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Resumen 

                 El siguiente estudio tuvo como objetivo identificar los modelos de masculinidad 

hegemónica “macho man” y “sabroso”, presentes en los discursos sociales y mediáticos 

percibidos por las mujeres en edad emergente en la ciudad de Guayaquil. Esta investigación 

tuvo un alcance exploratorio y un enfoque mixto. Se aplicaron ciento veinte encuestas y 

tres entrevistas semiestructuradas, desde agosto hasta noviembre del 2019. Se designaron 

dos diferentes modelos de masculinidad para cada uno de los integrantes del grupo. Los 

resultados cuantitativos y cualitativos evidenciaron que estos estereotipos representan la 

mayoría de los hombres en la ciudad y que son muy bien identificados, ya sea por su forma 

de ser o por su forma de vestir. Dentro de las conclusiones se destaca que la mujer 

guayaquileña presentó al hombre guayaco, como el macho superior, autoritario y arrogante 

preocupado por su aspecto físico. 

Palabras claves: Masculinidad, masculinidad hegemónica, discursos sociales, modelos de 

masculinidad, estereotipos.  
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   Abstract 

 The following study aimed to identify the models of "male man" and "tasty" 

hegemonic masculinity, present in the social and media discourses perceived by women of 

emerging age in the city of Guayaquil. This research had an exploratory scope and a mixed 

approach. One hundred and fifty surveys and three semi-structured interviews were applied, 

since August 2019. Two different models of masculinity were designated for each of the 

group members. The quantitative and qualitative results showed that these stereotypes 

represent the majority of men in the city and that they are very well identified, either by 

their way of being or by their way of dressing. Within the conclusions it is highlighted that 

the woman from Guayaquil presented the man from Guayaquil, as the superior, 

authoritarian and arrogant male concerned about his physical appearance. 

Keywords: Masculinity, hegemonic masculinity, social discourses, models of masculinity, 

stereotypes. 
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Nota Introductoria 

 

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

Investigación-Semillero LA MASCULINIDAD GUAYAQUILEÑA DESDE LA 

MIRADA FEMENINA. Estudio exploratorio de las percepciones de las mujeres sobre 

los modelos de masculinidad: Macho Man y Hombre Sabroso, en la ciudad de 

Guayaquil, propuesto y dirigido por el Docente Investigador Eduardo Muñoa Fernández, 

acompañada de la Co-investigadora Estefanía Luzuriaga Uribe, docentes de la Universidad 

Casa Grande.  

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

masculinidad hegemónica “Macho Man” y “Sabroso”, presentes en los discursos sociales y 

mediáticos percibidos por las mujeres en edad emergente en la ciudad de Guayaquil. El 

enfoque del Proyecto es mixto.  La investigación se realizó en Guayaquil. Las técnicas de 

investigación que usaron para recoger los datos fueron encuestas y entrevistas. 
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Introducción 

  La presente investigación parte de la necesidad de identificar las percepciones de la 

mujer frente a los distintos tipos de masculinidad del individuo guayaquileño, este proyecto 

es desarrollado como parte de la investigación Semilleros de la Universidad Casa Grande, 

bajo el nombre “Mirando desde los medios al Macho Guayaco”. 

  Cabe mencionar que en estudios anteriores realizados en el proyecto semillero, 

tuvieron como principal objetivo, definir e identificar los estereotipos de masculinidad en 

los discursos que propagan los medios a nivel nacional. Para esta ocasión, se buscará un 

enfoque inusual, como lo es la perspectiva de la mujer, frente a la masculinidad del hombre 

guayaquileño.  

La presente investigación, operativiza el concepto del “macho guayaco”, el cual es 

una figura retórica introducida por primera vez por Muñoa y Luzuriaga para definir al 

hombre que cumple con ciertos parámetros simbólicos de la masculinidad que ha sido 

aceptada desde siempre en la sociedad guayaquileña. 

 (…) se centra a conceptualizar como “masculino” a la persona que ajusta su 

comportamiento social, su performance, a ciertas normas y patrones que esta idea de 

masculinidad preestablece (…)(Muñoa & Luzuriaga, 2018). 

Siendo así, este discurso por secciones asegura el gozo de los “privilegios” propios al “ser 

machos”, aunque no necesariamente, la posesión de estos privilegios significa que los 

individuos gocen la pertenencia, como se podría suponer (Muñoa & Luzuriaga, 2018). 

   El presente trabajo realizará un análisis exploratorio que recogerá información sobre 

las percepciones acerca de la masculinidad en Guayaquil a 120 diferentes mujeres en edad 

emergente, mediante encuestas y entrevistas. Luego, se clasificará los tipos de 

masculinidad, analizando, mediante herramientas de estadística, los puntos de vista de la 
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mujer guayaquileña y su percepción ante ellos. Para esto, la investigadora se encargará de 

establecer parámetros y variables según las características que presenta el hombre 

guayaquileño. 

 Es esencial establecer para el presente trabajo un territorio limitado y específico, el 

cual sería la ciudad de Guayaquil, en vista que los distintos autores en la literatura denotan 

que el comportamiento de los individuos, aunque vivan en el mismo país, por las 

condiciones de vida, tienden a establecer diferencias de acciones marcadas sobre lo que se 

conoce como comportamiento machista. Esto es que el comportamiento cambia de una 

ciudad a otra. (Valdés & Olavarría, 1998).  

Es fundamental además, establecer una investigación profunda en este tema, que se 

puede desglosar en tres factores generales: en primer lugar, se  parte de la idea de la 

masculinidad en construcción, luego se plantea los conceptos fundamentales desde el 

género, y por último, realizar las conclusiones preliminares, como entender la masculinidad 

como una herramienta analítica (Minello, 2002). La masculinidad con tendencias que 

pueden ser o no, machistas, son comportamientos basados en un sistema construido en la 

sociedad, la cual, a través de esta investigación mixta a base de encuestas y entrevistas, 

muestran los rasgos de ideologías que señalan los distintos roles que tiene el hombre según 

la configuración o patrones de comportamiento que desarrolla a lo largo de su vida, y que a 

partir de la revisión bibliográfica puede formar parte de la toma de nociones que desarrollan 

el comportamiento con tópicos básicos como lo son la dominación y el establecimiento de 

poder. 
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Planteamiento del problema y Justificación 

 

El principal objetivo de la investigación es la búsqueda de las percepciones que 

tienen las mujeres de la sociedad de Guayaquil frente los modelos de masculinidad, junto a 

ello los elementos culturales que lo componen, utilizando los datos cualitativos y 

cuantitativos confirmado en encuestas y entrevista.   

Este estudio representa una gran importancia hacia todos los involucrados, tanto 

investigadores como el grupo objetivo. Se logrará responder cuáles son las percepciones de 

la mujer frente a distintos tipos de masculinidad del macho guayaco, abriendo una respuesta 

a la gran interrogante de la existencia del machismo como un problema en la Guayaquil 

actual. La investigación se enfoca en realizar un diagnóstico social que pueda ser usado 

como una herramienta de apoyo a futuro, y que sirva para derribar estereotipos de 

masculinidad que están asociados a un comportamiento heteropatriarcal. Esto es 

imprescindible conocer, puesto que de saber las causas del comportamiento heteropatriarcal 

en el Ecuador, se puede establecer cambios dentro de la cultura del hombre con conceptos 

de masculinidad con tendencias machistas. 

 Además, permite que se abran nuevos campos de investigación que profundicen los 

conceptos al que se enfrentan las mujeres día a día y lo que todo este contexto representa 

para ellas, logrando empoderarlas al trabajar en la reflexión sobre los conceptos ideológicos 

que obligan a los hombres por convención a luchar por el poder. 

El proyecto de titulación asentará los comportamientos de los hombres según los 

estereotipos, y se realizará el cuestionamiento de los mismos, para encontrar la razón por la 

cual siguen existiendo comportamientos que dan lugar a situaciones inaceptables dentro de 

la sociedad ecuatoriana, como lo es el desplazamiento de la mujer dentro de ésta, con el fin 
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de instituir soluciones que aporten a este género a tomar el lugar que le corresponde con 

equidad. 

Antecedentes 

 

 A nivel mundial, la masculinidad se ha posicionado como un tema de interés social 

imprescindible para romper las barreras de desigualdad entre los roles de géneros 

estereotipados en las distintas sociedades, y lograr derribar los papeles que tradicionalmente 

se conocen, y no establecer un paradigma en el crecimiento de la persona, que comprendan 

los conceptos de “hacerse hombre” y ”hacerse mujer” (Téllez & Verdú, 2011). 

  En América Latina, es natural que el hombre deba cumplir un rol genérico que tiene 

una especial dominancia y que merece una especial atención por la pérdida de evidencias 

que se están presentando en las últimas tres décadas, como un reflejo del avance de la 

práctica de los derechos de igualdad, planteada por la ONU, y la teoría feminista que 

avanza a una velocidad vertiginosa en el comportamiento de la hegemonía masculina 

(Viveros, 2004). 

En Latinoamérica, se han establecido múltiples y diversos constructos sociales, 

culturales, territoriales y económicos del individuo, una de las construcciones sociales más 

destacadas y que permanece vigente hoy en día es el que se ha determinado a partir de la 

diferencia sexual de los individuos, características, cualidades y actos que éstos deben 

cumplir en función de lo construido socialmente (Instituto nacional de las mujeres, 2007). 

  Siguiendo el orden de lo establecido, es importante dar a conocer que las 

construcciones sociales instituidas en función de características tales como: género, raza, 

aspectos sociales, hacen que se constituyan moldes de identidades y un conjunto de 
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comportamientos que logran parecer inherentes a la existencia de los individuos, logrando 

la hegemonía de prejuicios y rol de género desde el nacimiento (Guerrero, 2013). 

  La masculinidad en el Ecuador es un tema que conlleva a un debate amplio dentro 

del marco de realidad nacional, esto se percibe desde medios elitistas como lo son los 

medios de comunicación donde se establece un orden o jerarquía de poder, basados en un 

eje central de masculinidad (FLACSO. Sede Ecuador, 2001). 

Actualmente en Ecuador existen muy pocos estudios referentes al tema, sin 

embargo es importante realizar una mirada previa a investigaciones anteriores, como pilar 

fundamental el tema semillero Mirando desde los medios al Macho Guayaco, bajo la 

dirección de Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga, los cuales inician su investigación con 

los modelos de masculinidad identificados por la comunidad de adultos emergentes 

homosexuales de la ciudad de Guayaquil en el año 2015, cuyo enfoque fue obtener 

resultados desde la perspectiva homosexual.  El trabajo dio como conclusión, que los 

estereotipos del macho guayaco, son decadentes y a medida que surgen nuevos 

estereotipos, se fracciona el concepto de masculinidad hegemónica. Así mismo en años 

posteriores, donde se siguieron analizando estereotipos del macho guayaco en discursos de 

programas “reality shows” , en base a características lingüísticas, interacción y carácter.   

Así mismo en la ciudad de Quito Xavier Andrade y Gioconda Herrera publicaron su 

libro Masculinidades en Ecuador, el cual en uno de sus capítulos analiza un estudio 

realizado en la ciudad de guayaquil entre los años 1998 y 1999 acerca de la construcción 

social de los modelos de masculinidad.  
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Revisión de Literatura 

 

Estereotipos de género. 

 Los estereotipos son rasgos que caracterizan un grupo de individuos, de diferentes 

maneras, ya sean físicas, por su comportamiento, o por su forma de pensar. (Preiswerk & 

Perrot, 1975) 

Se conoce el término estereotipo como el universo que contiene un conjunto de 

comportamientos, creencias e imagen preestablecidas hacia un individuo por parte de una 

sociedad específica.  

Aunque ser parte de un conjunto o grupo de personas por sí mismo no representa 

ningún hecho negativo, los estereotipos si llegan a representarse como un aspecto negativo 

para la sociedad, por lo que permite desarrollar ciertos comportamientos hacia un individuo 

según el grupo social al que se lo asocie (Suriá, 2019). 

Estudiar los estereotipos es de vital importancia, puesto que estos determinando el 

grado de socialización que tiene el individuo en los distintos grupos sociales y procesos de 

educación a los que se somete día a día. Estos estereotipos engloban una cantidad inmensa 

de comportamientos que van acorde a las creencias sociales e inciden como primer orden 

dentro de la construcción de identidad del individuo (González, 1999). 

 Dentro de los estereotipos de género existe un trasfondo social de suma 

importancia, debido a que estudios han revelado que “el destino permite que exista una 

dominación social” en los esquemas de acciones del individuo según su sexo de 

nacimiento, y que claramente en el siglo XXI están marcados de modo significativo 

influyendo en la cotidianidad del hombre como de la mujer. 
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Entre los prejuicios o estereotipos de los hombres se encuentran rasgos de 

comportamiento marcados, tales como (Poder Judicial Michoacán, 2019): 

● Estabilidad emocional 

● Dinamismo 

● Agresividad 

● Tendencia al dominio 

● Objetividad  

● Aspecto afectivo poco definido 

● Valentía 

● Cualidades y aptitudes intelectuales 

● Aptitud para las ciencias 

● Franqueza 

● Eficacia 

● Amor al riesgo 

     Mientras que para las mujeres se le atribuye otro tipo de comportamientos más 

“femeninos”, como: 

● Inestabilidad emocional 

● Intuición 

● Falta de control 

● Aspecto afectivo muy marcado 

● Pasividad 

● Ternura 

● Sumisión 

● Dependencia  
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● Miedo 

● Debilidad 

● Aptitudes para las letras 

● Aptitudes manuales 

 

Estas características no están de ningún modo apegado al marco de realidad nacional 

actual, sobre todo en los aspectos como las cualidades y aptitudes intelectuales, puesto que 

en Ecuador hay una mayor cantidad de mujeres en relación con los hombres, que trabajan 

ejerciendo una profesión, o se desarrollan en áreas de investigación científica. 
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Clasificación de estereotipos del hombre guayaquileño 

 

Tabla 1. Clasificación de estereotipos del hombre guayaquileño. 

Clasificación Estereotipo Descripción 

 

 

 

 

Dominantes 

 

Sabroso Usa jergas de estratos bajos al 

hablar, como en “agachaditos” 

Macho Man Le interesan temas sobre cosas de 

hombres como deportes 

Viejo verde  Tiene más de 50 años 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

  

Cree que 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 

 

 

 

Emergentes 

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 

Metrosexual Cuida mucho de su aspecto físico 

Hipster Tiene un look bohemio y vintage 

con barba y lentes grueso 

Yogui Es vegetariano, practica yoga y es 

relajado 

Fuente: Muñoa y Luzuriaga. 
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La Identidad de género 

  La identidad de género, desde siempre ha ocurrido en función de un proceso de 

construcción, haciendo referencia a lo que es masculino, o femenino respondiendo a 

diversas condiciones sociales, estableciendo bases que asignan roles según los sexos, dando 

a relucir de esta manera, los estereotipos(Lara, 2017), de esta manera, la sociedad, aunque 

tiene muchas diferencias entre una cultura y otra, todas comparten ciertas características y 

comportamientos que deben tener las personas según el sexo de nacimiento. (Pacheco, 

Cabrera, & Hernández, 2014). 

   En cuanto a una sociedad pluricultural como los son los países latinos, que 

contienen una cantidad alta de intereses y creencias, se tiene como plan de gobierno hacer 

uso de la educación para establecer y lograr equidad y respeto a las cualidades que nos 

hacen distintos uno de otros en un mismo territorio basados en los programas y 

perspectivas de los derechos humanos (Beltrán, 2015). 

Hegemonía masculina 

La expansión de los conceptos relacionados a la hegemonía masculina nos permite 

comprender la percepción que tienen las mujeres ante la masculinidad, y como estos 

conceptos afectan su vida diaria. De acuerdo con Bagilhole (2002), la masculinidad 

hegemónica se refiere a la ideología normativa de que ser hombre es ser dominante en la 

sociedad y que se requiere la subordinación de las mujeres para mantener ese poder. 

Entonces, para demostrar la masculinidad hegemónica, se espera que los hombres se 

adhieran a un estricto conjunto de roles de género masculino prescritos que trabajan para 

promover el dominio masculino a través de una subordinación y desconfianza general de la 

feminidad. 
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Las mujeres desde temprana edad empiezan a observar estos comportamientos por 

parte de los hombres, y dan forma a las percepciones que tienen relacionadas con la 

masculinidad. El comportamiento de los hombres, de acuerdo con Arnot (1994), está 

basado en siete dimensiones de las normas hegemónicas de roles masculinos: 

emocionalidad restrictiva, autosuficiencia a través de habilidades mecánicas, negatividad 

hacia las minorías sexuales, evitación de la feminidad, importancia del sexo, dureza y 

dominio. 

Estas dimensiones que forjan el rol que los hombres se suponen deben tener en la 

sociedad afectan sus relaciones interpersonales. Por otra parte, Ramírez & Toro (2002) 

explican que, los hombres que se adhieren estrictamente a la masculinidad hegemónica 

tienen más probabilidades de experimentar estrés en situaciones donde la masculinidad se 

ve amenazada. Esto es visible, especialmente, en situaciones en las cuales las mujeres 

tienen un mejor desempeño que los hombres; por lo cual, el uso de comportamiento 

agresivo e incluso violencia son comunes y por ende afectan directamente la percepción 

que tienen las mujeres sobre la masculinidad.  

Percepción 

Es el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre 

los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (Vargas, 1994, p. 48)  

Se podría conceptuar como la capacidad de obtener datos sobre el ambiente a partir 

de efectos que los estímulos producen, lo que permite interaccionar adecuadamente con el 

ambiente, un proceso activo constructivo en el que el perceptor, antes de procesar la nueva 
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información y con los datos archivados en su consciencia, construye un esquema 

informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo. 

Este concepto esta vinculado directamente a la investigación debido a que es la 

principal razón de estudio, la idea de la mujer frente a las modelos de masculinidad ayudará 

a conocer como estas los perciben según su estilo, forma de vestir o forma de hablar, no 

obstante, servirá también para identificar cuanto representan en la ciudad de Guayaquil. 

Antifeminidad 

La antifeminidad, o la evitación de la feminidad de los hombres, se refiere al deseo 

interno de los hombres de evitar ser percibidos como femeninos al abstenerse de acciones, 

pensamientos y sentimientos comúnmente asociados con la feminidad. La antifeminidad 

también implica un miedo a los valores y comportamientos femeninos tradicionales (por 

ejemplo, parecer débil o dócil) y, por lo tanto, alienta restringir las emociones y retratar una 

fachada de dureza (Daros, 2014). 

Rubinacci (2019) explica que, de hecho, los niños a menudo se socializan para 

reemplazar las emociones femeninas y desarrollar una personalidad machista a través de la 

Antifeminidad. La internalización de las normas y actitudes antifemininas sirve como un 

componente necesario de la socialización de los hombres para lograr el dominio masculino 

percibido en la sociedad (Valdés & Olavarría, 1998).  

Por lo tanto, la antifeminidad se internaliza como la base para lograr el dominio en 

las interacciones interpersonales. Como resultado, adherirse a la norma antifeminidad 

también se asocia con la devaluación de las mujeres porque la feminidad en su conjunto se 

considera inferior y menos deseable que la masculinidad. La internalización de la 

antifeminidad se ha asociado con actitudes de apoyo a la violación y la perpetración de la 

agresión sexual de los hombres contra las mujeres (González, 1999). 
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Dominación masculina 

Talego, Florido, & Sabuco  (2012) explican que, el deseo de dominación y poder es 

fundamental para la masculinidad hegemónica y se refiere a la necesidad de los hombres de 

controlar a los demás para lograr el estatus de acuerdo con uno mismo, así como con la 

sociedad en general. Obtener y mantener el estatus y el poder en la sociedad y en las 

interacciones interpersonales implica la objetivación o deshumanización de los demás, en 

particular de las mujeres, y la necesidad de controlar a otros y mantener el poder. Esto 

implica una desconfianza hacia los demás y la voluntad de manipularlos. 

 Además, los hombres que se han internalizado y se adhieren a esta norma 

masculina en particular son más propensos a tomar medidas extremas (por ejemplo, 

violencia y agresión) para mantener su dominio en la sociedad. De acuerdo con esta teoría, 

la adhesión a la norma de dominación se ha asociado positivamente con las creencias que 

respaldan la violación y la perpetración de la agresión sexual por parte de los hombres, 

tanto directa como indirectamente, en combinación con otros factores de riesgo, como la 

aceptación de la violencia interpersonal contra las mujeres y las creencias sexuales adversas 

(Núñez-González, 2017). 

Caballerismo (machismo positivo) 

Un tipo de machismo se etiqueta como machismo tradicional que incluye el 

dominio sobre la mujer. El segundo tipo de machismo se relaciona con el caballerismo, o 

ser un caballero, que incluye características de una personalidad nutritiva hacia las mujeres. 

El machismo que se clasifica como caballerismo suele ir acompañado de características 

positivas de respeto. 

Los hombres machistas tradicionales son los jefes de familia y las mujeres son las 

cuidadoras de la familia. Por lo general, los hombres harán todo lo posible para mostrar su 
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masculinidad siendo responsables y trabajadores. A menudo, estos aspectos positivos son 

pasados por alto y eclipsados por la creencia de que ser responsable y trabajador es un 

signo de dominio masculino sobre las mujeres, creando así una percepción negativa del 

machismo. 

El machismo que se clasifica como caballerismo se atribuye a factores positivos 

como los roles de protector y cuidador que se muestran a través de comportamientos de 

asertividad, responsabilidad, sinceridad y capacidad de respuesta emocional hacia su 

familia y pareja. El caballerismo se define como un hombre caballeroso, lo que resulta en 

una percepción positiva del machismo. 

Evolución de la masculinidad en la sociedad moderna 

De acuerdo con Beltrán (2015), las características inherentes a la masculinidad y la 

feminidad convencionales son a su vez inherentes a los estereotipos de género y son 

conceptos construidos socialmente. Los estereotipos de género son parte de los roles 

sociales que se cree que son una parte natural de los hombres y las mujeres y, como 

resultado, estos roles estereotipados se vuelven prescriptivos como roles que se espera que 

sean representados por hombres y mujeres.  

Estos roles e identidades de género son jerárquicos y crean desigualdades de poder 

entre los sexos. Para mantener este orden de género, aquellos que se adhieren a estas 

prescripciones sociales de identidades de género son recompensados, mientras que aquellos 

que se desvían de ellos son castigados sutil o descaradamente. 

La masculinidad está fuertemente ligada a los estereotipos, roles y actitudes de 

género y, como resultado, la masculinidad cambia de acuerdo con la prescripción del rol del 

género en un determinado contexto (del Río & López, 2015). El concepto de masculinidad 

ha cambiado del ideal de un "hombre varonil", caracterizado por insensibilidad, 
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dominación, fuerte, musculoso, resistente y asertivo, y ha sido reelaborado para crear otras 

formas de masculinidad con el tiempo (Núñez-González, 2017). 

En consecuencia, la sociedad ha cambiado su visión de los hombres, creando nuevas 

versiones de virilidad que pueden definirse por diferentes variaciones de rasgos masculinos. 

Independientemente de este cambio, la construcción de la masculinidad hegemónica 

tradicional parece haber permanecido dominante en la sociedad y, en particular, con las 

mujeres que construyen la masculinidad hegemónica predominantemente en el contexto de 

sus asociaciones. 

 Lomas (2005) comenta que, es ejemplo de la naturaleza cambiante de la 

construcción de la masculinidad se observó a principios de la década de 1990 hasta 2005, 

cuando se acuñó el término hombre metrosexual, una versión de la masculinidad que fue 

valorada y defendida. Este tipo de "hombre nuevo" incorpora rasgos femeninos 

estereotipados, como estar interesado en la imagen, así como en la cultura, la moda y el 

aseo. 

No hay un hombre típico. Por el contrario, existen múltiples versiones de la 

masculinidad que continúan siendo reelaboradas como construcciones de lo que constituye 

un hombre masculino, se modifican de acuerdo con el contexto en el que tienen lugar las 

relaciones de género. El contexto en el que se encuentran los hombres, ya sea en relación 

con la interacción femenina o la interacción con otros hombres, determina la masculinidad 

que se mostrará en ese momento particular (Daros, 2014). 

Este fenómeno fue visto por algunos como una masculinidad hegemónica 

desafiante. Sin embargo, este desafío se encontró con acciones contrarias para restablecer la 

posición dominante de la masculinidad hegemónica. En un estudio realizado por Pan & 

Jamnia (2015), se encuestaron las opiniones de las mujeres sobre los hombres 



23 
 

metrosexuales, pero los encuestados prefirieron lo que se denominó el "tipo normal". Estos 

hombres eran el epítome de la masculinidad tradicional, robusta, natural, no en productos, 

aseo o moda. Las mujeres querían "al hombre de vuelta en varonil". 

Las masculinidades aceptables cambian con el tiempo y difieren según el contexto, 

y lo que las mujeres desean en los hombres puede estar cambiando, especialmente a medida 

que negocian lo que quieren en sus propias identidades y roles femeninos. El grado de 

defensa de las versiones de masculinidad depende en cierta medida de cuánto violen la 

norma del ideal masculino en un contexto dado. En consecuencia, lo que está surgiendo es 

que la masculinidad moderna implica la negociación entre las versiones tradicional y 

"nueva" de la masculinidad (Pacheco, Cabrera, & Hernández, 2014). 

Formación del Hombre 

  Se debe de tomar en consideración que, desde los primeros años de vida de un 

individuo masculino, este ha presenciado dentro de su familia un margen patriarcal que, 

establecido por la generación antecesora, logrando profundizar el comportamiento 

androcentrista a muy temprana edad (EMANKUDE-Insitituto Vasco de la mujer, 2008). 

Este poder se percibe por el comportamiento de ejercer control en situaciones que 

pertenezcan o incluyan al hombre como no, y que tenga la potestad y posibilidad de 

establecer cierto control sobre los demás, visión del niño desde su infancia en función del 

comportamiento denotado por masculinidad. El saber comportarse y expresar las 

emociones que trabajan en el pensamiento del ser humano debe tomarse en consideración. 

Como el hombre ha sido criado desde temprana edad, la educación que ha recibido, 

y el entorno que ha vivido influye en la formación de este, y en la creación de estereotipos 

percibidos a futuro, debido a esto se ha considerado este concepto para el desarrollo del 

studio. 
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Estado del arte 

En todo el mundo, todavía existen fuertes normas sociales y culturales que 

perpetúan los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres. Si bien los hombres 

generalmente tienen más influencia que las mujeres en sus vidas, las decisiones y 

comportamientos de los hombres también están profundamente moldeados por rígidas 

expectativas sociales y culturales relacionadas con la masculinidad (Bagilhole, 2002). 

Ampliar la discusión sobre cómo las normas de género afectan tanto a las mujeres como a 

los hombres nos ayuda a comprender mejor las complejas formas en que las rígidas normas 

de género y las relaciones de poder agobian a nuestra sociedad, y a involucrar de manera 

más efectiva a hombres y niños en reflexiones sobre las desigualdades y el cambio (Arnot, 

1994). 

Saez, Casado, & Wade (2010) han indicado que los bebés varones son más 

reactivos y expresivos emocionalmente que las niñas. Se cree que esta diferencia 

significativa permanece intacta hasta que los bebés alcanzan aproximadamente los seis 

meses de edad. Después de este punto en el tiempo, se instituye un proceso mediante el cual 

se les enseña a los hombres a desconectarse o reprimir sus emociones, mientras que las 

mujeres se socializan para desarrollar sus habilidades expresivas. 

Las masculinidades son múltiples, fluidas y dinámicas, y las posiciones 

hegemónicas no son las únicas masculinidades disponibles en una sociedad determinada. 

También pueden verse como posiciones que están ocupadas situacionalmente, en el sentido 

de que la posición ocupada, las prácticas y los valores adoptados en un contexto pueden ser 

diferentes de los de otro. Un elemento central de la construcción de la masculinidad 

hegemónica es la heterosexualidad, y en mayor o menor medida la masculinidad 

hegemónica se construye como una posición de género que es tanto "no gay" como "no 

femenina" (Suriá, 2019). 
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Muñoa y Luzuriaga (2018), en su investigación resaltan en su estudio sobre los 

estereotipos de masculinidad que surgen en la ciudad de Guayaquil, donde sugieren que los 

estereotipos emergentes, son vistos como nuevas formas de masculinidad, además añaden 

que “modernizan la proyección del hombre”. Como conclusión de este trabajo, los autores 

analizan que los estereotipos dominantes, tiene un ideal masculino abierto, donde son 

integrados en un entorno sociocultural, de tal modo que estos estereotipos son notados en 

su sociedad a la cual los investigadores se refieren como “reconocibles dentro del espacio 

urbano (…) y resultan fuente de patrones conductuales aceptados por la mayoría” 

 

Objetivos 

Objetivo general 

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: Macho Man y Hombre Sabroso. 

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de la presente investigación serán los siguientes: 

-Definir los modelos de masculinidad hegemónica percibidos por las mujeres de edad 

emergentes de Guayaquil en los discursos sociales de masculinidad macho man y 

sabroso. 

-Determinar con qué frecuencia se identifican esos modelos en los discursos sociales 

y mediáticos. 

-Conocer los significantes más usados para identificar los modelos de masculinidad 

asociados a los estereotipos macho man y sabroso.  
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Metodología de investigación 

Unidad de análisis  

La unidad de análisis de este estudio es el hombre guayaco, a través de la percepción 

de la mujer en edad emergente. 

Muestra 

En la etapa de recopilación de datos y de información, se seleccionaron 120 mujeres 

guayacas en edad emergente para la muestra cuantitativa, así mismo para la muestra 

cualitativa se seleccionaron 15 mujeres guayacas en edad emergente, 3 entrevistas por cada 

integrante del grupo. 

Método y técnica 

  Dentro de la investigación en torno a un método inductivo, se tendrá como primera 

etapa una investigación exploratoria con un enfoque mixto, sintetizando la evidencia 

existente, y abriendo paso a futuras investigaciones      (Manchado, y otros, 2009). Por lo que 

se definirá las variables, relaciones y condiciones que se necesita como indicio que da lugar 

al comportamiento que tiene el hombre guayaquileño según los datos que se obtenga. 
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Tabla de preguntas de investigación 

Tabla 2. Objetivos de investigación. 

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 Sabroso y 

Macho Man? 

 

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 Sabroso y 

Macho Man? 

Elementos significantes en 

el discurso 

 

Encuesta 

 

 

Fuente: Muñoa y Luzuriaga. 

Implementación  

Con los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas, se realizará la respectiva 

tabulación, para luego ser analizados con una herramienta de estadística descriptiva. Los 

estereotipos que serán analizados y presentados en las encuestas al público objetivo son los 

siguientes: surfistas, sabroso, macho man, pepudo, viejo verde, maltratador, aniñado, 

amanerado, nerd, sabido, rockero, metrosexual, hipster, yogui, farrero, intellectual, según la 
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tabla propuesta por Muñoa y Luzuriaga, de las cuales, se obtendrá un criterio en tendencia 

que definirá al hombre guayaquileño a partir de los criterios obtenidos. 

     En suma, el trabajo presentado contiene recopilación de información y bibliografía 

adecuada, tomando en cuenta los avances en la investigación de la masculinidad tradicional 

como las nuevas masculinidades de los últimos años y sugerencia de una alternativa para un 

cambio de paradigmas adecuado para lograr los objetivos planteados en esta tesis. 

 Resultados  

En el siguiente gráfico se detalla la edad de las personas encuestadas, lo cual se ha 

dividido en dos rangos que van de 18 a 24 años (47.9%), y el otro de 25 a 29 años de edad 

(51.1%) basados en el grupo objetivo de la investigación (Adultez Emergente). 

Es importante      la variedad en las edades de las encuestadas, ya que esto puede 

determinar los diferentes cambios en las perspectivas que tienen de una generación a otra; en 

este caso se analizará una posible diferencia de edad de más de una década entre la encuestada 

más joven y la mayor.          

Edad 

 

 

 

      

Figura1. Edad. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico 2 se ha clasificado a las encuestadas según su nivel de educación, lo cual 

se ha categorizado en cuatro niveles, Estudios Básicos (5%), Secundaria (28.1%), Grado 

(55,4%) y Post Grado (10,7%). 

Indiferentemente de cuál sea el nivel de estudio es importante saber que no se necesita 

de un título para conocer acerca del tema, pues muchas mujeres en el mismo medio donde 

viven identifican esta problemática. 

Nivel de Instrucción 

 

En el siguiente gráfico las preguntas están directamente relacionadas a los 

estereotipos, donde se preguntó a las encuestadas el significado de Macho Man, y como 

identifica a este. 

Se incluyo otra variable (Sabido) muy relacionada al estereotipo, con la finalidad de 

saber si las encuestadas tenían claro y sabían identificar a un Macho Man de un hombre 

Sabido. En su mayor porcentaje supieron reconocer el estereotipo (66 mujeres), sin 

Figura 2. Nivel de Instrucción 

Fuente: Elaboración propia 
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embargo, como el grafico indica existió bastante similitud con la otra variable, lo que nos 

confirma que las mujeres si relacionan mucho ambas variables y que en su totalidad no 

tienen una clara diferencia.  

De acuerdo con las entrevistas aplicadas se definieron algunos conceptos claves del 

estereotipo, se especifica de manera más clara como percibe la mujer al Macho Man: 

-“Un hombre macho Man es un hombre que no acepta feminidades, no acepta ni 

depilaciones, no acepta nada siempre se quiere sentir como un macho como tal, como ser 

dominante sentirse como que es el que manda en la sociedad , en su hogar , en su trabajo e 

incluso este tipo de hombres no pueden trabajar con mujeres porque ellos sienten que las 

mujeres no pueden estar al mismo nivel que ellos”. (D. Puertas, comunicación personal, 23 

de octubre de 2019). 

- “El macho Man en cambio es un hombre que intenta exaltar su masculinidad de 

pronto no siempre de la manera más positiva, creyendo que de pronto el macho Man es el 

que no llora”. (D. Stephano, comunicación personal, 23 de octubre de 2019). 

-“Macho Man lo veo como más fuerte pero más chuta no se como decir sucio , no quiero 

decir sucio, Varonil. Como rockero como estilo rockero”. (A. Torres, comunicación 

personal, 22 de octubre de 2019). 

Los tres conceptos identifican como la mujer percibe el estereotipo Macho Man en 

la sociedad Guayaquileña, y como de manera muy similar se asocian a un estilo de hombre 

machista y que se cree superior a la mujer, recalcando que no necesariamente tiene que ser 

así, simplemente son percepciones de acuerdo con la forma de vida que llevan. 
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Significado Macho Man 

 

De la misma manera el siguiente gráfico buscó identificar el significado que tienen 

las encuestadas frente al estereotipo Hombre Sabroso, al igual que el gráfico anterior se 

incluyó una segunda y una tercera variable (Sabido y Ñengoso), de las cuales el Hombre 

Sabido está relacionada al estereotipo, y el Ñengoso que no se asemeja en nada a las otras 

dos variables. 

Las mujeres tal cual se esperó en su mayoría no relacionaron la variable Ñengoso, 

sin embargo, si relacionaron al hombre Sabroso de una manera notable con el hombre 

Sabido.  

De acuerdo con las entrevistas identifican a un hombre Sabroso como: 

-“Un hombre sabroso es alguien que se cree chévere, el mas vacan, no  

necesariamente lo es ,muchas veces no lo es ,pero él se lo cree y en base a lo que él se cree 

refleja ese tipo de actitud de que todo lo sabe, de qué  un poco más y el mundo tiene que 

Figura 3. Significado Macho Man. 

Fuente: Elaboración propia 
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rendirle pleitesía para mí eso es un hombre sabroso”. (D. Stephano, comunicación personal, 

23 de octubre de 2019). 

- “Hombre sabroso físicamente bueno uno siempre ve a ese tipo de hombres que 

imitan a estos artistas se tratan de vestir supuestamente ellos nice, cute o algo así se ponen 

camisetas con aberturas muy pronunciadas aquí, tratan de ponerse cadenas que, aunque no 

sean de oro bueno ellos quieren como llamar la atención. Decir sabes que soy chévere 

mírame” (D. Puertas, comunicación personal, 23 de octubre de 2019). 

- “El sabroso como más narcisista como que se quiere ver bien”. (A. Torres, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2019). 

Significado Sabroso 

 

 

En el siguiente grafico se analizó la percepción que tienen las mujeres respecto al 

Macho Man, se categorizó en cinco rangos de con qué frecuencia se percibe el estereotipo:  

Figura 4. Significado Sabroso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Nunca, Pocas veces, Algunas veces, Con relativa frecuencia, Con mucha frecuencia. 

La mujer guayaca tiene una tendencia a reconocer con Mucha Frecuencia a un Macho Man, 

según las respuestas del grupo objetivo, sin embargo, existen personas en su minoría que 

aún no tienen claro el estereotipo.  

Las entrevistas además buscaron identificar como la mujer percibe los distintos 

modelos de masculinidad en los medios de consumo, y con qué regularidad, lo cual se 

asocia ya que por medio de estos es donde comúnmente las personas crean los estereotipos. 

-“Para mi un claro ejemplo algo que está de moda en la tv, son los realities shows, 

lo que más tú ves  en esos programas son el típico hombre sabroso que se cree chévere que 

se cree más que hace disturbios entre todas las mujeres porque el es chévere, el es vacan, el 

sabe hacer de todo y eso es lo que le agrada a la gente, incluso la gente eso lo ha como 

normalizado la gente piensa que ese tipo de comportamientos  hoy en día a es normal, los 

hombres son así”. (D. Puertas, comunicación personal, 23 de octubre de 2019). 

-“En la tv nacional es muy común que los estereotipos familiares Sean por un 

cabeza de familia que tiende a ser un Macho Man que tiene un hijo que se cree hombre 

sabroso es muy común eso en la televisión ecuatoriana”. (D. Stephano, comunicación 

personal, 23 de octubre de 2019). 

-“Es muy común debido a que ese es el target al que probablemente todos los 

medios de consumo quieren atacar”. (D. Stephano, comunicación personal, 23 de octubre 

de 2019). 

Como se observa es muy común para los medios sacar provecho de estos modelos 

de masculinidad, y transmitir un mensaje al público, donde se da a entender que el sexo 

masculino sobresale, ante todo, o en tal caso que el target sea el Hombre Sabroso y Macho 

Man. 
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Percepción Macho Man 

 

 

El hombre Sabroso es percibido con mayor frecuencia en la ciudad de Guayaquil 

debido a que sus características únicas, con las que se identifican, las cuales describen a 

muchos hombres de la ciudad tal cual lo mencionan las entrevistadas. 

-“Yo veo más a mi círculo al hombre sabroso, ósea es más común”. (A. Torres, 

comunicación personal, 22 de octubre de 2019). 

- “Por supuesto lamentablemente en nuestro país y en Guayaquil la mayor parte de 

hombres está conformada por este tipo de estereotipos”. (D. Puertas, comunicación 

personal, 23 de octubre de 2019). 

- “ Los dos son posiblemente lacras en la sociedad guayaquileña en el sentido que 

Guayaquil necesita a hombres conscientes hombres que respeten a las mujeres que no crean 

que por ser hombres son superiores a las mujeres”. (D. Stephano, comunicación personal, 

23 de octubre de 2019). 

Figura 5. Percepción Macho Man. 

Fuente: Elaboración propia 
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No obstante, en el grafico también se puede observar una tendencia al 

reconocimiento muy frecuente de esta variable, dejando una notable diferencia con las 

demás categorías, lo que se traduce a que el grupo objetivo tiene una idea clara del tipo de 

hombre y como este representa gran parte de la ciudad. 

Percepción Sabroso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Percepción Sabroso. 

Fuente: Elaboración propia 
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Edad-Percepción Sabroso tabulación cruzada 

Tabla 3. Edad-Percepción Sabroso tabulación cruzada. 

 Percepción Sabroso 

Nunca  Pocas 

Veces  

Algunas 

Veces 

Con Relativa 

Frecuencia 

Con Mucha 

Frecuencia 

Edad 18-24 1 2 7 2 46 

25-29 0 2 5 9 46 

Total 1 4 12 11 92 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla tres explica la percepción del macho sabroso por medio de una tabulación 

cruzada donde se han considerado cinco variables: Nunca, Pocas veces, Algunas veces, 

Con relativa frecuencia y Con mucha frecuencia, lo cual se ha cruzado con dos rangos de 

edad (emergente) que van de 18 a 24 y de 25 a 29, básicamente busca explicar de una 

manera más específica cuantas personas respondieron a cierta variable `de acuerdo con las 

edades.  

En la variable Nunca se puede observar que solo una persona respondió, y está 

comprendida en el primer rango de edad, lo que nos manifiesta que en su totalidad las 

encuestadas de alguna manera reconocen al hombre Sabroso, y que solo es una la que no 

tiene conocimiento alguno de este estereotipo. En la segunda variable existe un total de 

cuatro respuestas, divididas dos entre 18 y 24 años y dos entre 25 y 29 años, lo cual 

muestra un equilibrio de nivel bajo a comparación del número total de encuestadas. En la 

variable Algunas veces a diferencia de las dos primeras si podemos ver un incremento en 

unos de los rangos de edad, las mujeres entre 18 y 24 años en lo cual siete mujeres 
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respondieron, aunque haya incrementado siguen siendo pocas las mujeres que identifican 

en alguna ocasión a este tipo de hombre. Con Relativa frecuencia respondieron un total de 

once encuestadas siendo mayoritariamente representadas por las edades entre 25 y 29. 

Finalmente con Mucha Frecuencia existe un número igual en ambos rangos de edades, 

respondieron un total de noventa y dos mujeres representando un 76.66%, esto da a 

entender claramente como la mujer guayaquileña tiene muy bien identificado este tipo de 

estereotipos, y por otro lado saber que si existen y representan gran parte de los hombres 

en la ciudad. 

 

Edad-Percepción Sabroso tabulación cruzada 

Tabla 4. Edad-Percepción Sabroso tabulación cruzada. 

Edad 18-24 58 

25-29 62 

Total  120 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla indica en su totalidad cuantas mujeres respondieron según el 

rango de edad, indiferentemente al tipo de variable que se haya obtenido como respuesta. 

Entre los 18 y 24 años respondieron cincuenta y ocho mujeres, y entre 25 y 29 años 

respondieron 62 mujeres, lo que nos da un total de 120 mujeres encuestadas tal como de lo 

indico en la muestra.  

Se observa un incremento mínimo entre ambos rangos que es de cuatro encuestadas, 

en las edades de entre 25 y 29 años, lo cual nos lleva a la conclusión que la mayor 
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experiencia y en cierto modo el nivel de madurez hace que las mujeres identifiquen mejor 

al tipo de hombre. 

Edad-Percepción Macho Man tabulación cruzada 

Tabla 5. Edad-Percepción Macho Man tabulación cruzada. 

 Percepción Macho Man 

Nunca  Pocas 

Veces  

Algunas 

Veces 

Con Relativa 

Frecuencia 

Con Mucha 

Frecuencia 

Edad 18-24 2 1 8 8 39 

25-29 0 5 3 11 43 

Total 2 6 11 19 82 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente tabla de la misma manera que la tabla anterior nos detalla 

específicamente cuantas mujeres respondieron según los rangos de edad y las variables 

asignadas, en esta tabla se conservan las mismas cinco variables: Nunca, Pocas veces, 

Algunas veces, Con relativa frecuencia y Con mucha frecuencia, al igual que los mismos 

rangos de edad que van de 18 a 24 y de 25 a 29. 

 La primera variable es representada solo por dos respuestas de mujeres que nunca 

han identificado a un Macho Man en comparación a la totalidad de encuestadas es un 

mínimo. En la segunda variable se observa un número total de 6 personas, que pocas veces 

han visto a este tipo de hombres en comparación al otro estereotipo (Hombre Sabroso) 

aumentan un poco más las respuestas de acuerdo con esta variable. En la tercera variable 

Algunas veces once encuestadas respondieron. En la variable con Relativa frecuencia 
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existió un incremento notable en las respuestas pues diecinueve mujeres identifican de una 

manera moderada al estereotipo Macho Man mucho más que en el estereotipo anterior. 

Ochenta y dos guayaquileñas que representan el 68.33% del total de las encuestadas 

reconocen este tipo de hombre, más de la mitad, es importante hacer hincapié en este punto, 

pues las mujeres asocian mucho a estos estereotipos entre ellos y llegan asegurar que 

representan la gran mayoría dentro de Guayaquil. Y notablemente lo que aseguran las 

encuestan lo demuestran. 

Edad-Percepción Macho Man tabulación cruzada 

Tabla 6. Edad-Percepción Macho Man tabulación cruzada. 

Edad 18-24 58 

25-29 62 

Total  120 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla de manera más general se detalló en totalidad las respuestas 

según la edad, resaltando que no se consideraron las cinco variables, pues es importante 

mencionar que al igual que el otro modelo de masculinidad mantuvieron el mismo número 

de respuestas según los rangos de edad. El segmento de estudio que se tomo tiene bastante 

claro estos estereotipos según lo indican sus respuestas en las encuestas. 

 

Discusión de resultados 

De los resultados podemos destacar, que la diversidad en edad de las encuestadas 

fue importante para determinar su perspectiva sobre la masculinidad, y los diferentes 

estereotipos que están presente dentro de la ciudad de Guayaquil. Muchos de estos, son 

reconocidos no solo por la interacción con los mismos, pero por los diferentes medios tales 
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como la televisión, el cine, las redes sociales, etc. Es importante destacar que la mayoría de 

las encuestadas (61) pertenecen al grupo que va desde los 25 hasta los 29 años, mientras 

que el siguiente grupo entre 18 y 24 está conformado por 59 participantes. 

El nivel de instrucción de las participantes de las encuestas es relativamente alto, 

mostrándose que la mayoría de las encuestadas tienen lo que se conoce como “grado” o 

“educación superior”. En una menor escala se presentan aquellas participantes que solo 

cuentan con educación secundaria, y aún en menor número las que solo cuentan con 

educación básica o primaria. Un pequeño número (17) de participantes manifestó contar 

con títulos de cuarto nivel. Esto denota que su perspectiva está relacionada con un 

conocimiento más amplio que aquellas que no lo poseen.  

Por medio de este proyecto se buscó evidenciar de qué manera se asocia las 

percepciones de las mujeres con los distintos tipos de masculinidad del hombre guayaco, lo 

cual mediante el análisis de resultados de encuestas y entrevistas complementa a los 

estudios de masculinidad, y nos confirma la idea de que el hombre por su personalidad, 

forma de vestir, forma de hablar o comportamiento puede transmitir un pensamiento 

erróneo o no erróneo en la mujer, se logró identificar además que ambos estereotipos estan 

muy bien establecidos como “Dominantes” en la tabla propuesta por Muñoa y Luzuriaga, 

confirmado mediante los resultados del estudio.   

 Desde la perspectiva de la mujer se ha logrado hacer un análisis de la discusión de 

roles que tiene el hombre y sus características según el tipo de masculinidad en la que se 

encuentra encasillado, con lo que se busca identificar o representar el imaginario colectivo 

compartido. Es importante destacar, que en altos porcentajes las encuestadas manifestaron 

conocer a los estereotipos ‘Macho Man’ (54,5%) y ‘Sabroso’ (51,2%) aunque ambos 

fueron confundidos con el estereotipo de ‘Sabido’ en un alto porcentaje, lo que nos refleja 
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que el grupo objetivo comparte caracteristicas similares con otro modelo de masculinidad, 

y que los conceptos aunque no los describen de igual manera que Muñoa y Luzuriaga, 

tienen una idea muy clara desde su punto de vista, lo cual  logran asociar en gran parte a 

como se los describe en la tabla 1 de la investigación.  

 En cuanto a la percepción, dichos estereotipos; ‘Macho Man’ (67,8%) y Sabroso 

(76%); lo cual denota la identificación de los mismos es óptima en ambos casos. 

Es de mucha importancia conocer que el estudio confirmo que una gran mayoría de 

los hombres de la ciudad de Guayaquil conforman estos dos tipos de estereotipos, pues 

tanto en encuestas como entrevistas las mujeres lo identifican además de asociarlos entre 

ambos. El guayaco se caracteriza básicamente por ser muy macho y vestirse bien, lo que 

describe específicamente ambos modelos de masculinidad y que están muy bien 

reconocidos, incluso no solo por la mujer si no por el mismo sexo (hombre), es así que 

aunque ser parte de un conjunto o grupo de personas por sí mismo no representa ningún 

hecho negativo, los estereotipos si llegan a representarse como un aspecto negativo para la 

sociedad, así como lo indica Suriá en el año 2019. 
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Conclusiones 

Al culminar la presente investigación podemos destacar que se logró de manera 

efectiva establecer los diferentes 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: Macho Man y Hombre Sabroso. Para 

la asignación de modelos de masculinidad se utilizó una tabla elaborada por Muñoa y 

Luzuriaga, donde de manera clara explica cada uno de los estereotipos dentro de la ciudad 

de Guayaquil, entre los que estaban: Sabroso, Macho Man, Pepudo, Aniñado, Afeminado o 

Amanerado, Sabido, Metrosexual, Farrero e Intelectual. 

En la investigación se determinó cuáles son las perspectivas de la mujer frente a los 

modelos de masculinidad, los cuales han sido identificados propiamente por las mujeres 

guayaquileñas que fueron parte de este estudio. Las encuestadas dieron su opinión sobre 

las diferentes características peculiares que destacan a los estereotipos conocidos como 

Macho Man y Sabroso. Como se mencionó anteriormente, los medios han jugado un papel 

preponderante en dar a conocer estos estereotipos de diversas maneras; además su 

representación dentro de un importante grupo de la sociedad guayaquileña. 

Se concluye, por ende, que los diferentes estereotipos machistas que han sido parte 

de esta investigación son plenamente reconocidos por mujeres de la ciudad de Guayaquil, 

las cuales han tenido encuentros o han visto de lejos el comportamiento de dichos 

individuos, y por ende pueden identificarlos y tener una percepción correcta de los 

mismos. Estos estereotipos son parte de un legado propio de la cultura iberoamericana y 

que ha tenido repercusiones en el desarrollo de nuestras sociedades. La sociedad 

guayaquileña sin duda alguna ha evolucionado en las últimas décadas, pero todavía existen 

rasgos que forman parte del constructo cultural que no han podido ser borrados del todo.  
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Recomendaciones 

Entre las recomendaciones que se formulan al término de la presente investigación, 

podemos destacar que se debe continuar con el estudio Semillero mirando desde los medios 

al Macho Guayaco; manteniendo una actualización de los datos y la información de forma 

periódica. Esto debe hacerse con mayor énfasis dentro de la ciudad de Guayaquil donde el 

entorno permite que existan constantes cambios, los cuales sin duda alguna están 

relacionados con las diferentes tendencias y cambios de moda que son exigidos por parte 

del proceso de globalización. 

Es importante que se realice o se genere un estudio complementario, el cual recoja 

las percepciones masculinas relacionadas con los diferentes estereotipos que se han 

analizado y se amplié el tamaño de la muestra para tener datos reales de las características 

generales de la población. De esta manera se podrá tener estereotipos mejor definidos, y en 

algunos casos que se fusionen algunos que son muy similares como se pudo observar a lo 

largo de la investigación cuando se intentó diferenciar al ‘Sabroso’ del ‘Sabido’. Es 

también imperativo que se incluyan a mujeres que correspondan a otros grupos de edad, 

para no limitar el estudio solo a mujeres jóvenes guayaquileñas. 

Finalmente, es importante que se haga una ampliación de la investigación que 

también incluya a los estereotipos de hombres homosexuales, y que se realice un estudio 

tanto cualitativo como cuantitativo más completo que permita profundizar en los factores 

que en realidad afectan a los individuos que forman parte de estos grupos. De igual manera, 

es importante determinar si es posible la desconstrucción de los mismos, para que estos 

individuos puedan reconsiderar su comportamiento y la relación que existe entre los 

géneros y la posible elaboración de planes de prevención que sirvan para atacar los 

diferentes problemas sociales que acarrean estos grupos. 
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