como albañilería, carpintería, etc. Además, son vista como las actividades 

que los hombres sabidos realizan en su día a día, esto es debido a que lo asocian mucho con 

las clases populares de baja economía. 
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 Presencia del hombre sabido en los medios de consumo. 
 
 Las entrevistadas identifican que si existe una frecuencia de aparición de dicho 

estereotipo en la televisión nacional en una forma de parodia o comedia hacia el 

guayaquileño tal como lo expresa la abogada “interpretaciones de David Reinoso en la pareja 

feliz, Alex Vizuete como el Brayan muestran perfectamente como es el estereotipo del 

hombre sabido” (Abogada, comunicación personal, 25 de octubre de 2019).  

 De acuerdo a la psicóloga, la aparición del estereotipo hombre sabido es más común 

de lo que se cree. Ella menciona que “el sabido lo podemos ver día a día, en el hombre que 

pita a los carros, que no respeta las señales de tránsito y se pasa la luz roja” (V. Zambrano, 

comunicación personal, 21 de octubre de 2019). La activista expresa que “este pensamiento 

de que, quién se aprovecha del otro o el que hace las cosas a su manera sin respetar reglas en 

nuestra ciudad se encuentra naturalizado” en otras palabras “el que se la sabe todas”.  

 Como conclusión se tiene que los medios de comunicación muestran el sabido como 

el típico guayaquileño mostrando como busca la salida más rápida para terminar su oficio o 

para salir de situaciones adversas. Con estos resultados, se procede a la siguiente pregunta 

que cerrará la información obtenida en las entrevistas semi-estructuradas.  

 El hombre sabido representa a los hombres guayaquileños. 
 
 Todas las entrevistadas de la presente investigación respondieron de forma afirmativa 

que el hombre sabido representa a la mayoría de hombres guayaquileños. En el caso de la 

activista menciona que “este estereotipo responde algo cultural sobre la ciudad de Guayaquil 

desde siempre al punto de que si no eres sabido eres quedado” (V. Chiriboga, comunicación 

personal, 15 de octubre 2019). Con esto, la entrevistada hace referencia a que esta forma de 

ser del hombre guayaquileño se debe al contexto que ha normalizado estas conductas.  
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 También, lo indica la abogada “esa forma particular de comportamiento que se ve en 

programas de televisión o parodias realmente representa en un menor o mayor nivel como 

son los hombres guayaquileños” (Abogada, comunicación personal, 25 de octubre de 2019).  

Con ello, se corrobora que las actitudes del hombre sabido si se asemejan a lo que se 

visualiza en lo cotidiano en los discursos mediáticos respecto al comportamiento y 

representación de dicho estereotipo en los hombres.  

Discusión de resultados 
 
 A través del contraste entre los hallazgos cuantitativos y cualitativos de la presente 

investigación se obtiene como resultados los siguientes enunciados: para las mujeres de 

adultez emergente el significado de hombre maltratador y de hombre sabido es claramente 

distinguido. Así mismo, es indispensable definir que a pesar de que el estereotipo maltratador 

esté categorizado como decadente, la población lo identifica de forma repetitiva en la 

sociedad guayaquileña. No obstante, consideran que el estereotipo maltratador no representa 

a los hombres guayaquileños.  

 El estereotipo de hombre maltratador es percibido con mucha frecuencia en 

situaciones donde salgan a relucir comportamientos violentos hacia a la mujer o grupos que él 

perciba inferiores o vulnerables. Así como lo indica Guasch (2008), la masculinidad está 

determinada por actitudes como “machismo, agresividad, misoginia y homofobia” (p.12).   

Como se discutió en los hallazgos cualitativos, el hombre maltratador no sabe manejar sus 

emociones y no cuenta con la tolerancia suficiente para convivir en sociedad. 

 Adicional a ello, se tiene como resultado que una de las causas para el origen del 

estereotipo hombre maltratador son los problemas en el entorno en que se ha relacionado 

desde su niñez. Como primer vínculo de interacción desde que la persona nace se encuentra 

la familia, seguido de esto, el círculo social (amigos y educación). Resultado que puede 
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respaldarse con la definición de masculinidad propuesta por Gilmore (1994), expresando que 

la masculinidad es una construcción cultural pero depende del contexto social, económico e 

histórico donde intervienen instituciones como familia, escuela, religión, medios de 

comunicación, entre otros (p.67).  

 Por otra parte, el estereotipo de hombre sabido fue identificado por un 64,2% de la 

muestra estudiada. Sin embargo, tanto en los hallazgos cuantitativos como en los cualitativos 

es visualizado como el estereotipo hombre sabroso. Además, en los resultados cualitativos se 

incluyó un nuevo concepto para el estereotipo del hombre sabido siendo esto el término 

“viveza criolla”, una expresión popular reconocida por los guayaquileños para describir este 

estereotipo clasificado como dominante.  

 Opiniones obtenidas en las entrevistas tales como el guayaquileños es sabido o si no 

es sabido entonces es considerado quedado, muestran que este estereotipo representa a los 

hombres guayaquileños debido a que no es considerado de naturaleza negativa, porque el 

sabido tiene muchas aristas “puede utilizarse para el bien o para el mal, dependerá de la 

intención de cada hombre” (V. Zambrano, comunicación personal, 21 de octubre de 2019). 

Así como lo menciona Muñoa (2017), “este estereotipo es asociado con un valor positivo, ya 

que el sabido es aquel que puede hacerse cargo de sí mismo y de los suyos” (p.23).  

 Para concluir, es importante especificar que en la relación establecida entre las 

variables edad y percepción de los estereotipos para ambos casos; se puede observar que, el 

mayor porcentaje de percepción lo tiene el rango de edad entre 25 a 29 años. Sin embargo, la 

diferencia es mínima en comparación con el rango de 18 a 24 años. No obstante, las mujeres 

en adultez emergente identifican de forma clara y repetitiva ambos estereotipos en los 

discursos mediáticos.  
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
 Lo expuesto a lo largo de la presente investigación sobre la percepción femenina 

referente a la masculinidad guayaquileña asociados a los estereotipos hombre sabido y 

hombre maltratador responde a los objetivos planteados para la investigación obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

 Esta investigación se planteó establecer los modelos de masculinidad hegemónica 

presentes en los discursos mediáticos percibidos por las mujeres en adultez emergente 

correspondientes a un grupo entre 18 a 29 años de edad. Para definir el estereotipo 

predominante para esta población se utilizó las técnicas de recolección de datos como la 

encuesta y la entrevista con ello se determinó que el modelo de masculinidad hegemónica 

presente con mayor frecuencia en los discursos mediáticos identificado por las mujeres en 

adultez emergente es el estereotipo de hombre sabido.  

 A pesar de que, los resultados cuantitativos muestran que el estereotipo del hombre 

maltratador también posee una alta percepción por la muestra estudiada, se contrasta con los 

hallazgos cualitativos, en donde se menciona que, efectivamente las mujeres lo perciben en 

los discursos mediáticos pero no indican que este estereotipo represente a los hombres 

guayaquileños tanto como los identifica el estereotipo del hombre sabido.  

 Para ello, es necesario retomar el concepto de percepción propuesto por Moreno & 

Nader (2004) en donde la percepción se caracteriza como resultado de los atributos que 

pueden definirse como generales de una población. Así mismo, la percepción subjetiva de 

acuerdo a Cantera & Blanch (2010) indican que éstos se forman por los constructos o 

creaciones personales que cada individuo ha desarrollado a lo largo de su formación.  

Con esta definición se aclara que el grupo de estudio ha identificado dichos 

estereotipos debido a los constructos personales que cada individuo ha creado sobre el 
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comportamiento de los hombres guayaquileños en base a una experiencia fundamentada a lo 

largo de toda su formación dentro del contexto, en este caso la ciudad de Guayaquil.  

De la misma manera, el enfoque mixto de la presente investigación permitió 

responder el siguiente objetivo acerca de los significantes más vinculados sobre la 

masculinidad guayaquileña. A través de la entrevista se concluyó que los significantes 

asignados al hombre maltratador se vinculan a las conductas sociales que en su mayoría son 

consideradas como reprochables por la población estudiada. Comportamientos que se asocian 

tales como una actitud agresiva, problemas de control de emociones, inseguridades. Además 

de un sentimiento de superioridad frente a hombres y mujeres.  

El significante de la agresividad que se muestra en el estereotipo maltratador se 

argumenta con el concepto de Viveros (2010), sobre la masculinidad, haciendo referencia de 

que la agresividad se vuelve uno de los pocos atributos de los que un hombre presumir es ahí 

cuando se empiezan a generar identidades cargadas de violencia en la personalidad de un 

hombre.  

Por otra parte, las mujeres en adultez emergente reconocen como significantes 

representativos del estereotipo hombre sabido; un nivel socioeconómico bajo con una 

personalidad extrovertida, persuasivo, siempre convencido de que tiene la razón y su 

tenacidad lo motiva a conseguir su objetivo sin importar los medios. Estos significante se ven 

reforzados por la teoría de Gutiérrez (2015) en donde el hombre que llega al éxito con la 

menor cantidad de trabajo es reconocido como símbolo de brillantez y genialidad. De esta 

manera, consigue la aceptación de su círculo social y manteniendo esa misma conducta para 

cada situación.  

Por tanto, esta investigación encuentra hallazgos que refuerzan el estereotipo del 

hombre sabido reconocido como modelo de masculinidad hegemónica que representa a los 
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hombres guayaquileños percibida en los discursos mediáticos por parte de las mujeres en 

adultez emergente pertenecientes a la ciudad de Guayaquil.  

 
 Finalmente, se recomienda iniciar una investigación a profundidad sobre al modelo de 

masculinidad hegemónica representada por el hombre sabido desde la perspectiva masculina 

para determinar cómo se ha originado este modelo, cuál es su desarrollo en el contexto social 

y la relevancia que posee actualmente en la población masculina guayaquileña.  

 También, se recomienda considerar un cambio en la clasificación asignada para el 

estereotipo hombre maltratador, de acuerdo a la tabla de estereotipos desarrollada por Muñoa 

& Luzuariaga (2018), el cual se encuentra encasillado en los estereotipos decadentes. Se 

sugiere reubicarlo en los estereotipos de naturaleza dominante ya que en la presente 

investigación se puedo demostrar que es un estereotipo que aún tiene una aparición actual y 

muy frecuente en los discursos mediáticos.  

 Por último, se recomienda implementar más herramientas cualitativas como grupo 

focales para complementar las entrevistas obtenidas de la población estudiada y un estudio 

etnográfico de casos particulares para confirmar la representación del hombre sabido como 

modelo hegemónico dominante en la población masculina de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



 
64 

Referencias 
 
Aguayo, F & Nascimiento, M. (abril 2016). Dos décadas de Estudios de Hombres y 

 Masculinidades en América Latina: avances y desafíos. Sexualidad, salud y sociedad: 

 Revista Latinoamericana. Recuperado de: http://www.scielo.br/pdf/sess/n22/1984-

 6487-sess-22-00207.pdf 

Arnett, J. (mayo 2000). Emerging adulthood: A theory of developtment from late teens 

 through the twenties. American Psychologist Magazine, 55(5), 469-480.  

Andrade, X. (2001). Masculinidades en Ecuador (págs. 115-138). Quito: Flacso,  

Beaudoux, V. G. (2014). Influencia de la televisión en la creación de estereotipos de género y 

en la percepción social del liderazgo femenino. La importancia de la táctica de reencuadre 

para el cambio social. Ciencia Política, 9(18), 20. 

Bonino, L. (2002). Dossiers Feministes. Masculinidad hegemónica e identidad masculina 

(págs. 7-35). Publicacions de la Universitat Jaume I.  

Brown-Givens, S. & Monahan, J. (febrero 2005), Priming Mammies, Jezebels, and Other 

 Controlling Images: An Examination of the Influence of Mediated Stereotypes on 

 perceptions of an Afric American Woman. Media Psychology, 7(1), 87-106.  

Cantera, L & Blanch, J. (2010). Percepción social de la violencia en la pareja desde los 

estereotipos de género. Intervención Psicosocial, (2), 121-127.  

Connell, R. W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press.  

Connell, R.W. & Messerschimdt, J. W. (diciembre 2005). Hegemonic masculinity.  

Rethinking the concept. Gender & Society, 19(6), 829-835. 

Demetriou, D. (2001). The concept of Masculinity: A critique. Georgia: Theaory and Society. 



 
65 

García, L. (2015). Nuevas masculinidades: discursos y prácticas de resistencia al  

patriarcado (Tesis de Pregrado). Recuperado de: 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=55344 

Gutmann, M. (diciembre, 2000). Traficando con hombres: La antropología de la  

masculinidad. La Ventana, (25), 385 – 409.  

Kimmel, M. S. (1997). Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina.  

Cambrigde: Biblioteca de Ciencias Sociales. 	

Martínez, A. H. (2012). Mujeres y hombres en la ficción televisiva norteamericana hoy. 

 Anagramas: Rumbos y sentidos de la comunicación, 13(25), 54-61.	

Morgan, D. (1999). Understanding men and Masculinity in Modern Society. Daytona: Social  

Science Publications.  

Muñiz, C., Serrano, F., Enrique, R. & Rodríguez, A. (04 de junio 2010). Estereotipos 

 mediáticos o sociales. Influencia del consumo de televisión en el prejuicio detectado 

 hacia los indígenas mexicanos. Global Media Journal, (14), p. 93-113.  

Muñoa, E. (2017). Mirando de cerca al macho guayaco: Análisis en la ficción televisiva 

local de los estereotipos de masculinidad percibidos por los adultos emergentes de la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador. (Tesis Doctoral). Recuperado de: 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/459115/emf1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Muñoa, E., Luzuriaga, E. (diciembre, 2018). El Macho Guayaco: de la calle a las figuras 

 mediáticas. Una primera mirada. La Ventana, 48, 139-167. 

Núñez-Puente, S. (2005). Género y televisión. Estereotipos y mecanismos de poder en el  

medio televisivo. Comunicar, (25). Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15825092  

Olavarría, J. (2003). Los estudios sobre masculinidades en América Latima.  

 Un punto de vista. Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe, 6, 91-98.  



 
66 

Quintero, M. (2017). Mirando desde los medios al macho guayaco. Estudio de recepción: 

 Análisis de las proyecciones de masculinidad en el discurso de programas de ficción- 

 Estudio de casos Tres Familias y Cuatro Cuartos. (Tesis de Pregrado). Recuperado 

 de: http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/1355 

Sampieri, R. (2011). Metodología de la Investigación. Metodología de la Investigación. 

Recuperado de: https://sites.google.com/site/metodologiadelainvestigacionb7/capitulo-5-

sampieri.  

Schongut, N. (noviembre, 2012). La construcción social de la masculinidad: poder,  

 hegemonía y violencia. Psicología, Conocimiento y Sociedad, 2 (2), p. 27-65. 

Tanner, J. L., & Arnett, J. J. (2016). The emergence of emerging adulthood: The new life s

 tage between adolescence and young adulthood. In Routledge Handbook of Youth and 

 Young Adulthood (pp. 50-56). Routledge. 

Tellez, A & Verdú, A. (abril 2011). El significado de la masculinidad para el análisis social. 

 Revista Nuevas Tendencias en Antropología (2), p. 80-103.  

Viveros, M. (2007). Teorías feministas y estudios sobre varones y mascu- linidades.  

 Dilemas y desafios recientes. La manzana de la discordia, 4, 25-36. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
67 

 


