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Resumen 

El presente estudio exploratorio se lo realizó con el fin de obtener una aproximación 

hacia la perspectiva de la comunidad homosexual emergente (hombres de 18 a 30 

años de edad de clase social media, media alta) hacia los estereotipos de 

masculinidad. El diseño metodologíco fué mixto. Como primera parte el estudio se 

enfocó en la identificación de los estereotipos y en su clasificación como emergente, 

decadente o dominante, esto se lo realizó gracias a una encuesta exploratoria. Como 

segunda parte, se realizó un grupo triangular para lograr profundizar en los 

estereotipos de masculinidad existentes y de cómo estos se ven afectados con la 

entrada de un macho guayaco emergente. El estudio concluyó que por más que el 

estereotipo de macho guayaco siga siendo referente, este es de naturaleza decadente y 

poco a poco está evolucionando a un nuevo concepto de masculinidad, rompiendo con 

la masculinidad hegemónica. 

 

Palabras clave: Masculinidad, tipos de masculinidad, estereotipo, adultez emergente, 

homosexual, macho guayaco, macho.  

 

Abstract 

This exploratory study is performed in order to obtain an approximation of the 

perspective of the emerging gay community (men 18 to 30 years old from middle 

class, upper middle) to stereotypes of masculinity. The first part the study focused on 

identifying stereotypes and its classification as: emerging, decadent or dominant. This 

was made thanks to an exploratory survey. In the second part of the study we 

performed a triangular group to achieve th knowledge of how these stereotypes are 

affected by the entry of an emerging guayaco male. The study concluded that even 
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though the male stereotype remains as a reference, this stereotype is of decadent 

nature and is slowly evolving to a new concept of masculinity, breaking with 

hegemonic masculinity concept. 

 

Key words: Masculinity, types of masculinity, stereotype, emerging adulthood, 

homosexuals, guayaco male, male. 
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Introducción. 

 Guayaquil es una ciudad que en la historia del Ecuador ha tenido mucho 

protagonismo. Fue la primera ciudad en encontrar independencia y actualmente es 

una de las capitales económicas con mayor importancia a nivel nacional. Gracias a 

todo este recorrido histórico, Guayaquil contiene una gran cultura tradicionalista que 

se ve reflejada en su ámbito social. Xavier Andrade y Gioconda Herrera (2011) 

detallan que hay una ruptura en el concepto hegemónico heredado, lo que implica que 

el esquema patriarcal que se ha aplicado en la última década puede estar perdiendo 

protagonismo. 

 

La entrada de los adultos emergentes, personas entre dieciocho y veintinueve años, 

nueva generación de adultos, puede ser la causa de la ruptura a la que Andrade se 

refería, ya que esta generación tiene acceso a nuevas plataformas de información, 

como el internet, que permite incorporar nuevos conceptos antes no validos. Uno de 

los conceptos con mayor trayectoria histórica es la de la masculinidad y de todos los 

factores que son necesarios para ser un verdadero “macho”. Estos factores, en su 

mayoría de índole heterosexual como lo define Connel (1995), no solo marcaron una 

sociedad, sino también el imaginario aspiracional de lo que todo hombre quería ser. 

Con la entrada de los adultos emergentes se crean nuevas dinámicas, ya que entran 

personajes que rompen con este ideal, como el homosexual. Anteriormente esta figura 

era minimizada y marginada al ser reprimido de poder social, este hecho ha 

evolucionado, hoy en día el homosexual posee no solo poder social, sino también es 

avalado por leyes constitucionales, demostrando que el concepto de masculinidad 

machista, el cuál es base en la sociedad guayaquileña, está evolucionando.  
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 Esta investigación busca identificar cuáles son los estereotipos de 

masculinidad que están  presentes en el imaginario de los homosexuales de la ciudad 

de Guayaquil actualmente, e identificar cómo el concepto de macho guayaco entra en 

la dinámica social actual y a qué categorización (emergente, decadente o dominante) 

pertenece. Para lograr este objetivo se diseñó una investigación constituida por dos 

fases. La primera exploratoria donde se utiliza la encuesta como herramienta troncal; 

La segunda consiste en un grupo triangular constituido por tres homosexuales 

emergentes, para lograr profundizar y triangular los resultados preliminares.  

 

 

Antecedentes. 

1 “Locas” y “fuertes”: Cuerpos precarios en el Guayaquil del siglo XXI 

 Este estudio lo realizó Fernando Sancho Ordóñez, sociólogo de la Universidad 

de Guayaquil en el 2010. En él se buscó obtener una aproximación a la forma en que 

son construidos los cuerpos de los personajes cuya identidad sexual y de género, no se 

encuentra sujeta a un modelo heteronormativo predominante en la ciudad de 

Guayaquil, mediante conceptos clave como: la formatividad, precariedad y abyección 

de Butler. El estudio se realizó mediante un compendio de ocho años de experiencias 

y conocimientos recolectados, asociados al debate teórico Queer. y concluyó que el 

grupo de estudio, que se determina como “locas” y “fuertes” no se identifican como 

Queer. También que estas personas son excluidas de los beneficios políticos por no 

ejercer un poder de incidencia política, recalcando de esta forma, los estereotipos de 

ser gente anormal, loca y enferma, reforzando la matriz heterosexual. El estudio 

concluye con una recomendación de revisar los discursos políticos, se deberían 

revisar y analizar con profundidad para no promover una práctica de “guetoización” 
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(Proceso en el que una comunidad se convierte en un barrio o en un suburbio donde 

viven gente marginada), sobre derechos civiles de la comunidad LGBTI (Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).  

 

 2 Masculinidades hegemónicas: espacios públicos, homofobia y exclusión.  

 Fernando Sancho Ordóñez realizó esta tesis en el año 2012, en la que trata las 

particulares formas en que se manifiestan la homofobia y la exclusión en el marco 

político específicamente hablando de la renovación urbanística en la ciudad de 

Guayaquil. Este estudio utilizó la etnografía como método principal de investigación 

y también combina experiencias vividas por el autor, durante su trayectoria como 

activista por los derechos de las personas gays, y analizó la vinculación de algunas 

regulaciones con prácticas de homofobia de la comunidad homosexual de clase 

popular.  

 El estudio culminó con un análisis de discursos centrados en la defensa de la 

“guayaquileñidad”, donde se demostró que por lo general el discurso está matizado 

por valores que atribuyen a un tipo particular de masculinidad hegemónica, 

representado por las élites políticas de la ciudad. Estas élites también trabajan en 

función a otros factores como la raza y la clase social. El estudio también concluyó 

que la clase gobernante política de la ciudad de Guayaquil ha construido, con el pasar 

de los años, un modelo representativo de lo que se entiende y comprende ser un 

“hombre guayaquileño”. Este estereotipo responde a ciertos factores que representan a 

un sujeto homogéneo (hombre, masculino y heterosexual que ejerce ciertos valores 

considerados intrínsecos a su identidad).  
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 El estudio también reafirma que actualmente la masculinidad dentro de un 

sistema heteropatriarcal, sigue siendo norma básica para el poder político de la 

sociedad guayaquileña.  

3 Masculinidades en Ecuador.  

Xavier Andrade y Gioconda Herrera realizaron en el 2011 una investigación 

que buscaba encontrar los puntos en donde las mujeres tienen una inequidad con 

relación a los hombres en Ecuador. Para este estudio se realizó primero una 

observación sobre lo masculino, para lograr identificar las relaciones de género y la 

forma en que estas adquieren significados de poder en la sociedad.  

Esta investigación fue primero un trabajo de campo realizado en la ciudad de 

Guayaquil entre 1998 y 1999. Se introdujo al tema con una entrada teórica a la noción 

de “performance” (cómo la masculinidad es actuada), por lo que se tuvo una 

aproximación dramatúrgica considerando como unidades de análisis a personajes 

envueltos en eventos concretos.  

Los resultados evidenciaron que hay una “ruptura” o una “transición” en 

donde la pauta heredada fue alterada sin perder la esencia en cuanto a mentalidades en 

el ámbito de las relaciones de género.  

El estudio demostró que la relación con la mujer ha cambiado, ya que esta no 

es la misma mujer de antes (mujer que solo se centra en el bienestar del hogar, sin 

estudios universitarios o carrera en la cuál trabajar), ahora ella tiene una profesión y 

trabaja para mantenerse. A ellas se las reconoce con otro tipo de identidad femenina, 

ya que en muchos casos combina los nuevos aspectos de su vida con el viejo rol de 

antaño, un claro ejemplo de esto es la madre que trabaja o estudia, y que mantiene el 

hogar y cuida a los hijos al mismo tiempo. En este ejemplo se evidencian cómo dos 
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aspiraciones, la nueva trabajadora y la tradicional ama de casa, coexisten en un mismo 

espacio.  

Lo mismo ocurre con la homosexualidad, ya que esta se encuentra alojado en 

el ámbito de la abyección, definiendo el límite de lo que es ser hombre, y lo que no.  

Actualmente el concepto de “macho” sigue anclado a conservar ciertas 

tradiciones del pasado que atentan contra la igualdad de las mujeres y homosexuales.  

  

 

Justificación 

1.  Planteamiento del problema 

En Ecuador la comunidad de Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e 

intersexuales (GLBTI), ha tenido una trayectoria cuando se habla de poder político y 

social. Hasta hace quince años atrás, la homosexualidad era penalizada hasta con ocho 

años de cárcel (si la persona era descubierta cometiendo algún acto de 

homosexualidad). En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó a la 

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y se declara inconstitucional e 

inválido el artículo 516 del código penal. Desde ese entonces el gobierno ecuatoriano 

ha implementado varias leyes que apoyan a la homosexualidad y buscan una igualdad 

social y acabar con la discriminación.   

La sociedad guayaquileña, para la distribución de poder social, se ha centrado 

en el concepto de macho guayaco. Un hombre heterosexual que sostiene 

económicamente a la familia y toma todas las decisiones. Sin embargo este concepto 

ha cambiado y evolucionado con la entrada de nuevas generaciones en cargos 

sociales. Esto le ha dado una apertura a los homosexuales para que aporten en la 

sociedad de una forma más presente.  
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El homosexual cada vez está tomando más protagonismo en la sociedad, y en 

el mundo, por lo que es interesante y necesario, reconocer cuáles estereotipos de 

masculinidad identifican. Los emergentes (nuevos estereotipos que se han creado), los 

dominantes (Estereotipos que tienen una trayectoria histórica y que aún siguen siendo 

referentes vigentes) y por último los decadentes (Estereotipos que tienen una 

trayectoria histórica pero que ya no son viables o que están perdiendo protagonismo). 

También es necesario conocer en dónde está catalogado el concepto de macho 

guayaco, y cómo este referente afecta a los homosexuales emergentes, ya que ellos 

representan una ruptura en el concepto patriarcal que ya estaba preestablecido. 

 

 2 Estado actual 

  El Ecuador está dividido por cuatro regiones: Costa, sierra, amazonía e 

insular. Cada una de estas regiones tienen particularidades y realidades distintas entre 

sí, por más que las tres conformen un mismo país. Cada una tiene una historia y 

referentes populares que definen en muchas formas el imaginario de las personas y 

marcan referentes específicos que aportan a la construcción de estereotipos sociales. 

Actualmente se han realizado algunas investigaciones al respecto, sin embargo, estas 

han sido con una visión general mas no específica, y las que se han enraigado en una 

región específica, han sido en la capital del país, Quito, que es parte de la región 

sierra.  

Actualmente se han realizado varias investigaciones, sin embargo estas 

estudian a la sociedad versus la homosexualidad, como Margarita Camacho (2011) 

quien estudió dos casos específicos donde la homosexualidad fue evidenciada de 

forma pública con el fin de conocer la reacción de la sociedad. También se expon una 

realidad que muchos no conocen: Cómo la comunidad GLBTI siempre ha formado 
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parte de la historia de la ciudad, como la investigación de Hugo Benavides (2006) del 

Departamento de Antropología, Fordham University, Nueva York, donde hablaba de 

cómo los “enchaquirados” (hoy en día se los conoce por el término “Queer”), fueron 

base fundamental de la representación sexual del pasado de la ciudad. En este estudio, 

Benavides presenta el pasado ancestral de la ciudad de Guayaquil, especificando que 

la sociedad  política era Manteño-Huancavilca (con mayor representación 

Huancavilca), quienes eran vistos como infames por los españoles, gracias a sus 

prácticas raras como: adoración de piedras sagradas, adoración a deidades, efigies de 

madera, reducción de cabezas y su pública aceptación y práctica de la sodomía.  

Benavides especifica que en esta cultura, la sodomía se la utilizaba como 

mediador para lo divino, por lo que esta práctica se realizaba en medio de rituales. La 

cultura también le daba un espacio público para las personas que practicaban la 

sodomía al hacerlos sacerdotes o guardianes de los templos. Para esto el individuo era 

entregado desde pequeño por el cacique al templo, al niño se lo vestía con sartales 

(collares) de oro y vestimentas “enchaquiradas” (cuentas de conchas), y se los 

educaba con los mismos ademanes que a las mujeres, por lo que daba como resultado 

un hombre muy femenino. 

Hay casos de estudios específicos de temáticas sociales pero no hay una 

investigación que presente de manera concreta la visión de la comunidad homosexual 

guayaquileña de adultos emergentes hacia los estereotipos sociales de masculinidad y 

su postura ante ello. Se puede interpretar y obtener mayor información con una 

revisión a nivel continental y local, para así reconocer cuáles estereotipos siguen 

presentes, pero teniendo realidades distintas dentro de un mismo país, es necesario 

una investigación segmentada para así determinar cuáles siguen presentes y cuáles 

solo existen en un segmento, mas no a nivel nacional.  
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Marco Teórico. 

 1 Género 

Scott (1986), considera que el género facilita un modo de decodificar el 

significado cultural otorgado a la diferencia de sexos y, al mismo tiempo, una forma 

de comprender las complejas conexiones entre la interacción humana. La definición 

que Scott propone, se compone por dos partes analíticamente interrelacionadas: La 

idea de que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

la diferenciación de sexos, y el género como forma primaria de relaciones 

significantes de poder. Scott también distingue cuatro elementos como esenciales para 

la comprensión del término las cuáles son: 

1. Símbolos y mitos culturalmente disponibles que evocan 

representaciones múltiples.  

2. Conceptos normativos que proponen significados de los 

símbolos que son expresados en doctrinas religiosas, 

educativas, científicas, legales entre otras.  

3. Instituciones y organizaciones de relaciones de género.  

4. Identidad genérica. En este punto Scott destaca los análisis 

individuales, con la posibilidad de análisis colectivos que 

determinarían la construcción de una identidad genérica. 

En “Paternalidades gays y lesbianas: varones y mujeres en familias no 

heteronormativas” por Micaela Cynthia Libson (2012), se destaca que la construcción 

del género se remite a un sistema socio-cultural en donde resaltan las relaciones de 

poder social entre varones y mujeres. 

Butler (2005), asegura que la noción sexo/género se remite a varones y 

mujeres gracias a la vinculación por parte de pautas culturales que generan estructuras 
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de poder, por lo que se logra inferir que el género es la base de la estructura de poder 

social.    

 

 

2 Definición de Masculino 

Al analizar el término “masculino” se encuentra con varias definiciones 

biológicas, sin embargo, para este estudio es pertinente revisar los conceptos sociales. 

Históricamente han habido quienes desde las ciencias sociales y antropológicas han 

analizado distintas manifestaciones de la masculinidad en diversos contextos y 

momentos históricos. Autores como Hearns (1989), Brandes (1991), Kimmel (1993), 

entre otros, han denominado estas manifestaciones como masculinidades, sin 

embargo, Bonino (2002) considera que todas estas “masculinidades” tienen elementos 

básicos que, desde el renacimiento, se mantienen estables. Estos elementos dan 

resultado a un concepto de masculinidad tradicional que también se lo denomina 

masculinidad hegemónica. Bonino, junto con McMahon (1991) y Pease (2000), 

consideran que las “otras masculinidades”, que anteriormente nombramos, no tienen 

un papel dominante como organizadores de identidad social, ya que su rol no se ha 

desarrollado lo suficiente todavía, sin embargo no le resta su importancia o presencia 

social, ya que estas generalmente no se definen como variaciones o transformaciones 

de la masculinidad hegemónica, sino como nuevas ideologías de la igualdad y la 

intimidad.  

Michael Warner (1991), presentó un concepto muy interesante denominado: 

La masculinidad heteronormativa. En este, se expone cómo la sexualidad se 

normaliza y se reglamenta en la cultura por medio de las relaciones de poder, y de 

cómo eso genera una sexualidad idealizada. Este concepto no se refiere a que haya un 
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prejuicio hacia la homosexualidad, sino mas bien, cómo las normas sociales ejercen 

una presión que da como resultado una construcción sexual idealizada (heterosexual), 

que no solo incluye la orientación sexual, sino también especificaciones como raza, 

clase, etc. Warner también especifica que la sociedad está formada por instituciones 

heteronormativas, las cuales refuerzan la ideología o creencia, que el ser humano está 

dividido por dos categorías (sexos), las cuales están diseñadas para complementarse 

mutuamente. Si algún individuo no se ajusta al sistema, es callado o invisibilizado, y 

obtiene como resultado un bloqueo de participación legal, político, etc. en la sociedad. 

  

La masculinidad se ve influenciado por diversas regulaciones sociales por 

parte de distintas agrupaciones. Autores como David Gilmore (1990), antropólogo 

americano, y Peggy Reeves Sanday (1986), antropóloga feminista que efectuó un 

estudio donde compara sociedades a través de la etnografía, concuerdan que la 

masculinidad es parte de una estrategia de supervivencia de los grupos sociales 

humanos (como se cita en Burin & Meler, 2000). Los dos autores consideran que si se 

revisan distintos acontecimientos sociales, se puede identificar que la historia ha 

colocado al hombre como el ser “indispensable” para el desarrollo de la humanidad. 

El papel de la mujer históricamente se ha presentado de forma sumisa.  En antaño la 

mujer tuvo un rol de dependencia por necesidad de protección, gracias al hecho de 

que ella es la encargada de mantener el linaje y cuidar a los niños. Elizabeth Badinter 

(1993) considera que la masculinidad funciona como aval social para reafirmar el 

poder del hombre en la actualidad. 

Históricamente se define que el género con mayor poder político, económico y 

social ha sido el género masculino. Esto implica que este acontecimiento se dio por un 

instinto de supervivencia y de protección hacia los “más necesitados”. Con el tiempo 
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esto ha ocasionado que el hombre tenga mayor poder sobre la mujer y que esta 

obtenga los beneficios de la protección, manutención y otros aspecto por parte del 

hombre.  

El primer grupo social que afecta a las personas es la familia, y esta siempre le 

ha dado mayor relevancia al hombre como dueño, y responsable de la toma de 

desiciones.  

En “Reflexiones de un poeta sobre la masculinidad” de Felipe Aranguren 

(2010), se identifica una realidad donde el padre no solo era el “macho alfa”, 

haciendo referencia al término utilizado en un grupo de animales en referencia al jefe 

de la manada, sino también el mandamás del hogar.  

“La teoría dice que el padre es el amo y constituya la autoridad máxima. Por 

definición no hace nada en casa y siempre toma las decisiones finales” (Felipe L. 

Aranguren, 2010, pág. 4). 

En “I Jornadas de Género y Diversidad Sexual: Políticas públicas e inclusión 

en las democracias contemporáneas” por Germán Rómoli (2014) se identifican 

distintos tipos de masculinidad, estos, al igual que varios autores como Connel 

(1995), Bourdieu (2000) y Bonino (1999), identifican que por más que no hay un 

concepto universal de masculinidad, más allá de la masculinidad hegemónica, sí hay 

tres factores que son universales en todas las sociedades que identifican a la 

masculinidad como un rol social, y esos son: La heterosexualidad, la misoginia y la 

homofobia. En este caso se identifica que los factores anteriormente especificados son 

de índole negativo y opresor. 

Actualmente se logra identificar que el concepto no es universal, ya que varía 

según la sociedad en la que vive el individuo. En un estudio realizado por Michael S. 

Kimmel (1994) denominado: “Homofobia, temor, vergüenza y silencio de la 
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identidad masculina” , se logra identificar varios esquemas que se repiten en un 

imaginario de cómo debería ser el verdadero hombre masculino. El sociólogo Erving 

Goffman (1963), analizó el comportamiento e identificó un tipo de hombre al que 

llamó “varón completo, íntegro”. Este debía cumplir varias cualidades de lo contrario 

se sentiría indigno, incompleto e inferior. Las cualidades a cumplir eran: Un joven, 

casado, blanco, urbano, heterosexual norteño, padre protestante de educación 

universitaria, empleado a tiempo completo, de buen aspecto, peso y altura, con un 

récord reciente en deportes. (pág.128) (como se cita en Michael S. Kimmel, 1994). La 

definición de lo que es ser un hombre se crea personalmente influenciado por la 

crianza, la sociedad y la perspectiva. El “Varon completo íntegro” como lo denominó 

Goffman no aplica para la sociedad ecuatoriana, sin embargo, si aplica el fenómeno 

que lo creó.  

 

 3 Construcción Social  

 Lydia Alpízar y Marina Bernal (2003), autoras de “La construcción social de 

las juventudes”, presentan y analizan cómo el ser humano va teniendo protagonismo 

dentro de la sociedad y de cómo se construye una identidad social en los jóvenes al 

entrar a la edad adulta. Ellas identifican que hay varios temas fundamentales que la 

sociedad impone al momento de otorgar poder social a una persona. Una de ellas es 

que se tiende a “invisibilizar” a la mujer, por lo que se interpreta que la realidad social 

no es la misma para personas de distinto género. Otro factor que es básico es la 

“desvalorización de lo femenino”, por lo que se reconoce que la sociedad coloca en 

un segundo plano a la mujer y sus atributos. El hombre, para llegar a ser alguien en la 

sociedad, debe renunciar a la igualdad y reconocer su superioridad, o por lo menos 

ese es el pensamiento que se presenta en la construcción social en distintas 
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sociedades, muchas siguen vigentes hoy en día y muchas de ellas son gracias a 

prejuicios y estereotipos que se encuentran enraizados en las viejas generaciones.   

En “La interiorización de los estereotipos de género en jóvenes y 

adolescentes” por Pilar Colás Bravo y Patricia Villaciervos Moreno (2007), se 

identifica que los estereotipos constituyen una base fundamental para la construcción 

de género, por lo que las personas se basan de este para construir una identidad 

propia. Siendo este el caso, se identifican distintas acciones que influencian al ser 

humano y que influencian en la toma de una u otra postura. Acciones simples como 

que de pequeño todo niño debe vestir de azul y toda niña de rosado, o que las niñas 

deben jugar con muñecas y los niños con carritos, son momentos que definen e 

influencian la identidad de género de cada una de las personas: “Los estereotipos 

constituyen, por tanto, herramientas socioculturales sobre las que se asientan normas 

de funcionamiento social a la vez que sirven de referente para estructurar la identidad 

de los sujetos” (Colás Bravo P. y Villaciervos Moreno P., 2007, pág. 39). 

 

4 Estereotipo  

Cuando se refiere a estereotipo no se detalla un concepto concreto. En 

“Actitudes y estereotipos sociales en la comunicación por Mercedes Durán y Rosa 

Cabecinhas (2010), se especifica que etimológicamente la palabra “estereotipo” hace 

referencia algo que se repite sistemáticamente, una y otra vez, sin cambiar. Así mismo 

encontramos varios autores que definen a los estereotipos de distinta forma. M. 

Mackie (1973) identificó al estereotipo como creencias populares sobre los atributos 

que caracterizan un grupo social. Tajfel (1984) lo define como imágenes mentales 

simples, de una persona, grupo o institución social. Myres (2001) en cambio 

considera que los estereotipos son conjuntos de expectativas y creencias que se 
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forman sobre un grupo de personas o una categoría social. Para este estudio se 

concretó que el estereotipo responde a un conjunto de creencias sobre las 

características de un grupo social. 

Según Tajfel (1984), la función de un estereotipo es simplificar el mundo bajo 

la identificación de factores en común, ordenada y coherentemente. En una sociedad 

hay varios factores sociales que se sintetizan en distintos estereotipos. Este fenómeno 

se identifica no solo en los factores macros (femenino-masculino), sino también en 

nichos específicos como identidad de género, preferencia sexual, raza, entre otras 

cosas.  

“Además del valor adaptativo, simplificador y de predicción, los estereotipos 

tienen otra función muy importante para la socialización del individuo: facilitan la 

identidad social” (Blanca González Cabalgón, 1999, pág. 81). 

 Los estereotipos en muchos casos son inclusivos ya que al individuo sentirse 

identificado con los estereotipos dominantes de algún grupo social, se siente integrado 

y parte de él. La construcción de los estereotipos sobre masculinidad conlleva una 

historia y una percepción de prejuicios ya que el ser humano tiende a rechazar lo 

distinto y lo inferior. En “Estereotipos, prejuicios y exclusión social en un país 

multiétnico: el caso peruano” por Agustín Espinoza, Alicia Calderón-Prada, Gloria 

Burga y Jessica Güímac (2007), se reconoce que el estereotipo y prejuicio social están 

vinculados con la categorización, comparación e identificación social. 

 

Cuando se discute de estereotipos, es necesario analizar la individualidad, ya 

que la sociedad, por más que tenga varios estereotipos sociales definidos, no se limita 

solo a ellos. Cuando la sociedad rompe viejos esquemas, nacen nuevas corrientes 

sociales y se crean nuevos conceptos. Núria Puig (2000), autora de “Proceso de 



 19 

individualización, género y deporte”, destaca que si bien es verdad que hay varias 

normas sociales que son no viables para las nuevas generaciones por distintos agentes 

sociales como la familia, amistades, profesores, etc. o en situaciones sociales 

concretas como el colegio, la escuela o el hogar, las personas están desarrollando un 

valor de individualidad que les da la posibilidad de escoger qué valores y normas 

seguir, y cuáles no, y a su vez aceptar las posibles consecuencias que esto conlleve.  

Antes, la sociedad imponía patrones de comportamiento: ahora -aunque siga 

habiendo patrones hegemónicos- la persona no solo puede sino que se ve confrontada, 

por lo tanto, “debe” elaborar sus propias formas de comportamiento” (Núria Puig, 

2000, pág. 100).   

Esto implica que muchas personas están rompiendo estereotipos clásicos ya 

que deciden ser distintos, esto no quiere decir que el patrón del estereotipo se pierda, 

ya que sigue presente en la historia de la humanidad y sigue siendo referente para 

muchos que optan por seguir este rol social. Lo interesante es ver cómo las personas 

que optaron por ser distintos se comportan frente a estos estereotipos y cuáles ellos 

identifican en la sociedad actual.     

 

5 Masculinidad y Homosexualidad 

Un término que normalmente es asociado con la homosexualidad, es maricón, 

que a su vez se lo puede definir como “hombre afeminado”. Anteriormente se ha 

estipulado que la sociedad es manejada por el hombre y que uno de los factores clave 

para dicho poder social, es el rechazo hacia lo femenino, por lo que se comprende e 

infiere que el ser homosexual es, al igual que las mujeres, rechazado y una minoría 

social.  En “Cambio de sexualidades: masculinidad y homosexualidad masculina en 

Brasil” por Richard Parker (2002), se nombra que la masculinidad actual se ha 
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fragmentado y que hay distintos tipos de hombres, por lo que hay distintos tipos de 

masculinidad que son regulados por la sociedad en la que viven. Uno de los ejemplos 

que Parker citó fue: El macho negro trabajador, el macho blanco emprendedor, etc. 

Esto implica que con el desarrollo del tiempo, el concepto ha evolucionado y se han 

desarrollado distintos tipos de masculinidad en donde posiblemente se encuentre el 

macho homosexual.  

“En la construcción de la masculinidad dominante se señala como requisito 

indispensable la heterosexualidad, que representa la garantía de ser considerado un 

“verdadero” hombre” (Salvador Cruz Sierra, 2002, pág. 14). 

Salvador también infiere que el hombre homosexual representa una 

masculinidad subordinada y marginalizada. El hombre homosexual, al igual que la 

mujer, es reprimido por el poder del hombre alfa masculino, sin embargo, el 

homosexual sigue siendo hombre por lo que se genera una jerarquía entre los mismos 

para obtener y mantener poder social. El homosexual emergente creció en una familia 

tradicional al igual que el heterosexual, por lo que tiene los mismos referentes y 

ejemplos sobre masculinidad. Actualmente se identifican nuevos “tipos” de 

masculinidad en la sociedad ya que esta está dejando de ser patriarcal con el 

desarrollo de nuevas corrientes y estereotipos. Es interesante identificar qué 

estereotipos de masculinidad existe en la comunidad homosexual Guayaquileña, y 

cuáles de ellos siguen siendo referentes vigentes.  
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Metodología de Investigación 

1 Objetivo General 

Definir los estereotipos de masculinidad dominantes, emergentes y decadentes 

que los adultos emergentes homosexuales identifican en la ciudad de Guayaquil. 

 

2 Objetivos Específicos 

Identificar cómo la comunidad homosexual de adultos emergentes de 

Guayaquil identifica y cataloga el concepto de macho guayaco.  

Definir al personaje mediatico que mayor represente el estereotipo de macho 

guayaco. 

 

3 Explicación metodología  

La investigación es de naturaleza mixta y tiene un orden cuantitativo - 

cualitativo ya que se busca utilizar los datos cuantitativos para triangular los 

cualitativos.  

Como primera faceta, previa a la investigación, se estableció un pequeño 

grupo focal con ocho personas que forman parte del grupo de estudio, para establecer 

las bases, referentes y estereotipos que se utilizaron en la fase exploratoria. 

Para el diseño de la investigación se delimitó una estructura de dos fases.  

 

4 Primera fase 

La primera face de esta investigación es de naturaleza exploratoria y consistió 

en una encuesta (véase en anexo 1), realizada a una base de personas heterosexuales y 

homosexuales para identificar la mayor cantidad de referentes y poder establecer una 

base. Se utilizó la encuesta ya que es la búsqueda sistemática de información 
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consistente de la elaboración de preguntas a los investigados para recopilar los datos 

requeridos para la investigación y después tabularlos en datos individuales Rada 

Igúzquiza (2002). El factor específico de la encuesta que la diferencia con las demás 

técnicas de investigación es que presenta las mismas preguntas con las mismas 

variables y el mismo orden a todo el grupo de estudio para así mantener una 

consistencia en la data recopilada.  

El diseño de la encuesta consiste en dos secciones. La primera es de naturaleza 

demográfica y como punto de interés se enfoca en identificar edad y sexo del 

encuestado, y evaluar la autopercepción con respecto a la conducta sexual y de 

género. La segunda sección consta de tres preguntas y su punto de interés es evaluar 

la percepción de los estereotipos. La primera pregunta está basada en la técnica de la 

escala tipo Lickert que permite evaluar las percepciones sobre estereotipos de 

masculinidad presentada mediante una clasificación básica numérica. La siguiente es 

una pregunta abierta donde el encuestado tiene que identificar seis palabras que 

identifican al hombre guayaquileño. El objetivo es obtener de una forma cualitativa, 

definiciones semánticas que ellos identifican, y analizar la frecuencia de los valores 

repetidos. La última pregunta muestra fotos de figuras públicas, de medios de 

comunicación, deportes, música y política ecuatoriana. El criterio para escoger a los 

personajes fueron los siguientes:  

1. Tener más de cinco años en el medio. 

2. Tener un mínimo de dos años consecutivos de constante relevancia en el 

medio. 

3. Mantener una exposición mediática a intervalos de no más de seis meses entre 

ellas.  
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Se seleccionaron 24 personajes como referencia y se les pide a los encuestados 

que los califiquen como “macho guayaco” bajo cuatro categorías: Mucho, Poco, Nada 

o No conozco. Con esta acción se espera obtener la base para contestar el segundo 

objetivo específico de esta investigación. 

La encuesta exploratoria se la realizó a un total de ciento veinte personas 

heterosexuales y homosexuales (estas fueron aplicadas en línea a través del servidor 

Survey Monkey y tabuladas por el programa SPSS, dando preferencia a la respuesta de 

las personas GLBTI), con el recopilado de la data se realizó un listado de temas y 

preguntas (véase en anexos 6), para poder pasar a la segunda fase de la investigación. 

Para la implementación de la encuesta se establece el parámetro de confianza en un 

95% y un porcentaje de 50%. Por ser un estudio exploratorio el intervalo de confianza 

es 8, por lo que se espera una precisión del 92% de la respuesta de la población. 

Para el diseño de la encuesta se tuvo la asesoría de dos especialistas:  Mgs. 

Mabel González Cogliano, especialista en investigación con enfoque en estudios 

culturales y redes sociales, y Mgs. Zaylín Brito Lorenzo, especialista en metodología 

de la investigación cualitativa con enfoque en ciencias sociales. 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron tabulados a través del 

programa SPSS y fueron seleccionados del grupo de interés deseado (GLBTI). 

 

5 Segunda fase  

En la segunda fase se aplicó una técnica cualitativa que tiene como propósito 

profundizar en los resultados de la encuesta, un grupo triangular. El objetivo principal 

es encontrar referentes sobre la masculinidad que las personas identifiquen y 

contrastarlos con los resultados preliminares obtenidos de masculinidad guayaca. La 

técnica consiste en una discusión que es mediada y dirigida por el investigador, o 
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moderador, con una base de tres personas que cumplan con los requerimientos del 

grupo de estudio previamente especificado.  

Conde especifica que esta técnica es muy parecida conceptual y 

metodológicamente con los grupos a discusión (la técnica por lo general se 

implementa con un mínimo de cinco personas y un máximo de diez), pero a menor 

escala, y considera que es idónea para investigar temáticas sociales ya que crea una 

conversación, entre diversos personajes segmentados por sub grupos, para lograr una 

discusión y un consenso final. Ruiz, sin embargo, considera que hay una diferencia 

clave entre las dos técnicas que aporta bastante al resultado, y esa es que mientras más 

personas se encuentren involucradas en la discusión, mayor es el discurso grupal que 

termina opacando el discurso individual. Eso no quiere decir que el grupo triangular 

no se vea afectado por un discurso grupal, ya que se presenta, pero este no es 

definitivo ni resta importancia o valor a discurso individual.  

 

Para la investigación se decidió implementar esta técnica y realizar un grupo 

triangular de una hora y media con tres personas que se encuentren dentro del grupo 

de estudio, pero que formen parte de distintas generaciones (el primero entre los 20 y 

23 años, el segundo entre los 24 y 26 años y el tercero entre los 27 y 29 años), con el 

fin de generar varios discursos individuales. Los participantes debían de no haber 

participado en la primera etapa de la investigación y ser de orientación homosexual. 

La guía de puntos a tocar, imágenes relevantes y palabras clave que se le presenta a 

las personas estudiadas, para delimitar los temas a tocar, fue conformada en base a los 

resultados parciales de la investigación exploratoria. 
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El diseño metodológico se lo dividió en dos fases ya que en el campo de 

estudio no hay muchas investigaciones a fines. Las que se han realizado tienen como 

contexto latinoamérica o Ecuador. Actualmente no hay un estudio focalizado a la 

ciudad de Guayaquil y a los adultos emergentes. Como segundo punto se decidió 

apostar por este esquema para lograr comprender la situación actual.  

 

Tabla 1 Resumen del método de investigación 

Objetivo  específico Unidad de análisis Principales 

variables 

Técnicas 

Identificar los estereotipos de 

masculinidad dominantes, 

emergentes y decadentes que 

todavía se encuentran 

arraigados en la población de 

adultos emergentes 

homosexuales de la ciudad de 

Guayaquil. 

Hombres homosexuales que 

viven en Guayaquil con un 

rango de edad entre 

18 y 29 años. 

  

Estereotipos de 

masculinidad 

dominantes, 

emergentes y 

decadentes. 

Cuestionario 

Grupo 

Triangular 

Definir al personaje 

mediatico que mayor 

represente el estereotipo de 

macho guayaco. 

 

Hombres homosexuales que 

viven en Guayaquil con un 

rango de edad entre 

18 y 29 años. 

  

Estereotipos de 

masculinidad  

Cuestionario 

Grupo 

Triangular 
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 6 Muestra  

 Jeffrey Jensen Arnett (2000) estableció un concepto de adultez emergente en 

el que se refiere o denomina a un adulto emergente como hombres y mujeres que 

tienen entre dieciocho y veintinueve años, por lo que se encuentran entre la 

adolescencia y la adultez. Para este estudio se tomó este concepto como base para 

poder definir el grupo de estudio y en consecuencia la muestra, para aplicar la 

investigación.  

En el 2010, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), realizó un 

censo de población y vivienda en donde se especifica que en ese año habían 

3`281,782 personas entre 18 a 30 años de ambos sexos en la ciudad de Guayaquil. La 

muestra para la primera fase consistió en una muestra de ciento veinte personas de 

nivel socioeconómico medio típico y diversa preferencia sexual de la ciudad de 

Guayaquil (heterosexuales y LGBT), y los resultados parciales fueron filtrados por 

preferencia sexual (dándole protagonismo a los LGBT). La segunda fase consistió en 

un grupo triangular de tres homosexuales de nivel socioeconómico medio típico de la 

ciudad de Guayaquil, que cumplían con los requisitos antes expuestos. 
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Resultados 

 

1 Resultados Parciales 

La encuesta se la realizó a adultos emergentes, personas entre dieciocho y 

treinta años, el mayor porcentaje de personas encuestadas fueron de veinticuatro años. 

  

 

 

El grupo de estudio estaba conformado por personas de distinta orientación 

sexual, y en la muestra se encuentra un 37% de homosexuales y bisexuales (LGBT), 

el 63% es de heterosexuales.  
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La encuesta tuvo una totalidad de 44 personas LGBT y para los resultados se 

filtró la opinión y participación de las respuestas LGBT. Se delimitó un mínimo del 

54% (24 puntos recalcando las personas que contestaron de la misma forma, tomando 

como universo solamente las respuestas dadas por la comunidad GLBTI) para que el 

ítem sea relevante. El primer objetivo era identificar los estereotipos según su 

clasificación (Emergentes, dominantes y decadentes), por parte del grupo de estudio. 

Como resultados preliminares se identificaron cinco estereotipos como “emergentes”: 

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

proteínas (Gimnasta).  

2. Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre su 

sexualidad (Femenino). 

3. Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su 

aspecto (Metrosexual). 
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4. Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con 

ropa vintage (Hipster). 

5. Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, 

vegetariano (Yogi). (Véase cuadros de tabulación específica por 

estereotipo en anexos 2). 

 

 El 70% de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo que el estereotipo 

de hipster fue el que más representaba la categoría. de ahí le siguió el Gimnasta, yogui  

y femenino con 66% cada uno, y por último el metrosexual que alcanzó un 63%.  

 

 

  

La clasificación “dominantes” tuvo tres estereotipos que cumplieron con la 

cantidad mínima de identificación, y estos son: 

1. Solo le interesan temas como cerveza, fútbol y cosas de hombres 

(Fútbol). 

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

sobrado (Sabido). 
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3. Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta 

tarde (Farrero).  

(Véase cuadros de tabulación específica por estereotipo en anexos 3). 

En esta categoría, el estereotipo del sabido obtuvo el mayor porcentaje ya que alcanzó 

un 75%, seguido por el estereotipo de farrero con 68% y de fútbol con 61%.  

 

 

 

 

 

 Por último, como estereotipos decadentes, se identificaron dos: 

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

hombre (Maltrato). 

2. Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y desencantado 

de la vida (Emo).    (Véase cuadros de tabulación específica por 

estereotipo en anexos 4) 
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 En este caso, el que mayor puntaje obtuvo fue el segundo, el que da referencia 

a los emos ya que alcanzó el 75% y el segundo alcanzó, el machista que trata mal a 

las mujeres alcanzó 59%.  

 

 

 

El grupo de estudio identifica como emergentes cinco estereotipos que son 

relativamente nuevos ya que en antiguas generaciones no se ven estas características 

(las de los distintos estereotipos anteriormente especificado) tan pronunciadas como 

para poder considerarse un estereotipo social. Personas que están obsesionadas con la 

limpieza, el deporte y las buenas prácticas, o incluso en modas vintage, siempre han 

existido, sin embargo hoy en día esto ha evolucionado y son referentes de 

comportamientos.  

En el caso de los dominantes, se identifica que los estereotipos con mayor 

relevancia por el grupo de estudio, tienen elementos mucho más heterosexuales 

típicos en los emergentes. Características como el amor hacia el deporte (fútbol), salir 

de farra todos los fines de semana, o tener una actitud de sabelotodo, son 

características de una persona “sabida” y denotan una masculinidad muy clásica.  
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En el caso de los estereotipos destacados como decadentes, se aprecian dos 

estereotipos que tienen como común denominador, la violencia y la forma de actuar 

de un subgrupo social.  

 

El segundo objetivo de la encuesta fue presentar varios artistas que tenían una 

relevancia mediática en la ciudad de Guayaquil, e identificar cuál de ellos 

representaba al macho guayaco actual. Para eso la pregunta presentaba cuatro 

distintas posibilidades: Mucho, poco, nada o no conozco. De los 24 personajes 

presentados, solo cuatro cumplieron con la cantidad mínima de reconocimiento y 

ellos fueron:  

1. Jaime Nebot  

2. Oswaldo Segura 

3. Aladino  

4. David Reinoso 
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De los cuatro personajes, Jaime Nebot fue el que obtuvo mayor puntaje al alcanzar el 

86%, Oswaldo segura figuró en segundo lugar con 61%, tercero Aladino con 60% y 

por último David Reinoso con 57%. 

 

 2 Resultados Grupo Triangular 

La estructura del grupo triangular (Véase en anexos 7), se la diseñó en tres 

partes. La primera se enfocó en presentar los estereotipos con mayor puntaje, 

recolectados en la encuesta exploratoria; la segunda en buscar asociaciones con 

palabras clave y la tercera en presentar los cuatro personajes con mayor puntaje en los 

resultados preliminares para identificar quién aparece en el imaginario como referente 

de masculinidad guayaca.  

 

 

Discusión de resultados 

1 “Estereotipo de moda” 

En la primera parte del grupo triangular, se presentaron los resultados 

preliminares obtenidos en la encuesta. Se mostraron varios estereotipos catalogados 

como: El musculoso, el hipster, el emo, el farrero, etc. También se presentó su 

categorización (emergentes, decadentes y dominantes) con el fin de conocer si los 

integrantes estaban de acuerdo. Lo más interesante de esta primera etapa, es que nació 

un concepto que los mismos crearon y denominaron: Estereotipo de moda.   

“Eso no tiene nada que ver con la masculinidad, es moda, porque la gente lo 

hace por moda no para parecer macho” (Fragmento de transcripción del grupo, R.F. 

26 años). 
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Esto, los mismos integrantes del grupo, lo justificaron con la globalización. La 

generación de adultos emergentes está en constante contacto y comunicación con 

distintas partes del mundo por trabajo, familiares en el exterior y distintas amistades, 

que logra que persona esté expuesta a varios referentes internacionales que poco a 

poco a introducido a su dinámica diaria. Mientras más personas forman parte de una 

corriente cultural/social del extranjero, se repiten patrones de comportamiento y poco 

a poco esta corriente se vuelve local.  

“Quizá estadísticamente ha incrementado, antes eran 1000 personas las que 

hacían eso, ahora son más, pero ahí se compara el nivel poblacional de antes con el de 

ahora y es moda. Porque la gente lo hace por moda (Fragmento de transcripción del 

grupo, R.F., 26 años). 

 

Los estereotipos que salieron con mayor puntaje en la encuesta, responden a 

varias “modas”, que todavía no son lo suficientemente fuertes en el medio para 

aportar en la construcción de una masculinidad, ya que no tiene la trayectoria 

histórica ni una penetración significativa, todavía, en la sociedad guayaquileña.  

 

2 Macho guayaco 

¿Cuál estereotipo de “macho guayaco” se encuentra arraigado en el mapa 

mental de los adultos emergentes homosexuales de la ciudad de Guayaquil? Esta es la 

pregunta madre de este trabajo y la más difícil de responder. En el grupo triangular se 

logró definirlo desde dos perspectivas. Una es netamente física, y otra de 

comportamiento  

Lo elementos físicos que se definieron básicos para la identificación de 

masculinidad guayaca, fueron elementos típicos de la ciudad como la guayabera, 



 35 

sombreros, vividí, cerveza en mano, etc. Este esquema se repite mucho en distintas 

medios de comunicación y los mismos integrantes confirmaron que estas prendas eran 

icónicas. En esta categoría también entran factores de moda. El estereotipo de 

masculinidad guayaca se aferra a un estilo muy puntual, el pelo debía estar 

“engomado” y peinado hacia atrás, este debía estar brilloso (efecto del gel y de 

constantemente estar mojándolo para peinarlo), y el individuo siempre debía tener un 

pañuelo y una peinilla en el bolsillo.  

“El típico guayaquileño que anda en vividí, peinado así para atrás, con la 

peinilla en mano siempre arreglándose el pelo, y era como que el lover, conquistador, 

pasaba una mujer y la piropeaba, le decía algun tipo de, no se, pick up line”  

(Fragmento de transcripción del grupo, J.A. 29 años).   

 

El macho guayaco tiene una conducta muy marcada. Como en toda sociedad, 

este estereotipo maneja una jerga muy puntual originaria de la sociedad guayaquileña. 

Palabras como “posi”, “clave”, “llave”, “mijo”, “mi pez”, “venteado”, son muy 

concurridas por este personaje.  

“Tiene slangs como: llave, body, todas esas palabras que utilizan todo el 

mundo” (Fragmento de transcripción del grupo, J.A. 29 años).   

El macho guayaco es heterosexual y machista, por lo que tiene una forma 

especifica de tratar a la mujer. En primer lugar se refiere a ellas como: hembras, y 

cada vez que ve a una la piropea.  

Un factor muy importante para este personaje es el fútbol, por lo que, pasar en 

reuniones con una cerveza en mano viendo un partido, o yendo al estadio, es básico 

en su dinámica diaria.  
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“Le gusta el fútbol, que juega el fútbol, que juega video juegos de fútbol” 

(Fragmento de transcripción del grupo, R.F. 26 años). 

 

Uno de los datos más intersantes es que ninguna de las personas que 

participaron en esta investigación pudo identificar a una persona que englobe cada 

una de las características explicadas. La aproximación más grande fue la de un 

personaje que Oswaldo Segura representó llamado Felipe, de la serie “Mis adorables 

entenados” (serie televisiva transmitida por Ecuavisa a finales de los años 80 y cuenta 

la historia de la familia Vera).  

Un factor relevante es que los personajes identificaron que no se sienten partes 

del estereotipo de masculinidad guayaca (o sea con las características antes 

mencionadas), pero si se le pregunta a cualquier persona que se encuentre en un 

contexto externo a Guayaquil, si reconoce el estereotipo.  

“Pero es que si, tu le preguntas al guayaco, este no se ve así, pero si le 

preguntas a todo el mundo afuera, el guayaco si se ve así” (Fragmento de 

transcripción del grupo, J.A. 29 años).  

Por lo que se infiere que el estereotipo, por más que siga vivo en los referentes 

de los guayaquileños, es de naturaleza decadente. 

 

3 Macho guayaco aspiracional 

Al discutir la masculinidad guayaquileña, es practicamente imposible que no 

salga como referente Nebot. Sin embargo, en este estudio se descubrió un dato muy 

interesante. Los integrantes del grupo triangular especificaron que Nebot, sí es un 

referente my fuerte de masculinidad guayaca, sin embargo, es un referente 

aspiracional.  
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“Tomando Guayaquil, hay tres millones de habitantes en guayaquil, donde 

aproximadamente 1.7 son hombres. De ese 1.7 yo creo que Nebot verdaderamente 

representa a una minoría, pero es aspiracional” (Fragmento de transcripción del 

grupo, J.A. 29 años). 

Nebot representa un estereotipo de masculinidad guayaca que el guayaco 

promedio quiere alcanzar. Atributos como su presencia, su gesticulación al hablar, su 

jerga, expresión seria, entre otros factores, hacen que este personaje sea relevante. La 

masculinidad guayaca, en cambio, tiene como factor base una cultura mucho más 

popular y criolla, por lo que un trato formal, como el que mantiene Nebot por su 

profesión y cargo público, no es a fin.  

 

 

4 El nuevo macho guayaco 

Si se define que el estereotipo de macho guayaco está en decadencia, implica 

que otro concepto busca reemplazarlo. Al momento de tratar de definirlo, se identificó 

varios elementos y acciones que podrían ser la base de un nuevo macho guayaco. 

Según la investigación bibliográfica, se estipuló que la invisibilización de la mujer y 

el auto reconocimiento de superioridad del hombre son bases fundamentales para la 

construcción social. Con el desarrollo de esta sección trataré de demostrar que estos 

factores ya no son viables. Al igual que en la descripción del estereotipo de macho 

guayaco tradicional, se lo dividió en dos partes, la primera física y la segunda 

conductual. En la parte física, el hombre guayaco cuida su físico con una buena 

alimentación y constante ejercicio. Entre ellos puede ser el gimnasio o el futbol. Este 

personaje es muy consciente de su pulcritud por lo que tiende a cuidar su imagen y 
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presencia. Su jerga ha evolucionado, ya no usa tantas palabras de índole criollo, sino 

que ya introduce palabras españolizadas de otros idiomas como el inglés.   

En el factor conductual, lo primero que se destaca es que el ser heterosexual 

ya no es un requisito para ser masculino. Lo que implica que el grupo de estudio se 

consideran a si mismos partes de este nuevo concepto.  

“Hay gays más masculinos que muchos straights” (Fragmento de 

transcripción del grupo, R.F. 26 años). 

Esta masculinidad es más incluyente con el poder femenino. Ya no tiene la 

necesidad de disminuir a la mujer ni menospreciarla, hoy en día la reconoce como 

igual.  

“El macho guayaco está en decadencia porque antes si se pensaba que ay soy 

el hombre de la casa y mi mujer no hace nada más que pasar en la casa y cuidar a los 

niños. Eso era hace 30 años, veían a una mujer trabajando y era mal visto, ya no.” 

(Fragmento de transcripción del grupo, A.R. 23 años).  

Esta nueva masculinidad se está formando con un criterio no tan cerrado como 

el estereotipo anterior. Esto da como resultado una igualación en el poder que cada rol 

abarcaba rompiendo con la invisibilación de la mujer y el reconocimiento de 

superioridad del hombre. Toda construcción social tiene como base fundamental 

estereotipos sociales, ya que estos sirven como referente para que el individuo tome 

una postura y se defina, en este caso el referente del cuál parte es el concepto de 

masculinidad guayaca que se encuentra arraigado en el guayaco, sin embargo, los 

individuos lo transforman, mezclándolo con referents internacionales y así es como se 

ha definido este nuevo concepto. Este personaje tiene mucha más cultura 

internacional gracias a la globalización, por lo que no tiende a funcionar bajo muchos 

esquemas y tabúes que la masculinidad hegemónica si tiene. El macho guayaco como 
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lo conocemos (o mejor dicho, como lo recordamos), rechazaba a los homosexuales 

por completo, ese factor hoy ya no es viable. 

“El hombre masculino guayaco es emergente y el macho guayaco está en 

decadencia” (Fragmento de transcripción del grupo, R.F. 26 años). 

Sin embargo, esto no quiere decir que se está creando un concepto nuevo, sino 

que el estereotipo antiguo está evolucionando sin dejar a un lado varios factores clave 

como el amor por el deporte (fútbol), la cerveza, la personalidad coqueta, etc.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

El estereotipo actual de macho guayaco responde por completo a la 

masculinidad hegemónica, ya que presenta una propuesta muy falocéntrica de cómo 

se comporta el hombre guayaco. El concepto también se copla a la masculinidad 

heteronormativa ya que las relaciones de poder social si se vieron influenciadas por 

varios esquemas que no estaba dentro de la masculinidad guayaca, como la 

orientación sexual (Si eras gay o afeminado eras rechazado y discriminado 

socialmente).  

Hoy en día este esquema se está transformando. Las personas ya no 

consideran que ser heterosexual es un factor necesario para ser masculino, la jerga 

que usan ha cambiado, los referents que suan se han ampliado (gracias a la 

globalización) y hoy en día el macho guayaco no es el mismo que hace 30 años. Esto 

no quiere decir que el concepto de macho guayaco ya no exista, por el contrario, sigue 

arraigado en el mapa mental de las personas, la única diferencia es que los mismos 

guayaquileños nos damos cuenta que ese personaje no existe en la vida real, y que 

hoy en día ya no aplica, es un concepto decadente.  
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Todos los días se está formando un nuevo concepto de masculinidad guayaca 

que rompe con dos conceptos clave al momento de describir a la masculinidad (la 

masculinidad hegemonica y la heteronormatividad), y que todavía no ha terminado de 

formarse en el imaginario del guayaco. 

Se podría concluir que la masculinidad guayaca que se aferra a los principios 

de la masculinidad hegemónica, actualmente, se está convirtiendo en un concepto 

referente solo para una masculinidad patriarcal que hoy en día está en decadencia.  
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Anexos 

1 Modelo encuesta exploratoria.
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 2 Cuadros de respuesta según afinidad sexual, estereotipos Emergentes. 
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Estereotipo: Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume 

proteínas.  

   

 Estereotipo: Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre 

su sexualidad.    

 

  

 Estereotipo: Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su 

aspecto. 

 



 46 

 Estereotipo: Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio 

con ropa vintage   

e.  

 

 Estereotipo: Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, 

vegetariano. 
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3 Cuadros de respuesta según afinidad sexual, estereotipos Dominantes. 

 Estereotipo: Solo le interesan temas como cerveza, futbol y “cosas de 

hombres”. 

 

  

 

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

sobrado. 

 

  

 Estereotipo: Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado 

hasta tarde. 
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4 Cuadros de respuesta según afinidad sexual, estereotipos Decadentes. 

 Estereotipo: Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida 

por ser hombre.  

  

 Estereotipo: Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y 

desencantado de la vida.  
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 5 Cuadros de respuesta según afinidad sexual, personajes que representen al 

macho guayaco. 

 David Reinoso 

 

 

 Jaime Nebot 
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Oswaldo Segura 

  

 

Aladino 

 

 

 

 6 Guía de grupo triangular. 

 

Emergentes (doctrina que recién se ve y que antes no se veía). 

Decadentes (doctrina que tiene un recorrido histórico y que ya no se ve tanto, o sea 

está decayendo). 

Dominantes (doctrina que tiene un recorrido histórico y que sigue presente en el 

medio). 
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Emergente: 

-Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas (21) 

-Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre su sexualidad (22) 

-Huele bien se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto (20)  

-Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage (23) 

-Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, vegetariano (24) 

 

Dominante: 

-Solo le interesan temas como la cerveza, futbol y “cosas de hombres” (21) 

-Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado (25) 

-Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábados hasta tarde (21) 

 

Decadente: 

-Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida por ser hombre (20) 

-Viste de negro, escucha rock pesado, siempre está deprimido y está desencantado de 

la vida (23) 

 

 

-¿Cuál de estos consideras que es el que más se apega a la descripcion? 

-¿Si tuvieras que escoger uno por sección, cuál escogerías? ¿Por qué? ¿Cómo este 

hombre tipo se relaciona a ti personalmente? 

-Qué se te viene a la cabeza cuando digo:  

Hombre guayaco 

Hombre masculino 

Masculinidad 
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Estereotipo 

Macho  

Sabido 

Criollo 

 

 

-¿Consideras que macho es lo mismo a masculino? 

-¿Qué se necesita para ser un macho guayaco? 

-Yo digo masculinidad y ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? 

-Yo te digo macho y ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? 

-¿Cuál es la mayor diferencia q tu sientes hay entre un macho y un macho guayaco?  

 

PALABRAS CLAVE 

 

masculino 

macho 

hombre 

heterosexual 

homosexual 

cholo 
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IMÁGENES 

 

Jaime nebot (28) 

Oswaldo Segura (23) 

David Reinoso (20) 

Aladino (20) 

 

 

 

 7 Transcripción grupo triangular 

M: Moderador 

R: Raúl (26 años) 

A: Adrían (23 años) 

J: Jorge (29 años) 

  

M. El primero es: Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume 

proteínas 

R. Emergente, porque si tu te das cuenta eso no lo veíamos hace 30 años. 

J: El boom de lo natural fue recién hace unos 7 años. 

R: exactamente, eso es una moda emergente, no ha estado hace tiempo. 

M: ¿Consideran que es un estereotipo que define a lo masculino? 

R: No es que define a un estereotipo, si es una base para un estereotipo pero no es el 

estereotipo por si mismo. Esto no define a lo masculino. 

J. no define a la masculinidad. 

R. aja, nada que ver con la masculinidad. 
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M. el Segundo es: Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre 

su sexualidad 

R. emergente también, pero tampoco define la sexualidad de una persona eso de ahí. 

J. si la define, la sexualidad. 

R. no la define necesariamente. 

A. pero hay que gente que quiere llamar la atención y lo hace justamente para eso. 

R. lo hace pero no en su totalidad. 

J. si define a la sexualidad porque no veo el beneficio que un heterosexual puede 

sacar fingiendo ser homosexual. 

R. no es porque necesariamente se vea actuando homosexual, sino es porque quizá 

está… como que cambiando un poco las palabras, que se vea más estilizado. 

J. pero eso no tiene que ver con masculinidad. 

R. no pero aplica a muchas cosas, como el ir a la peluquería o hacerle las uñas. 

A. dijo pose femenina? 

J. eso no tiene nada que ver con las masculinidad. 

M. ¿qué me dicen por ejemplo de como los amigos heterosexuals se joden entre sí con 

frases de “ya pues chúpalo”? 

A. pero eso es por joda, es por la confianza que tiene con las personas. 

R. eso no es, no tiene nada que ver con la masculinidad. 

A. eso no es ni siquiera estereotipo porque la confianza que tu tengas, puedes jugar 

hasta con la mama, lo jodes con la mama, lo jodes con chupame el huevo. Es 

simplemente confianza entre amigos. 

J. no es emergente primero que nada, ya que ha estado toda la vida solamente que en 

teoría el tema gay ahora ha dejado de ser un taboo. 



 55 

A. ahora simplemente molestas a alguien que te cae bien y al que tu le caes bien. Se 

conocen de tiempo. 

J. eso no quiere decir que te define. 

R. es el tono de voz más que nada. 

A. claro, es cómo lo dices. 

J. ja, eso no te va a definir. 

M. ¿o sea que básicamente lo que estan diciendo es que el ser “loca”, si es un 

estereotipo pero la joda entre hombres no es un estereotipo? 

J. no 

A. no 

R. exacto. 

M. y la loca lo consideran un estereotipo de? 

J. emergente 

R. emergente, si…. No, porque loca si ha existido antes, pero no es como que 

A. ahorita se ven mas 

J. Siempre han habido categorías de locas, por ejemplo siempre han habido las 

peluqueras. o siempre han habido  

A peluqueros, son hombres. 

J ehm no.  

R. rie* 

J. pero siempre han estado, si es loca, puede ser peluquera, creo que tienen que ver 

dentro del grupo que estás abarcando tiene un subgrupo dentro que puede ser loca o 

no. 

M. y consideran que el ser loca es un estereotipo de masculinidad? 

J. no 
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R. no 

A: no 

M. estereotipo de qué es? 

J. de femenidad en la homosexualidad.  

R. si 

A. estoy de acuerdo.  

M.Huele bien se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto 

J. emergente definitivamente. 

A. mm no, eso siempre ha existido 

R. mm no, eso siempre ha existido 

J. una cosa es que haya existido el hombre clásico, que huele bien que se preocupa 

por su apariencia y todo, ahora, si se preocupa por la marca de la ropa es muy 

emergente. antes eras un hombre clásico que te vestías de blanco, peinado y te veías 

bien… 

R. pero usabas ropa de marca y eso lo hace que sea desde hace tiempo 

J. no estoy de acuerdo 

A. si 

R. si 

J. mira la sociedad ecuatoriana que estudian aquí, todos mandaban a hacer camisas sin 

marcas. tenías máximo 2 camiserías, que era donde las mandabas a hacer. eso era de 

un man aniñado, esos eran los que se cuidaban y se mandaban a hacer las camisas a su 

medida. no es que ya me voy a tommy a polo a gap no eso no existía antes.  

R. si existían  

A. si existían  

J. no 
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R. claro que si  

A. antes si existian  

R. o sea era como que la gente, antes  

A. los pelucones 

J. los pelucones es algo reciente,  

R. pero los pelucones  

J. estamos hablando de que si es algo emergente tiene que ser de no muchos años 

atrás.  

R. claro pero si vemos desde ese lado, los que antes se llamaban los burbujas, o los 

aniñados 

J. los burbuja son de samborondón y el boom de samborondón fue en el 2000 algo 

jaja  

R. incluso antes, estamos hablando de gente de nuestra generación, esa gente, en ese 

entonces quien te compraba la ropa no eras tu  

A. eran tus papás 

R. si por lo general. estamos hablando de hace que se yo, 10 años 

J. no, estamos hablando del hombre mas no de los niños.  

R. pero sigue siendo por ahi. porque mira, si tu te pones a ver en ese entonces como tu 

no te comprabas la ropa y tu le decías ah ya y tu papá te compraba la ropa ah si 

tommy porque es de marca porque te dura y que no se qué y que es buena marca. y es 

polo y ah si, es no se que  

J. ya tú estás hablando de nosotros, yo me estoy yendo más atrás, estoy hablando de 

nuestros padres y abuelos. porque si te das cuenta nosotros somos emergentes porque 

no tenemos voz ni voto a partir de los 18 años, y 18 más 15, nadie aquí tiene esa edad.  

R. es verdad 
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J. yo me estoy yendo más atrás.  

R. ya si es así no estamos hablando de hace 15 años sino de hace 20 - 30, ahí sí podría 

ser emergente.  

A. Quizá ahora hay más marcas de las que había antes, y antes una marca era más 

accesible que otras 

J. yo creo que es emergente porque es algo nuevo. es como la definición de lo 

metrosexual, es algo nuevo es el hombre que se preocupa más que la mujer para estar 

en el gimnasio para verse bien que se arregla que se mira y qué pasa horas 

arreglándose antes de salir, y eso es algo que es nuevo porque ahora la gente no se 

preocupa de verse bien porque simplemente te quitas la ropa y te ves mejor que con 

ropa. antes no, antes podías ser un gordo pero eras uno que te podías vestir bien y eso 

era ya tu masculinidad, verte bien, pero ahora estamos hablando de no solo verte bien 

sino de oler bien, sentirte bien verte bien, la vida fit.  

A. eso sí puedo decir, de muchas personas que yo conozco no les importaba com se 

vestian pero con tal de tener un perfume bueno.  

R. si te pones a ver, solamente por el tiempo, diría que si es así, si es emergente.  

J. probablemente nosotros en algún punto vamos a dejar de ser emergente, pero 

ahorita lo somos.  

A. cuál era la segunda? 

M. la segunda qué? 

A. era Emergente, la segunda?  

M. Emergentes, decadentes y dominantes. decadentes es la doctrina que tiene un 

recorrido histórico y que ya no se ve tanto, o sea está decayendo y dominantes es 

doctrina que tiene un recorrido histórico y que sigue presente en el medio.  

R. claro, seguramente en unos 10 años sería dominante.  
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A. eso de que se ven y se huelen bien y lo dejo en un limbo en paz entre dominante y 

emergente, pero si ha existido si hay. gente de 30, 40 , 50 hay, mis tíos mi abuelo no 

se, pero mis tios yo se que si, tienen 40 y son así.  

M. pero eso no quiere decir que una persona de 50 no lo pueda ser, quiere decir que 

esa persona de 50 no lo hizo por 50 años. sino que lo hizo recién ahorita.  

A. por eso te digo, para mi eso siempre ha estado 

M. pero también recuerda que en tiempos anteriores la moda era asi, la moda de un 

hombre era vestir de camisa y terno siempre. salir siempre con este sol así, y el 

aniñado en ese momento era quien tenía sus iniciales en sus camisas, por lo que uno 

sabe que las mandó a hacer y no las compro.  

J. si ese era el aniñado antes. y no tanto importa si tenías plata o no, tu antes no podías 

ir a la universidad si estabas mal vestido. gorra, forget about it, zapatos de caucho 

peor. o sea, tenías que ir pulcro no podías ir en jean, sino con pantalón y camisa. no 

tenías que ir de marca pero si bien presentado, esa era la cultura. ahora cambio, ahora 

encontramos zarraspatrosos que van en shorts. pero antes no, antes no era una 

tendencia. Digo que es emergente porque antes era el estándar. era la cultura que 

tenemos nosotros, ya ahora no. hay un video super chévere que lo vi en facebook de 

cómo el hombre se fue vistiendo desde los 1900 hasta la actualidad, es terrible la 

época de los 80 - 90 es asquerosa, y de nuevo se vuelve a mejorar en el 2010 que ya 

se ven hombres bien presentados, pero fue una decadencia terrible.  

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

Todos. emergente 

M. por qué? 

R. porque son los ridículos que se ponen asi esas cosas.  
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A. quedó como emergente porque es copiar una cultura ya impuesta en otra sociedad. 

es moda de otros países.  

M. consideran que esto es un estereotipo de masculinidad? 

Todos. no 

R. no tiene nada que ver.  

A. como te vistas no 

R. si tiene que ver 

A. todo lo que dijiste no, que esos lentes, que lo vintage, no.  

J. más que nada los lentes, todos los usan.  

M. y qué consideran que es eso, un estereotipo de que? 

Todos. moda. 

M. un estereotipo de moda? 

Todos. si 

J. los hipsters para mí es una ridicules de moda.  

A. al igual que los emos.  

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

R. no tiene nada que ver con la masculinidad.  

A. si es moda también.  

R. es moda.  

J. no tiene que ver con la masculinidad pero yo creo que es algo ya dominante. porque 

siempre han habido estas tendencias desde los 70 de paz y amor y comida sana 

R. pero es que es igualito a lo de enantes. que esa vaina comenzó en los años 60 - 70 y 

de ahí se fue totalmente, o se fue en un 97% por dar un numero y ahora está de nuevo 

saliendo, es emergente.  
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J. no se porque eso de healthy living… si tu ves las estadísticas de eso, se ve que ha 

incrementado por año, obviamente la población ha incrementado también.  

R. claro, pero es que yo lo veo más como emergente que dominante justamente por 

eso porque no es que ahh quizá estadísticamente se ha incrementado, antes eran 1000 

personas ahora son más, pero es como que compara el nivel poblacional de antes con 

el de ahora y es moda. porque la gente lo hace por moda.  

A. claro a mi amiga le gusta hacer esto, yo tambien lo voy a ahcer para ver qué tal.  

M. De los cinco estereotipos que acabamos de nombrar, ¿cuáles consideran 

representan más la masculinidad de una forma emergente.  

R. ninguna. 

J. el que se cuida su aspecto físico.  

M. consideras que ese es el que más representa a la masculinidad emergente? 

J. yo creo que si.  

R. bueno, es verdad 

J. sin ser homosexual o heterosexual.  

R. es verdad, pero si hablamos de masculinidad emergente, si.  

M. por qué? 

R. porque es que estamos hablando de este tema  

Todos. rien* 

R. De todas las cinco cosas que dijimos la que más se acerca era ese.  

M. dominantes, tengo tres. el primero es: Solo le interesan temas como la cerveza, 

futbol y “cosas de hombres”. 

A. define cosas de hombres 

R. exacto. 

M. testosterona.  
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R. o sea si es,  

A. pausa, deja que defina las cosas de hombres  

M. cosas de hombre se refieren a cosas del típico macho como tirado a lo más 

extremista. tirarse a mil mujeres, tomar cerveza, fumar cigarrillo, sudar 

R. ew 

M. no quiere decir que va a apestar pero si sudar porque “así huele el hombre”, etc.  

R. sí podría ser dominante pero  

A. de que es dominante, es dominante.  

R. pero tiene mucho que ver con el estrato social al que te refieras. porque si tu te 

ponesa ver un hombre de 50 años de clase alta no va a hacer eso de ahí.  

M. un hombre de clase alta no toma cerveza, no ve fútbol con los amigos y no se 

refiere a las mujeres como hembras?  

A. ¿Es en serio Raul? 

R. si pero no como que ahhh testosterona.  

A. ¿Qué? Raul la testosterona no sale porque uno quiere, eso sale a montones  

J. es testosterona 

A. la glándula así… no recuerdo como se llama la glándula.  

R. ya si… dominante.  

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

J. es un imbecil  

R. es el cholo 

M. el cholo? 

R. si 

A. no, eso hay en todo estrato social 

R. si pero ese es el cholo guayaco, el que camina como sobrado.  
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A. no 

R. por favor.  

J. no creo que es dominante, creo que es decadente.  

R. si, creo que es decadente. 

J. creo que está en decadencia. porque cada vez con la globalización, para mi, la gente 

está imitando otras cosas y cada vez se ve menos al típico sabroso guayaquileño.   

 R. segun yo este de aquí va en correlación con la otra de ay se viste bien. Como una 

va subiendo, la otra va bajando. porque el vestirse bien y portarse bien va en contra 

con lo que este estereotipo coloca.  

A. A Raul le gusta lo sabroso  

R. voy a golpearte 

J. jajajajaja, no se como que también se han abierto distintas categorías ya no está el 

típico guayaco sino estan los emos, los que se visten como si no estuviesen acá, los 

que no son pandilleros, no se como se llaman. 

R. los ñengocitos  

J. esos!  

R. jaja 

J. no es que es verdad,  

A. pero eso es recién este año. 

J, no si, pero es como que se van subdividiendo entre ellos.  

A. Cuando Edu comenzó esta tesis ni siquiera existían los ñengocitos  

R. antes eran pandilleros todos, ahora se subdividieron en los que hoy hay.  

M. Ya pero estamos hablando del ser sobrado, el que se las sabe todas, el que camina 

de una forma peculiar, y ustedes lo están comparando con el cholo.  
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J. yo creo que eso de ser sobrado está siendo reemplazado por las oportunidades aquí, 

o sea, la gente ya está siendo más educada, más estudiada 

R. exacto 

J. Hay más acceso al internet y a otras cosas y ya no tienes de qué sobrarte, antes un 

man que se graduó en el Lasaye, tenía que sobrarse porque puta en esa época eso era 

bueno. conforme van habiendo mejores cosas las personas, según yo, ya no se sobran 

tanto porque todos tienen acceso 

R. por eso, es exactamente lo que dije yo, que porque una está emergiendo la otra está 

en decadencia.  

J. para mi está en decadencia. ahora es estúpido ser sobrado.  

M. Cuál consideran es la mayor diferencia entre el sobrado y el aniñado. 

R. el sobrado es más 

J. el aniñado no necesariamente tiene plata y el sobrado presume lo que no tiene.  

R. aja. 

A. Que? 

J. o sea el sobrado es alguien que necesita que la gente sepa lo que tiene 

A. el ser sobrado es más una actitud 

J. ¿por qué uno es sobrado? dame un motivo para serlo.  

R. ah porque tengo esto, porque tengo lo de aca. 

A. pero todo aniñado también se sobra 

R. no es lo mismo, un aniñado es aniñado no por ser sobrado sino por tener algo.  

A. hay aniñados sin plata.  

J. ser aniñado no significa ser sobrado  

R. yo dije eso 
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J. ser aniñado significa, es que hay dos tipos de aniñados, los cholos con plata que 

todos viven en samborondón, los nuevos aniñados, y te andan hablando de que si 

samborondón, o sea en su puta vida se han trepado a un avión pero son super 

aniñados. Y están los de via a la costa, que son los aniñados de verdad pero que no 

andan presumiendo de sus cosas ni de cuanta plata tienen, no se tiran la plata encima. 

Ser aniñado no quiere decir que serás un presumido pero ser un nuevo rico no te hace 

aniñado, te hace un sobrado y eres un imbécil.  

M. ustedes están de acuerdo con eso? 

R. si 

A. si 

M. Creen que esto define a la masculinidad guayaquileña  

todos. no  

M. Creen que la ha definido en algún punto? 

todos. no 

J. no creo fácil definir eso 

M. Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábados hasta tarde 

A. eso lo hace cualquiera 

J. exacto 

R. si es dominante pero no define masculinidad, eso lo hace cualquier persona.  

A. El primero lo define, el primero define la masculinidad no hay mas preambulos.  

M. Decadente, Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida por ser 

hombre  

R. decadente pero eso de hecho ya no se ve bastante ahorita.  

J. yo creo que se ve bastante pero se ve menos 

R. de hecho hay casos en los que se ve al reves 
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J. eso es lo que te iba a decir, la nueva ley que apoya a la mujer, ha hecho eso. incluso 

el otro día estaba viendo un video creo que en facebook, donde una pareja hombre y 

mujer está peleando, cuando la mujer lo agrede al man tu ves que todo el mundo la 

apoyaba pero cuando el mismo man le agredía a ella todo el mundo le caía encima.  

R. si pero eso fue hace como tres años, es viejo el video.  

A. Chuta que viejo! 

R. era sarcasmo pero bueno, si es cierto eso de ahí porque la gente aún tiene la idea en 

la cabeza de que la mujer tiene  

A. tiene que tener prioridad por los niños 

R. no es eso, sino que la mujer no tiene cómo defenderse 

J. eso solo pasa en paises tercermundistas como el nuestro.  

R. aja, no tiene cómo hacer para ser la persona q es violenta, si lo hace es porque tiene 

una buena razón. como que ha es violenta porque de ley el marido la golpeaba en la 

casa,entonces ahorita como está en la calle no le puede golpear y la mujer se está 

defendiendo, viva la mujer.  

A. es decadente porque antes si se pensaba que ay soy el hombre de la casa y mi 

mujer no hace nada más que pasar en la casa y cuida a los niños. Eso era hace 30 

años, veían a una mujer trabajando y era mal visto.  

M. ya pero ahí están hablando de cómo el rol de la mujer ha evolucionado con el 

tiempo. 

J. por eso es decadente. 

R. aja 

M. sí, pero cómo el rol del hombre ha evolucionado en base a esta evolución del rol 

de la mujer? 

J. el rol del hombre ha cambiado forzadamente porque la mujer también trabaja.  
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A. Y ahorita el divorcio es más fácil hacer. Antes la mujer aguantaba todo y el 

hombre era como que si chucha si si si, y ahí quedaba.  

M. pero antes la mujer aguantaba todo no porque el proceso del divorcio era más 

dificil, sino porque la sociedad lo veía mal.  

A. ya pero también era porque el divorcio se demoraba  

R. el problema en ese caso era porque socialmente era peor para la mujer divorciada 

que para el hombre divorciado.  

J. claro, tambien como que era un hombre con cinco mujeres era arrecho, una mujer 

con cinco hombres era una puta.  

M. Viste de negro, escucha rock pesado, siempre está deprimido y está desencantado 

de la vida.  

R. Es decadente pero yo creo que eso se ve más en la adolescencia.  

J. mi adolescencia no fue así 

R. mi adolescencia también fue super diferente, pero creo que ese es el estereotipo de 

la adolescencia.  

A. casi ni se ve ya  

M. Qué se les viene a la cabeza cuando y digo: hombre guayaco? 

A. Guayabera 

R. aja, de hecho como nebot 

J. Nebot si  

R. si como Nebot pero con sombrero 

J. Nebot, Nebot, Nebot!! 

M. Mm ya, qué mas? 

J. Juan Pueblo. 

M. Qué más? 
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R. Juanita pueblo. 

J. jajaja  

M. mucho más allá de lo físico.  

A. para mi un Domingo, viendo fútbol, eso para mi es un hombre guayaco.  

R. Domingo en misa.  

A. ¿Qué misa? Domingo viendo el fútbol 

J. Domingo familiar diría yo  

R. Domingo familiar, si.  

A. Yendo al estadio  

R. de hecho Ecuador es muy religioso, Domingo en misa si aplica.  

A. ¿Qué religioso ni qué ocho cuarto? 

R. Claro que si, estadísticamente Ecuador es súper católico 

J. y por mucha mayoría.  

A. En todas las ciudades de Ecuador van a la iglesia.  

R. justamente por eso. La mayoría de la ciudad es católica, por ende Domingo se van 

a la iglesia van a almorzar juntos.  

A. Pero eso es por cultura.  

J. Parte de la cultura guayaquileña 

A. Más puede el futbol que la religión aquí.  

R: hace 40 años no ibas a la iglesia los Domingos y era como Ahh!! algo le pasa a esa 

familia! 

M. para resumir el hombre guayaco se limita fisicamente a verse como nebot 

J. no 

R. no 

J. no exajeres  



 69 

A. antes si  

J. el hombre guayaco es el hombre que, no se, ajaja, puedes esteriotiparlo de distintas 

epocas.  

R. tiene mucho que ver con la demografía, edad, sector donde vive.  

M. Eso implica que hay distintos tipos de guayaco? 

R. si 

J. obviamente.  

M. Cuales? 

R. está el ñengocito, está el cholo, está la mafia chumi, el aniñado, el cholo con plata  

todos. rien* 

M. ya pero anteriormente cuando hablamos de algunos de esos estereotipos, ustedes 

mismos dijeron que esos no definían la masculinidad, ya que se podía aplicar a 

cualquier ser ya sea hombre o mujer. Ahora hablamos del hombre, por lo que esos 

conceptos que ustedes mismos me están nombrando, no tienen validez. ¿Cuál es la 

diferencia? ¿Cómo ustedes ven a un hombre guayaquileño?  

J. hombre que va al estadio, que está en familia.  

A. hombre que está chupando con el vecino, la vecina, todo el mundo del barrio, un 

sábado  

R. no creo que eso se ve en muchas partes  

A. ¿no se ve? Raul Guayaquil no es las garzas. Guayaquil es más.  

R. yo se, pero ponte si vas a urdesa no ves al vecino en la calle tomando.  

J. se sienta en la vereda jaja  

R. aja, se sienta en la vereda con una jaba de cerveza y todos toman.  

A. acaso yo dije vereda? puede ser dentro de la casa. Cangrejada? cangrejada es con 

cerveza! 
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R. si pero  

A. no Raul, no te cierres a las garzas.  

J. Yo creo que lo puedes dividir por edad, por estrato social.  

M. defínelos, por estrato social, vamos.  

R. es que también incluso por estrato social está el cholo con plata que tienen estrato 

social alto.  

M. cholo con plata puede ser una mujer chola con plata  

R. si 

M. No aplica.  

R. claro que si 

M. no porque estamos identificando estereotipos de masculinidad guayaca jaja  

R. Estoy diciendo cholo con plata no chola con plata  

M. jajajaja no aplican tecnisismos.  

R. jaja esta bien.  

M. básicamente si yo digo hombre guayaco, fisicamente, se les viene a la cabeza 

A. a mi el futbol  

M. fisicamente, fisicamente se les viene a la cabeza Nebot y de acciones, ver el futbol 

tomar cerveza, qué mas? 

R. quizá ir al estadio.  

A. eso ya lo dijeron. Estamos hablando de un padre de familia unos 50 años que saca 

a sus hijos de 10, 15 años y los lleva a comer, a pasear, a visitar a la abuelita al 

cementerio  

M. de hecho dije hombre, eso implica que tu eres hombre, él es hombre, él es hombre 

yo soy hombre.  

A. pero hay que segregarlo por edad  
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M. si, pero yo estoy hablando de concepto de estereotipo. Es ese momento en el que 

vas por la calle y ves a alguien y dices: ahí va un hombre guayaco.  

R. está en decadencia pero aun existe.  

J. no pero es la definición.  

R. es verdad. Es como te acuerdas de esa serie, que yo nunca la vi pero sé que existía, 

esa que mis adorables entenados, creo que la daban  

J. era lo máximo esa webada, lo máximo 

R. bueno nunca la vi jaja, el principal. 

J. felipe 

R. ¡ese! ese es el macho guayaco, como que el estereotipo de macho guayaco.  

J. si, un hombre tirado a guapo. 

M. defínelo. 

J, a felipe?, el man era el típico, guayaquileño que andaba en vividi, peinado así para 

atrás, con la peinilla en mano siempre arreglándose el pelo, y era como que el lover, 

conquistador, pasaba una mujer y la piropeaba, le decía algun tipo de, no se, pick up 

line.  

A. Está en decadencia pero ha evolucionado.  

J. pero es que si, tu le preguntas al guayaco, este no se ve así, pero si le preguntas a 

todo el mundo afuera, el guayaco si se ve así.  

R: Ese es el estereotipo de guayaco lamentablemente.  

M. están de acuerdo con este estereotipo? 

R. no, pero es que ese es.  

J. yo creo que ya va más allá. En los tiempos actuales el estereotipo es mucho más 

amplio.  

R. más evolucionado.  
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M. Si yo digo hombre masculino, qué se les viene a la cabeza? cuál es el estereotipo 

de un hombre masculino? 

J. la barba 

A. no, yo la uso pero eso no te define si eres masculino o no.  

R. técnicamente indica que tienes más alto el nivel de testosterona.  

J. si tu lo ves a un hombre, no importa como camine, si lo ves estático en una foto con 

barba, dices masculinidad.  

A. dices qué hombre! 

J. si jaja  

M. continúa.  

A. Para mí, hombre masculino es el que sale con sus amigos a jugar pelota, se reúnen 

a jugar video juegos, ehhh, salen a tomar un viernes sabado por la noche. van al 

estadio.  

R. tienen que querer el futbol de ley. es que el futbol es un estereotipo masculino. por 

alguna razon. también los video juegos. 

A. Hay personas que ven el futbol como hombres corriendo en una cancha 

R. si, de hecho yo creo que el futbol son personas que van detrás de una pelota. de 

hecho 20 porque dos se quedan en los arcos. sin contar los árbitros. el estereotiop de 

un hombre masculino que le gusta el futbol que juega el futbol que juega video juegos 

de futbol, que  

A. Videojuegos de armas de disparos,  

R. tambien. que juega video juegos de disparos o shooters, y que usa barba de hecho, 

es verdad que tenga barba. 

J. que tenga barba, que el pelo en pecho, el oler bien para mi, tiene que ver con la 

masculinidad.  
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A. si pero eso es genética, te crece bien sino no. Hay personas que le crecen y no le 

importan como se ven y las tienen horribles eso no define tu masculinidad.  

J. Pero entonces tampoco define masculinidad ir al estadio 

A. en Guayaquil si 

R. o sea que te guste el futbol, hay mujeres que juegan futbol, hay mujeres que van al 

estadio, hay mujeres que juegan videojuegos.  

A. estamos hablando de guayaquil.  

M. si pero también recuerda que hay mujeres que pueden ser muy masculinas.  

Todos. si 

M. entonces estas mujeres podrían entrar en este concepto de masculinidad. Entonces, 

tono de voz, musculos creen que entran en este contexto? 

J. para mi por lo menos musculos no, hay personas que son musculocas terrible. 

A. en muchos casos también es hasta lo contrario, como que la joda que se hacen 

entre hombres, mientras más barriga tienen más hombre soy. ¡soy padre de familia! 

R. pero tono de voz si puede ser. 

A. míralo a Raul, mira esa panza qué hombre que es!  

R. lo golpea* 

Todos. rien* 

J. tono de voz no, para mi no es tanto el tono sino la manera de hablar.  

R. si es verdad.  

A. las expresiones 

M. ¿cómo habla un hombre masculino? 

J. el hombre masculino… o sea, segun yo el tono de voz no aplica porque hay 

personas que tienen un tono de voz muy agudo  

R. pero la manera de hablar si 
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J. Exacto porque hay slangs guayacos que son super representativos 

A. ya pues mi llave 

J. eso es super marcado, hay una forma de hablar y palabras clave que usa el macho 

guayaco heterosexual que son muy marcadas.  

M. considera que ser heterosexual es necesario y básico para ser masculino? 

Todos. No 

J. Porque hay gays que pueden ser super masculinos  

M. o sea que tienen todos los atributos que acaban de nombrar 

J. yo creo que hay gays muy masculinos 

R. hay gays más masculinos que los que son straighs  

J. ajá.  

M. o sea en esta época ustedes consideran que ser heterosexual no es un requisito para 

ser masculino.  

Todos. no.  

A. Qué en Guayaquil hayan muchas locas eso ya es otra cosa.  

R. como este man dijo, musculocas.  

M. ¿Cómo habla un hombre masculino? nunca me dijeron 

J. tiene slangs, llave, body, todas esas palabras que utilizan todo el mundo.  

A.  llave ay noo 

R. no me gusta como suenan 

J. a mi tampoco, pero es como hablan 

M. Estamos hablando de hombre guayaco y de hombre masculino, ustedes están 

diciendo que el slang es un fact guayaco, esas palabras que usan, llave, body, etc, se 

aplica al hombre guayaco o al hombre masculino? 

Todos. al hombre guayaco 
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M. y al hombre masculino? 

R. dependiendo del país que sea. ya que el slang depende del país.  

J. la verdad es que no se como habla un hombre masculino.  

A. la forma de hablar no implica masculinidad.  

M. ok, consideras que macho es lo mismo que masculino 

Todos. no 

R. porque hay mujeres que son super masculinas y no son macho.  

A. HOMBREEEEEEE 

R. ¿Qué? 

A. deja de hablar de mujeres, hombreeee!!! 

R. jaja esta bien.  

M. consideran que macho y masculino es lo mismo? 

Todos. no 

M. por qué? 

J. definan macho.  

A. Macho yo lo veo como un punto extremo de todo lo que hablamos ya hace rato, 

que soy hombre que padre de familia, que hago bullying, antes no existia el bullying 

pero bueno soy fuerte y tosco, eso da macho. pero lo masculino es como un estandar, 

un punto medio.  

R. Macho según yo es el extremo de masculino.  

A. eso ya dije 

R. es como que el machismo extremo, ya eso es macho. Masculino es el estándar. 

A. la masculinidad extrema es el machismo.  

M. por qué? 
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J. porque el masculino es como te ves, el machismo es una forma de actuar 

retrógrada. Para mí alguien masculino es alguien visualmente masculino, como se ve, 

y el macho es el man que tiene la actitud que antes se dijo.  

A. ven que te pego, te saco la chucha, eso es ser un macho.  

M. ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre la masculinidad guayaca y el macho 

guayaco? 

A. lo mismo que ya dije 

R. que el masculino guayaco está en emergente y el macho guayaco está en 

decadencia.  

M. ok, cuándo es el momento en el que vas caminando por la calle lo ves y dices: ese 

es un macho guayaco! 

A. es por su actitud, si lo veo en la calle tratando mal a la gente y ser despota, 

entonces pienso eso.  

M. o sea que el macho guayaco se define por un comportamiento mucho más hostil y 

extremista de la masculinidad. o sea que no puede haber un macho guayaco que no 

sea hostil? 

A. no.  

R. segun yo si 

A. ¿cómo? Raul sal de las garzas. En el colegio no veías a los típicos manes de 5to y 

6to año que se juntaba y se iban de golpes? solo porque si?  

R. no 

A. ¿Qué colegio eres? 

J. yo tampoco lo he visto 

A. ¡qué!, yo lo he visto en varios colegios.  

J. he visto puñetes pero no así de aah vamos a ver qué tan macho somos.  
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R. exacto. 

M. para resumir, ser macho no necesariamente se refiere ser hostil sino llevar todo al 

extremo, ya que un hombre puede ser un pan de Dios pero habla super grave, y tiene 

otras características de ese estilo, están de acuerdo? 

A. putear está por default.  

J. si, ser mal hablado, los golpes no necesariamente. la cosa es que hay muchos 

machos guayacos.  

R. si los hay. 

M. pero cuál consideran que es el primer referente que se les viene a la cabeza cuando 

escuchan el término?  

R. el mismo que ya te dijimos antes, el de felipe.  

M. o sea el criollo, el sabroso, el cholo 

J. es verdad, está en decadencia, sin embargo ese es el referente. El guayaco ahora se 

preocupa mucho por como se ve, por ser fit.  

A. El deporte.  

M. consideran entonces que el homosexual no puede ser un macho guayaco? 

todos. si puede 

M. o sea que la heterosexualidad dentro del concepto de masculinidad guayaca no 

entra, o sea no es un concepto definitivo?  

Todos. si 

M. a ver les voy a mostrar 4 imágenes y necesito que de las 4 imágenes ustedes me 

digan cuáles consideran 1ro más masculino.  

R. más masculino, Nebot. 

J. por el vello facial, la forma en la que está vestido, la gesticulación que tiene. es 

super dominante y lo amo :)  
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A. ¿Qué? 

J. y lo amo  

R. jajaja, pero no, si es el más masculino.  

A. Pero eso es porque todos lo conocen. Antes de que fuese alcalde sabías quién era 

él? 

J. yo sí 

R. yo no.   

M. de los cuatro, primero, ¿todos saben quiénes son los personajes? 

R. yo tres 

J. yo si 

A. yo si 

M. entonces, de los cuatro, del uno al cuatro, uno es más macho y cuatro es el menos 

macho, cómo los categorizarían? 

R. Uno es nebot, dos david reinoso, no se los demás. tres aladino 

M. sería bueno especifiques por qué.  

R. cuatro, como se llama este man? 

J. Oswaldo Segura  

R. cuatro oswaldo Segura. Porque a nebot, en la foto por lo menos se lo ve con una 

pose super dominante, david reinoso porque he visto cómo actúa. guiándome solo por 

la foto, porque no se ve una pose muy femenina, o menos masculina, pero…  

A. sigue. sigue 

M. puedes guiarte por lo que ves o por lo que sabes de esa persona, no te limites a las 

poses solamente.  

R. ya, de ahí, aladino no tengo muchas referencias pero creo haber escuchado en 

algún momento que sus canciones son super ah sí, creo que salsa o merengue, no sé, 
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que le hace como que mas, como que es más aplica lo que es el macho hacia la mujer 

que cualquier otra cosa. eh, oswaldo segura, si no se por qué lo puse cuatro, no sabía 

como calificarlo, no tengo muchas referencias.  

A. repíteme la pregunta 

M. de los cuatro, del uno al cuatro, uno es más macho y cuatro es el menos macho, 

cómo los categorizarías? 

A. uno nebot por la vestimenta articulaciones, vello facial. dos aladino puede ser por 

lo que canta su cultura lo que el es para sus fans y forma de vestir. oswaldo segura 

tres porque despues de todo lo que hemos hablado el tiene una masculinidad que su 

trato con las mujeres con las que se rodea. y por ahi mismo va david reinoso.  

J. Uno nebot por su presencia, dos oswaldo segura no por como actua porque eso es 

falso pero por como es fuera del escenario que me parece super masculino, es una 

persona que te habla, de lo que yo he visto, te habla de una manera muy morbosa de 

una mujer, en lo guayaco eso lo hace masculino, siempre está bien vestido pero 

casual. es como nebot, el siempre está con vestimenta guayaquileña con la guayavera, 

este man siempre está con camisa y pantalón, para mi eso resalta su actitud. de ahí 

tres aladino también por lo que canta, de ahí reinoso, porque me parece muy 

trasvestible, o sea, todas las cosas que ha hecho de mujer le quitan masculinidad para 

mi.  

M. y si les digo, cuales de esos cuatro consideran que es mas macho guayaco, no 

masculino?, mismo ejercicio, del uno a cuatro.  

R. mi calificacion no cambia.  

A. yo los dejo a todos menos a reinoso, ahh no es que este man tambien por los 

personajes que hace… ehm oswaldo, nebot y aladino en uno y dos, porque esos si 
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cogen y que venga la hembra y que vienen y la tocan, nebot mas en el sentido de 

hombre de pueblo, el es caso a parte ya que es el alcalde es hombre de pueblo.  

J. tiene otro approuch 

R. tiene que tener un tipo de presencia distinta.  

A. si, lo de el es mas de presencia. por su forma de expresarse por lo que él 

representa.  

J. yo pusiera a oswaldo segura primero, porque es el tipico macho guayaco. por la 

forma en que habla. Estamos hablando de que el macho guayaco por concepto 

popular, es oswaldo.  

A. todos son machos guayacos, es como que el por que pelotea, el porque morbosea a 

las mujeres, el porque bueno por su personaje de la pareja feliz, mira ese es el macho 

guayaco.  

M. ya pero si te das cuenta ninguno de estos hombres es o representa ese personaje.  

J. pero eso es porque es una exageración 

M. entonces dicen que el concepto vive de personajes ficticios? para ustedes felipe, el 

personaje de oswaldo segura es el estereotipo de macho guayaco? 

A. si pero ya habíamos hablado de que es decadente.  

M. si. O sea dicen que este estereotipo es ficticio y que cuando este se lo aplica a 

“piso” como quien dice, se ve reflejado en nebot?  

J. para mi, tomando Guayaquil, es hay tres millones de habitantes en guayaquil, donde 

aproximadamente 1.7 son hombres. de ese 1.7 yo creo que nebot verdaderamente se 

prepresenta a una minoria pero es aspiracional y este man de felipe es como que el 

personaje fue creado en base a todos los esterotipos guayacos, el man que es tirado a 

sobrado, con vividi, que anda con mujeres a cada rato, con el pelo totalmente para 

atrás peinado, mojando el pelo cada cinco minutos. ese es el estereotipo de macho 
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guayaco, Nebot es un lider es una persona que todo el mundo lo mira hacia arriba para 

verlo al man, entonces yo creo que por eso en la primera nebot quedaba en primer 

lugar, porque es masculino. pero en macho guayaco queda felipe por lo que el man 

representa.  

M. entonces basicamente están diciendo que el macho guayaco está en decadencia. 

¿Algo mas que quieran aplicar?  

J. tengo hambre. 

M, jaja Muchas gracias.  
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