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Resumen 

El presente trabajo investigativo de carácter exploratorio buscó ampliar los estudios 

previamente obtenidos en la investigación “El Macho Guayaco: de la calle a las figuras 

mediáticas. Una primera mirada”, el cual se encuentra bajo la dirección de Eduardo Muñoa 

y Estefanía Luzuriaga.  

El principal objetivo de esta investigación es comprender el modo en que las mujeres 

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

los componentes simbólicos de la masculinidad en el discurso social-mediático y su 

percepción ante los estereotipos hombre emo/rockero e intelectuales. 

Se empleó un enfoque mixto, basado en encuestas de percepción y entrevistas semi-

estructuradas, para determinar cuales son los principales atributos que el grupo de estudio 

asocia con el ideal de la masculinidad guayaquileña.  

Los resultados obtenidos a través del minucioso análisis de 120 encuestas a la población de 

estudio la cual comprendía de mujeres en adultez emergente mediante entrevistas semi-

estructuradas, concluye que el estereotipo de hombre emo/rockero es correctamente 

identificado por su significado, en cambio, el hombre intelectual tiende a ser confundido 

con el estereotipo “nerd”, y la presencia de ambos es muy poco notable entre los discursos 

mediáticos. 

Palabras Clave: Masculinidad, Masculinidad Hegemónica, Percepción, Estereotipo 
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Abstract 

This exploratory research work sought to extend the studies previously obtained in 

the research "El Macho Guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada", 

which is directed by Eduardo Muñoa and Estefania Luzuriaga.  

The main objective of this research is to understand the way in which Guayaquil 

women in emerging adulthood belonging to an 18 to 29-year-old age group associate the 

symbolic components of masculinity in the social-mediatic discourse and their perception 

in the face of emo/rocker man and intellectual stereotypes. 

A mixed approach, based on perception surveys and semi-structured interviews, was 

used to determine which are the main attributes that the study group associates with the ideal 

of Guayaquil masculinity.  

The results obtained through the meticulous analysis of 120 surveys of the study 

population which included women in emerging adulthood through semi-structured 

interviews, conclude that the stereotype of emo/rocker man is correctly identified by its 

meaning, on the other hand, the intellectual man tends to be confused with the stereotype 

"nerd", and the presence of both is very little noticeable among the media discourses. 

Keywords: Masculinity, Hegemonic Masculinity, Perception, Stereotype 
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Nota Introductoria 

 

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

Semillero La masculinidad guayaquileña desde la mirada femenina. Estudio 

exploratorio de las percepciones de las mujeres sobre la masculinidad, propuesto y 

dirigido por el/la Docente Investigador(a) Eduardo Muñoa acompañada de la Co-

investigador(a) Estefanía Luzuriaga docentes de la Universidad Casa Grande. 

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

masculinidad hegemónica presentes en los discursos sociales y mediáticos que son 

percibidos por las mujeres en adultez emergente en la ciudad de Guayaquil, y establecer los 

significantes más vinculados por el grupo de estudio a los imaginarios sobre masculinidad. 

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

investigación que usaron para recoger la investigación fueron una encuesta de percepción y 

entrevistas semi-estructuradas 
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Introducción 

La masculinidad ha sido abordada en distintas investigaciones a través de los años, 

lo que ha permitido la creación de varios enfoques hacia los estereotipos de masculinidades 

existentes, haciendo posible abordar este tema que forma parte del ámbito social dentro de 

las culturas en el mundo. 

Los estudios sobre masculinidades nacieron en la década de los 70 a partir de los 

“Men´s Studies”, estudios de género e identidad que forman parte de un campo 

interdisciplinario que abarca temas relativos a los hombres, la masculinidad, el feminismo, 

el género, la psicología y la política, desde los presupuestos de una teoría crítica. 

En estos estudios, R.W. Conell (1987, 1991, 2005) demostró que la masculinidad no 

constituye un bloque homogéneo que se opone completamente a la feminidad. Sino un 

concepto que habría que comprender mejor como algo plural: no estamos confrontados con 

una, sino con varias masculinidades.  

Se toma como referencia los estudios previos sobre masculinidades en donde el 

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

(Muñoa & Luzuriaga, 2018)”, desempeña un rol importante, ya que tiene como objetivo el 

identificar los diferentes tipos de masculinidades en la ciudad de Guayaquil. 

Los modelos identificados en el documento previamente mencionado demostraron 

que existen alrededor de dieciséis diferentes estereotipos de masculinidades, los cuales 

fueron divididos en: emergentes, dominantes y decadentes, dicho articulo fue publicado en 

el año 2018 en la Revista de Estudios de Género “La Ventana”. 
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En el presente estudio se pretende identificar y explorar las percepciones que tienen 

las mujeres en adultez emergente hacia los estereotipos emo/rockero e intelectual, ya que se 

considera que estas tienen una mentalidad formada de acuerdo a los indicadores culturales 

propios del territorio sobre las masculinidades en la ciudad de Guayaquil. 

De manera superficial podemos abordar el termino masculinidad como el conjunto 

de normas y discursos que deben seguir los hombres para ser considerados culturalmente 

como “hombres”. Actualmente esta puede ser considerada como un producto social 

(Abelda, 2011). 

En el medio local, específicamente en la ciudad de Guayaquil existen varios 

estereotipos de lo que representa ser masculino y femenino. El término masculinidad alude 

tanto al significado “correcto” de ser hombre como a diferencias con la feminidad (Bonino, 

2002).  

Dentro de estos estereotipos existen rasgos de cómo debe ser su comportamiento y 

sus características mentales y físicas. Muchos de estos estereotipos fueron identificados por 

el grupo objetivo, por esta razón, la presente investigación se realizará mediante encuestas 

y entrevistas semi-estructuradas a mujeres en adultez emergente para así poder conocer 

cuáles son sus percepciones hacia los estereotipos emo/rockero e intelectuales en la sociedad 

guayaquileña. 
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Planteamiento y Justificación 

En un contexto cultural esencialmente machista, tal como lo tratan de definir 

Andrade y Herrera (2001) en su compilación de estudios sobre las masculinidades en el 

Ecuador, no resulta extraño que los modelos hegemónicos de masculinidad estén presentes 

desde los inicios en estos medios. “El status masculino es el espacio de lo que se muestra 

ante el mundo; en consecuencia, la televisión magnifica, amplia y reproduce la 

masculinidad, la importancia de la imagen publica ante la sociedad.” (Coba, 2001, pág. 105). 

Estudiar cuáles son los modelos y representaciones de la masculinidad, promovidos 

desde el discurso hegemónico de los medios de comunicación, permite comprender las 

ideologías al uso para la reelaboración de los ideales sociales de la masculinidad.  

La presente investigación empleará una metodología mixta para determinar cuáles 

son los principales atributos que el grupo de estudio asocia con el ideal de la masculinidad 

guayaquileña. 

El principal objetivo de esta investigación es, mediante un cuestionario de 

percepción y entrevistas semi-estructuradas, comprender el modo en que las mujeres en 

adultez emergente asocian los componentes simbólicos de la masculinidad en el discurso 

social-mediático y cómo reaccionan ante ellos. 

 García comenta que hace faltan más estudios analíticos sobre los hombres como 

actores sociales que pertenecen a un genero y que se puede ver la participación de aquello 

en la vida cotidiana. García (2013, p. 18). 
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Antecedentes 

En la década de los 80 se desliga el término feminidad de masculinidad, puesto que 

surgen los primeros movimientos feministas en los que se cataloga a la mujer como un ser 

independiente del hombre. Además, surgen conceptos de masculinidad como 

heteronormatividad y hegemonía que más adelante son abordados por autores como Connell 

y Bonino. Estos nuevos conceptos son definiciones clave para conocer lo que representa la 

masculinidad en el ámbito social a partir de actitudes y normas que los hombres deben seguir 

para obtener un status social, político y económico dentro de la sociedad (Wittig, 2006).  

R.W. Connell hace un análisis sobre lo que implica ser masculino, las diferencias 

entre la masculinidad y la feminidad y toca temas como la masculinidad hegemónica. 

“Desde mi perspectiva todavía requerimos una forma de teorizar la relación de poder de 

género de los hombres para comprender la efectividad de las masculinidades en la 

legitimidad del orden de género” (Connell, 2005, p. 25). Luis Bonino expone su estudio 

sobre masculinidad hegemónica en la investigación Masculinidad hegemónica e identidad 

masculina (2002). Bonino explica la masculinidad hegemónica como una serie de normas 

que debe realizar un hombre para ser considerado masculino en la sociedad. 

En la actualidad podemos ver, en nuestra sociedad, que la imagen de la masculinidad 

ha cambiado, que existen diferentes modelos de masculinidad con quien día a día 

convivimos, como por ejemplo “el surfista”, “machoman”, “el manerado”, “el viejo verde”, 

“el pepudo”, “el aniñado”, entre otros (Muñoa & Luzuriaga, 2018). 

En el estudio El Macho Guayaco más allá de la ficción, realizado en el año 2018, 

por estudiantes de la Universidad Casa Grande, analiza los modelos de masculinidad 

hegemónica presentes en los programas no ficcionales, es decir en los programas magazine.  

Esta investigación tuvo un enfoque mixto y utilizó una ficha de análisis con el fin de 

analizar la frecuencia de cada estereotipo y describir los rasgos visuales, lingüísticos y 
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características de cada modelo encontrado. Su unidad de análisis fue Ya es de mediodía. Esta 

investigación ha brindado aportes relevantes para el estudio de género en discursos mediáticos 

en Guayaquil. 

 Entre los resultados encontrados está que la percepción de las mujeres influye mucho 

en el estereotipo que muestra cada personaje masculino en este tipo de programas, existiendo 

un mayor protagonismo a los estereotipos “sabroso”, “metrosexual”, “afeminado”. Además, 

sirvió para tener una descripción de cómo están presentados los estereotipos de masculinidad 

dentro de los programas magazine. 

Estos estudios se han enfocado solamente en programas de televisión ecuatorianos, 

cuestionando signos lingüísticos, los elementos visuales, como los hacían ver en esas series 

a los hombres.  

Pero ahora que ya conocemos cuáles son los modelos de masculinidad que la 

sociedad reconoce en su entorno, ya sea en su vida diaria o en las series de televisión, surge 

una pregunta, que piensan o qué percepción tienen sobre estos modelos. 
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Marco Teórico 

La siguiente revisión de la literatura tiene como objetivo profundizar en los 

siguientes conceptos claves para la investigación: masculinidad, estereotipos de género, el 

feminismo, estereotipos de masculinidad, el discurso mediático y la percepción, además 

abordar también la influencia de los estereotipos emo, rockero e intelectuales. 

 

Masculinidad 

La masculinidad ha ido variando con el paso de los años. Esta es parte de una 

estructura mayor que está definida por la cultura y la sociedad donde se genere el concepto 

(Connell, 2005). Existen tipos de masculinidad con rasgos definidos que son los que separa 

a un hombre de una mujer. Connell (2005) expone que la masculinidad está relacionada a 

las actividades mientras que la femineidad se basa en la pasividad. 

“La masculinidad existe sólo en contraste a la femineidad” (Connell, 2005, p. 68). 

Siempre debe existir una relación o comparación para que surja el término de masculinidad. 

El hombre debe cumplir con ciertos deberes para ser considerado superior no sólo con las 

mujeres sino con otros hombres. “Actuar como hombre y/o mujer en el contexto mandatorio 

de la heterosexualidad requiere apelar al repertorio disponible de saberes y significados que 

son percibidos como formas socialmente aceptadas para personajes heterosexuales” 

(Andrade, 2001, p. 116). 

A partir de esto, se puede decir que la virilidad es considerada como un conjunto de 

normas que los hombres deben seguir para ser considerados masculinos. “Los sujetos deben 

cumplir consistentemente con los indicadores socialmente establecidos de dicha 

masculinidad, a partir de los cuales son evaluados y jerarquizados” (García, 2015, p. 121). 

Es por esto que hay características o valores que son atribuidos hacia el género masculino 
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como: la dominancia, el poder de decisión, el pensamiento que los hombres no deben llorar 

ni tener el cabello largo.  

Es importante señalar que estos estereotipos de modelo de masculinidad han ido 

evolucionando y por eso existe una contradicción 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 género.  

Existen características que se basa en el patriarcado, ya que piensan que deben ser 

cumplidas por el hombre para ser considerado masculino, entre ellas se encuentran: no 

llorar, no jugar con muñecas, no tener pelo largo, no tener miedo, dar placer a las mujeres, 

trabajar duro y ser autosuficiente. Esto revela que ser masculino implica no sólo el género 

ni la biología sino las construcciones culturales y sociales que van moldeando lo que implica 

ser masculino. 

 Los estudios acerca de las masculinidades comentan que los varones son sujetos 

genéricos, es decir, que tanto sus prácticas como su identidad y relación con otros hombres 

son simplemente construcciones sociales y no dado naturalmente. Esto pudo haber sido 

influenciado por la historia que los hombres han vivido, tanto en conflictos bélicos como en 

cuestiones sociales, esto ha causado que tanto su pensamiento y comportamiento vaya 

cambiando. 

A mediados de los setenta el concepto de rol sexual jugó un papel muy fuerte para 

dar cuenta de las expectativas sociales del comportamiento de los varones en los diferentes 

aspectos de la vida y las relaciones sociales. Messner (1998) y Amuchástegui (2003) citador 

por Nuñez (2015, p.20) señalan que “el problema de este abordaje es que, por un lado, 

presenta dificultades para entender y analizar el carácter contradictorio y complejo que 

suelen tener esas expectativas sociales tanto a nivel social como en la experiencia del 

sujeto.” 
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En la actualidad, la perspectiva sobre la masculinidad, la identidad y subjetividad de 

los hombres está centrada por los estudios de género en la medida en que nombra el drama 

social y psicológico que se construye en el significado de género y los seres humanos 

concretos. Es por eso que ahora se dice que no todos los varones son “masculinos” o no lo 

son de la misma manera. 

 

Estereotipos de Masculinidad 

Durante la revisión de ciertos documentos que hablaban de los diferentes 

estereotipos de género en nuestra sociedad, uno de estos hablaba desde una perspectiva 

social, es decir, cuáles son los estereotipos que las guayaquileñas observaban, hasta cómo 

estos estereotipos se ven reflejados en la televisión nacional y en diferentes medios.  

Connell (2005) define dos tipos de masculinidades: la masculinidad hegemónica y 

la masculinidad subordinada. “La masculinidad hegemónica se puede definir como la 

configuración de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al 

problema de la legitimidad del patriarcado” (Connell, 2005, p. 77). De acuerdo a Kimmel 

(1992) la masculinidad hegemónica representa huir de lo femenino, implica establecer 

superioridad sobre lo femenino. 

La masculinidad hegemónica son las prácticas asociadas a cómo debe comportarse 

un hombre para ser aceptado socialmente. Los ideales de masculinidad hegemónica son 

normativas de género basados en ideologías de la masculinidad, sin embargo, están en 

constante cambio por los nuevos modelos de masculinidad presentes en la actualidad. Un 

hombre hegemónico no está dispuesto al cambio de sus prácticas cotidianas y rechaza lo 

femenino (Bonino, 2002). 

Por otra parte, las masculinidades subordinadas son aquellas que son consideradas 

minorías. “Los hombres homosexuales no dejan de ser hombres, sino que representan una 
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masculinidad subordinada y por ende marginalizada” (Cruz Sierra, 2002, p.14). Esto 

implica que existe un rechazo constante hacia los hombres que tengan rasgos de femineidad. 

“Esta conducta ratifica la profundidad de la construcción de la masculinidad como negación 

homofóbica, escenario donde se prefiere la muerte antes que un contacto homosexual, 

considerado como un agravio al eje primordial de la identidad masculina: la 

heterosexualidad normativa” (García, 2015, p. 125).  

 

El caso más importante en la sociedad europea/americana contemporánea es la 

dominación de los hombres heterosexuales y la subordinación de los hombres 

homosexuales. Esto es mucho más que una estigmatización cultural de la 

homosexualidad o de la identidad gay. Los hombres gays están subordinados a los 

hombres heterosexuales por un conjunto de prácticas cuasi materiales. (Connell, 

2005, p. 13) 

 

Connell (2005) expone que es casi imposible cumplir con todos los deberes y 

características que representan a un hombre con masculinidad hegemónica. Actualmente la 

falta de oportunidades, los cambios de roles en los quehaceres del hogar y la supremacía de 

las mujeres dentro del ámbito social y laboral implica que muchos hombres ya no formen 

parte directa de la masculinidad hegemónica. 

 

Los roles sexuales estaban rígidamente ligados al sexo biológico, de manera que el 

ser masculino o femenino dependía básicamente de ser hombre o ser mujer. Sin 

embargo, esta concepción empezó a ser cuestionada, surgiendo en la década de los 

setenta del siglo XX una nueva concepción de la masculinidad y feminidad como 

dos dimensiones independientes, de tal forma que las personas obtienen puntuación 

por separado en cada una de ellas. (Verdú, 2011, p. 89) 
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El sistema hegemónico actualmente ha ido cambiando hacia un sistema más 

democrático, esto implica una mayor aceptación de las mujeres en el ámbito público. “El 

estudio de la masculinidad lo entendemos además como una acción indispensable para el 

cambio social en pro de la igualdad real entre los sexos” (Verdú, 2011, p. 98). La 

masculinidad son normas y acciones que un hombre debe adoptar y realizar para ser 

aceptado socialmente, sin embargo, es un concepto que está en constante cambio 

dependiendo la cultura y la temporalidad. 

 

Estereotipos de género 

Los estereotipos empiezan a crearse en el ser humano por influencia de los miembros 

de la familia, compañeros de escuela e incluso medios de comunicación, esto ocurre desde 

la primera infancia, ya que en esa etapa es donde los seres humanos captan la mayor 

información de lo que ven, hacen y escuchan (Oberst, Chamarro & Renau, 2016 p. 83).  

Este proceso culmina en la adolescencia, cuando el rol de género es más una cuestión 

social, es decir, una construcción que nace desde las percepciones, el comportamiento del 

individuo, y los volares de enseñanza, estos factores son los que provocan que se defina un 

estereotipo de género (Oberst, Chamarro & Renau, 2016 p. 84). 

Esto quiere decir que nuestro alrededor tiene mucha influencia en lo que nosotros 

consideramos como estereotipos de género, ya que las personas se dejan influenciar mucho 

por lo que los demás piensas y es así como realmente se forma el criterio de cada uno, 

aunque este puede igualmente cambiar, ya que los tiempos van cambiando y con esto 

nuestro criterio. 

Pero en si los estereotipos de género conllevan a aspectos negativos ya que limitan 

el desarrollo de las personas, ya que esto influye en sus preferencias, en el desarrollo de sus 
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habilidades, emociones y aspiraciones, pero estas negatividades recaen aun más sobre las 

mujeres ya que comúnmente ellas son las que son muchas veces criticadas ya sea por su 

aspecto físico o forma de pensar o si no por su forma de vestir, lo cual produce que sean 

victimas de violencia. 

Las percepciones que se tiene en los estereotipos de genero varían de acuerdo si es 

hombre o mujer, ya que a los hombres se les da atributos instrumentales o agente como lo 

son, la independencia, la autoeficacia, el éxito; mientras que a la mujer son atributos 

expresivos o comunales como lo son, cariñosa, afectiva, amable. (Castillo & Montes-

Berges, 2014, p.1044). Es por eso que muchas veces vemos o escuchamos a personas decir 

que los hombres son más rudos, son mas autosuficientes, son aquellos que trabajan, mientras 

que a las mujeres se les da el estereotipo de ser las que cuidan la casa, las afectivas con sus 

hijos. 

 

Feminismo 

Cabe recalcar que el feminismo es un movimiento social y político que tiene como 

finalidad describir, explicar y proponer un modo para evitar la explotación, segregación, 

discriminación, desigualdad y violencia que han experimentado las mujeres a lo largo de la 

historia y frente a las diferentes sociedades (Nuñez, 2016, p.9). 

En los últimos años han existido grupos feministas tanto a nivel nacional como 

internacional, que tienen como objetivo luchar por los derechos de la mujer que ellas 

consideran no han sido tomados en cuenta, ya que por mucho tiempo ha habido abusos tanto 

en el ámbito personal como laboral, es por eso que es pertinente hablar sobre los 

movimientos feministas ya que estos han revolucionado el modo en el las mujeres ven  los 

hombres, ya no con miedo sino con el objetivo de que se las trate igual en todo ámbito, 
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además de que este trabajo investigativo toma como punto de partida la percepción 

femenina. 

 Lo que inspiro al pensamiento feminista son los problemas sociales y los malestares 

tanto personales como políticos. El panorama feminista no es solo una unión entre lo 

reflexivo y lo político, sino que dentro de todo esto existen múltiples fonas de describir, 

explicar y superar las condiciones en que viven las mujeres. 

 Estas formas son condicionadas tanto por el carácter de la sociedad, al mismo tiempo 

con el cambio en las leyes y como a las mismas percepciones que tiene la sociedad, las 

cuáles pueden llegar a afectar a los pensamientos feministas. 

 En la medida en que las ideologías feministas se fueron creando, cualquier individuo 

puede llegar a pensar similar o parcialmente igual, no es necesario que sea naturalmente 

nacida como mujer, sino que quiera que su ciudad o país sea equitativa en ese sentido. 

 

Discurso Mediático 

En algunas series o novelas nacionales, se pueden ver estereotipos masculinos las 

cuáles a pesar de los cambios sociales y del tiempo no han cambiado, ya sea por cómo los 

imaginarios se han construido a lo largo del tiempo y esto ha hecho que las perspectivas 

femeninas se moldean de una cierta forma (Freire & Castillo, 2016, p. 387). 

En algunas series dramáticas, la imagen masculina siempre va alrededor de, aquella 

persona que es el sustento del hogar, el que toma las decisiones, el jefe de hogar y que no 

necesariamente tiene que tener un título profesional o no; algo que es lo contrario con la 

imagen femenina que es mucho más reservado, que hace funciones solamente del hogar sea 

en la suya propia o ajena (Freire & Castillo, 2016, p. 390). 

Los imaginarios que las personas se fueron construyendo viene desde lo afectivo, lo 

social y los comportamentales hasta lo físico e intelectual. Según lo afectivo, el hombre no 
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tiene que demostrar sus sentimientos, es decir que tiene expresiones no verbales ya que se 

considera más connotación homosexual (Freire & Castillo, 2016, p. 391). 

Según los imaginarios sociales y comportamentales el hombre tiene una cierta 

actitud que demuestra su hombría, ser algo agresivo, algo controlador, que tenga el poder, 

se lo expresa con diálogos o acciones sexistas, machistas e incluso homofóbicas. El hombre 

según el imaginario físico e intelectual, no tiene un aspecto específico, se lo relaciona más 

como una masculinidad hegemónica, es decir que no han sido codificado en un estereotipo 

específico (Freire & Castillo, 2016, p. 392). 

De acuerdo a Garrido (2007) los roles de los hombres proyectados en los medios de 

comunicación son principalmente basados en los estereotipos de masculinidad hegemónica. 

Para demostrar esto es necesario analizar la interacción entre hombres y mujeres dentro de 

un espacio televisivo puesto que es donde más resaltan los rasgos de hegemonía por parte 

del sexo masculino. Hay cuatro tipos de relaciones que están presentes en la publicidad y 

productos mediáticos que son fácilmente reconocibles por el consumidor: 

• La relación paritaria explícita: El mensaje expone una igualdad explícita entre 

hombres y mujeres. No hay sumisión ni imposición. 

• La relación paritaria implícita: No hay una igualdad explícita, pero se puede 

deducir por el contexto de la pieza o producto audiovisual. 

• La relación dominante explícita: En este tipo de contenidos, hay una 

dominancia explícita ya sea hombre o mujer y se ve al otro como subordinado. 

• La relación dominante implícita: La dominancia de un hombre o mujer sobre 

otro no es presentada de manera explícita, pero se puede entender por el contexto 

del mensaje. (Garrido, 2007, p.64, 65, 66) 
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La masculinidad también está presente en las voces que se utilizan para acompañar 

productos audiovisuales. Son llamadas voces en off puesto que es un sonido extradiegético 

que funciona como narración ya sea en cuñas y comerciales. La voz que se utiliza depende 

mucho del tipo de producto o contenido que se presenta, por ejemplo, si son productos de 

belleza o limpieza usualmente una voz femenina la acompaña mientras que si se trata de 

autos, servicios o electrodomésticos la voz masculina es la más común. Lo que representa 

una grave realidad puesto que es una clara muestra de como la sociedad ha naturalizado la 

hegemonía del sexo masculino. 

 

Percepción 

La percepción es aquello que se vincula con el modo en el que conocemos el mundo 

interior y exterior. Es decir, este hace que las personas sean capaces de entender su 

alrededor, y de dar opiniones o de ir actuando de acuerdo a esa comprensión, todos estos 

modos de entender a la sociedad tienen que ver con la forma en la que la persona se ha ido 

formando tanto social como culturalmente. 

Es por eso que, al momento de hablar la percepción de la masculinidad, hay muchos 

factores que influyen en esta, como lo son: el modo en el que han sido criados culturalmente, 

el tiempo en el que vivieron su adultez emergente, la forma en la que ven al mundo actual.  

 

Algunas de las críticas que se le han formulado a sus posiciones son la falta de discusión 

sobre el origen de este sistema y su percepción de los hombres como seres intrínsecamente 

predispuestos a la violación y a la realización de sus deseos heterosexuales con base en el 

poder que les confiere su superioridad física. (Viveros, 2007, p.26) 
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La masculinidad muchas veces está relacionada con la violencia, como dice Viveros, 

esto se puede evidenciar en algunas series de televisión ecuatoriana, en donde las mujeres 

son amas de casa mientras que los hombres son aquellos que buscan trabajo o son el sustento 

del hogar. Algo que actualmente esta empezando a cambiar gracias a los diferentes 

movimientos feministas y los productores han decidido cambiar estas ideologías para así 

poder ser más inclusivos. 

 

Emo 

 Las formas expresivas adoptadas por estos adolescentes terminan convirtiéndose en 

aquel grupo con características más o menos definidas que incluyen, entre otros, símbolos 

determinados, preferencias similares, una ideología compartida e incluso modos de vida 

distintos a los del resto de la sociedad (Montes, 2009). 

En este contexto, los emo son una denominación juvenil que ha adquirido un fuerte 

arraigo en el paisaje urbano nacional. Este movimiento juvenil, como muchos otros, nace a 

partir de un subgénero del rock, específicamente el denominado emotional hardcore, 

emocore o abreviadamente emo (Montes, 2009).  

El emocore se convirtió en un movimiento más lento y con una mayor expresividad 

emocional en las letras. A partir de este género, los jóvenes emo han construido un conjunto 

de representaciones y formas de pensar características y dinámicas, que sobrepasan lo que 

podríamos considerar una simple moda o gusto musical (Montes, 2009).  

 

El ser emo es una forma de vida que no nada más se ve reflejado en la moda, sino también 

en la música. De la música pasa a la moda y al estereotipo que ensalza la emoción, que se 

vuelve tangible para apropiarse de ella. (Rodriguez et al. 2015, p. 2,3.) 
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La investigación científica en torno a este grupo ha sido escasa, tanto en el ámbito nacional 

como el internacional, en comparación con lo que se puede encontrar acerca de los punks, 

los ocupas, los góticos, los skinheads y otras denominaciones juveniles. 

Simon y Kelley (2007) hacen un acercamiento a esta subcultura en los Estados Unidos. 

Estos autores plantean que dichos jóvenes no logran adaptarse a la dinámica social por lo 

que toman una actitud de rebeldía ante la vida. Agregan que estos muchachos no pueden 

comprender la alegría de la gente en un ambiente que no les permite ser ellos mismos, en 

medio de un mundo que no tiene salvación. Indican, asimismo, que los principales valores 

de esta cultura son de depresión (entendida como un motivo de unión entre diversos seres 

reprimidos), empatía por el dolor ajeno, fe en algo, inseguridad y esfuerzo por una 

diferenciación externa del resto de la gente. 

Durante los años han existido diferentes culturas y subculturas no solo en nuestro 

país si no también alrededor de todo el mundo, uno de los que han sido tendencia han sido 

los “emo”, que incluso muchas series de televisión o telenovelas los han puesto dentro de 

sus personajes. 

 Socialmente en nuestro país, muestran a los “emos” se identifican por usar ropa 

negra, y tener el pelo largo casi que les llega a la nariz, en su mayoría saben pintarse las 

uñas también de color negro, y sus pensamientos son “oscuros” y de rechazar todo aquel 

que la sociedad predispone. 

 La razón de ser del emo es rechazar la sociedad capitalista, ya que ellos consideran 

que no compaginan con la soledad, el aburrimiento o el sin sentido, ya que ellos ven que el 

capitalismo se basa en el confort, la tecnología y un status alto. (Montes, 2009, pg. 95).   

 Muchos de ellos manifiestan que la familia, la escuela y la religión ya no son tan 

significativos como lo eran antes, ellos ahora ven y valoran distintos a su alrededor, además 

de que se comunican de otra forma entre ellos no solo con la vestimenta, que es considerada 

una forma no-hablada de comunicarse. 
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 Se lo considera al emo como una tribu urbana, ya que cumple con los cuatro ejes 

básicos que constituye a las funciones del grupo socialmente hablando como lo son:  

• Ser comunidad emocional: Esto quiere decir que se vinculan directamente 

a través de una expresión contante y haciendo uso de todo lenguaje, de los 

afectos (Rueda, 2010, p. 9,10). 

• Energía Subterránea: Se entiendo como la efervescencia de la tribu bajo 

una sociedad que la contiene, es decir que surge la emoción en vez de la razón 

(Rueda, 2010, p. 9,10). 

• Sociabilidad Dispersa: Es decir que la tribu se abre a distintas formas de 

socializar, con una estructura flexible, tanto como su ideología, efímera y que 

puede irse transformando (Rueda, 2010, p. 9,10). 

• Fisicidad de la experiencia: Es el espacio de la existencia del ser. En el caso 

de los emos están dados en dos dimensiones, la real y el espacio virtual. La 

real compuesta por la urbe, y lugares de encuentro de adolescentes y la virtual 

la que se extiende a través del mundo conectando experiencias de otros 

sujetos (Rueda, 2010, p. 9,10) 

Rockero 

 El rock ha sido analizado desde muchas perspectivas y los intentos han sido muy 

variados. Para los propósitos del presente trabajo investigativo sólo lo abordaremos en su 

carácter de ser un universo cultural-simbólico juvenil. También considerado como uno de 

los fenómenos culturales de masas más importantes de la segunda mitad del siglo, creado 

por y para jóvenes, su historia está estrechamente vinculada a la formación de un nuevo 

sujeto social, marcando el inicio de una cultura musical para la juventud, al introducir 

elementos que diferenciaron de manera drástica la cultura y la moralidad adulta dominante 

después de la Segunda Guerra Mundial (Gonzalez, 2014). 
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Cada una de las identidades juveniles rockeras delimitan sus propios espacios en los que 

consumen y se apropian de su cultura, por lo que es posible afirmar que existen culturas 

juveniles diversas y heterogéneas que expresan formas de vida particulares/distintivas, con 

valores y significados manifiestos en sus sistemas de creencias, usos y costumbres 

(Gonzalez, 2014). 

La juventud como sujeto social no es un cuerpo uniforme, es preciso reconocer que se trata 

de una población suficientemente compuesta, tanto en el plano social como en el 

generacional, lo que sin duda produce la existencia de universos culturales diversos y 

diferenciados. No obstante, es posible afirmar que el rock, en sus diversas modalidades, se 

ha convertido en un vehículo de expresión de las vivencias y problemáticas que 

experimentan los jóvenes urbanos en muchos países a nivel mundial (Gonzalez, 2014). 

El rock nace como una expresión de vanguardia que ha generado valores y tradiciones 

culturales que han ido configurando las identidades de muchos individuos, esta subcultura 

se vincula a una demanda de reconocimiento en las políticas del multiculturalismo 

(Gonzalez, 2014). 

 En el Ecuador con la legada del rock en los años sesenta, está expresión cultural 

propago mensajes revolucionares entre los jóvenes ecuatorianos de aquella época. Aunque 

a lo largo de los años esto ha sido llamado de distintas formas, primero como un movimiento 

rebelde, después como una moda y con el crecimiento musical fue catalogada como música 

satánica (Gonzalez, 2014, p.34). 

 Pero el rock también ha sido catalogado como una subcultura que incita a las personas al 

uso de drogas, alcohol, el pelo largo y la descomposición social. Esta ideología lo compartía 

algunos funcionarios públicos que lo decían en entrevistas, etc., si no también la misma 
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iglesia católica, ya que por sus mismas creencias decían que esto era un vinculo con el 

diablo, es por eso que en nuestro había durante un tiempo hubo represiones contra los 

jóvenes que pertenecían a esta subcultura. (Gonzalez, 2014, p.34). 

Intelectuales 

Los intelectuales forman parte de una categoría o sub-grupo cultural de ocupación 

imprecisa, también denominados “pensadores”. Se define como “intelectual” al literario, al 

hombre de letras, incluyendo ensayistas, poetas, novelistas e historiadores. 

El estereotipo de intelectuales se generaliza en Francia a partir del caso Dreyfus, ya 

que quienes lo defendieron en su momento fueron hombres con ideologías racionalistas, 

lógicas, científicas e intuitivas. El termino amplía su significado apegándose a definiciones 

como artistas, filósofos y literarios. 
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Estado del Arte 

En América Latina, Fuller, Viveros, Olavarría fueron los precursores en realizar 

estudios relacionados al género. Principalmente analizaron comportamientos en el área 

pública y doméstica, todos ellos exponen que todos los hombres comparten rasgos 

universales, características en común que los identifica como masculinos. La masculinidad 

debe ser comprendida como un todo que incluye la sexualidad, el género y el 

comportamiento individual y social de los hombres.  

La masculinidad y sus estereotipos ha sido estudiada por autores norteamericanos, 

europeos y latinoamericanos. Cada investigación ha tenido diferentes enfoques, algunos 

van desde la percepción de esos estereotipos en programas magazine, así como también en 

series de televisión nacional y de programas reality show. 

La presente investigación tomo como base las antiguas ediciones de Macho 

Guayaco realizadas en la Universidad Casa Grande siendo la mas reciente Análisis de los 

modelos de masculinidad hegemónica en el programa ya es mediodía, así como también 

el articulo El Macho Guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada,  

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

mirada de Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga realizado en Guayaquil en el año 2018. 

Los estereotipos son percepciones que las personas se hacen sobre un grupo de 

personas determinadas, los estereotipos se los puede observar en distintos medios, ya sea 

televisión, publicidad, radio, etc. González (1999), citado por Muñoa (2018, p.48), “se 

refiere a los estereotipos como creencias populares sobre los atributos que caracterizan a 

un grupo social y sobre los que se establece un modo de acuerdo básico.”.  

Es aquí como en el trabajo, realizado por Muñoa & Luzuriaga, El Macho Guayaco: 

de la calle a las figuras mediáticas, clasifican a los estereotipos en tres grupos: 

dominantes, decadentes y emergentes. El primer grupo los dominantes son aquellos que 
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tienen un alto índice de reconocimiento, y un alto índice de frecuencia dentro de la vida 

social, estos estereotipos son los que están presentes en el diario vivir y son fáciles de 

identificar, ya sea en las calles como en los medios de comunicación.  

En otro punto están los decadentes, estereotipos que social y moralmente son 

considerados de los más bajos como el maltratador, aquellos que ejercen violencia física a 

su pareja. Pero también se puede ubicar a ciertas tribus urbanas que estuvieron en auge un 

cierto tiempo o grupos que son considerados no tradicionales, como por ejemplo los nerds, 

y los emos/rockero, estos son los que son fácilmente reconocidos, pero tienen un índice de 

frecuencia bajo. (Muñoa, 2018, p. 48).  

Como último grupo de estos tipos de estereotipos vemos a los emergentes, son 

aquellos que tienen un bajo índice de reconocimiento pero un alto dentro de la sociedad, 

aquí encontramos a los intelectuales, aquí encontramos lo que se considera como 

masculinidad hegemónica, aquí se puede encontrar a los metrosexuales y aniñados, estos 

son para describir a la clase media alta/alta, ya que se considera un modelo social de éxito. 

Pero además también existe otro tipo de estereotipo emergente, estos estereotipos son los 

que están vinculados a nuevas de masculinidad que están apareciendo en nuestra sociedad 

actualmente como los afeminados que la sociedad los vincula con los homosexuales o 

transgénero (Muñoa, 2018, p. 48). 

Macho Guayaco es una investigación que se ha ido realizando desde el año 2015 a 

cargo de Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. Busca la percepción que se tiene sobre el 

ser macho guayaquileño, describir la opinión sobre estos estereotipos en los diferentes 

medios audiovisuales ya sea dentro de series de televisión, programas prime-time o 

programas magazine. 
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Metodología 
Objetivos Generales 

La investigación se plantea dos objetivos generales 

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

sociales y mediáticos que son percibidos por las mujeres en adultez emergente en la 

ciudad de Guayaquil asociados a los estereotipos: emo/rockero e intelectual. 

2. Establecer los significantes más vinculados por el grupo de estudio a los imaginarios 

sobre masculinidad, en la identificación y formación de la percepción sobre los 

estereotipos emo/rockero e intelectual. 

Objetivos Específicos 

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

La tabla a continuación explica cada de las preguntas de investigación propuestos, 

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

Pregunta de investigación Objeto de estudio Técnica de 

investigación 

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 de 
masculinidad emo/rockero e 
intelectual? 
 

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 emo/rockero e 
intelectual? 
 

Elementos 
significantes en el 
discurso 

Cuestionario 
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Enfoque y tipo de investigación 

 Conforme a los objetivos previamente mencionados, esta investigación se realizó 

bajo un enfoque mixto a través de una encuesta de percepción, como también mediante 

entrevistas semi-estructuradas, las cuales conformaron un diseño metodológico adaptable 

para así estudiar las percepciones que tienen las mujeres guayaquileñas en adultez 

emergente acerca de los estereotipos de masculinidades emo/rockero e intelectuales. El 

tiempo de duración del trabajo investigativo se dio entre las fechas de abril y noviembre del 

presente año (2019). 

 Desafortunadamente no se cuenta con la cantidad de información deseada sobre 

aquello, ya que investigaciones pasadas toman como enfoque de percepción a los programas 

de televisión y a investigar cuáles eran los tipos de masculinidades identificables. 

Diseño Metodológico 

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

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

modelos de masculinidad más usualmente asociados a los estereotipos de 

masculinidad emo/rockero e intelectual (pregunta 1). 

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

investigación para determinar el índice de percepción de los modelos de 

masculinidad asociados a dichos estereotipos de masculinidad en la población de 

estudio (pregunta 2). 

3. Segmentación de la muestra y análisis de los significantes de negociación más 

frecuente para reconocer los modelos de masculinidad asociados a los estereotipos 

de masculinidad que son objeto de estudio (pregunta 3). 
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Unidad de Análisis 

 La unidad de análisis de esta investigación fueron las mujeres en adultez emergente, 

entre las edades de 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, las cuáles en investigaciones 

anteriores dieron a conocer cuales eran los modelos de masculinidad que ellas reconocían 

dentro de su entorno, y con los cuáles se realizó una categorización de estereotipos. 

 

“En todo caso se trata de un campo de variaciones que agrupan diferentes elementos 

identitarios, por lo que se hace más consistente hablar de masculinidades, 

remarcando la pluralidad de los constructos en juego. Este precedente nos permite 

inferir la existencia de estereotipos de masculinidad clasificables en tres categorías 

funcionales, de acuerdo a su permanencia y frecuencia en los imaginarios colectivos. 

Esta clasificación, creada para esta investigación, agrupa los estereotipos en 

dominantes, decadentes o emergentes. (Muñoa & Luzuriaga, 2018, pág. 145)” 

Muestra 

En esta investigación se utilizó una muestra aleatoria de 120 mujeres en adultez 

emergente entre las edades de 18 a 29 años, con más de diez años de residencia en la ciudad 

de Guayaquil. Las cuáles serán divididas en dos grupos de 18 a 24 años y de 25 a 29 años, 

incluyendo entrevistas a 3 mujeres que cumplan con la edad definida para conocer su 

percepción sobre los estereotipos propuestos. 
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Resultados 

Resultados Cuantitativos 

Para efectuar el proceso de análisis y discusión de resultados se hizo uso de una 

encuesta dirigida a 120 mujeres de entre 18 a 29 años de edad residentes de la ciudad de 

Guayaquil por al menos 10 años, en donde no se consideró su estatus social, laboral o 

económico. 

La encuesta efectuada contuvo preguntas demográficas tales como la edad, la cuál 

se dividió en dos sub grupos, el primero agrupó edades de entre 18 a 24 años, mientras que 

el segundo edades de entre 25 a 29 años, entre otras preguntas que también formaron parte 

de la encuesta se encuentra el nivel de instrucción que poseían las mujeres encuestas. 

Las preguntas con mas relevancia dentro de la encuesta fueron las preguntas de 

identificación, las cuales se efectuaron con el fin de saber si las encuestadas reconocen 

características esenciales del estereotipo emo/rockero, en donde destaca el uso de 

vestimenta negra, inclinación por el genero musical Heavy Metal, su estado de animo hace 

que se los considere como deprimidos y desencantados con la vida; mientras que las 

características que mas destacan sobre el estereotipo intelectual son: su interés en la 

literatura, como también en la política, les gusta plasmar sus ideas de forma textual y 

siempre están al tanto del ultimo libro. Con estas características las encuestadas tuvieron 

que seleccionar entre tres opciones, el estereotipo que más se asemeje a la descripción 

(Anexo 1). 

 Las preguntas de percepción fueron las mas relevantes dentro de este proceso, ya 

que nos ayudaron a conocer con que frecuencia perciben a dichos estereotipos y cuál de 

estos es que predomina en su alrededor. 

Una vez aplicadas las encuestas, en donde se muestra cuales fueron los estereotipos 

predominantes y cuáles no, se descubrió que el estereotipo emo/rockero y el intelectual 
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fueron fácilmente reconocidos por las encuestadas, ya que las características que ambos 

estereotipos poseen los hacen únicos y fáciles de identificar.  

Se realizo una tabla cruzada usando el programa SPSS, para así poder ver cuál es la 

relación entre una variable y otra, en este caso nuestro propósito fue saber cual era la 

relación entre la variable edad y la percepción del estereotipo en el entorno. 

A continuación, se presenta el análisis de los gráficos y resultados estadísticos 

obtenidos de las encuestas efectuadas sobre el objeto de estudio de manera detallada. 

 

 

Figura 1: Rango de edades de la muestra analizada. 

 
 

En base a los resultados obtenidos, es posible apreciar que el 51% de las mujeres 

encuestadas pertenecen al rango de edad de entre 25 a 29 años, siendo estas las edades 

predominantes, es decir que, de la muestra total de 120 personas del sexo femenino, 62 

pertenecen a dicha edad. 

48%51%

RANGO DE EDAD

18 a 24 años 25 a 29 años
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Figura 2: Nivel de educación de la muestra analizada 

 

Es posible apreciar que el 55% de las mujeres encuestadas constan un nivel de educación 

superior, mientras que el 28% consta un grado secundario de educación, es decir que 67 

encuestadas tienen un titulo universitario y 34 tienen titulo de bachillerato. 
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Figura 3: Identificación del estereotipo emo/rockero con el significado propuesto en el 
cuestionario 

 

El siguiente gráfico muestra como el 88% de las encuestadas, es decir, 106 mujeres, 

reconocen fácilmente al estereotipo de hombre emo/rockero con las características 

detalladas en la encuesta a diferencia que el 12% es decir, 14 mujeres, lo confundieron con 

el hípster, el tercer filtro no aparece en el gráfico ya que ni una de las encuestadas lo 

seleccionó. 
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Figura 4: Identificación del estereotipo intelectual con el significado propuesto en el 
cuestionario 

 

El siguiente gráfico detalla como el 52% de las encuestadas, es decir 62 mujeres, reconocen 

fácilmente al estereotipo de hombre intelectual con las características que aparecen en la 

encuesta, aunque el 48% de mujeres, 58 encuestadas, llegaron a confundirlo con el 

estereotipo de hombre nerd, el tercer filtro no aparece en el gráfico ya que ni una de las 

encuestadas lo seleccionó. 
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Figura 5: Percepción del estereotipo emo/rockero 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que el 38% de las mujeres encuestadas, es decir 46 

de ellas, respondieron en las encuestas que en su entorno pocas veces han visto al estereotipo 

de hombre emo/rockero, seguido con un 31%, es decir 37 encuestadas, dicen algunas veces 

lo han visto en su vida cotidiana. 
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Figura 6: Percepción del estereotipo intelectual 

 
En el siguiente gráfico se puede apreciar que el 41% de las mujeres encuestadas, es decir 49 

de ellas, respondieron en las encuestas que en su entorno pocas veces han visto al estereotipo 

de hombre intelectual, seguido con un 26%, es decir 31 encuestadas, dicen algunas veces lo 

han visto en su vida cotidiana. 
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Tabla 1: Frecuencia de percepción del estereotipo emo/rockero de acuerdo con rango 

etario 

 
  Percepción Emo/Rockero 

  Nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Con 

relativa 

frecuencia 

Con 

mucha 

frecuencia 

Edad: De 18 a 

24 
3 20 17 13 5 

De 25 a 

29 
4 26 20 10 2 

Total:  7 46 37 23 7 

 

 

En la tabla cruzada anterior se puede observar la percepción del estereotipo 

emo/rockero dependiendo del rango de edad de los encuestados. En el primer rango de edad, 

que compete de 18 a 24 años, las encuestadas respondieron que al estereotipo del hombre 

emo/rockero lo ven pocas veces, mientras que 17 de las encuestadas respondieron algunas 

veces. En cambio, 5 mujeres respondieron que lo ven en su entorno con mucha frecuencia 

y tan solo 3 mujeres respondieron que nunca lo han visto. 

Los datos obtenidos en el segundo grupo etario, que compete de 25 a 29 años, 

muestran que las mujeres encuestadas ven a este estereotipo en su entorno social muy pocas 

veces, tan solo 17 de ellas lo ven algunas veces. En cambio 4 de ellas respondieron que 

nunca han visto este estereotipo masculino y 2 de ellas dijeron solo lo ven con mucha 

frecuencia. 

Lo que nos quiere decir que el estereotipo de hombre emo/rockero es percibido pocas veces 

dentro del entorno social de los rangos etarios encuestados. 



 
39 

Tabla 2: Frecuencia de percepción del estereotipo intelectual de acuerdo con rango 
etario 

  Percepción Intelectual 

  Nunca Pocas 

veces 

Algunas 

veces 

Con 

relativa 

frecuencia 

Con 

mucha 

frecuencia 

Edad: De 18 a 

24 
6 17 19 12 4 

De 25 a 

29 
7 32 12 11 0 

Total:  13 49 31 23 4 

 

 

En la tabla cruzada anterior se puede observar la percepción del estereotipo 

intelectual dependiendo del rango de edad de los encuestados. En el primer rango de edad, 

que compete de 18 a 24 años, las encuestadas respondieron que al estereotipo del hombre 

intelectual lo ven pocas veces, mientras que 19 de las encuestadas respondieron algunas 

veces. En cambio, 4 mujeres respondieron que lo ven en su entorno con mucha frecuencia 

y 6 mujeres respondieron que nunca lo han visto. 

Los datos obtenidos en el segundo grupo etario, que compete de 25 a 29 años, 

muestran que las mujeres encuestadas ven a este estereotipo en su entorno social pocas 

veces, 12 de ellas lo ven algunas veces. En cambio 7 de ellas respondieron que nunca han 

visto este estereotipo masculino y ni una de las encuestadas lo ven con mucha frecuencia 

Lo que nos quiere decir que el estereotipo de hombre intelectual es percibido pocas veces 

dentro del entorno social de los rangos etarios encuestados. 
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Resultados Cualitativos 

Las preguntas iniciales de las entrevistas iban con el objetivo de dar una imagen un 

poco mas clara de los estereotipos investigados, en donde se les hacia preguntas de opinión 

personal, comportamientos que asocian con el estereotipo en cuestión, identificación física, 

presencia en el entorno, y si dicho estereotipo representa a los guayaquileños. 

La primera entrevistada era una mujer de 24 años cursando la carrera de psicología 

y con tiempo de residencia en Guayaquil de toda su vida. La segunda entrevistada era una 

mujer de 26 años con un titulo universitario, pero actualmente es ama de casa. La tercera 

entrevistada tiene 24 años y tiene un titulo universitario y esta cursando un posgrado.  

En la primera pregunta que habla acerca de los comportamientos que asocian a 

dichos estereotipos, acerca del estereotipo emo/rockero la entrevistada estudiante comentó 

que “se comportan de una forma un poco impulsiva o activa y hay momentos en los que se 

puede distanciar del grupo” (Entrevistada 1, 2019, párr. 1). En cambio, la entrevistada ama 

de casa comentó que “son personas que se aíslan del mundo, como tristes, cabizbajos” 

(Entrevistada 2, 2019, párr. 1). Esta respuesta concuerda con la descripción que se uso en 

las preguntas de identificación de las encuestas. La entrevistada odontóloga comentó que 

“son antisociales, son muy cerrados en su circulo, no les gusta compartir con los demás” 

(Entrevistada 3, 2019, párr. 1). 

Sobre el estereotipo intelectual, la entrevistada estudiante comentó que “un hombre 

intelectual yo lo asocio con alguien que habla poco pero espeso, es alguien que cuando habla 

dice cosas que realmente van al punto… se comporta de una manera más seria, más 

analítica, más pensante” (Entrevistada 1, 2019, párr. 6). La entrevistada ama de casa 

comentó que “son mas tranquilos, que siempre andan con libros, también son algo aislados 

porque no les gusta como que divertirse mucho” (Entrevistada 2, 2019, párr. 6). La 
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entrevistada odontóloga comentó que “muestra su intelecto en momento de entablar una 

conversación con ellos” (Entrevistada 3, 2019, párr. 6). 

En la segunda pregunta que habla acerca de la identificación físicamente a los 

estereotipos, la entrevistada estudiante comentó que “tiene muchos tatuajes, que tiene un 

peinado extravagante y que siempre viste colores negros u oscuros.” (Entrevistada 1, 2019, 

párr. 2.). La entrevistada ama de casa dijo que “se viste casi siempre de color negro, con un 

mechón de cabello que tape parte de su cara, utiliza pulseras con puntas, se pinta las uñas, 

se delinean los ojos y usan converse” (Entrevistada 2, 2019, párr. 2.). La entrevistada 

odontóloga dijo que “los identifica por su vestimenta a la gran mayoría, y son muy aferrados 

en su género” (Entrevistada 3, 2019, párr. 2.). Las tres entrevistadas concuerdan que este 

estereotipo viste de una forma especifica casi siempre de color negro como normalmente se 

usa en genero musical, además estas descripciones concuerdan con lo descrito en la 

encuesta. 

Al momento de hablar del estereotipo intelectual, la entrevistada estudiante dijo que 

“por lo general usan lentes y suelen vestirse de una forma casual” (Entrevistada 1, 2019, 

párr. 7.). La entrevistada ama de casa comentó “normalmente utilizan lentes, ropa casual, 

pantalón de tela, camisa de cuadros y que tienen libros en las manos” (Entrevistada 2, 2019, 

párr. 7.). La entrevistada odontóloga dijo que “su forma de vestir casual” (Entrevistada 3, 

2019, párr. 7.). Las entrevistadas concuerdan con sus respuestas al momento de hablar sobre 

como identifican físicamente al estereotipo de hombre intelectual. 

En la tercera pregunta que habló acerca de la opinión personal de cada estereotipo, 

la entrevistada estudiante comentó que “me parece sexy que un hombre se vea físicamente 

como alguien emo o rockero, se lo ve todo rudo, como una persona que muchas veces es 

segura de sí misma.” (Entrevistada 1, 2019, párr. 3.). La entrevistada ama de casa comentó 

que “toman este tipo de comportamiento porque no tiene una buena relación con sus padres, 

es decir que no le prestan la atención debida y por eso son aislados y no comparten con la 
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gente.” (Entrevistada 2, 2019, párr. 3.). La entrevistada odontóloga comentó que “no se 

juntan mucho con personas que no tengan sus mismos gustos” (Entrevistada 3, 2019, párr. 

3.).  

Cuando se habla del estereotipo intelectual, la entrevistada nos comenta que 

“…muchas veces quieres ir a conversar algo muy inteligente con alguien que supuestamente 

se ve intelectual, pero en realidad no lo es nada. Siempre hay que tener cuidado con los 

estereotipos de cualquier tipo y hacia cualquier persona” (Entrevistada 1, 2019, párr. 8.). La 

entrevistada ama de casa comentó que “a mi parecer existen dos tipos de personas 

intelectuales, los que les gusta ayudar a los demás…y los que son como egocéntricos que 

no les gusta ayudar. (Entrevistada 2, 2019, párr. 8.). La entrevistada odontóloga dijo que 

“para mi son personas reservadas.” (Entrevistada 3, 2019, párr. 8.). 

La cuarta pregunta trató de identificar en que medios o situaciones de la vida 

cotidiana las entrevistadas ven el estereotipo emo/rockero. La entrevistada estudiante 

comento que “yo he visto que, en algunos, por no decir muchísimas series o películas” 

(Entrevistada 1, 2019, párr. 4.). La entrevistada ama de casa comento que “cuando los veo 

así es por algún tipo de concierto” (Entrevistada 2, 2019, párr. 4.). La entrevistada 

odontóloga comentó que “no tengo relación con ellos en mi medio” (Entrevistada 3, 2019, 

párr. 4.).  

Cuando se les preguntó sobre el estereotipo intelectual en su entorno, según la 

entrevistada estudiante dijo que “los más claros ejemplos que se ven, es en películas, 

series…uno del grupito que usa lentes…tiene que ser como que el más inteligente del 

grupo”. (Entrevistada 1, 2019, párr. 9.). La entrevistada ama de casa comentó que “yo creo 

que muy poco…ellos siempre están cuando hay alguna feria de libros de matemáticas”. 

(Entrevistada 2, 2019, párr. 9.).  La entrevistada odontóloga dijo que “muchas veces, he 

conocido personas así en la universidad o como compañero de clase” (Entrevistada 3, 2019, 

párr. 9.). 
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La ultima pregunta trató de saber si para las entrevistadas estos estereotipos son 

aquellos que representan a la mayor parte de los hombres guayaquileños. La entrevistada 

estudiante dijo que “yo diría que un 50%” (Entrevistada 1, 2019, párr. 5). La entrevistada 

ama de casa comentó que “la mayor parte de los guayaquileños son emo/rockero.” 

(Entrevistada 2, 2019, párr. 5.) En cambio, la entrevistada odontóloga dijo que “no creo que 

la mayor parte de los hombres en Guayaquil sean emo/rockero.” (Entrevistada 3, 2019, párr. 

5.).  

En el estereotipo de hombre intelectual, la entrevistada estudiante comentó que “no, 

el hombre intelectual hace parte del 30% de la población guayaquileña”. (Entrevistada 1, 

2019, párr. 10.). La entrevistada ama de casa dijo que “no, ellos casi no representan 

lamentablemente a los Guayaquil son un grupo muy pequeño” (Entrevistada 2, 2019, párr. 

10.). La entrevistada odontóloga comentó que “tampoco creo que la mayor parte de los 

guayaquileños sean hombres intelectuales” (Entrevistada 3, 2019, párr. 10.). Las tres 

entrevistadas concuerda que el estereotipo de hombre intelectual no es aquel que representa 

al hombre guayaquileños. 

 

 

 

 

  



 
44 

Discusión de Resultados 

 La presente investigación logró conseguir resultados que complementan a los 

estudios de masculinidad realizados, asimismo ofrece una percepción sobre que piensan las 

mujeres acerca de los estereotipos masculinos emo/rockero y el intelectual. 

Entre los resultados encontramos que el 88% de las mujeres encuestadas reconocen 

al emo/rockero como una persona que viste de negro, escucha rock pesado y anda algo 

desanimado, en cambio a los intelectuales, el 52% de las mujeres lo reconocen como 

personas amantes de la literatura, política y que siempre están pendientes del ultimo libro, 

lo que llamo la atención es que el 48% de las mujeres encuestadas lo llegan a confundir con 

el estereotipo de hombre nerd, lo que da a entender que ambos estereotipos no están bien 

diferenciados dentro de la sociedad. 

El 38% de las mujeres encuestadas dieron como resultado que pocas veces ven al 

emo/rockero en su alrededor, lo que da a entender que el estereotipo de hombre emo/rockero 

no es muy bien percibido por las mujeres en adultez emergente, en cambio 41% de mujeres 

que respondieron la encuesta dicen que pocas veces ven al estereotipo intelectual en su 

alrededor, lo que da a entender que el estereotipo de hombre intelectual no es muy bien 

percibido por las mujeres en adultez emergente. 

 Con los resultados cualitativos podemos analizar que las tres entrevistadas 

concuerdan que el estereotipo de hombre emo/rockero tiene un comportamiento aislado, de 

pocos amigos y que andan cabizbajos; y también concuerdan que su apariencia es muy de 

acuerdo al genero que escuchan, que es el rock, es decir, que visten ropa de color negro, con 

pulsera y cabello largo. 

Sobre el estereotipo de hombre intelectual, las tres entrevistadas concuerdan que 

tiene un comportamiento muy serio, es una persona que tiene mucho conocimiento 

filosófico y político, que, al momento de entablar una conversación, por su forma de hablar, 
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se puede notar que es alguien intelectual, así mismo la forma de vestir de ellos es algo casual 

con lentes y siempre llevan libros. 

Al momento de preguntarle acerca de los medios en donde ven a los estereotipos, 

las tres entrevistadas concuerdan que lo ven muy pocas veces y en lugar muy específicos, 

la entrevistada 1 mencionaba que los veía mas en series de televisión, la entrevistada 2 

comento que los veía en conciertos y la entrevistada 3 que no los veía en su entorno, lo que 

nos da a entender que el estereotipo no esta muy presente en la sociedad guayaquileña. Así 

mismo con el estereotipo intelectual las tres entrevistadas lo ven en lugares muy específicos 

como ferias de libros, y universidades. 

Para las entrevistadas 1 y 2 el estereotipo emo/rockero es aquel que, si representa la 

mayor parte de los guayaquileños, pero para la entrevistada 3 no lo es, y sobre el estereotipo 

intelectual ni una de las entrevistadas concuerdan que este representa a los hombres 

guayaquileños. 
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Conclusiones 

Sabiendo que los estereotipos son una construcción social que se va creando en las 

personas sobre un grupo especifico, en donde se los identifica por costumbre o hábitos, se 

puede concluir que entre los estereotipos estudiados en esta investigación el que fue 

reconocido con mayor frecuencia por las encuestadas y los entrevistadas es el emo/rockero, 

ya que se lo identifica por su forma de vestir, ropa de color negro, pelo largo y tatuajes, así 

como su comportamiento, que andan tristes, cabizbajos y aislados. Al contrario del 

estereotipo intelectual que lo llegan a confundir con el “hombre nerd”, ya sea por su 

vestimenta o por la forma de su comportamiento, lo que quiere decir que el estereotipo de 

hombre emo/rockero esta más marcado en la sociedad que el de intelectual. 

Así mismo en el entorno social de las entrevistadas no se ve con frecuencia al 

estereotipo emo/rockero ni el intelectual, lo que quiere decir que ambos estereotipos no 

están presentes en la sociedad de Guayaquil, y corrobora el trabajo de “Macho Guayaco: 

de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada” (Muñoa & Luzuriaga, 2018), que 

estos estereotipos están en decadencia, ya que existe un alto índice de reconocimiento desde 

y durante mucho tiempo, pero la visibilidad de los estereotipos emo/rockero e intelectual es 

menos recurrente   

Para las entrevistadas el estereotipo de hombre intelectual no representa a la mayor 

parte de los varones guayaquileños, en cambio para dos de las tres entrevistadas si lo es el 

hombre emo/rockero, esto se debe a que los lugares en que frecuentan ambas entrevistadas 

son los mismo que dicho estereotipo visita, como el estereotipo emo/rockero tiene una forma 

de vestir especifica, es por eso que es mejor identificado en lugares públicos, al contrario 

del intelectual que no se lo reconoce con facilidad y llega a confundirse con otro estereotipo. 

  

 



 
47 

Recomendaciones 

 Se recomienda seguir la línea de investigación de Eduardo Muñoa y Estefanía 

Luzuriaga, Mirando de cerca al macho guayaco: análisis en la ficción televisiva local de 

los estereotipos de masculinidad percibidos por los adultos emergentes de la ciudad de 

Guayaquil, Pero tomando en cuenta que si es un estudio de percepción realizar más grupos 

focales o entrevistas personalizadas ya que así se puede corroborar mejor lo que piensan las 

personas sobre ese estereotipo y ya no de modo cuantitativo. Además, también seria bueno 

ver el mismo estudio pero desde una mirada masculina 
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Anexos 
Anexo 1 
 
ENCUESTA 
 
Percepción femenina sobre los estereotipos de masculinidad en Guayaquil 
 
IDENTIFICACIÓN Y VISUALIZACIÓN 
 
¿Cuál es tu edad? 
o 18-24 
o 25-29 
 
¿Cuál es tu nivel de instrucción? 
Básico 
Secundaria 
Superior 
Post grado 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado 
Sabido 
Sabroso 
Ñengoso 
 
¿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 
Macho man 
Maltratador 
Viejo verde 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Lee mucho, le interesa la ciencia y el conocimiento en general, poco sociable 
Sabido 
Emo/Rockero 
Nerd 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage 
Intelectual 
Hípster 
Viejo verde
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¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y desencantado de la vida 
Hípster 
Emo/ Rockero 
Pepudo 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del último libro 
Nerd 
Intelectual 
Ñengoso 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas 
Sabido 
Pepudo 
Surfista 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta tarde 
Metrosexual 
Viejo verde 
Farrero 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto 
Metrosexual 
Aniñado 
Ñengoso 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, vegetariano 
Pepudo 
Hípster 
Yogui 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Solo le interesan temas como cerveza, futbol y “cosas de hombres” 
Sabido 
Macho man 
Viejo verde 
 
¿A qué tipo de hombre asocias la siguiente descripción? 
Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios bajos 
Sabroso 
Sabido 
Ñengoso 
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¿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 
 
¿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 
 
¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías yogui? 

Mucha frecuencia Relativa frecuencia Algunas veces Pocas veces Nunca 

1 2 3 4 5 
 
¿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 
 
¿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 
 
¿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 
 
¿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 
 
¿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 
 
¿Con que frecuencia ves a hombres a los que llamarías nerd? 

Mucha frecuencia Relativa frecuencia Algunas veces Pocas veces Nunca 

1 2 3 4 5 
 
¿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 



¿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 
 
¿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 2 
 
Entrevistada: Joselyne Alcivar 
Entrevistador: Kevin Alvarado 
 
Hola soy Joselyn Alcívar 24 años carrera psicología en la universidad estatal de Guayaquil 

• Pregunta: ¿cuáles son los comportamientos que asocias a un hombre emo o 
roquero 

muy bien, yo asocio un hombre emo o roquero que se comporta de una forma un poco 
impulsiva, hay momentos en los que puede distanciarse del resto del grupo por así decirlo 
sin ninguna razón. sin embargo, socio también con que son personas muy activas, 
sociables la mayoría. Eso 

• Pregunta: ¿cómo podría identificar físicamente a un hombre emo rockero? 

pienso que en la actualidad no es algo que se sepa demasiado. Pero según el estereotipo, o 
sea, tú lo identificas como alguien que tiene muchos tatuajes, que tiene un peinado 
extravagante, que a lo mejor siempre viste de negro o colores oscuros. Pero hay de todo, o 
sea he visto muchas personas que se visten de una forma muy formal, muy oficinista. Sin 
embargo, en su playlist la mayoría de canciones que existen vienen del rock o también de 
canciones como que muy melancólicas o tristes que hacen que sean asociados con los 
emos. Sin embargo, ese es el estereotipo que existe, o sea personas que, por lo general, 
están... visten colores oscuros de una forma quizás muy... llamativa, o también puede ser 
un poco sobria. no siempre como que, intentando seguir las modas, eso es lo que creo. 

• La tercera pregunta: ¿Cuál es tu opinión de este estereotipo de hombre emo 
rockero? 

Bueno, personalmente, a mí me parece sexy que un hombre que se vea físicamente como 
alguien emo o rockero se lo ve como rudo, como una persona muchas veces segura de sí 
misma. Los veo como alguien un tanto lanzado, avezado, osado es la palabra y llama la 
atención bien quieran o no, incluso por sus tatuajes, si es que algunos los tienen o bueno, 
la mayoría los tienen. Hace que la gente se interese en cierto modo y los mire y se 
pregunte, por ejemplo: el significado de los tatuajes, muchos le dan significado a su ropa, 
a su peinado, entonces me parece muy interesante. 
Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con que se lo estereotipe, o sea, porque como dije 
anteriormente, hay muchas personas que son súper rockeras, se consideran súper rockeras 
y emos, sin embargo, usan ropa de colores, se visten para pasar desapercibidos como 
normales, entonces no debería de existir entonces este estereotipo. 

• Cuarta pregunta: ¿existe la presencia del estereotipo hombre emo rockero en los 
medios que consumes? ¿en qué situaciones? da un ejemplo:  
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mmm... la presencia del estereotipo hombre emo rockero en los medios que consumes... 
Se puede decir que sí, yo he visto que, en algunas, por no decir muchísimas series o 
películas... por lo general siempre esta... siempre existe un personaje con este estereotipo 
que esta así vestido con ropa negra, oscura y que siempre escucha rock y usa joyería 
metálica, entonces sí existe bastante. Así como, por ejemplo, también existen los 
estereotipos de la rubia tonta, estereotipo de la chica sexy... en fin, muchas cosas. entonces 
sí, sí existe. En telenovelas de aquí en ecuador había uno que, la verdad no recuerdo el 
nombre, pero, había también un personaje que era supuestamente súper rockero y él era 
súper violento entonces se maneja bastante ese estereotipo.  

• Quinta Pregunta: ¿Crees que el hombre emo rockero representa a la mayor parte 
del hombre guayaquileños? 

buena pregunta... pero yo no diría la mayoría, yo diría que a un 50%. Porque mi 
experiencia personal, a muchísimos hombres que he conocido, por no decir todos, 
escuchan bastante rock. Pero también ha habido la otra parte de que también escuchan 
bastante, por ejemplo: reguetón, electrónica, pop, entonces lo veo como un 50-50 no 
siento que represente a la mayor parte en sí porque actualmente hay gustos muy distintos. 
eso. 

• Ahora... ¿cuáles son los comportamientos que asocias a un hombre intelectual? 

Bueno, para mí... a un hombre intelectual yo lo asocio con alguien que habla poco pero 
espeso, es alguien que cuando habla dice cosas que realmente van al punto y siempre 
termina dándote como que bases... de lo que habla, por ejemplo: si está hablando algo 
científico, te da bases científicas, si está hablando de algo político te da bases políticas que 
realmente se nota que él sabe. Por lo general usan lentes porque les gusta leer muchísimo, 
se supone... entonces, tú ves un hombre con lentes y te imaginas que es intelectual y se 
comporta de una manera más seria, más analítica, más pensante, como calculando todo, 
incluso cada palabra que va a decir. 

• ¿Cómo identificar físicamente a un hombre intelectual? 

Como te dije antes, por lo general usan lentes y suelen vestirse de una forma... casual por 
así decirlo. Pero también tienen como... hay ciertos detalles en su apariencia física que 
marcan, como que su propia moda, por así decirlo entonces por lo general suelen andar 
con el estilo converse, descomplicado... así los veo yo 

• ¿Cuál es tu opinión sobre este estereotipo de hombre intelectual? 

Bueno, mi opinión es que... O sea, creo que dependiendo de las cosas que a ti te gusten, tú 
vas asociándolas, vas como que, haciendo tu propia marca, vas asociando ropa, forma de 
caminar, tatuajes, este tipo de cosas. Entonces, sino que siempre de acuerdo a lo que tu 
estudies, a lo que te formes, de acurdo a todas las cosas que hacen parte de ti, vas a 
reflejarlo en tu imagen. Y.… también hay momentos en los que mantener un estereotipo 
físico más que todo puede resultar... mal parqueado, porque... muchas veces quieres ir a 
conversar algo muy inteligente con alguien que supuestamente se ve intelectual, pero en 
realidad no lo es nada. Siempre hay que tener cuidado con los estereotipos de cualquier 
tipo y hacia cualquier persona. 

• ¿Existe la presencia del estereotipo hombre intelectual en los medios que 
consumes? 

Sí también, por supuesto que los hay. Como te decía anteriormente, los más claros 
ejemplo que se ven es en películas series. Siempre por ahí, uno del grupito que usa lentes 
y casualmente el que usa lentes tiene que ser como que el más inteligente del grupo, el 
más sabio, el más sereno poa ahí. entonces, sí es algo que existe bastante. 
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• ¿Crees que el hombre intelectual representa la mayor parte de hombres 
guayaquileños??  

Ahí sí creo que no, yo creo que No. El hombre intelectual hace parte del 30 %de la 
población guayaquileña... refiriéndome realmente a los que son intelectuales porque hay 
mucha gente que se puede ver intelectual, pero pues no, no lo es. entonces yo creo que 
Guayaquil sea representada como por hombres intelectuales. Por lo general estamos mas 
por mucha gente que. por muchos hombres que más bien siempre intentan verse súper top, 
a la moda, mas allá de ser realmente intelectuales. Esa es mi opinión 
 

• Gracias por la entrevista 

Anexo 3 
 
Mi nombre es Alisis Idrovo, tengo 26 años y soy ama de casa. 
 

• Pregunta: ¿cuáles son los comportamientos que asocias a un hombre emo o 
roquero 

eehh los comportamientos que yo asocio son personas aisladas del mundo, como 
tristes, cabizbajas  
 
• Pregunta: ¿cómo podría identificar físicamente a un hombre emo rockero? 

Bueno aun hombre emo o rockero se lo identifica por su vestimenta ellos 
normalmente siempre visten de negro, el cabello siempre tiene un mechon que 
cubre parte de su cara, utilizan pulseras con puntas, negras, se pintan las uñas de 
negro, se delinean los ojos eeehh usan converse 
 

• La tercera pregunta: ¿Cuál es tu opinión de este estereotipo de hombre emo 
rockero? 

Bueno eeehh para mi son personas esteee que toman este tipo de de comportamiento 
porque no tiene una buena relación con sus padres, es decir que no le prestan la 
atención debida y por eso ellos eeehh toman este tipo de comportamiento que son 
aislados, no comparten con la gente y piensan que solamente vinieron al mundo a 
sufrir. 
 
• Cuarta pregunta: ¿existe la presencia del estereotipo hombre emo rockero en los 

medios que consumes? ¿en qué situaciones? da un ejemplo:  

Ehh muy poco la verdad, de lo que yo he visto muy pocos normalmente cuando los 
veo así es por algún tipo de concierto que hay aquí en el ecuador, pero muy poco 
 
• Quinta Pregunta: ¿Crees que el hombre emo rockero representa a la mayor parte 

del hombre guayaquileños? 

Si, esteee la mayor parte de los guayaquileños son emos o rockeros 
 

• Ahora... ¿cuáles son los comportamientos que asocias a un hombre intelectual? 
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Bueno las personas intelectuales eehh son todo lo contrario son mas tranquilas eehhh 
eehhhh normalmente siempre andan con libros también son algo aisladas porque no les 
gusta como que divertirse mucho prefieren entre una fiesta y los estudios obviamente 
quedarse en su casa a leer un libro 
 
• ¿Cómo identificar físicamente a un hombre intelectual? 

Ellos normalmente utilizan lentes ropa casual pantalón de tela esteee o las camisas de 
cuadros, siempre tienen libros en las manos. 
 
• ¿Cuál es tu opinión sobre este estereotipo de hombre intelectual? 

Bueno para mi parecer existen dos tipos de personas intelectuales esteee los que les 
gusta ayudar a los demás estee que siempre están dispuestos a brindar su apoyo a las 
personas que no entienden sobre algún tema o trabajo en el ámbito laboral, y, los otros 
que son como egocéntricos queee no les gusta ayudar y eso alimenta su ego hacer 
sentir a las personas eehhh un poco inferior ya que ellos siempre saben todo  

 
• ¿Existe la presencia del estereotipo hombre intelectual en los medios que 

consumes? 

 Eehhh yo creo que también muy poco normalmente ellos siempre están este cuando 
hay alguna feria de libros de matemáticas  
 
• ¿Crees que el hombre intelectual representa la mayor parte de hombres 

guayaquileños??  

No ellos casi no representan lamentablemente a los guayaquileños son un grupo muy 
pequeño las personas intelectuales 
 
• Bueno y para concluir esta encuesta, les voy a dar mi opinión personal acerca de 

ambos estereotipos, para mi parecer tiene cosas esteee similares así como sus 
diferencias, entre sus similitudes pueden ser tienen casi la misma personalidad 
retraída cohibida, no sociabilizan tanto con las personas eehh se diferencias es por 
el tipo de cosas de antes , como ya lo había dicho los emos son, son retraídos 
porque sienten que no encajan enm este mundo, sienten que sus padres no los 
comprenden, que la sociedad los mira mal, y ellos optan este tipo de, este tipo de 
vestimenta este tipo de personalidad por lo mismo, yyy  ehh los intelectuales son 
todo lo contrario, son retraídos y son cohibidos y se encierran en su mundo en los 
libros, en animes ehhh y solamente están con personas similares a ellos para mi 
punto de vista, otra cosa en lo que, en lo que se pueden como que asemejar es que 
sufren el casi mismo tipo de bullying, por así decirlo, porque las personas normales 
entre comillas, los miran mal a los intelectuales, les dicen nerds por su forma de 
vestir a los emos lo mismo se le burlan y eso en vez de ayudarlos los retrae y los 
cohíbe mas, a ambos tipos de estereotipos de personas, yo creo que esta sociedad  
debería de cambiar, ehh no deberíamos permitir este tipo de bullying en ninguna 
persona ni en ningún tipo de personalidad que tenga ehhh cada ser sino que 
respetarlos, respetar si son emos si son intelectuales si son rockeros si son 
punkeros porque cada quien tiene su esencia cada quien tiene una forma diferente 
de ver la vida, bueno espero haber podido ayudar en la encuesta, muchas gracias. 
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Anexo 4 
 
Mi nombre es Karen Chabusa, tengo 26 años y soy odontóloga, 

• Pregunta: ¿cuáles son los comportamientos que asocias a un hombre emo o 
roquero 

Los comportamientos que yo asocio con una persona rockera o emo son que son 
antisociales son muy encerrados en sus circulo no le gusta compartir con las demás 
personas por eso yo los catalogo como personas antisociales 
• Pregunta: ¿cómo podría identificar físicamente a un hombre emo rockero? 

Ehh los identifico por su vestimenta la gran mayoría son muy aferrados en su genero  
• La tercera pregunta: ¿Cuál es tu opinión de este estereotipo de hombre emo 

rockero? 

como ya lo dije no se juntan con personas que no tengan sus mismos gustos eeehh 
• Cuarta pregunta: ¿existe la presencia del estereotipo hombre emo rockero en los 

medios que consumes? ¿en qué situaciones? da un ejemplo:  

no tengo relación con ellos en mi medio. 
• Quinta Pregunta: ¿Crees que el hombre emo rockero representa a la mayor parte 

del hombre guayaquileños? 

emm son unas personas este no las identifico como la mayoría de hombres en, la 
mayoría de hombres guayaquileños emm no creo que la mayor parte de los hombres 
en Guayaquil sean emo o rockero  
• Ahora... ¿cuáles son los comportamientos que asocias a un hombre intelectual? 

esteee yo denomino a una persona intelectual ehhh por su educación, ehh la mayor 
parte de ellos ehh muestra su intelecto incluso en momento de entablar una 
conversación con ellos 
• ¿Cómo identificar físicamente a un hombre intelectual? 

ehh para mi ellos son personas reservadas ehhh también los identifico muchas veces 
por su forma de vestir casual y expresarse en el medio  
¿Cuál es tu opinión sobre este estereotipo de hombre intelectual? 
ehh para mi ellos son personas reservadas ehhh  
• ¿Existe la presencia del estereotipo hombre intelectual en los medios que 

consumes? 

en el medio muchas veces he conocido ehh personas ehh así en la universidad o como 
compañeros de clases y  
• ¿Crees que el hombre intelectual representa la mayor parte de hombres 

guayaquileños??  

Pero tampoco creo que la mayor parte de los guayaquileños sean hombres intelectuales  
 


