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Nota Introductoria 

 

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

Investigación-Semillero LA MASCULINIDAD GUAYAQUILEÑA DESDE LA 

PERSPECTIVA FEMENINA: Estudio exploratorio de las percepciones de las mujeres 

sobre la masculinidad asociados a los estereotipos: pepudo y farrero, 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: pepudo y farrero. El enfoque que posee el Proyecto es 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 la finalidad de analizar los modelos de masculinidad 

hegemónica que se encuentran presentes en los discursos mediáticos que son percibidos por 

las mujeres guayaquileñas en adultez emergente, es decir mujeres cuyas edades se 

encuentran comprendidas entre 18 a 29 año intentando conocer sus percepciones acerca de 

los estereotipos pepudo y farrero.  

 El estudio se encuentra comprendido dentro del proyecto de investigación 

denominado “El Macho Guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada” 

bajo el liderazgo académico de Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. El estudio es de tipo 

exploratorio al tratarse de un tema que en el Ecuador no a generado demasiada 

información. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta y la entrevista 

Por medio del análisis de 120 encuestas a la población de estudio y entrevistas semi-

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

información concluyente acerca de que las mujeres en esta etapa de sus vidas definen de 

forma clara y visualizan con una alta frecuencia a los estereotipos pepudo y farrero dentro 

de los discursos sociales y mediáticos.  

 

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

- hombre pepudo – hombre farrero – discursos mediáticos. 
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Abstract 

The present exploratory study has the purpose of analyzing the models of 

hegemonic masculinity that are present in the media discourses that are perceived by the 

women of Guayaquil in emerging adulthood, that is to say women whose ages are between 

18 to 29 years trying to know their perceptions about the stereotypes pepudo and farrero. 

The study is included in the research project called “El Macho Guayaco: from the 

street to media figures. A first look ”under the academic leadership of Eduardo Muñoa and 

Estefanía Luzuriaga. The study is an exploratory type because it is an issue that in Ecuador 

has not generated too much information. The instruments used were 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, conclusive 

information is obtained that women at this stage of their lives clearly define and visualize 

with a high frequency to stereotypes pepudo and farrero within social and media discourses. 

 

Keywords: Masculinity - masculinity models - Macho Guayaco - stereotypes - muscle man 

– party male - media speeches. 
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Introducción 

 

La definición de “que es masculino” y “que es femenino” ha ido evolucionando 

constantemente a la par de las sociedades, estando asociado este proceso que gira entorno a 

la concepción de un sexo, con la atribución de los roles que el individuo deberá asumir 

dentro de una determinada cultura, surgiendo de esta forma, ciertos estereotipos que no son 

nada más que las creencias, y percepciones simplificadas acerca de un grupo que comparte 

características comunes  (López Gómez y Güida, 2000). Así, ¿qué es ser hombre y qué es 

ser mujer? en la sociedad en la que el individuo convive, presenta dos aspectos a tomar en 

cuenta, por una parte la identidad o concepto de lo que se considera como masculino y 

femenino, estando esto en constante cambio, y por otra parte, el hecho que esos cambios 

determinan el comportamiento de la persona frente a aspectos que son de su vida diaria, es 

por aquello, que siendo un tema de interés ha sido estudiado desde diferentes enfoques. 

En este último sentido, son varios los estudios empíricos y teóricos que han 

abordado esta problemática desde una perspectiva regional, así por ejemplo Hernández 

2002 en su estudio sobre las masculinidades en América Latina, encuentra que la 

percepción sobre lo que se considera ser hombre, difiere si el individuo pertenece a un 

sector rural o al sector urbano, marcándose una incidencia mayor de machismo en las 

comunidades rurales. Este comportamiento del hombre del campo podría obedecer a una 

menor emancipación de las mujeres, donde a diferencia de las grandes urbes, estas no han 

conseguido estar a la altura respecto al plano laboral, sobre todo debido a la fuerza física, 

capacidad necesaria para realizar las tareas diarias. 

Sobre el machismo, que es la creencia que el hombre es superior a la mujer por el 

simple hecho de ser hombre, es posible mencionar que se trata de un discurso que se 

encuentra claramente en decadencia, donde en forma constante se cuestiona por parte de los 
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jóvenes el abuso del poder masculino, asociando esto con la falta de capacidad por parte de 

los hombres para lograr el reconocimiento de sus pares . 

Los estudios también han contemplado esta cosmovisión contrastando la 

masculinidad en función de la clase social del individuo, y del tipo de discurso al que este 

ha sido expuesto, en ese contexto Valdés y Olavarría 1998 identifican que los varones de 

clase media del Perú que han sido influenciados por un discurso que pone en entredicho el 

dominio masculino sobre la mujer, presentan una postura en la que se acepta la igualdad 

entre géneros, lo que de todas formas no logra menoscabar su creencia acerca de la 

autoridad que el varón tiene sobre la mujer, claro está, son hombres que en la mayoría de 

los casos ejercen una autoridad desde la bondad, y la visión de lograr lo mejor para la 

familia. 

En el Ecuador el tema también ha causado interés, por lo que la Universidad Casa 

Grande con el propósito de aproximarse a un concepto que permita una mayor comprensión 

acerca de la masculinidad guayaquileña, ha venido desarrollando estudios relacionados con 

el machismo, entre los que constan: “Los diferentes discursos mediáticos en Ecuador”, “El 

macho guayaco más allá de la ficción: Analizando los rasgos de masculinidad 

hegemónica”, entre otros. Estos estudios han sido desarrollados por un equipo de trabajo 

conformado por docentes y estudiantes, destacándose el liderazgo académico de Eduardo 

Muñoa y Estefanía Luzuriaga durante todo este tiempo. 

En el proyecto “semilleros” de la universidad Casa Grande, cada año se optó darle a 

estas primeras investigaciones un nuevo contexto, como también una perspectiva diferente 

desde dónde abordarla, con la finalidad generar un mayor conocimiento sobre la 

masculinidad en el Ecuador. Para este año el estudio comprende el modo en que las mujeres 

en adultez emergente de la ciudad de Guayaquil asocian  los componentes simbólicos de la 

masculinidad en el discurso social, como también mediático y cómo estas lo interpretan, 
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esto con el fin de entender qué percepción tienen sobre dos estereotipos del macho guayaco 

como son el farrero y el pepudo. 

El motivo por el que se  eligió a mujeres en  adultez emergente, se debe a que estas 

se encuentran en una etapa de su vida que se caracteriza por sentir una independencia 

relativa con respecto a los roles sociales y expectativas normativas (Arnett, 2000). Se trata 

por lo tanto, de mujeres que empiezan su vida adulta sin tener aún un conocimiento exacto 

sobre los roles que asumen los hombres y que ellas mismas deberán asumir, lo que las 

convierte en un segmento interesante, tomando en consideración la falta de prejuicios en su 

comportamiento e identidad. 

Respecto a este grupo objetivo, se encuentra dentro de  la población de adultos emergentes 

de la ciudad de Guayaquil, los que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en su último censo de población y vivienda (2010), representan al menos el 7,2% 

de la población total de este sector. Estos actores se los considera como claves en el 

contexto sociocultural de la ciudad. 

El estudio se realiza en el año 2019 siendo este de tipo transversal al realizarse en 

un solo momento de tiempo, y se enfoca en analizar dos estereotipos de masculinidad 

guayaca como lo son el “pepudo” y el “farrero”, ambos desde la perspectiva de mujeres en 

edad adulta emergente. Para la obtención de información, la investigación cuenta con un 

enfoque mixto, el mismo que permite la utilización de instrumentos con carácter 

cuantitativo y cualitativo, como lo son las encuestas y los grupos focales. La elección de 

analizar a hombres percibidos como pepudos y farreros, es que según lo mencionan Muñoa 

y Luzuriaga (2018) “se trata de estereotipos tradicionalmente asociados a la 

guayaquileñidad, que son ampliamente reconocibles dentro del espacio urbano, que 

presentan un claro arraigo popular y resultan fuente de patrones conductuales aceptados por 

la mayoría”(p.156). No obstante a lo mencionado, en cuanto a la permanencia y frecuencia 
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de estos estereotipos, se marcan ciertas diferencias, ya que el pepudo es reconocido por el 

grupo cultural de forma reciente, mientras que el farrero es reconocido ya de tiempo atrás, 

aunque en ambos casos la frecuencia de su visualización es recurrente. 

Es posible subdividir los estereotipos de masculinidad en tres categorías (Muñoa y 

Luzuriaga, 2018). 

Dominantes: se asocian a una performatividad extrovertida. Son estereotipos con 

amplia presencia en el contexto local, durante mucho tiempo. 

Emergentes: están más relacionados con las nuevas formas de masculinidades, por 

lo que presentan una gran frecuencia de visualización en el contexto, pero poco tiempo de 

permanencia. 

Decadentes: los estereotipos de masculinidad que se asocian con actitudes o 

patrones de conducta que indican poco nivel de sociabilidad. Son estereotipos que, a pesar 

de existir durante mucho tiempo, son cada vez menos visualizados en el entorno 

contemporáneo. 

Planteamiento y justificación del problema 

 

Esta investigación busca analizar ciertas características de la masculinidad 

guayaquileña que han sido identificadas en investigaciones previas, esta vez asociándose la 

percepción que presentan mujeres en adultez emergente de la ciudad de Guayaquil respecto 

a dos estereotipos de la masculinidad como son los peludos y farreros.  

Según lo menciona las Naciones Unidas , un estereotipo es perjudicial cuando se 

restringe la facultad de hombres y mujeres para desarrollarse y tomar decisiones acerca de 

sus vidas, por lo tanto, realizar estudios que permitan generar conocimiento acerca de esta 

problemática resulta de gran interés. 
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En ese mismo orden, Andrade y Herrera 1998  señalan que existen estudios globales 

y regionales que abarcan el tema de la masculinidad, no obstante, es preciso realizar un 

análisis más específico para el Ecuador, así se estará en capacidad de conocer cómo se dan 

las relaciones de género y la manera en que estas adquieren significados de poder para el 

caso ecuatoriano. 

Se trata entonces de un tema relevante tomando en consideración un nuevo 

escenario donde las mujeres se encuentran en una constante 

búsqueda de la igualdad, esto a través del cuestionamiento de la 

hegemonía del poder masculino. Debido a esta necesidad de las 

mujeres por ganar una mayor representatividad dentro de la sociedad 

a través del derrocamiento del paradigma dominante, es importante 

el desarrollo de investigaciones sobre la masculinidad mediante la 

percepción que presentan las mujeres acerca de los estereotipos 

asociados a esta. 

Debido a lo mencionado, este estudio pretende complementar el proyecto llamado 

“Macho Guayaco” realizado desde el año 2015 en la Universidad Casa Grande, donde, se 

ha entendido el papel de la academia como generadora de conocimiento científico, 

aportando con nueva información, lo que incidirá en obtener una imagen actual de la 

masculinidad guayaquileña 

Importancia del análisis de los estereotipos de masculinos 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el estereotipo 

consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. En relación a esta imagen,  es posible 

manifestar que se compone de diferentes factores entre los que constan: etnia, clase social o 

género.  
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El hecho de utilizar en esta investigación a estereotipos de género en el afán de 

comprender a la masculinidad guayaquileña, se debe a lo mencionado por Muñoa   cuando 

indica que estos se relacionan con las características inherentes a un determinado grupo, lo 

que permite en forma lógica acceder al constructo que determina como dicho grupo 

proyecta su masculinidad. Por lo mencionado, se observa una relación de causalidad entre 

estereotipos e identidad cultural, lo que representa un tema relevante al tratarse de 

creencias, tradiciones, costumbres de la sociedad ecuatoriana. 

Esta investigación tiene como fin complementar estudios de masculinidad en 

Ecuador que dimensionen el problema de la violencia, identificando los elementos 

violentos asociados a lo masculino y las distintas formas de violencia en las prácticas de 

género. Que exista un mayor número de investigaciones sobre esta problemática ayudaría a 

contar con un mejor entendimiento de la masculinidad y sus estereotipos, sobre todo en 

nuestra sociedad donde estos estudios aún son limitados. 

Revisión conceptual 

En esta sección del estudio se detallan teorías y conceptos asociados a la 

masculinidad, las mismas que han sido desarrolladas y expuestos por connotados 

investigadores del campo de la antropología y las ciencias sociales  

Antecedentes 

Para finales de los años 60, se generan un número importante de estudios sobre los 

varones y la masculinidad con gran trascendencia en el plano internacional, esto promovido 

por las luchas estudiantiles de aquella década, las cuales cuestionaban el derrotero por el 

que avanzaba su sociedad.  Dentro de los señalamientos se encontraban, la falta de equidad 

en las relaciones de poder y la histórica subordinación que debían tener las mujeres hacia 
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los hombres . Hasta aquel momento, la llamada sociedad moderna, había inobservado en 

forma cómplice la injusta supremacía del hombre sobre la mujer. 

Ya en la década del 70 también empiezan a tomar fuerza los grupos de mujeres, 

quienes esgrimían argumentos respecto al porqué de su liberación, lo que incluía distintos 

aspectos entre ellos la sexualidad, este deseo estuvo acompañado de estudios provenientes 

de la academia que dejaban entrever que los cuestionamientos por parte de los movimientos 

femeninos  contaban con un proceso de pensamiento coherente y argumentado, por lo que 

se empezó a visualizar que no solo eran mujeres enfurecidas, intentando revertir la supuesta 

e histórica superioridad del hombre . El que se hayan realizado estudios por parte de las 

universidades dejo contemplar que dentro de la corriente revolucionaria, había además un 

consolidado aditamento intelectual.  

Al finalizar los años 80, frente al revuelo provocado por la masificación de los 

métodos anticonceptivos se generan nuevas tenciones entre hombres y mujeres, ya que, por 

primera vez se intenta controlar al cuerpo gestante, es decir al cuerpo femenino, lo que 

claramente podía ser considerado una desigualdad tomando en cuenta la falta de 

preocupación y de conocimiento por parte de los hombres en esta área .  

En los últimos 20 años por su parte se ha visto como ciertos grupos de hombres se 

han organizado creando movimientos en un esfuerzo por no ceder espacios a las mujeres, 

pues bajo su perspectiva la masculinidad no es algo que se conserva por si solo sino que es 

algo que se debe asegurar y defender  entonces, es posible señalar que los espacios que 

interesan a hombres y mujeres se encuentran en franca lucha, por lo que la problemática 

también presenta un carácter sociopolítico 

Estudios sobre masculinidad en América Latina 

Ahora bien, el desarrollo de las distintas luchas, discursos, y costumbres que se 

fueron desarrollando a nivel mundial también tuvieron un alcance regional, por lo que en 
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Latinoamérica, han sido varios los estudios realizados en pro de conocer más acerca de los 

estereotipos de género, en ese sentido María Ragúz (1983) desarrollo un estudio tomando 

como muestra a un grupo de estudiantes universitarios de la ciudad de Lima, dicho estudio 

analizo que tipo de estereotipo estaban asociados a los hombres y cuales a las mujeres, 

además de contener una escala de ponderación, con lo que se marcó también el grado de 

asociación entre el género y el estereotipo, así por ejemplo estereotipos como 

autosuficiente, independiente, de fuerte personalidad, ambicioso son considerados 

masculinos, mientras que tierno, y flexible son estereotipos femeninos. 

Vega  por su parte, ejecuta un estudio con adolescentes argentinos, donde a través 

de la versión original del cuestionario Bem Sex Role Inventory, se obtuvo que en un 42% 

las mujeres se consideran femeninas, 26% indiferenciadas, 19.7% andróginos y un 12.3% 

cuentan con características en su personalidad de tradicionalmente se han asociado al 

género masculino, por lo que se puede concluir que prácticamente la mitad de las mujeres 

se asocian con características que estereotipadamente se asocian a las mujeres. El estudio 

continua con un análisis de los estereotipos masculinos, resultando que los hombres se 

identifican con el rol de género que les corresponde en un 37%, 28.5% andróginos, 25.5% 

indiferenciados, 9.1% aceptaron contar dentro de su personalidad con rasgos 

estereotipadamente femeninos. 

Además a los estudios sobre los estereotipos, otro tema que ha contado con un gran 

interés dentro de la literatura latinoamericana que aborda temas sobre el género, tiene que 

ver con el machismo, esto se lo ha observado a través de diferentes aportes teóricos y 

metodológicos, dentro de las ciencias humanas y sociales.  Al respecto Aguayo y 

Nacimiento manifiestan que  “los estudios en América Latina sobre las masculinidades –o 

de género de los hombres (como propone la AMEGH Academia Mexicana de Estudios de 

Género de los Hombres) – han avanzado en la cantidad y calidad de su producción de 
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datos, debates y aportes teóricos” (p.209). No obstante, aun parecen ser pocos los estudios 

tomando en consideración el importante grado de sexismo que se presenta en la región, aun 

cuando no es menos cierto que en algunos países de Latinoamérica la producción de 

artículos sobre este tema gana en notoriedad. 

En Perú, Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay  han existido una variedad muy 

extensa de investigaciones sobre la masculinidad con un enfoque exploratorio, habiéndose 

abordado distintos temas entre los que constan el machismo, los hombres, el género, las 

masculinidades en el contexto latinoamericano y caribeño, todo esto desde diferentes 

perspectivas teóricas, y bajo diferentes metodologías (Aguayo y Nascimiento, 2016) 

Los primeros estudios realizados en Latinoamérica donde surgen reflexiones y 

teorías sobre la falta de equidad entre mujeres y hombres son planteados por grupos 

feministas de la región. Según Olavarría (2003), al respecto de los estudios realizados por 

estos movimientos feministas señala que eran- “Específicamente académicas, que analizan 

las relaciones e identidades como construcciones sociales, culturalmente específicas, 

históricas y especialmente situadas, antes como datos naturales”. El fin de estos estudios 

fue visibilizar la desigualdad existente entre hombres y mujeres en distintos ámbitos.    

Estudio de estereotipos y masculinidad en Ecuador 

El Macho Guayaco es una figura retórica, elegida inicialmente por Muñoa y. Luzuriaga, 

usada para definir al hombre que cumple con los rasgos simbólicos de la masculinidad 

tradicionalmente aceptada en el medio guayaquileño. Respecto al estudio realizado por 

estos docentes de la universidad Santa María de Casa Grande. 

 Se centra en definir como masculino a aquel individuo que ajusta su comportamiento 

social, su performance, a las normas y patrones que esta idea de masculinidad 

preestablece (...) Entonces el ser parte de este discurso garantiza el disfrute de los 

privilegios inherentes al ser machos, aunque no siempre la posesión de estos privilegios 
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implique que los individuos disfruten la pertenencia, como se podría suponer  (Muñoa y 

Luzuriaga, 2018, pág. 149). 

Bajo la modalidad de proyectos de investigación interna “semilleros”,  la 

universidad Casa Grande ha promovido el desarrollo de estudios sobre la masculinidad en 

el Ecuador, de esta forma sus estudiantes han aportado en que se genere una mayor 

información sobre este campo. Los primeros proyectos exploraron los estereotipos de 

masculinidad en los adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil. La investigación del 

estudiante Juan Argüello Yépez, contemplo un estudio exploratorio que tomo como 

referencia  los estudios de masculinidad realizados por Valdés y Olavarría (2002) y se 

centró en establecer las diferencias en cuanto a la percepción de los hombres heterosexuales 

y homosexuales en adultos emergentes entre los 18 a 30 años, también explora la forma en 

la que adultos de distinta orientación sexual se posicionan frente a la sociedad 

guayaquileña. Arguello (2015) crea, además, una tabla de denominación y descripción de 

cada una de las proyecciones de masculinidades, esta tabla será usada a lo largo de todas las 

investigaciones de macho guayaco hasta el año en curso. Finalmente como conclusión 

encuentra que los estereotipos masculinos dentro de la sociedad guayaquileña  están ligados 

con los arquetipos masculinos occidentales donde el hombre es definido por su  

independencia, liderazgo, fuerza, entre otros. 

Otro proyecto “semillero” es el de Roxana Nader quien desarrollo un estudio cuyo 

tema fue “Analizando los rasgos de masculinidad hegemónica en los personajes del 

programa Tres Familias”, en el, estudio al  macho guayaco como contenido ficcional de una 

serie televisiva ecuatoriana. Nader (2016) entonces, establece las características de 

masculinidad hegemónica presentes en la ciudad de Guayaquil para luego identificarlas 

dentro del programa, según las características y comportamientos  de los personajes 

masculinos tanto principales, secundarios y recurrentes. 
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Definición de masculinidad 

El punto de partida hacia la definición de la masculinidad, implica realizar 

previamente una diferenciación con otro término al que comúnmente se le asocia el mismo 

significado como lo es el sexo, en este sentido el sexo se refiere a las características 

biológicas que acompañan al individuo desde su nacimiento (Hardy y Jiménez, 2001). 

Mientras que el género trata de una construcción simbólica donde los individuos pertenecen 

a grupos culturalmente excluyentes producto de las características fisiológicas que 

diferencian al sexo masculino y femenino (Téllez y Verdú, 2011).  

Bonino  considera que no existe una definición que permita englobar un tema tan 

amplio como lo es la masculinidad, pues manifiesta que esta es de significado diverso, no 

obstante, desde la perspectiva de género que es desde donde se desarrollan la mayoría de 

estudios, esta trata de una clasificación social, donde los miembros de un grupo comparten 

normas y significados, lo que al final se resume en un conjunto de discursos sociales 

encaminados a intentar definir el termino masculino del género.  

Para Hardy y Jiménez  es justamente esta división social lo que incide en que los 

varones tomen una alineación, que viene dada por lo que la sociedad espera de él, es decir 

que no demuestre sus emociones, sentimientos y no acepte que para su desarrollo necesita 

de alguien, pues todo esto se encuentra relacionado a la feminidad, y podría poner en duda 

ante los otros miembros del grupo su identidad. 

Es por lo mencionado Connell y Masserschimdt (1995) consideran a la 

masculinidad como un proceso con impacto social más que como un producto final, donde 

las prácticas se inscriben en un sistema sexo/género culturalmente específico, lo que 

inexorablemente da lugar a las desiguales relaciones de poder, y por tanto al rol que el 

individuo deberá adoptar o aceptar dentro de su sociedad. 
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Bajo este mismo enfoque, Gilmore (1994) define la masculinidad como una 

construcción de la identidad cultural que se reproduce socialmente y, por ello, no puede 

definirse fuera del contexto social, económico e histórico, acotando además que existen 

ciertas instituciones encargadas de afianzar a la masculinidad como un instrumento de 

poder dentro de una sociedad como lo son la familia, la escuela, la religión, los medios de 

comunicación, entre otras. 

Como resultado de las relaciones de poder, se produce una estructura jerárquica que 

se produce entorno al género, observándose como consecuencia un orden aparentemente 

“natural” que va asignando roles a cada individuo, y donde lo que se considera ser un varón 

va de la mano de poseer una masculinidad racional, autosuficiente y controladora (Bonino, 

2000). Por lo mencionado, la masculinidad genera poder, y para ello es preciso que el 

individuo entienda cual es rol dentro de la sociedad.  

Evidentemente que tal comportamiento debe estar fundamentado en unos principios 

sobre los cuales se organiza la subjetividad masculina a modo de ideología, organizándose 

todo en base a dos preceptos fundamentales, por una parte la ideología del individualismo 

de la modernidad, el cual implica a un sujeto que se concentra en sí mismo, y por otra parte 

la satanización de lo diferente . Se menciona a la masculinidad como un concepto subjetivo, 

ya que esta se encuentra determinada por percepciones y lenguajes basados desde la 

perspectiva del sujeto, que por supuesto que responden a un comportamiento dominante, no 

obstante, esto no implica necesariamente un proceso racional.  

Según Bonino (2002) el rol masculino que se conoce, derivado de estos dos 

preceptos fundamentales presenta las siguientes características:  

Ser autosuficiente: Involucra no apoyarse en nadie, lograr éxito, tomar iniciativa, 

hacerse valer, trabaja duro, ser responsable de uno mismo, desarrolla grandes proyectos, ser 

diferente y superior.  
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Belicosidad heroica: Ser valiente, enfrentarse, ser dominador, competir y ganar, no 

llorar, ser imponente, atacar y sufrir con dignidad. 

El respeto al valor de la jerarquía: Obedecer al padre, ordenar y mandar, ser poderoso  

El hecho de contar con orden jerárquico como una de las características inherentes 

al rol de la masculinidad, no tiene solo que ver con la dominación del hombre a la mujer, 

sino que también, al existir no solo un tipo de masculinidad sino varios de ellas, el contar 

con un sistema que asegure el poder para algunos, permite además la dominación de sus 

pares menos favorecidos dentro de una escala jerárquica    

Masculinidad hegemónica 

 

Ramírez y García  mencionan que existen variantes en la masculinidad, por lo que 

un término más apropiado para describirla sería el de masculinidades, esto tomando en 

cuenta que existen variables sociales que el varón debe sortear con el objetivo de acaparar 

el poder. Entre las variables sociales se encuentran la clase social, racismo, etnicidad, 

desigualdades políticas las mismas que ubican a los hombres en un sistema jerárquico.  

De lo señalado se desprende que la masculinidad no se trata de leyes eternas, 

constantes, o fijas ya que como se lo viene indicando depende de varios factores sociales, 

sin embargo una visión única, estática y hegemónica deriva en la conocida masculinidad 

hegemónica, la misma que convierte a un estereotipo en una norma (Ramirez y Garcia, 

2002). 

 

Bourdieu (2000) y Bonino (1999), consideran que a pesar de no existir una definición 

universal de masculinidad, más allá de la masculinidad hegemónica, sí hay tres factores que 

son universales en todas las sociedades que identifican a la masculinidad como un rol 
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social, y esos son: La heterosexualidad, la misoginia y la homofobia. En este caso se 

identifica que los factores anteriormente especificados son de índole negativos y opresores. 

La masculinidad hegemónica se centra en tratar de definir como “lo masculino” a 

aquel individuo que ajusta su comportamiento social, su desenvolvimiento a las normas y 

conductas que esta idea de masculinidad preestablece: 

 

 

Este  patrón  del  deber  ser  de  los  hombres  se  ha  impuesto 

sobre otros, transformándose en dominante, “hegemónico”. 

Su observancia produce tensiones, frustraciones y dolor en 

muchos  hombres  y  mujeres,  porque  no  corresponde  a  su 

realidad cotidiana ni a sus inquietudes e intereses. (Olavarría, 2003, 

p.96) 

 

La definición de masculinidad hegemónica también hace referencia a las 

percepciones existentes respecto al patriarcado que hay dentro de las diferentes sociedades. 

Según Valdés y Olavarría (1998) el hecho que los hombres sepan cómo actuar y ser, 

depende en buena medida lo aprehendido de su padre.  

Varios estudios feministas van en esta misma línea, en ellos se señala que existen 

condiciones socio culturales patriarcales que fomentan un modelo de masculinidad 

hegemónico, esto repercute en una división de orden social entre hombres y mujeres, de 

esta forma se genera inexorable te la desigualdad . Por lo expuesto, resulta por demás 

evidente la aparición de corrientes progresistas encargadas de visualizar y sensibilizar las 

grandes inequidades que presentan las mujeres solo por su género. 
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No obstante y bajo otra dirección, existen grupos conservadores, encargados de 

promover una masculinidad “sana”, donde el hombre es proveedor y protector de su 

familia, siendo esto una característica innata e inmutable propia de la especie, producto de 

las relaciones de poder, y donde el patriarcado es el resultado inevitable  

Definición de Estereotipos 

Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el estereotipo 

consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. Entorno a esta definición se acepta la presencia 

de estereotipos relacionados a componentes  tan  diversos  como  la  etnia,  la  clase  social  

o  el  género. 

La masculinidad a medida que fue siendo analizada a profundidad además de tener 

muchas interpretaciones, fue produciendo diferentes estereotipos o clases de  machos. “la 

perspectiva de género “ser varón”, es el producto de una construcción histórico-social, con 

valores, intereses y atributos que la normativa genérica adjudica a la masculinidad: poder, 

agresividad, racionalidad, sexualidad, repudio de lo femenino y superioridad sobre la 

mujer” (Moreno, 2016) 

Cabe recalcar que los estereotipos del modelo de masculinidad han venido 

evolucionando con el transcurrir del tiempo, existiendo una clara discordancia entre nacer 

hombre y volverse hombre. Según García (2015) al hacer referencia a la condición 

biológica, ser masculino implica nacer hombre, pero esto sólo está relacionado al sexo. 

De esta manera los estereotipos de género permiten obtener una primera lectura 

sobre los diferentes modelos de masculinidad. Si bien es cierto que de esta forma 

obtenemos una primera imagen, por supuesto simplificada, también es el hecho que 

favorecen el acercamiento posterior a los objetos de estudio. En la Tabla No. 1 y Tabla No. 

2 se muestran los principales estereotipos estudiados. 
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Tabla 1.  

Clasificación de estereotipos de la masculinidad guayaquileña (parte 1) 

   

Tipo Descripción   Características    

Sabroso Come en “agachaditos” y 

habla usando jerga de 

barrios bajos 

El “sabroso” es uno de los 

estereotipos de la ciudad de 

Guayaquil. Expresa la 

pertenencia a las clases 

populares, obreros y 

pequeños comerciantes, 

come en huecas y 

comedores populares 

“agachaditos” 

       

Pepudo le gusta ir al gym y 

mantenerse en forma 

El habla popular denomina 

así tanto al fisicoculturista, 

como al individuo fuera de 

los circuitos deportivos pero 

que entrena en función de 

conseguir una visible 

hipertrofia muscular. 

   

Aniñado Vive en ciudadelas cerradas, 

va a discos y lugares caros, 

usa ropa y relojes marca, 

cambia de auto cada tres 

años más o menos 

El concepto aniñado es 

aplicado en el lenguaje 

popular a la clase media 

alta. Se trata por lo general 

de individuos en puestos 

gerenciales o a la cabeza de 

negocios familiares. Se 

caracterizan por un poder 

adquisitivo muy por encima 
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de la media general. Habita 

en ciudadelas cerradas 

Estereotipos de masculinidad identificados por la comunidad de adultos emergentes de la 

ciudad de Guayaquil (Silva, E. 2015) 

 

 

 

 

Tabla 2.  

Clasificación de estereotipos de la masculinidad guayaquileña (parte 2) 

   

Tipo Descripción   Características    

Afeminado Asume poses femeninas 

exageradas para llamar la 

atención sobre su sexualidad 

identidad andrógina, asume 

roles y posturas asociadas al 

género femenino 

Sabido Cree que se las sabe todas, 

siempre camina de forma 

peculiar, es sobrado 

Una de las definiciones más 

comunes utilizadas para 

hablar del guayaquileño 

‘típico’. Se espera que sea 

un individuo que se cree 

más listo que los demás  

Metrosexual Huele bien, se preocupa por 

la marca de la ropa, cuida 

mucho de su aspecto 

Exageradamente cuidadoso 

de su aspecto físico 
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Intelectual Interesado en literatura, 

política, escribe y siempre al 

tanto del último libro 

Desea ganar reconocimiento 

en base a sus conocimientos, 

estudia y lee bastante 

Estereotipos de masculinidad identificados por la comunidad de adultos emergentes de la 

ciudad de Guayaquil (Silva, E. 2015) 

 

 

 

 

Estereotipo hombre pepudo 

Generalmente se considera que entre más fuerte es el hombre, más masculino es que 

los demás.  “…la masculinidad dominante, los hombres se caracterizan por ser personas 

importantes, activas, autónomas, fuertes, potentes, racionales, emocionalmente controladas, 

heterosexuales, son los proveedores en la familia y su ámbito de acción está en la calle.” 

(Olavarría y Parrini Roses, 2000). 

Pero esta visión de lo considerado natural para la masculinidad, no fuese posible sin 

la educación que se recibe en la escuela, al ser esta un segundo vínculo entre el hombre y la 

sociedad, por tanto comparte el legado por el que se transmiten las normas, cultura y 

valores entre los que se encuentran los roles de genero  

En ese sentido, son las escuelas y colegios elementos claves en la producción de la 

masculinidad tradicional hegemónica. (Bonino, 1998). Desde muy niños los hombres y 

mujeres aprenden que es lo que la sociedad espera de ellos, en ese sentido de las mujeres se 

espera entrega, permanecer en privado y se las prepara socialmente para la reproducción, 

mientras que a los hombres se los condiciona para dominar, mostrar talentos y fuerza física    

Por lo que al ser la fuerza física una característica asociada a lo masculino, son 

justamente estos espacios donde los niños empiezan su proceso de transformación poniendo 
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a prueba su  agresividad, y competitividad. Según lo expresa Olavarría  referente al niño en 

su etapa de transformación: 

 

Debe estar dispuesto a competir con otros varones para demostrar sus capacidades físicas 

y si es posible derrotarlos/ganarles. No debe mostrar signos de debilidad, ni dolor; por el 

contrario de él se espera que discipline su cuerpo para resistir esas molestias hasta el límite 

de su capacidad. (p.16) 

 

 

Estereotipo hombre fiestero. 

Resulta evidente que los hombres están más asociados a un estereotipo como la 

fiesta, la rumba, la parranda, lo que pudo ser constatado por Caraveo, Colmenares, y 

Saldívar (1999)      en su estudio sobre las diferencias de género en el consumo de alcohol 

en México, encontrando que al menos el 72% de los hombres podrían ser considerados 

bebedores, mientras que apenas de las mujeres el 20% de ellas reúnen esta condición, esto a 

más de encontrar que la edad promedia para empezar a beber alcohol en los hombres es de 

16 años mientras que en las mujeres es a los 18 años. 

Que los hombres estereotipadamente puedan ser considerados más farreros que las 

mujeres puede explicarse a través de varios factores, sin embargo lo más común es el hecho 

que se encuentre posicionado en nuestra sociedad que las mujeres deben estar en casa pues 

la calle trae consigo muchos peligros, y que el hombre al ser más fuerte podría defenderse 

de mejor manera. “El hombre es de la calle. La calle es el lugar de los varones, la casa es el 

lugar de las mujeres y los niños, es un espacio femenino (Fuller 1997; Gilmore 1994). Así 

lo han aprendido desde niño, en su contacto permanente con otros hombres de su edad en 
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los espacios públicos -calles, plazas, canchas de deportes, estadios, discos, entre 

otros...”(Olavarría, 2001). 

 

Teorías sobre el discurso mediático 

Durante mucho tiempo el discurso mediático de la masculinidad fue inobservado, 

esto ya que los primeros estudios feministas se enfocaron más en la desigualdad de la mujer 

y su identidad, siendo solo hasta la liberación de hombres heterosexuales quienes 

pretendieron estudiar a la masculinidad más allá del machismo y el patriarcado, lo que 

resulto en estudios que vinculaban a la masculinidad con el lenguaje  

Este nuevo interés por el discurso de los medios como promotores del status quo, se 

debe a que es a través del discurso mediático, analizado mediante todas sus dimensiones y 

no solo como un instrumento verbal independiente se debe a que este se encuentra 

estrechamente relacionado con el poder (Rizzotto y Nunes, 2015) 

Es mediante el discurso mediatico y la comunicación en general que se proponen 

distintas maneras para diseñar la identidad de género, por lo que, identificar qué es 

masculino y qué es femenino se deriva de cierto canon, lo cual constituye un modelo en el 

que se reproducen situaciones y comportamientos que son adoptados por la audiencia a 

traves del proceso de inmersion, esto tomando en cuenta que la ficción muchas veces 

representa una abstracción de la realidad (Menéndez y Zurian, 2014). Los medios de 

comunicación enseñan por tanto, una versión estereotipada de una representación de cómo 

son o deben ser los hombres. Generalmente la figura que predomina es la de un hombre con 

un físico fornido, coqueto, exitoso, etc. 

Shell y Lazarus (2000) afirman que los medios de comunicación son más 

persuasivos a la hora de presentar modelos sociales que la publicidad, en vista que “no hay 
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nada tan poderoso, como lo que se mira como real y objetivo, que son las noticias” 

(Riviere, p. 52). 

Por su parte Muñoa y Luzuriaga aseguran que “... estas mismas estructuras de poder 

las que difunden, de forma intencional o no, a estos estereotipos; dado su control sobre los 

medios, plataformas y estrategias de comunicación” (2018). 

La producción mediática  por “masculinos ejemplares”, como son los estereotipos 

representados por deportistas, estrellas de cine, entre otros personajes del ámbito público 

(Dmetriou, 2001;  Bonino, 2002) se promocionan en los medios y que los escolares 

aprenden a coleccionar y admirar.  

 

 

Estado del arte 

Los estudios sobre género como campo de las ciencias sociales, estuvieron en 

principio restringidos al estudio de las mujeres. Los men´s studies fueron estudios desde 

donde se empezó a comprender el rol de la masculinidad en la sociedad moderna, logrando 

determinarse que no existe una sola masculinidad sino que existen varios tipos de ella. “… 

las concepciones y las prácticas sociales entorno a la masculinidad varían según los tiempos 

y lugares, que no hay un modelo universal y permanente de la masculinidad valido para 

cualquier espacio o para cualquier momento.” (Rubio, 2001) 

Bajo este enfoque Mara Viveros realizo un estudio en Colombia donde aterrizo a la 

cultura colombiana el estado del arte, el cual es un estudio realizado en países anglosajones 

por parte de Kenneth. Los resultados indicaron que en aquel país del norte de Sudamérica 

se distinguen varios tipos de masculinidades entre las que constan: tradicional, pro 

feminista, a favor de los derechos del hombre, socialista, Mito poética, de los grupos 

especificos  
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Beaudoux  menciona un estudio realizado por Gerbner, Gross, Morgan y 

Signorielli, donde analizaron los estereotipos presentes en los contenidos de la televisión 

estadounidense por cerca de 25 años, encontrando que existe un tratamiento diferenciado en 

función del género, así por ejemplo a pesar que en el mundo real hay más mujeres que 

hombres, en la demografía del horario de máxima audiencia, se constan 3 varones 

protagonistas por cada mujer, se vende al matrimonio como algo bueno para las mujeres 

pero malo para los hombres, además respecto a los rasgos de genero a los hombres se les 

atribuye características como talento, racionalidad, estabilidad y poder, mientras que a las 

mujeres el atractivo, la ternura y la pasividad. 

Espinar , en su estudio sobre los estereotipos de género en la programación infantil 

de la televisión española también encuentra que quien protagonista estos programas en un 

66,7% son hombres mientras que solo en 14,4% son mujeres, además descubre que a partir 

de la década del 90 la mujer accede a un mayor espacio dentro de los espacios televisivos. 

Por otra parte en cuanto a las cualidades de los protagonistas, las mujeres son más 

propensas a contar con atributos como poderes mágicos o destrezas artísticas, esto en 

desmedro de cualidades como la inteligencia, ligadas principalmente a los hombres. 

En Latinoamérica los pioneros en estudiar la masculinidad y el género fueron 

Viveros, Bonino, Olavarría quienes empezar a indagar sobre estos temas. Principalmente 

analizaron comportamientos en el área pública, donde se expuso como todos los hombres 

comparten actitudes universales, ideologías en común que los caracterizan como 

masculinos. 

Metz (2016) Analiza los distintos estereotipos masculinos como femeninos dentro 

de la televisión dominicana en su artículo “Construcción de estereotipos masculinos y 

femeninos en la televisión dominicana. Analizando diferentes contenidos y realizando una 

encuesta, descubre un modelo ya estructurado de una mujer o un hombre debe tener para 
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ser aceptado en la televisión. Esto refleja como la sociedad ya desde antes tiene un modelo 

en específico en cómo debe ser un hombre, es importante romper estos esquemas 

tradicionales ya que se tiene una mentalidad errónea al momento de entender que es ser 

masculino.  

Muñoa y Luzuriaga (2018) en su estudio El macho guayaco: de la calle a las 

figuras mediáticas. Una primera mirada. Aseguran que los estereotipos masculinos se 

asocian frecuentemente a imaginarios socioculturales que pretenden asociar la idea de éxito 

social con las construcciones de género. El estudio concluye indicando que los modelos de 

masculinidad hegemónica están estrechamente asociados a la construcción de imaginarios 

sobre la sociedad de Guayaquil. 

 

 

 

Metodología de investigación 

 Objetivo general 

La investigación se plantea el siguiente objetivo general: 

          Establecer los modelos de masculinidad hegemónica presentes en los 

discursos sociales y mediáticos, así como la percepción de las mujeres en 

adultez emergente respecto a los estereotipos farrero y pepudo   

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos serán presentados en formato de preguntas de 

investigación.  La tabla No. 3 se explica cada una de las preguntas de investigación, 

articuladas con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes. 

Tabla 3.  



34 

 

Preguntas, objetivos, Técnica de investigación 

 

Pregunta de investigación Objeto de estudio Técnica de investigación 

 

1.      ¿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 pepudo y 

farrero? 

 

 

 

Modelos de masculinidad 

 

 

 

Encuesta 

2.      ¿Con qué frecuencia identifican esos modelos 

en los discursos sociales y mediáticos? 

 

Modelos de masculinidad 

 

Encuesta 

 

3.      ¿Cuáles son los significantes más usados para 

identificar los modelos de masculinidad asociados a 

los estereotipos de masculinidad farrero y pepudo. 

 

 

 

Elementos significantes en el 

discurso 

 

 

Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño Metodológico 

 La metodología a seguir para esta investigación consta de cuatro partes: 

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

masculinidad usualmente asociados a los estereotipos de masculinidad farrero y pepudo 

(pregunta 1). 

2.   Análisis de los resultados de frecuencia en las respuestas a los instrumentos de 

investigación para determinar el índice de percepción de los modelos de masculinidad 

asociados a dichos estereotipos de masculinidad en la población de estudio (pregunta 2) 
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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 la investigación. 

Esta investigación es de carácter mixto ya que posee características del enfoque 

cuantitativo el mismo que se basa en el análisis y recolección de datos para obtener respuestas 

a las preguntas anteriormente mencionadas. Según lo señalan Hernández, Fernández, y 

Baptista (2014) el enfoque cuantitativo es un proceso de índole secuencial y con 

características probatorias, donde cada etapa viene precedida de la anterior, por lo que la 

configuración del ordenamiento de las fases resulta importante e inviolable, logrando así, 

describir las características de un grupo de individuos. Por la misma razón su medición será 

numérica y los resultados serán estadísticos en orden para establecer qué patrones están 

siendo observados en la población estudiada. Además, el estudio presenta características del 

enfoque cualitativo, donde se miden las cualidades de un objeto de estudio, por lo que se 

utiliza generalmente en la etapa exploratoria.Se cree que la metodología empleada puede  

ayudar a reconocer cuáles son los modelos de masculinidad reconocidos y el índice de 

percepción de los mismos. El  alcance del estudio es de carácter exploratorio, con el fin de  

identificar con una mayor facilidad la frecuencia en que los estereotipos de masculinidad son 

reconocidos por las mujeres guayaquileñas en adultez emergente. Respecto a esto,  La 

herramienta a utilizar será el cuestionario de percepción  
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Temporalidad 

El tiempo de la investigación comprenderá de una temporalidad transversal, es decir 

se realizará en un periodo determinado del tiempo. Este tiempo tendrá como limite al año 

2019. Un diseño de investigación transversal es apropiado cuando el estudio requiere del 

análisis de los niveles para una o diversas variables en un momento específico. 

 

Resultados 

Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo se produjo gracias a la utilización del software SPSS, un 

programa muy útil en la estadística descriptiva e inferencial, el mismo que permite 

simplificar extensos procedimientos matemáticos. La matriz de datos estuvo compuesta por 

los factores que se intentan determinar en esta investigación, girando todo esto entorno a 

los estereotipos de la masculinidad “pepudo” y “farrero” en relación a su significado y 

percepción por parte de mujeres en adultez emergente. 

Las variables que se encuentran introducidas poseen una naturaleza cuantitativa y en 

otros casos nominal, siendo preciso señalar que en el caso de contar con variables 

nominales se debió previamente transformarlas en numéricas, esto mediante una 

codificación que convirtió a la variable nominal o categórica en una variable dummy, a la 

cual si le puede realizar un procedimiento matemático, al asignar un número a cada nivel de 

respuesta. Las variables son: Edad, nivel de educación, significado estereotipo pepudo, 

significado estereotipo farrero, percepción estereotipo pepudo, percepción estereotipo 

farrera. 

El análisis contempló tablas de clasificación donde se puede identificar la frecuencia 

de respuesta  por cada una de las variables y a su vez tablas de contingencia para analizar la 
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relación entre las variables. En cuanto a la fiabilidad de la información, esta presenta un 

nivel de confianza del 95% mientras que el margen de error es del 5%. 

En la Figura No. 1 se observa que 120 datos fueron válidos y solo existió un dato 

perdido. 

 

Figura 1. Numero de encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que en la Figura No. 2  se observa que la muestra se encuentra compuesta 

por 120 mujeres, 58 de ellas en el rango de edad entre 18 -24 años, y 62 cuentan entre 25 a 

29 años, lo cual permite manifestar que se trata de una muestra donde los dos rangos de 

edad son muy similares, más sin embargo se intentó diagnosticar si las respuestas eran 

diferentes por cada uno de estos rango. 
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Figura 2. Numero de encuestadas por rango de edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al nivel de instrucción, se puede observar en la Figura No. 3 que en su 

gran mayoría las encuestadas poseen educación de tercer nivel 55.83%, mientras que el 

menor número son las mujeres que apenas cuentan con una educación básica 5%, las 

mujeres con educación superior alcanzan el 28.33% y con Post Grado el 10.83%. El tema 

de la educación es un factor preponderante para determinar la percepción de las mujeres 

sobre la masculinidad ya que mayor educación la mujer alcanza un mayor grado de 

independencia. 

 

Figura 3. Nivel de formación académica de las encuestadas 
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Fuente: Elaboración propia 

En lo referente a que las mujeres tengan claro el significado de los estereotipos 

pepudo y farrero, es posible señalar según se observa en la Figura No. 4 que las mujeres si 

tienen un conocimiento pleno del significado del estereotipo pepudo, ya que en un 83.3% 

conceptualizaron al estereotipo según correspondía (100), mientras que en un grupo menor 

indicaron que el estereotipo pepudo era el que ya se lo ha estereotipado como surfista 10% 

(12), por último 8 mujeres clasifican de forma errónea al estereotipo como sabido 6.7% (8). 

Por lo  mencionado, resulta evidente que en su gran mayoría las mujeres conocen de este 

estereotipo de la masculinidad, es decir hombres que dedican tiempo de su vida a entrenar 

para desarrollar masa muscular.   

 

Figura 4. Significado de estereotipo pepudo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte el estereotipo de masculinidad farrero se encuentra mucho más 

arraigado dentro de la sociedad ecuatoriana, esto se puede determinar al revisar la Figura 

No. 5 donde se observa que su significado se encuentra mejor clasificado con 115 

respuestas lo que representa el 95.83%, muy lejos de esta respuesta y apenas con 4 mujeres 



40 

 

que se decidieron por este significado, metrosexual con el 3.33% (4) y viejo verde con el 

1.37% (1) 

 

Figura 5. Significado estereotipo Farrero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como fue descrito en la sección metodológica, el estudio también contempla 

conocer la frecuencia en que los estereotipos farreros y pepudo son identificados por parte 

de estas mujeres en adultez emergente. No solo si los identifican o perciben según la 

característica correcta, en este sentido y como se observa en Figura No. 6  bajo el modelo 

de las escalas lickert se obtuvieron las siguientes respuestas para el estereotipo farrero. En 

al menos un 74,16% las mujeres perciben con una alta frecuencia a el estereotipo  (89), 

mientras que con relativa frecuencia 17,5% (21), algunas veces 5.83% (7) y pocas veces 

2.51% (3).  

Por lo descrito es posible concluir que en su gran mayoría las mujeres perciben con 

frecuencia al estereotipo, dejando claro que se trata de uno de los estereotipos más 

conocidos  y representativos de la masculinidad guayaquileña 
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Figura 6. Frecuencia de visualización de estereotipo Farrero 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta al estereotipo pepudo, en la Figura No. 7 se puede observar que 

las mujeres en adultez emergente lo identifican con una alta frecuencia, ya que 84 de ellas 

lo reconocieron así, esto representa el 70.00%, la siguiente mayor frecuencia se concentra 

en la respuesta con relativa frecuencia 19 mujeres esto es el 15.83%, 11 mujeres 

respondieron que alguna vez identifican al estereotipo 9.16%, por último 6 mujeres 

indicaron que el estereotipo es percibido pocas veces, esto representa el 5.00% de las 

respuestas. A partir de lo señalado es posible manifestar que el estereotipo es percibido de 

forma frecuente por la mayoría de las mujeres, aunque en una menor proporción que el otro 

estereotipo analizado “farrero” 
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Figura 7. Frecuencia de visualización estereotipo Pepudo 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estudio también arrojó resultados sobre la percepción de los estereotipos, pero en 

esta ocasión tomando en consideración los rangos de edades, pues se esperaba que las 

respuestas se encuentren influenciadas por la edad relativa de la mujer. En este sentido y 

según se observa en la tabla No. 4 existen diferencias de respuesta a partir de la edad, no 

obstante dichas respuestas no constituyen necesariamente una diferencia significativa para 

muestras independientes, de hecho, las respuestas aunque diferentes marcan una tendencia 

similar, así por ejemplo la escala “con mucha frecuencia” representa la mayor respuesta sea 

para la edad comprendida entre 18 a 24 años 40 respuestas, como para el rango de 25 a 29 

años, 44 respuestas. Se puede concluir que la frecuencia no responde de forma dependiente 

a la edad, esta afirmación es válida en la medida que la muestra esté compuesta por mujeres 

en adultez emergente y no vinculante, esto por falta de información para mujeres en otra 

etapa de sus vidas. 

 

 

Tabla 4.  



43 

 

Frecuencia de visualización por rango de edad para el estereotipo Pepudo 

 

Edad Pocas veces Algunas veces 

Con relativa 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia  

 de 18 a 24 3 7 8 40 58 

de 25 a 29 3 4 11 44 62 

Total 6 11 19 84 120 

Fuente: Elaboración propia 

Lo mismo ocurre al analizar la Tabla No 5 donde el estereotipo farrero es 

discriminado a partir de los rangos de edad 18 a 24 años y de 25 a 29 años, es decir, si bien 

la respuesta “con mucha frecuencia” alcanza 40 respuestas en el primer rango y 44 

respuestas en el segundo rango, se observa una tendencia similar en las repuestas valoradas 

a partir de los rangos de edad, por lo tanto no es posible concluir que la percepción de la 

mujeres varía en función de su edad, lo cual es lógico debido a que se trata de una muestra 

y que al intentar extrapolar los resultados a la población total esto se vea afectado por el 

margen de error. 

 

Tabla 5. Frecuencia de visualización por rango de edad para el estereotipo Farrero 

 

Edad Pocas veces Algunas veces 

Con relativa 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia  

 de 18 a 24 3 1 11 43 58 

de 25 a 29 2 5 10 45 62 

Total 5 6 21 88 120 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Cualitativo 

El instrumento cualitativo  que se utilizó fue la entrevista, en ella se cuestionó a 

mujeres cuyas edades se encuentran comprendidas dentro del rango de edad definiendo 

para el estudio. Se trata entonces de tres mujeres en una etapa de adultez emergente, las 

cuales actualmente estudian nutrición y dietética, psicología e ingeniería civil. Debido a su 

formación académica, sus respuestas estarán influenciadas por la ciencia, y la lógica, lo 
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cual es interesante en el sentido que se contará con respuestas a partir de diferentes 

perspectivas 

Medios por los cuales se informan y comunican 

Las entrevistas permitieron conocer que en todos los casos, existe un alto grado de 

noticias, novedades, temas de interés, a través de redes sociales entre las que fueron 

mencionadas: whatsapp, Instagram, Facebook y Twitter. Otro factor a tomar en cuenta es el 

hecho que para las mujeres en adultez emergente, la televisión ha perdido su  característica 

de ser los primeros en informar la noticia, y más bien se utiliza en muchos casos para 

confirmar las noticias que circulan a través de redes sociales. Por lo mencionado se puede 

concluir que las redes sociales son un medio pionero para comunicarse con el mundo, 

debido a la falta de veracidad producto de contenidos y cadenas falsas, es usualmente 

contrastada la noticia mediante medios de comunicación mucho más veraces como lo es la 

televisión o la prensa escrita. 

Origen de los contenidos 

Al ser las redes sociales su medio de comunicación más utilizado, son las 

publicaciones de amigos y familiares donde las entrevistadas coinciden que este medio es 

usado principalmente para mantenerse informado de su entorno. No obstante también 

influyen las páginas oficiales y las noticias televisivas para obtener información más 

específica que utilizan para contrastar la noticia.  

Las entrevistadas coinciden en que se trata de hombres extrovertidos,  y sociables 

por lo que cuentan con muchos amigos de distinto género, y que además se encuentran en 

una constante búsqueda de la felicidad mediante lo que más les gusta que es la farra. 

Dedican mucho tiempo de su vida a salir de fiesta lo que además implica un importante 

gasto de dinero, pero que no les importa a fin de salir y pasarla bien.  

 



45 

 

Actitudes asociadas al hombre farrero 

Se trata de hombres que pretenden llamar la atención de mujeres a través de ese 

estilo de vida, lo cual deja claro que existe un grupo de mujeres que se enganchan y no ven 

con malos ojos este tipo de estereotipo en los hombres. Además son hombres que poseen 

un alto grado de confianza en sí mismos, los cuales reafirman su masculinidad indicándole 

al mundo que pueden hacer lo que quieran, incluido conquistar a muchas mujeres 

Definición de las características del estereotipo farrero 

La planificación es una característica asociada al estereotipo, ya que los hombres 

están todo el tiempo pensando con quien irán, como irán vestidos, etc. Otro tema que 

mencionan las entrevistadas es que se trata de un estereotipo que obliga al hombre a 

intentar verse bien físicamente, para lo cual compra ropa de moda, y acude al gimnasio. 

Obviamente que detrás de todo lo mencionado resulta evidente el hecho que su intención es 

llamar la atención de mujeres que pueden sentirse atraídas por este estilo de vida. 

Representatividad del estereotipo farrero dentro de la masculinidad guayaquileña 

Las entrevistadas indicaron que el estereotipo obviamente no representa a todos los 

hombres de la ciudad, sin embargo si se trata de un rasgo que se puede observar 

constantemente. Además existe otro determinante para que en la ciudad de Guayaquil el 

estereotipo farrero sea frecuente, y es el hecho que de por si la ciudad es alegre, y cuenta 

con muchos lugares para salir a divertirse  

Descripción de las características del hombre pepudo 

Se trata de un estereotipo donde los hombres poseen rasgos narcisista, donde 

generan su autoconfianza a partir de su desarrollo muscular, de hecho según la entrevistada 

con formación en psicología indicó que hay estudios donde el realizar ejercicios se asocia 

con personas que han sufrido acoso y bullying por algún defecto físico. 
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Actitudes asociadas al hombre pepudo 

Son hombres que dan una gran importancia al aspecto físico, más que a las 

relaciones interpersonales, consumen alimentos saludables, poseen un ego 

desproporcionado, buscan captar la atención de mujeres y son altamente competitivos con 

respecto otros hombres, ya que a través del desarrollo muscular intentan manifestar que son 

mejores que otros hombres. Vale recalcar que se trata de hombres superficiales, que critican 

mucho el físico de la mujer. 

Definición de las características del estereotipo pepudo 

La fuerza física se encuentra asociada con el poder, esta es la razón por la que ante 

determinadas circunstancias las mujeres se sienten más seguras si se encuentran junto a 

hombres más grandes. También es posible señalar que este estereotipo cuanta con 

características obsesivas dentro de su personalidad ya que es una verdadera obsesión 

alcanzar el desarrollo muscular que están buscando, por lo que los hombres dedican mucho 

tiempo de su vida a ejercitarse, lo que en ocasiones implica desatender las relaciones 

sociales 

Representatividad del estereotipo pepudo dentro de la masculinidad guayaquileña 

Las entrevistadas indican que hay una tendencia por el cuidado de la salud y el físico, sin 

embargo consideran que los hombres que asisten a un gimnasio son en su mayoría solteros, 

por lo tanto no es posible concluir que el estereotipo representa a todos los hombres de la 

ciudad de Guayaquil, sin embargo si se puede indicar que en algún momento de sus vidas 

los hombres ven en el desarrollo de su musculatura una opción para promover su 

masculinidad y captar el interés del sexo opuesto. 

Discusión de resultados 

Al analizar los resultados cuantitativos y cualitativos se observa que el estereotipo 

pepudo es identificado por la mayoría de las mujeres en etapa de adultez emergente, no 
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obstante resulta claro que no representa a toda la población masculina, en parte debido a 

que asistir a un gimnasio con la intensión de desarrollar masa muscular está más asociado a 

hombres jóvenes y solteros los cuales asisten con la intensión de ser mejores físicamente 

respecto a otros hombres lo que se asocia con otros rasgos de la personalidad masculina el 

cual tiene que ver con que los hombres son muchos más competitivos, intentando de esta 

forma además captar el interés de las mujeres. Esta motivación difiere de hombres con una 

mayor edad los cuales generalmente se encuentran casados, y cuya intención primordial al 

asistir a un gimnasio es verse un poco más delgados o por mantener una buena salud, 

aunque no por ello dejen de lado captar el interés del sexo opuesto  

Por lo mencionado es posible manifestar que el asistir a un centro para desarrollar la 

musculatura se encuentre relacionado con la motivación que cuente la persona, en ese 

sentido según lo indican Ibarzábal y García   en su estudio sobre la musculación en 

gimnasios, los hombres asisten en su gran mayoría a un gimnasio porque son mucho más 

competitivos que las mujeres, entonces su intención es desarrollar masa muscular, verse 

más grandes y fuertes respecto a otros hombres, esto a diferencia de las mujeres que lo que 

buscan es bajar de peso. En este estudio, se deja muy claro el rol competitivo del hombre, al 

encontrarse diferencias significativas en las respuestas de estos y de las mujeres, así por 

ejemplo cuando un hombre ve a otro hombre con mayor musculatura en un gimnasio se 

compara y entrena con la finalidad de superarlo, a diferencia de las mujeres que cuando ven 

a una mujer con un mejor cuerpo, en su gran mayoría no pretenden ser superiores que esta. 

El estereotipo farrero se encuentra más posicionado dentro de la sociedad 

guayaquileña, en parte gracias que el hombre se ve influenciado por ser esta una ciudad 

alegre, donde la vida nocturna presenta un sinfín de posibilidades para salir y divertirse. Se 

trata de hombres alegres, extrovertidos que tratan de cautivar a mujeres justamente por 

poseer esos rasgos en su personalidad, podría decirse además que no cuentan en la mayoría 
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de los casos con relaciones estables y duraderas sino más bien, que su hábito de estar de 

fiesta se relaciona con ser mujeriego. Vale recalcar que la sociedad no discrimina cuando 

ve a un hombre parrandero o mujeriego en su etapa de soltero, de hecho esto es afianzado 

por hombres y mujeres a los cuales se les invita a salir y conocer el mundo. 

Este discurso de la masculinidad es identificado por Wade  2003 en su estudio sobre 

el género y la violencia en la sociedad colombiana, logrando identificar que a través de la 

música se promueve estereotipos como el del hombre parrandero, fiestero, bebedor, alegre 

y mujeriego en desmedro de las mujeres que son representadas por una figura desvalida, 

ingenua, que no conoce de la vida y que necesita de un hombre que le enseñe, lo que en 

nuestra sociedad también se conoce bajo el “ el hombre es de la calle y la mujer es de la 

casa”.  

De igual forma esto coincide con la investigación de Muñoa y Luzuriaga 2015 

quienes identificaron al estereotipo farrero como un elemento dominante dentro de la 

masculinidad guayaquileña, es decir que ser farrero es ser hombre, al menos esto dentro del 

imaginario colectivo. 

Respecto al salir de juerga hasta cansarse ya que la vida es corta y luego de casados 

no se podrá acceder a tales diversiones, Cuauhtémoc 2007  menciona que en la sociedad 

actual existe el mito que los hombres mujeriegos y parranderos serán mejores esposos ya 

que se habrán cansado de esta actividad, lo cual es falso, un hombre acostumbrado a beber 

y salir de fiesta intentará continuar con ese estilo de vida aun en su época de casado.  

Conclusiones 

La percepción y el significado del estereotipo pepudo es ampliamente conocido y 

encontrado en una alta frecuencia por las encuestadas, quienes los identificaron en los 

discursos de la masculinidad hegemónica. Ahora bien, el estudio reveló que aun en mayor 

proporción, las mujeres identifican a el estereotipo farrero, asignándole el significado 
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adecuado y con una mayor frecuencia que el estereotipo pepudo. Estos resultados son 

compatibles a lo hallado por Muñoa y Luzuriaga (2018) cuando concluyeron que el 

estereotipo farrero era dominante y representativo representativos de la masculinidad 

guayaquileña, en parte, debido a que se trata de un estereotipo con mayor tiempo en el 

entorno cultural, a diferencia de un estereotipo como el pepudo donde la preocupación por 

el físico es algo más reciente. 

Respecto a los significantes más vinculados de la masculinidad Guayaquileña se 

tiene los siguientes hallazgos: el estereotipo pepudo se asocia a una característica de la 

masculinidad como lo es el ser competitivo, es decir los hombres compiten con sus pares 

por verse mejor físicamente, tratándose de varones con emociones superficiales, que dan 

una mayor trascendencia al cuerpo que a la parte mental o afectiva. En relación a este 

resultado, Bonino (2002) afirma que ser fuerte, valiente, luchador es parte de una creencia 

en la que se promueve la masculinidad hegeminica, por lo tanto, que exista el hecho que 

algunos hombres compitan para verse mas fuerte fisicamente es una caracteristica natural 

de la masculinidad. 

 En el caso del hombre farrero, esto va de la mano de sentirse libre, el poder salir a 

disfrutar de la vida cuando les parezca, y pasar tiempo con muchas mujeres, sin afianzar 

una relación sentimental estable. 

Recomendaciones 

Se recomienda anexar a los siguientes estudios otras variables demográficas como 

lo son la clase social y el grupo étnico al que pertenecen las mujeres que componen la 

muestra, esto ya que en la ciudad de Guayaquil existen diferentes grupos raciales y sociales 

los cuales podrían tener distintos niveles de respuesta, por lo que con la muestra actual no 

se ven representados. 
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Se recomienda seguir estudiando el tema de la masculinidad y sus estereotipos pero 

ahora desde la mirada de los hombres en una etapa de adultez emergente, esto ya que es 

necesario conocer la visión y perspectivas de la masculinidad desde una mirada propia. 

Tomando en consideración el avance de las redes sociales, se recomienda estudiar la 

masculinidad mediante el análisis de los contenidos en redes sociales.  
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Anexos 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

 

Percepción femenina sobre los estereotipos de masculinidad en Guayaquil 

 

IDENTIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN 

 

 

1. ¿Cuál es tu edad? 

 

o 18-24 o 25-29 

 

 

2. ¿Cuál es tu nivel de instrucción? 

 

o Básico 

o Secundaria  

o Superior 

o Post grado 

 

 

3. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado 

 

o Sabido 

o Sabroso  

o Ñengoso 

 

 

4. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

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

 

o Macho man 

o Maltratador o Viejo verde 

 

 

5. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

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

 

o Sabido 
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o Emo/Rockero o Nerd 

 

 

6. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

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

 

 

o Intelectual 

o Hípster 

o Viejo verd 

 

 

7. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y desencantado de la vida  

 

o Hípster 

o Emo/ Rockero o Pepudo 

 

 

8. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

Interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del último libro  

 

o Nerd 

o Intelectual  

o Ñengoso 

 

 

9. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas  

 

o Sabido 

o Pepudo  

o Surfista 

 

 

10. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta tarde  

 

o Metrosexual 

o Viejo verde  

o Farrero 

 

 

11. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto o Metrosexual 
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o Aniñado 

o Ñengoso 

 

12. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

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

 

o Pepudo 

o Hípster  

o Yogui 

 

 

13. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

Solo le interesan temas como cerveza, futbol y “cosas de hombres”  

 

o Sabido 

o Macho man  

o Viejo verde 

 

 

14. ¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 

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

 

o Sabido 

o Ñengos 

 

 

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

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 
 

 

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

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

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

Relativa 
Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 
 

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

 

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 

 

 

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

 

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 

 

 

 

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

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 

 

 

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

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 
 

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

 

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 

 

 

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

 

Mucha 
Frecuencia 

Relativa 
Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 



58 

 

1 2 3 4 5 
 

 

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

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 

 

 

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

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 

 

 

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

 

Mucha 

Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Algunas Veces Pocas Veces Nunca 

1 2 3 4 5 
 

 

 

Anexo 1. Tabla de frecuencia – Rango de edades del grupo de estudio 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido de 18 a 24 58 47,9 48,3 48,3 

de 25 a 29 62 51,2 51,7 100,0 

Total 120 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,8   
Total 121 100,0   

 

 

Anexo 2. Tabla de frecuencia nivel de instrucción 

Nivel Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Básica 6 5,0 5,0 5,0 

Secundaria 34 28,1 28,3 33,3 

Grado 67 55,4 55,8 89,2 

Post Grado 13 10,7 10,8 100,0 
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Total 120 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,8   
Total 121 100,0   

 

Anexo 3. Tabla de frecuencia significado estereotipo Pepudo 

Significado Pepudo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pepudo 100 82,6 83,3 83,3 

Surfista 11 9,1 9,2 92,5 

Sabido 9 7,4 7,5 100,0 

Total 120 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,8   
Total 121 100,0   

 

 

 

Anexo 4. Tabla de frecuencia significado estereotipo Farrero 

Significado Farrero 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Farrero 115 95,0 95,8 95,8 

Metrosexual 4 3,3 3,3 99,2 

Viejo verde 1 ,8 ,8 100,0 

Total 120 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,8   
Total 121 100,0   

 

Anexo 5. Tabla de frecuencia percepción Pepudo 

Percepción Pepudo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 6 5,0 5,0 5,0 

Algunas veces 11 9,1 9,2 14,2 

Con relativa frecuencia 19 15,7 15,8 30,0 

Con mucha frecuencia 84 69,4 70,0 100,0 

Total 120 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,8   
Total 121 100,0   

 

Anexo 6. Tabla de frecuencia percepción Farrero 

Percepción Farrero 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pocas veces 5 4,1 4,2 4,2 

Algunas veces 6 5,0 5,0 9,2 

Con relativa frecuencia 21 17,4 17,5 26,7 

Con mucha frecuencia 88 72,7 73,3 100,0 

Total 120 99,2 100,0  
Perdidos Sistema 1 ,8   
Total 121 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Tabla cruzada Edad- Percepción Farrero 

Edad*Percepción Farrero tabulación cruzada 

Recuento   

 

Percepción Farrero 

Total Pocas veces Algunas veces 

Con relativa 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia 

Edad de 18 a 24 3 1 11 43 58 

de 25 a 29 2 5 10 45 62 

Total 5 6 21 88 120 

 

Anexo 8. Tabla cruzada edad- percepción Pepudo 

Edad*Percepción Pepudo tabulación cruzada 

Recuento   

 

Percepción Pepudo 

Total Pocas veces Algunas veces 

Con relativa 

frecuencia 

Con mucha 

frecuencia 

Edad de 18 a 24 3 7 8 40 58 

de 25 a 29 3 4 11 44 62 

Total 6 11 19 84 120 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

Preguntas  
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1.- Edad 

 

2.- Tiempo de residencia en Guayaquil 

 

3.- ¿Qué medio de comunicación consumes con mayor regularidad? 

 

4.- ¿Cuál es el origen del contenido que consumes con mayor regularidad? 

 

5.- ¿Como describirian a los hombres fiesteros? 

 

6.- ¿Qué actitudes ves que normalmente se reflejan en los hombres fiesteros? 

 

 7.- ¿Con qué características definirías a este estereotipo? 

 

8.- ¿Cómo crees que vive el dia a dia del hombre fiestero? 

 

9.- Crees que el hombre fiestero representa a la mayoría de guayaquileños? Si, no y 

porque? 

 

 

* Esta entrevista es confidencial  

* Tiene un tiempo duración de máximo 10 minuto 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTA #1 

 

1.- Edad 

2.- Tiempo de residencia en Guayaquil 

 

Hola tengo 20 años y voy a hacer esta entrevista entonces la primera… la segunda 

pregunta, es el tiempo de residencia en Guayaquil vivido toda mi vida en Guayaquil sigo 

viviendo aquí estoy estudiando nutrición y dietética. Y nada he pasado todo este tiempo y 

conozco bastante sobretodo mi país la sociedad y todo...y nada he pasado todo este 

tiempo y conozco bastante sobretodo mi país la sociedad y todo 

 

3.- ¿Qué medio de comunicación consumes con mayor regularidad? 

 

El medio de comunicación que más consumo con regularidad puedo decir que es 

Instagram y también Facebook también WhatsApp el primer medio de comunicación que 

tengo principalmente es WhatsApp  Para comunicarme con toda mi familia amigos saber 

más de ellos intercambiando conversaciones, ideas, todo. Es lo que más uso todo el 

tiempo, también Instagram y ahí veo los contenidos que más busco o que veo y por el 
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consiguiente que me sale como que por lo que yo busco sobre maquillaje, peinados. Los 

videos que más veo son de comida, de maquillaje, de peinados, sobre nutrición, sobre 

comida saludable sobre viajes, sobre ropa como que son tutoriales porque es algo que me 

gusta bastante 

 

 

4.- ¿Cuál es el origen del contenido que consumes con mayor regularidad? 

 

Como yo describiría a los hombres 10 pero bueno yo escribiría a los hombres fiestero, 

físicamente cada uno es diferente pero puede ser de una manera que siempre se ponen 

pantalón negro algunos se ponen pantalones ajustados y camisetas para salir las 

personas bueno los hombres Como yo describiría a los hombres fiesteros bueno yo 

escribiría a los hombres fiestero, físicamente cada uno es diferente pero puede ser de una 

manera que siempre se ponen pantalón negro algunos se ponen pantalones ajustados y 

camisetas para salir las personas bueno los hombres fiesteros Como yo los caracterizaría 

o como lo describo son personas como que Super amigable que todo el tiempo son 

personas que como que tú los conoces en el momento y de una tu enganchas como que 

con ellos con los que pueden salir todo el tiempo, están dispuestos para cualquier plan en 

donde sea y como sea que siempre tienen idea chéveres para salir siempre tienen 

bastantes amigos fiesteros o incluso no son sus verdaderos amigos, están repletos 

amigos y conoce muchos amigos porque pasan de fiesta en fiesta por qué muchos 

hombres les gusta y también porque esta por alguna razón les gusta la idea de estar 

siempre así  

 

5.- ¿Como describirian a los hombres fiesteros? 

 

No todos no quiero generalizar pero si muchos muchos son caracterizados que los 

hombres fiesteros toman yo si veo como que  sus actitudes son de tomar no todos pero 

muchos hombres fiesteros no toman pero según yo creo qué hay dos clases de hombres 

fiesteros los que les gusta tomar Hablar con mujeres, hablar, salir a discotecas, tomar. 

Como que todo el tiempo están ocupados, tipo no todo el tiempo están disponibles Y sus 

ocupaciones son como que de fiesta, Como que salir y sus conversaciones son solo  de 

trago y de mujeres y de cosas así y también otro tipo de hombres fiesteros que les gusta 

salir, les gusta salir como que todo normal tipo no está mal tomar ni nada solamente que 

considero que hay otro tipo de hombres que son actitudes como que yo veo, que son más 

amigables que conversan con todo el mundo que son invitados...que como que a todo el 

mundo les caen bien, son invitados a full fiestas que quiere conversar con ellos y bueno 

 

6.- ¿Qué actitudes ves que normalmente se reflejan en los hombres fiesteros? 

 

Podría ser como una persona amigable bastante amigable como una persona que le 

gusta salir que tiene disponibilidad de tiempo como un estereotipo en cual las personas 

En este caso los hombres salen casi todos los días de la semana invitan a más personas 

a salir con ellos, y si… 

 

 7.- ¿Con qué características definirías a este estereotipo? 
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Nada como al igual que los demás hombres sólo que una mayor cantidad de tiempo 

dedicada a la fiesta porque siempre dedican tiempo a eso porque piensan que es bueno 

para conocer mas personas. Su día sería como levantarse, conversar con sus amigos 

decir cuál va ser la fiesta de hoy obviamente planes del día Hablar sobre la fiesta que se 

acercan si quieren hacer una fiesta como irán y como se regresarán de la fiesta. Quienes 

van a ir, que pasara más tarde, que llevan, si llevan trago o comida, que se va a poner 

 

 

8.- ¿Cómo crees que vive el dia a dia del hombre fiestero? 

 

No, yo creo que hay bastantes o sea que el hombre fiestero dependa de las fiestas no que 

la fiesta dependa del hombre fiestero no quiero generalizar a todos los hombres de 

guayaquil son fiesteros sino que la sociedad de guayaquil es más fiestera por ser una 

ciudad grande y por ser una ciudad que está en constante movimiento los Guayaquileños 

tienden a tener una cultura socialmente activa es decir considero que somos una 

sociedad novelera y por ende los hombres también, es como costumbre si pienso eso 

pero no es algo general a todo el mundo le gusta salir tipo hay personas que no pero es 

porque tienen más responsabilidades y prefieren dejar de salir pero si podría decir que 

representa alguna parte de los guayaquileños pero no es como principalmente la mayoría. 

 

 

ENTREVISTA #2 

 

 

1.- Edad 

 

Hola tengo 25 años 

 

2.- Tiempo de residencia en Guayaquil 

 

 Mi tiempo viviendo en guayaquil ha sido toda mi vida, y bueno… 

 

 

3.- ¿Qué medio de comunicación consumes con mayor regularidad? 

 

Mis medios de comunicación que consumo con mayor regularidad básicamente son las 

redes sociales, Facebook, Instagram. También twitter podría decir… Las utilizo porque me 

mantengo informada lo del día a día, de lo que hacen las demás personas y también para 

distraerme 

 

4.- ¿Cuál es el origen del contenido que consumes con mayor regularidad? 

El contenido que más consumo fuera del de mis conocidos, pueden ser noticieros, 

restaurantes, cosas que estén de moda muchas cosas, cosas  que me interesan, se 

podría páginas que me mantengan al día de lo que está pasando en Ecuador y el mundo 

jajaja siento que estos medios me tienen... como que me siento parte de la sociedad 

 

5.- ¿Como describirian a los hombres fiesteros? 
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cómo describirías a los hombres fiesteros,  Bueno generalmente  siento que los hombres 

fiesteros son un estereotipo muy común en la ciudad de Guayaquil. Es mi opinión y es lo 

que siento porque no quiero decir “todos los hombres son iguales” pero si quisiera decir 

que los hombres de esta sociedad se parecen mucho. Unos menos que otros pero si 

tienden a tener la misma actitud en e fondo. Pero bueno específicamente respondiendo 

como son... Son personas sumamente sociables, que quieren ser felices o se sienten 

felices farreando todo el tiempo y Y que simplemente quieren salir a cada rato literalmente 

no perderse una sola fiesta, que van a hacer literalmente desde el jueves hasta el sábado. 

Gastar un montón de plata en ropa para estar de moda y obviamente gastar en sus jodas. 

Creo que un 80% de sus ingresos o más se le van farreando porque siempre cuando uno 

sale gasta y entre más salen se gasta más! Jajaja  

 

 

6.- ¿Qué actitudes ves que normalmente se reflejan en los hombres fiesteros? 

 

Que actitudes veo que se refleja tu nombre bueno introvertidos totalmente 

específicamente introvertido quieren ser el eje de la atención, quieren que se los vea 

pasándola bien todo el tiempo, que los vean con chicas, tomando, saliendo… son 

sobrados, entre que con más chicas estén más hombres se sienten. 

 

 7.- ¿Con qué características definirías a este estereotipo? 

 

Las características que definiría a estas personas son que quieren sentirse divertidos y 

quiere verse bien, que quieren  sentirse guapos,  quiere sentirse seguros de sí mismos, 

que quieren sentirse mejor que otros simplemente por el hecho de salir constantemente. 

 

8.- ¿Cómo crees que vive el dia a dia del hombre fiestero? 

 

Como creo que vive el día a día, bueno que siempre planifican que harán mañana,  

durante la semana y la siguiente y la siguiente, a quien quieren vacilar, planificando 

siempre que harán. Buscarán siempre la manera de salir, así no tengan ningún plan ellos 

crearán ese plan y se tomarán fotos para que las chicas lo vean y así así creo que ellos 

se sienten seguros o satisfechos jajaja no sé realmente pero sienten un empoderamiento 

único.  

 

9.- Crees que el hombre fiestero representa a la mayoría de guayaquileños? Si, no y 

porque? 

 

No creo que lo representa,  Pero así como dije antes creo que todos los hombres de la 

sociedad guayaquil ela comparte rasgos o similitudes muy parecidas. Cada hombre siento 

que quiere sentirse más que otros, estando en una constante competitividad según yo…  

en quien está con más mujeres, en quien sale más, en quien tiene más plata, en quien es 

más guapo que otro, etc.  

 

 

 

 

ENTREVISTA #3 
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1.- Edad 

 

Hola tengo 23 años y estudio psicología 

 

2.- Tiempo de residencia en Guayaquil 

 

He vivido toda mi vida en Guayaquil  

 

3.- ¿Qué medio de comunicación consumes con mayor regularidad? 

 

Los medios de comunicación que utiliza Instagram Facebook y WhatsApp 

 

4.- ¿Cuál es el origen del contenido que consumes con mayor regularidad? 

 

Las publicaciones que más tomó en cuenta son las de mi amigos y diferentes páginas de 

entretenimiento  

 

5.- ¿Como describirian a los hombres fiesteros? 

 

El contenido es muy variado me gusta un poco de todo ropa, comidas, memes. Y… jajaja 

básicamente eso, creo que me distraigo y me desconecto del mundo viendo ese tipo de 

posts  

 

6.- ¿Qué actitudes ves que normalmente se reflejan en los hombres fiesteros? 

 

Bueno muchos de mis amigos siento que son este estereotipo, hace dos años me 

dedicaba a hacer listas para que que entren a las discotecas y me regalaban trago y si 

cumplía cierta cantidad de personas me daban una comisión que para algo me servía. 

respondiendo la pregunta son personas que realmente siento que son un estereotipo muy 

común de la ciudad de Guayaquil dado a que al menos en la clase social que yo me 

encuentro obviamente son personas distintas actitudes diferentes pero siempre hay algo 

que los identifica y eso es salir constantemente. En ese tiempo costaba $25 la discoteca 

no quiero decir nombres pero bueno las personas que iban eran al menos un 80% las 

mismas todas las semanas! Y el resto era gente que iba por primera vez o no tan a 

menudos 

 

 

 7.- ¿Con qué características definirías a este estereotipo? 

 

Las actitudes que normalmente noto en estas personas. Es que son hombres que quieren 

llamar la atención, que quieren ser observados como gente divertida que entre más sale 

más cheveres serán considerados. Hoy en día todos suben un story en Instagram para 

que vean que están haciendo, si suben un story por día se sienten mejor que otros.  

 

 

8.- ¿Cómo crees que vive el dia a dia del hombre fiestero? 
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Con qué características los veo, mmm Bueno son personas que quieren siempre o al 

menos considerarse mejor que otros en todo momento. Que quieren estar con muchas 

mujeres. Que quieren verse bien y para verse bien están dispuestos a hacer ejercicios 

para estar tucos y que su camisa polo le quede apretada. Definitivamente casi todos se 

peinan perfectos. 

 

9.- Crees que el hombre fiestero representa a la mayoría de guayaquileños? Si, no y 

porque? 

 

Cmoo creo que viven el día a día, ponte en mi caso siempre me preguntaban que había 

esta semana en la discoteca si era alguna temática o si había alguna promoción, 

básicamente planifican todo con tiempo. Quieren salir todos los días de la semana si es 

posible  

 

No creo que represente a la mayoría de los Guayaquileños, pero siento que este 

estereotipo se vive mucho en esta sociedad. Dado a que el guayaquileño le gusta pasar 

bien, le gusta comer bien entonces siento que en líneas generales hay muchas 

características de los hombres fiesteros se caracterizan con los hombres de la ciudad. 

 

 

 

 


