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iv Resumen 

Este estudio exploratorio pretende definir los estereotipos de masculinidad identificados 

por los adultos emergentes de Guayaquil entre 18 y 30 años, su vigencia temporal, reconociendo 

masculinidades dominantes, emergentes y decadentes en disputa y considerando diferencias 

entre hombres heterosexuales y homosexuales. Además se explora la forma en que hombres  de 

distinta orientación sexual se posicionan frente a la masculinidad dominante. 

 El estudio sugiere que los estereotipos dominantes locales están asociados a los 

arquetipos de masculinidad hegemónica occidental (fuerza, liderazgo, independencia, 

heterosexualidad, etc.) y que, si bien han existido cambios en las formas de masculinidad 

legitimadas socialmente, en las que unas son reconocidas como decadentes y otras como 

emergentes, todas son medidas y valoradas en función su aproximación al utópico modelo 

hegemónico. La situación no es muy diferente entre la población homosexual quienes mantienen 

una posición de subordinación frente a la hegemonía heteronormada, y la validan y reproducen 

dentro de sus similares, creando condiciones de subordinación entre homosexuales. 

Palabras clave: Estereotipos de masculinidad, masculinidades dominantes, 

masculinidades emergentes, masculinidades decadentes, adultez emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v Abstract 

 

This exploratory study seeks to define the stereotypes of masculinity identified by the 

emerging adults from Guayaquil between 18 and 30 years old, its temporal validity, 

acknowledging dominant, emergent and decadent masculinities in dispute, and taking into 

account differences between heterosexual and homosexual men. It also explores the way in 

which men of different sexual orientation visualize themselves in relation to the dominant 

masculinity. 

The study suggests that local dominant stereotypes are associated to the archetypes of the 

western hegemonic masculinity (strength, leadership, independence, heterosexuality, etc.) and 

that, although there have been changes in the socially legitimized forms of masculinity, in which 

some are acknowledge as decadents and other as emergent, all of them are measured and valued 

in terms of their proximity to the utopic hegemonic model.  The situation is not so different 

among the homosexual populations, who keep a subordination position with the hegemony of 

heteronormativity, and validate and reproduce it among their equals, creating conditions of 

subordination among homosexuals.  

Key words: Stereotypes of masculinity, dominant masculinities, emergent masculinities, 

decadent masculinities, emerging adulthood.  
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Glosario 

Abdalá Bucaram: Abogado y político ecuatoriano, fundador del Partido Roldosista 

Ecuatoriano (Ecuatoriano). Fue Alcalde de Guayaquil en 1984 y Presidente del Ecuador en 

1996.  

 

Carlos José Matamoros: Presentador de televisión en programas de prensa rosa. 

 

Carlos Luis Morales: Ex futbolista ecuatoriano quien actualmente es presentador de 

noticias en TC Televisión. 

 

David Reinoso: Actor ecuatoriano reconocido por  realizar parodias y personajes cómicos. 

 

Emilio Pinargote: Presentador de televisión en programas reality show. 

 

Daniel Betancourt: Músico y cantante ecuatoriano. 

 

Guillermo Lasso: Empresario y político ecuatoriano, fundador del partido político 

Creando Oportunidades (CREO) 

 

Jaime Arellano: Presentador de televisión en programas reality show. 

 

Jaime Nebot: Político ecuatoriano, quien ha ocupado la Alcaldía de Guayaquil desde  el 

año 2000 hasta la actualidad. 

 

Jimmy Jairala: Periodista y político ecuatoriano, quien ocupa el cargo de Prefecto de la 

Provincia del Guayas desde el año 2009. 

 

José Daniel Parra: Músico y cantante ecuatoriano. 

 

                Músico y cantante ecuatoriano, conocido artísticamente como AU-D. 

 

Oswaldo Segura: Actor y presentador de televisión, conocido por su interpretación en el 

programa Mis Adorables Entenados. 

 

Leopoldo (Polo) Baquerizo: Presentador del programa concurso Haga Negocio Conmigo. 

Incursionó brevemente en la política ecuatoriana. 

 

Richard Barker: Actor y presentador de televisión. 

 

Roberto Manrique: Actor  de telenovelas y modelo ecuatoriano 

 

Felipe Caicedo: Futbolista profesional. 

 

Ronald Farina: Presentador de televisión en programas de prensa rosa. 

 

Diego Alvarez: Actor de programas de comedia. 

 

Carlos Vera: Periodista y político ecuatoriano. 

 

Diego Arcos: Periodista deportivo del canal TC Televisión. 
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Marcelo Cornejo: Presentador de televisión en programas de prensa rosa. 

 

Norberto Enrique Vargas Mármol (Aladino): cantante de música popular ecuatoriana, 

que se ha desempeñado como actor y presentador de televisión.  
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Justificación 

Los estereotipos sobre género delimitan las posibilidades políticas, sociales, 

económicas y culturales de millones de hombres y mujeres alrededor del mundo. Una 

comprensión más amplia sobre la construcción individual y colectiva de lo que significa 

ser hombre y mujer en Guayaquil y los procesos históricos y culturales que los 

estructuraron permitiría abordar algunos de los problemas asociados a las relaciones de 

género, como la desigualdad, la violencia, la homofobia y transfobia, entre otros. 

Si bien, las cuestiones de género han sido abordadas en el país desde hace varias 

décadas, estas discusiones suelen concentrarse en la relación hombre-mujer, con una  

retórica que naturaliza la heteronormatividad y reproduce límites a formas que trascienden 

la norma, manteniéndolas en una condición de invisibilización y marginación. El enfoque 

en las condiciones de desigualdad de la mujer, situación grave y real, en ocasiones relega 

la problematización de la masculinidad y en cómo esta impacta la vida de hombres y 

mujeres. 

Siendo la ciudad más poblada del país y un referente cultural a nivel nacional, es 

clave aproximarnos a una deconstrucción de la masculinidad en Guayaquil, de forma que 

alcancemos una cada vez mayor comprensión de las bases simbólicas que configuran la 

masculinidad en la ciudad y el país. 

En concordancia, realizar una investigación de los estereotipos dominantes, 

emergentes y decadentes de masculinidad es un aporte a la problematización de la 

masculinidad en el Ecuador, ya que relativizaría pautas de comportamiento que se asumen 

como naturales y permanentes, y que perennizan relaciones de dominación y subordinación 

entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres. 
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Planteamiento del problema 

 

Esta investigación aborda de forma exploratoria las diversas configuraciones de 

masculinidad que los adultos emergentes de diversa orientación sexual identifican en la 

ciudad de Guayaquil, y busca evidenciar la coexistencia de estereotipos de masculinidades 

dominantes, decadentes y emergentes. En ese sentido se intenta responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué atributos, actitudes y comportamientos los hombres y mujeres entre 18 y 

30 años asignan a la masculinidad en Guayaquil? ¿Cómo se entiende lo masculino en 

Guayaquil? ¿Existen varias formas de masculinidad o sólo una? y, de existir varias, ¿todas 

tienen la misma fuerza y representación, o existen diferentes grados de vigencia entre 

ellas? ¿Qué relaciones existen entre las diversas masculinidades existentes en Guayaquil? 

Además, considerando las diferencias en orientación sexual de los hombres locales, ¿acaso 

la orientación afecta las representaciones de masculinidad? ¿Cómo se posicionan los 

hombres homosexuales y heterosexuales frente a la masculinidad dominante? 

El grupo de estudio son los hombres adultos emergentes que viven en Guayaquil, 

con un rango de edad entre 18-30, pues supone que, en razón de su independencia, mayor 

capacidad económica y su introducción a nuevos espacios sociales, son un indicador 

idóneo de los procesos de transformación del modelo de la masculinidad hegemónica. 
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Revisión de la literatura 

Antecedentes 

Estudiar las identidades en Ecuador, y específicamente en Guayaquil, es analizar 

una serie de factores históricos y de relaciones de dominación entre una sociedad blanco-

mestiza sobre otra nativa. Similar a otras poblaciones del país, los guayaquileños no son un 

grupo étnico sino una población asentada (Álvarez, 2002), que ha moldeado su identidad a 

partir de procesos de conquista y colonización (Bauer, 2010). La construcción de la 

identidad guayaquileña incluye varios campos estructurales, entre ellos, el género. 

El análisis del género, como objeto de estudio de las ciencias sociales, tuvo 

importantes contribuciones por parte de los Estudios Feministas y de la Mujer, 

principalmente desde la deconstrucción de la feminidad y las relaciones de desigualdad que 

impone el sistema patriarcal (Téllez & Verdú, 2011). 

En los años ochenta hubo un giro conceptual en el análisis del género, en el que se 

expandió la reflexión a los hombres, al rol y la forma en que se estos se construyen social y 

culturalmente, tanto en relación a la mujer como entre los del mismo género. El 

cuestionamiento se complementa con nuevas tendencias del feminismo que  exigen la 

inclusión de otros componentes de la estructura social como las diferencias de clase, 

étnicas y generacionales, etc. (Herrera & Rodríguez, 2001) 

Téllez y Verdú (2011) hacen una revisión de los principales enfoques para el 

análisis de la masculinidad. El enfoque esencialista supone la existencia de uno o varios 

rasgos universales presentes en todos los hombres. Desde el positivismo se estudia la 

masculinidad empírica, del que parten las escalas de masculinidad y feminidad. Por su 

parte, las definiciones normativas asumen a la masculinidad como un modelo de 

masculinidad prescriptivo, al que los hombres se pueden acercar en diversos grados. 

Este último enfoque es criticado por Connell (1997), pues pocos hombres se 

adecúan a la norma. Pese a ello, la autora reconoce que existe una relación de complicidad 
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de la mayoría de los hombres con la masculinidad hegemónica vinculada al enfoque 

normativo pues obtienen ventajas del sistema que este impone.  

Se resalta sobre los anteriores el enfoque semiótico, al analizar la masculinidad 

como parte de un universo simbólico que está en contraste con lo femenino (Kottak, 1996). 

Las definiciones semióticas superan las concepciones arbitrarias del enfoque esencialista, 

las pre-concepciones de las herramientas del positivismo, y la frecuente desconexión entre 

norma y la masculinidad auto percibida del modelo normativo (Téllez & Verdú, 2011). 

Los estudios sobre masculinidad en América Latina se enfocan en la construcción 

colectiva de la masculinidad, la paternidad, la homosocialidad y aspectos de la salud 

reproductiva y sexualidad masculina (Hernández, 2007). Mathew Gutmann (citado en 

Cuesta, 2009) señala que el estudio de la masculinidad en Latinoamérica se ha orientado en 

la vinculación entre los cambios globales en la sexualidad y género con el contexto local, a 

la relación entre las masculinidades latinoamericanas, y a la problemática de estudiar a 

hombres y mujeres de forma aislada. 

De acuerdo Martinez, Navarro y Yubero (2009), las teorías psicológicas que surgen 

de los estudios de Sandra L. Bem en 1979 y 1981, y Janet T. Spence en 1979, sugieren que 

los estereotipos asociados a lo masculino se basan en la percepción generalizada de que los 

hombres poseen características relacionadas a la fortaleza, independencia, eficacia, 

competencia y agresividad. De hecho, el Bem Sex Role Inventory (BSRI) desarrollado en 

1971 por Bem, es una de las herramientas más utilizadas para investigar estereotipos en 

diversos contextos desde el enfoque normativo.  

A nivel de Latinoamérica se han realizado diversos estudios sobre estereotipos de 

género que se basan en este inventario. Por mencionar algunos, se cita al de María Ragúz 

(1983) realizada con estudiantes universitarios en Lima, el de Vega (2007) ejecutada con 

adolescentes argentinos. Ambas, con sus variantes específicas, confirman que, tanto en 
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hombres como en mujeres, se mantienen los estereotipos sobre los atributos, roles y 

comportamientos de la masculinidad y feminidad. 

Como menciona Andrade (2015), en una entrevista realizada para este trabajo, aún 

existe un incipiente debate sobre la masculinidad en el Ecuador, donde aún se carece de 

información sistemática. Los esfuerzos son puntuales y aislados. Uno de los principales 

esfuerzos por sistematizar el debate, Masculinidades en el  Ecuador (Andrade, 2001) da 

cuenta de cómo en el país se sigue concibiendo el estudio del género como un tema 

predominantemente vinculado a la mujer, dónde la dimensión étnica es invisibilizada del 

debate, y la relación entre el poder político y lo masculino queda aún por explorar. 

Este en este último compendio, se vuelve especialmente relevante el artículo 

Homosocialidad, disciplina y venganza de Andrade (2001), en el que se describe y analiza 

la perfomatividad de la masculinidad a través de la observación de dos eventos y un 

análisis textual, en los que se hace evidente como la agresividad, el homoerotismo y 

violencia en el lenguaje y gestos, son citados en los procesos de homosocilidad para 

controlar la homosexualidad. 

Los estudios de Páez (2005) y Luengo (2010) son relevantes para explorar las 

masculinidades de hombres homosexuales en el Ecuador. El primero trata de una 

etnografía realizada con la clase media quiteña, que buscaba caracterizar la cultura gay  de 

la capital, los espacios, los símbolos, los procesos identitarios internos y externos, y  las 

estrategias de identificación entre homosexuales. El segundo describe masculinidades en 

una comunidad virtual dirigida para personas homosexuales en los que, a pesar del quiebre 

de la heteronormatividad, se reproducen discursos que privilegian el modelo de 

masculinidad hegemónica. 

En cuanto a algunos de los temas pendientes a profundizar en el análisis de género 

en el Ecuador, Herrera y Rodriguez (2001) recomiendan estudiar la masculinidad desde los 

grupos juveniles, especialmente en sus procesos de construcción. Las autoras explican que  
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esto permitiría emprender con mayor claridad políticas orientadas a generar entornos de  

mayor igualdad e inclusión no solo inter sino intragénero; así como ayudaría en los 

esfuerzos de desnaturalización de la masculinidad facilitando la identificación de discursos 

sobre masculinidad que reproducen relaciones de género y poder inequitativas. 

Si se toma como grupo objetivo la conceptualización de Arnett (2000), se vuelve 

especialmente relevante estudiar al grupo de adultos emergentes por su vinculación inicial 

a nuevos espacios sociales como el laboral e universitario,  la adquisición de 

responsabilidades y roles que los transitan a la edad adulta. Los crecientes niveles de 

independencia, de capacidad económica y  libertad sexual los exponen a nuevas 

posibilidades de entender y vivir el género, momentos en los que se  fortalece o debilitan 

estereotipos previos. 
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Referentes teóricos 

 

Género y performatividad  

 

Previo a enfocarnos exclusivamente a la masculinidad, es preciso establecer 

algunas bases teóricas sobre las que se construye este trabajo en relación al género, pues, 

cómo se verá repetidamente a lo largo del documento, es imposible hablar de masculinidad 

sin discutir la femineidad y sin vincularlo a otros conceptos sociales. 

Los hombres y mujeres actúan, tratan y son tratados desigualmente por el resto de 

la sociedad, en función de los rasgos, comportamientos, símbolos y valores que una cultura 

y tiempo determinado le asigna a cada uno, es decir, en función de su género (Téllez & 

Verdú., 2011). 

Las normas vinculadas al género son ratificadas a través la reiteración pública de 

actos y discursos que toman la misma norma como referencia. En este sentido, el género es 

performativo de acuerdo al concepto acuñado por Judith Butler; es una práctica social, una 

repetición permanente de las normas asociadas a cada género. En este sentido, actuar como 

hombre y mujer requiere invocar y reproducir actos dentro del universo de posibilidades 

que son socialmente apropiadas para cada género. 

Su capacidad de imponer se basa justamente en la cita constante de la norma en la 

actuación de los sujetos. Según Butler (Butler, 2009) :   

La teoría de la performatividad de género presupone que las normas están actuando 

sobre nosotros antes de que tengamos la ocasión de actuar, y que cuando actuamos, 

remarcamos las normas que actúan sobre nosotros, tal vez de una manera nueva o 

de maneras no esperadas, pero de cualquier forma en relación con las normas que 

nos preceden y que nos exceden (p. 333). 

No obstante, como veremos más adelante, es la misma reiteración de la norma la 

que abre espacios a nuevas posibilidades discursivas del género. 
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Masculinidades, hegemonía y subordinación 

Al igual que en el género, no existe un concepto univoco de la masculinidad. No 

obstante, si hay un amplio consenso en que es una construcción histórica y cultural, y 

como tal, varía según los tiempos y lugares. Incluso dentro de un mismo contexto cultural 

e histórico, las masculinidades son múltiples (Téllez & Verdú., 2011).  

Desde el enfoque semiótico, basándose en la lingüística estructural, la masculinidad 

solo puede ser entendida dentro de un universo simbólico, es decir, dentro de una serie de 

símbolos lingüísticos y no verbales en una sociedad que representan cosas e individuos 

(Kottak, 1996).   

En La Dominación Masculina, Bourdieu (2000) propone, desde la lingüística del 

género, que la masculinidad es definida por su diferencia con la feminidad. Es decir, la 

masculinidad es la no-feminidad, y solo existe en contraste con ella. Esta construcción 

lingüística a partir de la negación tiene su génesis en un sistema de oposiciones 

generalizado y que registran y ratifican su significado a través de su inserción en un 

entramado de relaciones homólogas. Esta relación de contraste en el lenguaje se aplica 

igualmente en otras esferas, estructurando la práctica social en general (Connell, 1997). 

En este sentido, la masculinidad se construye a partir de lo que no es, sobre una 

negación. Es hombre porque no es mujer. Es masculino porque no es femenino (Kimmel 

1994 como se citó en Castro, 2006). Esto lo vuelve particularmente frágil frente a los 

cambios que se den en el referente al que se opone.  

Esta forma de entender y ordenar la masculinidad supone que a través de diversas 

instituciones sociales, políticas, culturales se sustenta, consiente y reproduce un modelo de 

masculinidad hegemónica, que delimita lo que se considera natural  y normal (Troya, 

2001).  El concepto de masculinidad hegemónica parte de las ideas generales de hegemonía 

cultural, definido como el poder que se ejerce sobre otros, pero no mediante la coacción 

directa como en el caso de la dominación, sino a través de la naturalización de la ideología 
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dominante, convirtiéndola en parte del sentido común, de “un interés general, inevitable, 

eterno y, por lo tanto, indiscutible, para todos” (Checa Montúfar, 2014, pág. 191).   

Kimmel (1994 como se citó en Castro, 2006) describe  al modelo de masculinidad 

hegemónico occidental como estrechamente vinculado al poder:  

La definición hegemónica de masculinidad es la de un hombre en poder, un hombre 

con poder, y un hombre de poder. Nosotros equiparamos masculinidad con ser 

fuertes, exitosos, capaces, responsables, en control. Las definiciones de 

masculinidad que hemos desarrollado en nuestra cultura mantienen el poder que 

ciertos hombres tienen sobre otros hombres y que los hombres tienen sobre las 

mujeres (p.125) 

Una de las normas primordiales del modelo hegemónico es la heteronormatividad, 

entendida como la heterosexualidad como única opción normal, pues lo homosexual se 

hace equivalente a femineidad, especialmente cuando está vinculado al placer receptivo 

anal (Connell, 1997).  

La heternormatividad es mantenida y reproducida mediante procesos de 

homosocialidad, entendido como los procesos de socialización entre hombres cargados de 

contenido sexual. La homosocialidad definida por Sedgwick (1985, como se citó en 

Andrade, 2000), busca establecer relaciones entre hombres y preservar la 

heternormatividad. 

Las formas de controlar el orden de los géneros toman diversas formas, entre ellas, 

la del gay-baiting, que se manifiesta cómo la denuncia pública de la homosexualidad, real 

o potencial de otra persona, con el fin de desprestigiarlo (Dalton & Butler, 2010). 

Pese a la aparente inmovilidad de modelos de masculinidad, estos están en 

permanente disputa, donde coexisten y se contraponen diversos discursos sociales (Troya, 

2001). Reconocer la existencia de una pluralidad de masculinidades es suponer que hay 

vínculos entre ellas a través de relaciones de hegemonía, subordinación, alianza y 
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marginación (Connell 1995 como se citó en Troya, 2001). La relación de subordinación y 

marginación se relaciona principalmente con los hombres homosexuales, por su 

vinculación a lo femenino. La relación de marginación se ejemplifica en el  vínculo entre 

las masculinidades dominantes y los grupos étnicos u homosexuales quienes, pese a que 

pueden ser ejemplares para la masculinidad hegemónica en ciertos aspectos, no cuentan 

con la autorización del grupo dominante, por lo que son excluidos de los beneficios del 

sistema (Connell, 1997). 

Estereotipos de género y sus posibilidades de transformación 

Los símbolos atribuidos a cada grupo de género se reproducen a través de procesos 

de socialización soportados por diversas instituciones, lo que favorece el surgimiento y 

mantenimiento de estereotipos. En palabras de Bourdieu (2000), “la transformación… de 

la arbitrariedad cultural en natural” (p. 12). 

Desde lo sociocultural, Mackie (como se citó en González, 1999) define a los 

estereotipos como las creencias generalizadas sobre grupos sociales determinados. En el 

caso de los estereotipos de género, estás creencias se definen en función del sexo (Morales  

& López, 1993).  Ambos autores concuerdan con Bourdieu al describirlos como un 

conjunto de atribuciones sociales de ciertas características generales que se espera que 

todos los miembros del grupo cumplan y que afecten la actitud y conducta del resto de la 

sociedad hacia ellos. 

En este sentido hablar de estereotipos de masculinidad es hablar de masculinidades 

dominantes, aquellas que rigen las normas del género masculino, se alían con otros 

discursos de masculinidad, y subordinan y marginalizan aquellas que rompen la norma. 

Los estereotipos permiten al individuo adaptarse a las normas atribuidas a su grupo 

(Gonzales, 1999). Estos simplifican las relaciones interpersonales ya que permiten 

predeterminar el comportamiento del medio social. Morales y López (1993) coinciden en 

que los estereotipos son determinantes en la construcción de la identidad individual y 
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colectiva. En ese sentido, el individuo construye su masculinidad a partir de los otros, a la 

vez que construye la masculinidad de esos otros.  

Los estereotipos son a su vez discursos restrictivos que suponen identidades de 

género fijas dentro de una estructura social que limita y castiga a quienes no cumplen con 

las exigencias de lo que es ser “realmente hombre”. Bourdieu (2000) afirma que: “el 

privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y 

la contención permanentes, a veces llevadas al absurdo, que impone en cada hombre el 

deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad” (p. 69). 

La masculinidad se siente ante los demás, y con el fin de que no sea cuestionada y 

de ser excluído del mundo de los hombres fuertes, debe reafirmarce permantente por los 

otros hombres a través de diversos ritos que hagan evidente la virilidad,  como por ejemplo 

las visitas colectiva al burdel o las violaciones colectivas, y la “valentía” detrás de la 

realización de actos peligrosos o de violencia (Bourdieu, 2000). 

Este temor al cuestionamiento obliga a  los hombres rechazar a lo largo de su vida 

emociones, comportamientos e intereses que limitan sus posibilidades. 

“…la adquisición de la masculinidad hegemónica (y la mayor parte de las 

subordinadas) es un proceso a través del cual los hombres llegan a suprimir toda una 

gama de emociones, necesidades y posibilidades, tales como el placer de cuidar de 

otros, la receptividad, la empatía y la compasión, experimentadas como inconsistentes 

con el poder masculino” (Kaufman, 1997, p. 70 citado en Castro, 2006). 

Los estereotipos se convierten así en estructuras estructuradas social e 

históricamente, que cumplen un papel estructurante al delimitar los pensamientos y 

prácticas potenciales. Es decir, las estructuras que definen a la sociedad se construyen en la 

práctica de estas mismas estructuras (Bourdieu, 2007).   

Sobre esto, Connell (1987) refuerza la idea de que la práctica social es la 

inclinación de una situación, determinada estructuralmente, hacia una dirección específica. 
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La consecuencia directa de la práctica social es un contexto o estructura transformada, que 

a la vez da espacio a nuevas prácticas. De esta forma, se reconoce las tensiones entre la 

agencia y estructura, y la capacidad del primero de transformar lentamente la estructura. 

La posibilidades de transformación del género son explicadas por Butler (citado por 

Troya, 2001) desde las deformaciones propias de la reiteración cotidiana de normas 

ideales. La repetición, el performance,  no es idéntico siempre, lo que genera pequeñas 

alteraciones que posibilitan nuevas posibilidades discursivas del género. 

Existen dos tipos de estereotipos de género de acuerdo con William y Best (como 

se citó en Morales et al., 1993), los de rol y los de rasgos. Los primeros se refieren a las 

creencias sobre las tareas y actividades apropiadas para cada género (Kottak, 1996), y los 

segundos se vinculan a las diferencias entre rasgos psicológicos o conductas. 

Por su parte, Connell (1987 como se citó en Martino Bermúdez, 2013) propone 

estudiar la masculinidad considerando tres dimensiones: las relaciones de producción, 

consumo y distribución; las relaciones de poder entre masculinidades hegemónicas, 

feminidades y masculinidades subordinadas; y cathexis o vínculos emocionales y sexuales.  

Es clave mencionar que, al ser parte de una estructura social, el género no puede ser 

aislado de otros componentes transversales como la etnia, clase social, generación, 

religión, etc. (De Martino Bermúdez, 2013). Connel (1997) ejemplifica el efecto 

combinado de las estructuras sociales haciendo referencia a las diferencias existentes entre 

la masculinidades de hombres blancos frente a los negros y, dentro de este último grupo, 

entre heterosexuales y homosexuales; con lo que se hace evidente la existencia de 

múltiples masculinidades y la importancia de la relaciones de género en el análisis de la 

estructura social considerada como un todo. 

González (1999) menciona que, como constructos sociales, los estereotipos 

responden al contexto histórico y cultural y se mantienen relativamente estables mientras el 

grupo estereotipador  no se vea obligado a cambiarlos. Estos cambios se pueden dar 
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cuando un grupo modifica su rol social tradicional, como en los casos en los que las 

mujeres asumen trabajos asignados tradicionalmente para hombres. 

Y, cómo se mencionó anteriormente, estas posibilidades de transformación se dan 

dentro de las mismas regulaciones establecidas por la masculinidad hegemónica o 

dominante, a través de variaciones propias del mismo performance del género. 

De lo descrito anteriormente, se entiende que pueden existir simultáneamente 

estereotipos de masculinidad dominantes, como aquellos que son mayormente reconocidos 

como más fuertes en una sociedad; masculinidades emergentes, las que no son 

consideradas fuertes aún pero se espera que se conviertan en las nuevas dominantes; y las 

masculinidades decadentes, las que se han debilitado como modelos dominantes y se 

espera que se vayan extinguiendo.  

Adultez emergente, optimismo y ansiedad 

Como sujeto de estudio para el análisis de la masculinidad, se toma el concepto de 

adultez emergente propuesto por Jeffrey Jensen Arnett en el año 2000. Este se refiere a los 

hombres y mujeres entre dieciocho y treinta años que se encuentran entre la adolescencia y 

la adultez.  

En una revisión a  la teoría, Arnett (2014) propone cinco características distintivas 

en este grupo: la exploración de la identidad, la inestabilidad, el enfoque en sí mismo, el 

sentirse en transición y la posibilidad/optimismo. El principal cambio que el autor percibe 

en la vida de los adultos emergentes en la última década es la expansión de los social 

media y cómo estos se han constituido en un aspecto esencial de su cotidianidad.  

La adultez emergente es el resultado de un retraso en los procesos de transición a la 

edad adulta, que se debe a una serie de cambios políticos, sociales, económicos y culturales 

propios de las sociedades occidentales industrializadas. Arnett (2014) describe este periodo 

como un periodo emocionante por la posibilidad de explorar nuevas oportunidades en 
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distintos campos,  pero con altos niveles de ansiedad vinculados a la incertidumbre e 

inestabilidad. 

La transición a la adultez es acabada cuando se cumplen una serie de indicadores 

vinculados a la adultez; unos pueden ser percibidos externamente por el entorno social y 

otros internamente. Como indicadores externos se identifican el independizarse de los 

padres, casarse o convivir, convertirse en padre o madre, terminar la escolarización. Desde 

la percepción subjetiva individual los indicadores son la asunción de responsabilidades, la 

capacidad de tomar decisiones de forma autónoma y la independencia económica (Arnett 

2004 citado en Marzana, Pérez-Acosta, Marta, & González, 2010). Este escenario de 

posibilidades económicas y sexuales, de indepedencia y experimentación, los convierte en 

indicadores idóneos para conocer los procesos de transformación de estereotipos de género 

pues, se asume que, es en esta etapa pueden reafirmar o cuestionar estereotipos previos. 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general: 

Explorar los estereotipos de masculinidad dominantes, emergentes y decadentes 

identificados por los adultos emergentes de Guayaquil, entre los 18 y 30 años, en el año 

2015. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar los estereotipos de masculinidad reconocidos por los adultos 

emergentes de Guayaquil. 

2. Categorizar la vigencia de los estereotipos de masculinidad en emergentes, 

dominantes y decadentes. 

3. Profundizar en los estereotipos de masculinidad identificados, considerando 

posibles diferencias en el imaginario de hombres emergentes de Guayaquil 

de orientación heterosexual y homosexual. 

4. Explorar la correspondencia entre los estereotipos de masculinidad en 

Guayaquil con la forma en que los hombres emergentes de orientación 

heterosexual y homosexual perciben su propia masculinidad. 

Diseño metodológico 

 

Este trabajo se basó en la recolección de datos primarios a través de encuestas y 

entrevistas. Se realizaron encuestas con la intención de esbozar los estereotipos de 

masculinidad identificados como emergentes, dominantes y decadentes, y contar con 

información estadística vinculada al sexo, orientación sexual y proyección de género. Con 

la información levantada en la encuesta, se desarrollaron entrevistas con el fin de 

profundizar en cómo hombres heterosexuales y homosexuales interpretan estos 

estereotipos. 
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Es importante mencionar que, pese a la amplia utilización del Inventario de Roles 

Sexuales BSRI, no se lo considera como una herramienta apropiada para este estudio 

exploratorio, pues justamente se busca identificar de forma inicial los arquetipos de 

masculinidad presentes en el imaginario de los adultos emergentes, y no evaluar su 

correspondencia con características definidas previamente. 

Enfoque 

El enfoque fue mixto pues se utilizó métodos cuantitativos para explorar las 

tendencias con respecto a los estereotipos de masculinidad y categorizar su vigencia,  y 

métodos cualitativos para profundizar en esos estereotipos y su posible vínculo con la 

orientación sexual de hombres adultos emergentes en Guayaquil, entre los18 y 30 años. 

Creswell (2008 citado en Pereira, 2011) sugiere que la investigación mixta permite 

una mayor comprensión del objetivo de estudio al combinar metodologías cuantitativas y 

cualitativas. De acuerdo a su categorización esta investigación sigue un orden cuantitativo 

→ cualitativo, pues se utiliza información cualitativa para explicar los resultados 

cuantitativos levantados previamente.  

El interés detrás de utilizar un enfoque mixto era poder determinar los arquetipos 

de masculinidad presentes en el imaginario de los adultos emergentes en Guayaquil  y, a la 

vez, profundizar en cómo el grupo objetivo las interpreta, de forma que se pueda construir 

algunas comprensiones  y reflexiones al respecto.  

Tipo de estudio 

Esta investigación es exploratoria ya que propone examinar un tema y grupo 

objetivo poco explorado en Guayaquil. Para Cazau (2006 citado en Abreu, 2012), este tipo 

de investigación establecería ciertas bases para estudios posteriores ya que facilitaría la 

identificación de conceptos y variables que estructuren mejor el problema de investigación.  

En concordancia, esta investigación no pretende dar respuestas o soluciones 

concretas a problemas asociados a la masculinidad local, pero si explorar las ideas 
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generales que los hombres en Guayaquil tienen sobre la masculinidad con el fin de 

problematizarla y proporcionar información que sirva para orientar investigaciones futuras. 

La investigación tuvo, a su vez, un diseño no experimental o Ex Post Facto pues no 

se aislaron las variables ni se crearon situaciones artificiales para investigarlas (Álava 

Baray, 2006). El objeto de estudio fue observado de acuerdo a cómo se da en sus 

condiciones naturales, e interpretado de acuerdo a ello. 

Método 

Como primera fase se realizaron cuatro grupos de discusión no estructurados entre 

los miembros del grupo de investigación que permitieron definir una tipología de 

masculinidad o formas de ser hombres, con el fin de concentrar una serie de atributos y 

roles en grupos específicos. Los resultados fueron condesados en una lista de estereotipos 

agrupados, que contenía aspectos físicos, de actitud, comportamiento y nivel 

socioeconómico. 

Se diseñó una encuesta exploratoria (Anexo A) con preguntas orientadas a 1) 

identificar la frecuencia y vigencia percibida de los estereotipos agrupados anteriormente a 

través de una escala de medición nominal, 2) definir seis características propias del hombre 

guayaquileño que podían ser desarrolladas de forma amplia desde lo étnico, económico, y 

psicosocial, y 3) identificar, dentro de una lista con imágenes de personajes públicos, a los 

que mejor representen la imagen general del hombre guayaquileño.  

Los ítems de la encuesta se agrupan en dos secciones: 

Sección 1. Demográfica: 

Compuesto por cuatro preguntas, edad, ocupación, auto identificación de la 

orientación sexual (limitado a heterosexual, homosexual y bisexual) y de su proyección de 

género. Este último solicitaba al encuestado que se ubique en una de cinco categorías de 

proyección personal en cuanto a las asignaciones de género vinculadas a su sexo biológico. 
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Sección 2. Evaluación de la percepción de los estereotipos:  

Esta sección consta de tres preguntas orientadas a evaluar las percepciones de la 

población objeto de estudio sobre los estereotipos de masculinidad. La primera  (pregunta 

número 5 en el cuestionario) agrupaba diversas características en formas de ser hombre, de 

acuerdo a los grupos de discusión implementados al inicio de la investigación. Las 

respuestas estaban categorizadas de acuerdo a la técnica de escalamiento de Likert, que 

consiste en opciones de respuesta con afirmaciones o juicios ante los que se solicita la 

reacción de los encuestados, que puede ser positiva o negativa, favorable o desfavorable 

(Malavé, 2007). 

A través de esta técnica, el encuestado podría valorar sus percepciones sobre los 

estereotipos y categorizarlos en dominantes, decadentes o emergentes. 

La segunda pregunta (número 6 en el cuestionario) solicitaba que el encuestado 

escriba seis palabras que definan las características del hombre guayaquileño. Esta 

pregunta permitía obtener las definiciones semánticas vinculadas al imaginario que el 

grupo de estudio tiene sobre la masculinidad en Guayaquil. 

La tercera pregunta (número 7 en el cuestionario), complementaria a la anterior, 

mostraba imágenes de 24 figuras públicas, de diversas áreas como medios de 

comunicación, deportes música y política. Para seleccionar las figuras públicas presentes 

en el cuestionario se consideró los siguientes  criterios: 

 Presencia en el discurso mediático por más de cinco años. 

 Referencia y/o presencia durante ese período en al menos dos medios de 

comunicación de forma simultánea o cuasi simultánea.  

 Exposición mediática a intervalos no mayores de seis meses entre una y 

otra, indistintamente del o los medios en que se presentara. 
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El encuestado debía evaluar en qué medida los personajes públicos representaban la 

imagen del hombre guayaquileño, considerando cuatro categorías de respuesta: “mucho”, 

“poco”, “nada” o “no conozco”. 

El cuestionario fue consultado y validado con dos especialistas: 1) Mgs. Mabel 

González Cogliano, especialista en investigación con enfoque en estudios culturales y 

redes sociales, y 2) Mgs. Zaylín Brito Lorenzo, especialista en metodología de la 

investigación cualitativa con enfoque en ciencias sociales. Además, se implementó un 

piloto para validar la encuesta previa a su implementación. La experiencia piloto sugirió 

cambiar las variables dominante,  decadente  y emergente de la pregunta 5, a “mucho 

tiempo y muy frecuente”, “mucho tiempo y poco frecuente”, “poco tiempo y relativamente 

frecuentes”,  e incluir la opción de respuesta “No conozco” a la pregunta 7, que buscaba 

identificar a personajes públicos que mejor representen la masculinidad en Guayaquil. 

Los datos recolectados en las preguntas cinco (estereotipos agrupados y 

categorizados en dominantes, decadentes y emergentes), seis (pregunta abierta sobre seis 

características que definen al hombre guayaquileño)  y siete (pregunta sobre los personajes 

políticos) fueron procesados mediante el software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) para determinar las variables de mayor frecuencia.   

Se cruzaron las variables demográficas con las preguntas cinco y siete para 

identificar si existen diferencias entre las respuestas según la orientación sexual. Para 

establecer el grado de correlación entre la identificación de estereotipos agrupados y los 

personajes públicos que las representen con la orientación sexual de los hombres 

encuestados (solo homosexuales y heterosexuales) se utilizó el Coeficiente de correlación 

de Pearson en SPSS, una medida de asociación lineal adecuada para variables nominales.  

El grado de correlación se mide entre 0,1 a 1,0. Entre más se acerque a 1,0, mayor es la 

asociación entre las variables. 
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Con el objetivo de profundizar en los resultados, se realizaron cinco entrevistas 

semiestructuradas a hombres entre 18 y 30 años. Dos entrevistas fueron realizadas a 

hombres de orientación heterosexual y tres a hombres de orientación homosexual.  

Se siguió una guía de preguntas (Tabla 1) orientada a 1) explorar sobre las 

representaciones alrededor de la masculinidad dominante en Guayaquil de forma abierta y 

luego específicamente en el campo laboral, afectivo/sexual, y de relación con mujeres y 

hombres, 2) identificar si se reconocen masculinidades no hegemónicas en Guayaquil, 3) 

profundizar en los resultados de la encuesta en cuantos estereotipos agrupados e 

individuales y ampliarlos en función de otras agrupaciones que identifique el entrevistado,  

4) revisar los motivos que justificaban la definición de un personaje como representativo 

de la masculinidad guayaquileña  y 5) definir la correspondencia entre los estereotipos de 

masculinidad o masculinidades en Guayaquil con la forma en que el entrevistado percibe 

su propia masculinidad, tanto en los estereotipos de masculinidad como en los personajes 

públicos que mejor los representaban. 

Tabla 1 Guía de preguntas de acuerdo a objetivos  

Objetivos específicos 

de investigación 
Preguntas Objetivos específico de la pregunta 

1) Identificar los 

estereotipos de 

masculinidad 

reconocidos por los 

adultos emergentes de 

Guayaquil. 

 

1) ¿Qué significa para ti masculinidad o 

qué asocias con ella? 

Pregunta introductoria para conocer 

las concepciones y enfoques desde 

dónde el entrevistado responde. 

2) ¿Qué características identificas como 

típicas de la masculinidad en 

Guayaquil? ¿Cómo son en lo laboral, en 

lo afectivo/sexual, en su relación con 

mujeres y otros hombres? 

Identificar masculinidad/es 

dominante/s de forma abierta para 

luego hacerlos pensar específicamente 

en el campo laboral, afectivo/sexual, y 

de poder 

3) ¿Identificas  otras masculinidades o 

formas de ser hombre además de la 

típica o todos cumplen las 

características típicas? 

Identificar masculinidades no 

hegemónicas en Guayaquil. 

4) <Explicación del método y 

presentación de los estereotipos 

agrupados identificados en la encuesta 

sin puntaje> ¿Tú también reconoces 

estos estereotipos masculinidad o 

formas de ser hombre? ¿Identificas 

otros? 

Profundizar en los resultados de la 

encuesta en cuantos estereotipos 

agrupados y ampliarlos en función de 

otras agrupaciones que identifique el 

entrevistado. 
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Objetivos específicos 

de investigación 
Preguntas Objetivos específico de la pregunta 

5) <Explicación del método y 

presentación de los personajes 

identificados como representantes de la 

masculinidad en Guayaquil> ¿Tú crees 

que estas personas representan formas 

de masculinidad en Guayaquil? 

¿Alguien las representa más que otros? 

¿Por qué?  

Profundizar en las características que 

determinaron que los personajes X 

sean identificados como 

representativos de la masculinidad en 

Guayaquil 

2) Categorizar la 

vigencia de los 

estereotipos de 

masculinidad en 

emergentes, dominantes 

y decadentes. 

 

6) ¿Sientes que las formas de ser 

hombre han cambiado  con el tiempo o 

han sido siempre iguales?  

Introductoria para la siguiente 

pregunta. Identificar si el encuestado 

percibe los estereotipos como 

permanentes o cambiantes. 

7) ¿Qué crees que está cambiando en lo 

laboral, en lo afectivo/sexual, en su 

relación con mujeres y otros hombres?  

Identificar qué cambios en la formas 

de ser hombre el entrevistado 

identifica en cada campo. 

4) Explorar la 

correspondencia entre 

los estereotipos de 

masculinidad en 

Guayaquil con la forma 

en que los hombres 

emergentes de 

Guayaquil de 

orientación 

heterosexual y 

homosexual perciben su 

propia masculinidad. 

  

8) ¿Algunos de estos estereotipos de 

masculinidad se vincula con cómo 

percibes tu propia forma de ser 

hombre? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? <Se 

muestran nuevamente las categorías sin 

puntaje> 

Identificar la correspondencia entre 

los estereotipos de masculinidad o 

masculinidades en Guayaquil con la 

forma en que el entrevistado percibe 

su propia masculinidad 

9) ¿La forma de ser hombre de alguno 

de estos personajes se vincula con cómo 

percibes tu propia masculinidad? ¿Cuál 

o cuáles? ¿Por qué? <Se muestran 

nuevamente los personajes sin puntaje> 

Identificar la correspondencia entre 

los personajes que representan la 

masculinidad o masculinidades en 

Guayaquil con la forma en que el 

entrevistado percibe su propia 

masculinidad 

*No se muestra el objetivo 3 relativo a la diferencias en los estereotipos de acuerdo la orientación sexual de 

hombres emergentes pues constituye un componente transversal del estudio, que se analiza en todos sus 

objetivos. 

Si bien se siguieron las preguntas de la guía, la entrevista tomó un marco de 

conversación, permitiendo que se aborden otros temas que surgieron durante el 

intercambio. De esta manera, la herramienta sirvió para interpretar los resultados de la 

encuesta y, a la vez,  aproximarnos a temas vinculados que surgieron en la entrevista y que 

seguramente resultarán de interés para futuras investigaciones. 

Además se utilizó material de estímulo para facilitar que el entrevistado profundice 

en sus respuestas. En primer lugar, se utilizó una lista con las 17 características propias del 

hombre guayaquileño que fueron mencionadas con mayor frecuencia en la encuesta, 

considerando un mínimo de cinco respuestas similares. En segundo lugar, se les presentó la 

lista de los estereotipos de masculinidad agrupados tal como se presentaba en el 
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cuestionario, sin incluir las categorías de vigencia (emergente, decadente y dominante) y 

los resultados. Finalmente, se les mostró la lista de los personajes públicos con fotografías 

tal como se presentó en el cuestionario, sin incluir resultados.  

Las entrevistas tuvieron una duración entre una hora a una hora y media. Se 

desarrollaron en espacios públicos y en las residencias de los entrevistados. Los lugares 

físicos y la hora del encuentro fueron definidos por los informantes. Fueron ejecutadas de 

forma individual y garantizándoles un ambiente de confianza y confidencialidad. 

El cuadro siguiente ordena la unidad de análisis, variables y técnicas de 

investigación en función de cada objetivo específico. 

Tabla 2 Resumen del método de investigación 

Objetivo específico Unidad de análisis Principales variables Técnicas 

Identificar los 

estereotipos de 

masculinidad 

reconocidos por los 

adultos emergentes de 

Guayaquil 

Hombres y mujeres 

con un 

rango de edad entre 

18 y 30 años 

 

 

Estereotipos de 

masculinidad desde el 

campo laboral, de poder 

y sexual y afectivo. 

Encuesta 

Categorizar la vigencia 

de los estereotipos de 

masculinidad en 

emergentes, dominantes 

y decadentes 

Hombres y mujeres 

con un 

rango de edad entre 

18 y 30 años 

Estereotipos de 

masculinidad 

dominantes, emergentes 

y decadentes. 

Encuesta 

Profundizar en los 

estereotipos de 

masculinidad 

identificados, 

considerando posibles 

diferencias en el 

imaginario de hombres 

emergentes de 

Guayaquil de 

orientación 

heterosexual y 

homosexual. 

Hombres con un 

rango de edad entre 

18 y 30 años 

Estereotipos de 

masculinidad 

dominantes, emergentes 

y decadentes, desde los 

diversos campos 

estructurales de 

análisis. 

Entrevistas 

 

Explorar la 

correspondencia entre 

los estereotipos de 

masculinidad en 

Guayaquil con la forma 

en que los hombres 

emergentes de 

Guayaquil de 

Hombres con un 

rango de edad entre 

18 y 30 años 

Estereotipos de 

masculinidad 

dominantes, emergentes 

y decadentes agrupados 

y personajes públicos 

que representan la 

masculinidad(es) en 

Guayaquil. 

Entrevistas 
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orientación 

heterosexual y 

homosexual perciben su 

propia masculinidad 

 

 

Tabla 3 Cronograma de trabajo de investigación 

Actividad 

Semanas 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Coordinación inicial                                     

Desarrollo de marco 

teórico                                     

Diseño metodológico                                     

Diseño de cuestionario                                     

Aplicación de 

cuestionario                                     

Análisis de resultados 

(encuestas)                                     

Preparación/Entrega Pre-

Grado                                     

Diseño de guía de 

preguntas                                     

Implementación de 

entrevistas                                     

Transcripción de 

entrevisas                                     

Análisis de resultados 

(entrevistas)                                     

Desarrollo de discusión                                     

Revisión final con guías                                     

Entrega de Grado                                     

 

 

Planteamientos de categorías analíticas 
 

Estereotipos de masculinidad. Los estereotipos de masculinidad serán analizados 

desde la perspectiva de Connell (1987 como se citó en Martino Bermúdez, 2013), 

considerando el campo laboral, las relaciones de poder y el comportamiento sexual y 

afectivo. Está categoría es cruzada por otros campos estructurales como la etnia, clase, 

grupo etario, etc. que, si bien no son variables específicas de este trabajo de investigación, 

se esperó que sean mencionados por el grupo objetivo en las diversas herramientas de 

recolección de datos. Tanto en la encuesta como la entrevista, con el objetivo de hacer que 
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el grupo de estudio reflexione en estereotipos y no en su propia masculinidad, se utilizaron 

frases cómo “características del hombre guayaquileño”, “imagen del hombre 

guayaquileño” y “características típicas”.  

Masculinidades dominantes. Término usado como análogo a la masculinidad 

hegemónica, considerando los aportes de Connell (1987 como se citó en Martino 

Bermúdez, 2013) sobre su permanente transformación como resultado de procesos 

históricos y culturales. Más que la descripción de un personaje real es entendido como el 

modelo ideal de masculinidad, con una serie normas prescriptivas sobre las posibilidades y 

límites de lo masculino (Troya, 2001). En las herramientas de investigación y en su 

desarrollo, esta categoría es vinculada a la masculinidad típica o general de la localidad. 

Específicamente, en el cuestionario, es descrita como los tipos de hombres que “existen 

desde hace mucho tiempo y siguen siendo muy frecuentes”. 

Masculinidades emergentes. Nuevas identidades de masculinidad en surgimiento 

como resultado del cambio gradual de la estructura social. Pueden estar en relación de 

subordinación, alianza y marginación con la masculinidad dominante (Connell 1995 como 

se citó en Troya, 2001). En el cuestionario es descrita como los tipos de hombres que 

“existen hace muy poco tiempo pero se les ve con relativa frecuencia”. 

Masculinidades decadentes. Entendiendo el género como un proceso histórico y 

cultural, en el que entran disputa y se sobreponen diversas identidades, la masculinidad 

decadente es aquella que va perdiendo vigencia como referente, y que es observada e 

identificada en otros con cada vez menor frecuencia. Puede tener las mismas relaciones 

con la masculinidad dominante mencionadas en el párrafo anterior. Esta categoría es 

descrita como los tipos de hombres que “existen hace mucho tiempo pero empiezan a ser 

cada vez menos frecuentes”. 

Masculinidad auto percibida. De acuerdo con el concepto de masculinidad 

previamente definido, la masculinidad auto percibida se refiere a los rasgos, 
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comportamientos, símbolos y valores que los sujetos se atribuyen a sí mismos en función 

de su sexo. Esta categoría es abordada en la entrevista en la pregunta que le solicita que 

identifique los estereotipos o personajes públicos que mejor se vinculan a cómo el 

entrevistado percibe su propia masculinidad. 

Grupo de estudio 
 

El grupo de estudio seleccionado fueron los hombres adultos que viven en 

Guayaquil y con edades entre los 18 a 30 años. La selección parte de la problematización 

que hace Arnett (2014) de este grupo, no como un periodo de transición sino como un 

estado de la vida que tiene sus propias características independientes de la adolescencia y 

adultez. 

Muestra 
 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en ese año había 546,441 personas entre los 18 

a 30 años de ambos sexos en Guayaquil. Conforme a la naturaleza exploratoria de este 

estudio, se utilizó una muestra no probabilística y los encuestados fueron seleccionados en 

función de su accesibilidad para los investigadores. Las encuestas fueron aplicadas a 120 

hombres y mujeres que viven en Guayaquil, a través de la página de internet Survey 

Monkey. 

Con el objetivo de seleccionar sujetos idóneos para la investigación en cuestión, la 

muestra para las entrevistas fue no probabilística y por conveniencia. Para ser parte de la 

población entrevistada el informante debía cumplir con las siguientes características: 1) ser 

varón, 2) tener entre 18 y 30 años, 3) vivir en Guayaquil y 4) tener una orientación sexual 

heterosexual u homosexual. Se realizaron cinco entrevistas de forma presencial. Tres 

entrevistas se realizaron a personas que se identificaron como homosexuales y dos a 

personas que se identificaron como heterosexuales. 
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Tabla 4 Cuadro de aplicación de entrevistas 

Número de 

entrevista 

Unidad de análisis* Lugar Hora y fecha 

1 Juan, hombre 

homosexual, 30 años. 

Centro Comercial 

Urdesa 

15h00-16h10 

2 Diego, hombre 

heterosexual, 25 años. 

Café Olalá Urdesa 16h32-17h51 

3 Damián, hombre 

homosexual, 22 años  

Gasolinera Primax 

Orellana 

12h09-13h12 

4 Pedro, hombre 

heterosexual, 24 años 

Vivienda en 

Samborondón 

14h30-15h33 

5 Cristian, hombre 

homosexual, 30 años 

Vivienda en ceibos 22h51-23h25 

*Los nombres son ficticios con el fin de mantener el anonimato de los informantes. 
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Resultados 

Análisis cuantitativo: encuesta 

 

La muestra obtenida estuvo por constituida por 60% hombres y 40% mujeres 

(Tabla 5). La edad promedio fue de 25.82, y la moda 24.  

Tabla 5. Sexo de los encuestados 

¿Cuál es tu sexo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Masculino 72 60.0 60.0 60.0 

Femenino 48 40.0 40.0 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

Figura 1. Sexo de los encuestados 
 

Elaboración propia. 

 

En lo relacionado a la ocupación, solo el 9.2% no trabaja. El 43.3% estudia y tiene 

un vínculo laboral  ya sea como trabajador (empleado), empresario o trabajador autónomo 

(Tabla 6).  
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Tabla 6. Ocupación de los encuestados 

¿Cuál es tu ocupación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 

Solo estudiante 11 9.2 9.2 9.2 

Solo trabajador 46 38.3 38.3 47.5 

Estudiante y trabajador 31 25.8 25.8 73.3 

Pequeño o mediano 

empresario 
11 9.2 9.2 82.5 

Estudiante y pequeño o 

mediano empresario 
6 5.0 5.0 87.5 

Trabajador autónomo 15 12.5 12.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 
Figura 2. Ocupación de los encuestados 

 
Elaboración propia. 

 

En cuanto a las orientaciones sexuales, el 63.33% se identificó como heterosexual, 

el 27.5% como homosexual,  y el 9.2% como bisexual (Tabla 7). Si se toma en cuenta sólo 

a los hombres, el 48.6% se identificó como heterosexual, el 40.3% como homosexual y el 

11.1% como bisexual (Tabla 8). 
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Tabla 7. Orientación sexual de los encuestados 

Con respecto a tu sexualidad te consideras: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Heterosexual 76 63.3 63.3 63.3 

Homosexual 33 27.5 27.5 90.8 

Bisexual 11 9.2 9.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

Figura 3. Orientación sexual de los encuestados  

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



32 

 

 

 

Tabla 8. Orientación sexual de los encuestados (Sólo hombres) 

Con respecto a tu sexualidad te consideras: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Valid 

Heterosexual 35 48.6 48.6 48.6 

Homosexual 29 40.3 40.3 88.9 

Bisexual 8 11.1 11.1 100.0 

Total 72 100.0 100.0  

 
Figura 4. Orientación sexual de los encuestados (Sólo hombres) 

 

Elaboración propia. 

 

La Tabla 9 muestra que solo el 25.8% de los encuestados siente conformidad con 

asumir las conductas asignadas a su sexo, mientras que el 74.2% restante siente 

inconformidad o no se preocupa por ellas. Un 59.2% de los encuestado manifestó 

proyectarse como desea, independiente de las conductas asignadas a su sexo biológico. 
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Tabla 9. Conformidad/Disconformidad con las conductas asignadas al género 

Con respecto a tu personalidad consideras que: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Validos 

Sientes conformidad con 

asumir las conductas 

asignadas a tu sexo biológico 

31 25.8 25.8 25.8 

Sientes inconformidad con 

ciertas conductas asignadas a 

tu sexo biológico pero las 

sigues por presión social 

3 2.5 2.5 28.3 

Sientes inconformidad ante 

ciertas conductas asignadas a 

tu sexo biológico y no las 

sigues 

15 12.5 12.5 40.8 

Te proyectas como deseas sin 

preocuparte si son o no, 

conductas asignadas a tu sexo 

biológico 

71 59.2 59.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 
Figura 5. Conformidad/Disconformidad con las conductas asignadas al género 

 

Elaboración propia 
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Al correlacionar esta última variable con la orientación sexual de los hombres, se 

presentó un coeficiente de contingencia de 0.349, demostrando una existente pero débil 

correlación entre orientación sexual de los hombres y la conformidad o inconformidad con 

las conductas asociadas a su sexo (Tabla 10). 

Tabla 10. Correlación entre conformidad/disconformidad con las conductas asignadas al 

género (Sólo Hombres)  

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 

contingencia 
.349 .125 

Número de casos válidos 72  

 

Figura 6. Correlación entre conformidad/disconformidad con las conductas asignadas al 

género (Sólo Hombres) 

 
 

Elaboración propia 
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Se consultó sobre las características que definían al hombre guayaquileño.  La 

pregunta permitía seis respuestas abiertas. Los resultados mostraron el uso de jerga local. 

Algunas palabras tenían un significado similar pero se respetó las diferentes formas de 

expresar una característica específica.  

Las palabras o frases con una frecuencia mayor a cinco fueron “sabido”, machista, 

trabajador, amiguero, “sobrado”, sociable, farrero, alegre, emprendedor, labioso, narcisista, 

futbolero (Tabla C1).  

En cuanto a la categorización de los estereotipos agrupados, debido a que la 

pregunta permitía que los encuestados definan si un estereotipo era dominante, emergente 

o decadente, en algunos casos los resultados generales no mostraron la clara superioridad 

de una categoría específica.  

Por lo anterior, se puntualizan estereotipos claramente dominantes, emergentes o 

decadentes cuando al menos el 45%  de los encuestados los vincula a una de estas 

categorías  y existe una diferencia no menor a 10% en relación a la segunda categoría con 

mayores respuestas. 

Entre las respuestas de hombres y mujeres, se perfilan como claramente dominantes 

los siguientes estereotipos: 1) solo le interesan temas como cerveza, fútbol y “cosas de 

hombres”, 2) cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado, 3) 

sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta tarde, y 4) come en 

“agachaditos” y habla usando jerga de barrios bajos (Tabla 11). 
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Tabla 11. Estereotipos claramente dominantes 

    
Mucho tiempo+Muy 
frecuentes 
(Dominantes)– 

Existen durante 
mucho tiempo+Cada 
vez menos 
frecuentes 
(Decadentes)– 

Poco tiempo+Cada 
vez más frecuentes 
(Emergentes)– 

Solo le interesan 
temas como 

cerveza, fútbol y 
“cosas de 
hombres” 

Porcentaje válido 67.77% 28.93% 3.31% 

Frecuencia 82 35 4 

Cree que se las 
sabe todas, 

siempre camina 
de forma peculiar, 

es sobrado 

Porcentaje válido 63.87% 23.53% 12.61% 

Frecuencia 76 28 15 

 a e  odos  os 
   es de sema a  
de ser  os b e 

  er es   s bado 
hasta tarde 

Porcentaje válido 59.50% 23.14% 17.36% 

Frecuencia 72 28 21 

Come en 
“agachad  os”   
habla usando 

jerga de barrios 
bajos 

Porcentaje válido 56.30% 34.45% 9.24% 

Frecuencia 67 41 11 

 

Los estereotipos identificados como claramente decadentes por hombres  y mujeres 

fueron:  ) viste de negro, escucha roc  duro, siempre deprimido y desencantado de la vida, 

2) trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida por ser hombre, y  ) 

interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del último libro (Tabla 12). 

Tabla 12. Estereotipos claramente decadentes 

    
Mucho tiempo+Muy 
frecuentes 
(Dominantes)– 

Existen durante 
mucho tiempo+Cada 
vez menos frecuentes 
(Decadentes)– 

Poco tiempo+Cada 
vez más frecuentes 
(Emergentes)– 

Viste de negro, 
escucha rock 
duro, siempre 
deprimido y 

desencantado de 
la vida 

Porcentaje válido 11.76% 66.39% 21.85% 

Frecuencia 14 79 26 

 ra a ma  a  as 
m  eres   cree 

  e s  o       es 
 a    ca     da  or 

ser hombre 

Porcentaje válido 31.67% 56.67% 11.67% 

Frecuencia 38 68 14 

   eresado e  
   era  ra   o    ca  
escr be   s em re 
a   a  o de      mo 

libro 

Porcentaje válido 6.61% 53.72% 39.67% 

Frecuencia 8 65 48 
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Dentro de la categoría de estereotipos emergentes, los hombres y mujeres 

encuestados identificaron: 1) lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, 

vegetariano, 2) usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa 

vintage, 3) va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas, 4) 

femeninas exageradas para llamar la atención sobre su sexualidad, 5) huele bien, se 

preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto, y 6) vive en ciudadelas 

cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y relojes marca, cambia de auto cada tres 

años más o menos (Tabla 13). 

Tabla 13. Estereotipos claramente emergentes 

    
Mucho tiempo+Muy 
frecuentes 
(Dominantes)– 

Existen durante 
mucho tiempo+Cada 
vez menos frecuentes 
(Decadentes)– 

Poco tiempo+Cada 
vez más frecuentes 
(Emergentes)– 

 o m s 
importante es ser 

espiritual, 
relajado, practica 
yoga, vegetariano 

Porcentaje válido 6.72% 23.53% 69.75% 

Frecuencia 8 28 83 

Usa lentes 
gruesos, barba, 

pantalones 
apretados, look 

bohemio con ropa 
vintage 

Porcentaje válido 12.61% 18.49% 68.91% 

Frecuencia 15 22 82 

Va al gym se s 
d as a  a sema a  

m de s s 
m sc  os   
co s me 
 ro e  as 

Porcentaje válido 19.17% 16.67% 64.17% 

Frecuencia 23 20 77 

 s me  oses 
 eme   as 

e ageradas  ara 
  amar  a a e c    

sobre su 
sexualidad 

Porcentaje válido 13.56% 21.19% 65.25% 

Frecuencia 16 25 77 

Huele bien, se 
preocupa por la 

marca de la ropa, 
cuida mucho su 

aspecto 

Porcentaje válido 33.06% 18.18% 48.76% 

Frecuencia 40 22 59 

   e e  
c  dade as 

cerradas   a a 
d scos     gares 
caros   sa ro a   
re o es marca  
camb a de a  o 
cada  res a os 
m s o me o 

Porcentaje válido 31.67% 23.33% 45.00% 

Frecuencia 38 28 54 
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A su vez, se identifican estereotipos en los que, si bien predomina una categoría,  

no existe una diferencia significativa que permita identificarlos como claramente 

dominantes, emergentes y decadentes  (Tabla 14). 

Tabla 14. Estereotipos sin una categoría clara 

    
Mucho tiempo+Muy 
frecuentes 
(Dominantes)– 

Existen durante 
mucho tiempo+Cada 
vez menos frecuentes 
(Decadentes)– 

Poco tiempo+Cada 
vez más frecuentes 
(Emergentes)– 

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

sociable 

Porcentaje válido 6.72% 48.74% 44.54% 

Frecuencia 8 58 53 

Usa tatuajes, 
practica surf o 

skate, toca en una 
banda de rock 

Porcentaje válido 35.54% 26.45% 38.02% 

Frecuencia 43 32 46 

  e e m s de    
a os  ero cree 
 oder sed c r 
m  eres m s 
   e es   e    

Porcentaje válido 45.83% 44.17% 10.00% 

Frecuencia 55 53 12 

 

Al analizar únicamente los resultados de los hombres en función de  su orientación 

sexual con cada uno de los estereotipos de masculinidad agrupados, se encontraron bajos 

valores de coeficiente de correlación, indicando una débil correlación entre orientación 

sexual y la categorización de los estereotipos agrupados como dominantes, emergentes y 

decadentes (Tabla 15).  

Tabla 15. Correlación entre clasificación de vigencia de estereotipos con orientación 

sexual (Sólo Hombres) 

Estereotipo agrupado  
Coeficiente 
de 
contingencia 

Usa tatuajes, practica surf o skate, toca en una banda de rock 
0.094 

Come e  “agachad  os”   hab a  sa do  erga de barr os ba os 0.181 
Solo le interesan temas como cerveza, fútbol   “cosas de hombres” 

0.157 
Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas 

0.214 
Tiene más de 50 años pero cree poder seducir mujeres más jóvenes que él 

0.159 
Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida por ser hombre 0.280 
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Estereotipo agrupado  
Coeficiente 
de 
contingencia 

Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y relojes marca, cambia de 
auto cada tres años más o menos 0.204 
Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre su sexualidad 

0.189 
Lee mucho, le interesa la ciencia y el conocimiento en general, poco sociable 0.174 
Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado 0.394 
Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y desencantado de la vida 0.333 
Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto 0.303 
Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage 0.229 
Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica yoga, vegetariano 0.202 
Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta tarde 

0.206 
Interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del último libro 0.179 

 

En lo referente a la pregunta que buscaba identificar al personaje público que mejor 

representaba la masculinidad de Guayaquil, también se analizarán por separado las 

respuestas de hombres y mujeres en conjunto, y la respuestas exclusivamente de hombres.  

Considerando respuestas de hombres y mujeres, sobresale Jaime Nebot con el 77% 

de los encuestados identificándolo alguien que la representa “mucho”.  Oswaldo Segura, 

Aladino, David Reinoso y Polo Baquerizo también fueron calificados con “mucho” por 

más del 50% de los encuestados (Tabla 16).  

Entre los personajes que menos representaban la masculinidad en Guayaquil, 

considerando las respuestas  de hombres y mujeres, se destacan Jimmy Jairala, Jose Daniel 

Parra, Daniel Betancourt con más del 70% de los encuestados con “poco” y “nada”. De 

quienes se obtuvo escasa información sobre su representatividad fue de Jaime Arellano y 

Marcelo Cornejo, pues más del 53% de la muestra manifestó desconocer quiénes eran 

(Tabla 16). 
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Tabla 16. Representantes de la masculinidad en Guayaquil 

Te damos a continuación una lista de personajes públicos. Clasifícalos de acuerdo a como creas que 
representan la imagen del hombre guayaquileño. 

 

No lo conozco Nada Poco Mucho 

Jaime Nebot 

0.00 0.03 0.20 0.77 

Oswaldo Segura 

0.03 0.15 0.21 0.61 

Aladino 

0.03 0.16 0.23 0.58 

David Reinoso 

0.01 0.09 0.38 0.52 

Polo Baquerizo 

0.01 0.15 0.32 0.52 

Martín Galarza 

0.04 0.10 0.40 0.45 

Richard Barker 

0.03 0.21 0.31 0.44 

Abdalá Bucaram 

0.01 0.14 0.42 0.43 

Carlos Vera 

0.03 0.15 0.46 0.37 

Diego Arcos 

0.11 0.14 0.42 0.32 

Diego Alvarez 

0.26 0.26 0.17 0.30 

Guillermo Lasso 

0.02 0.26 0.43 0.29 

Carlos Luis Morales 

0.10 0.14 0.49 0.27 

Daniel Betancourth 

0.07 0.18 0.49 0.26 

Emilio Pinoargote 

0.27 0.27 0.21 0.25 

Roberto Manrique 

0.10 0.30 0.36 0.24 

Carlos José 
Matamoros 

0.11 0.30 0.37 0.23 

José Daniel Parra 

0.08 0.29 0.43 0.20 

Felipe Caicedo 

0.17 0.30 0.35 0.17 

Jimmy Jairala 

0.04 0.22 0.58 0.16 

Ronald Farina 

0.39 0.32 0.20 0.09 

Marcelo Cornejo 

0.53 0.15 0.24 0.08 

Jaime Arellano 

0.64 0.15 0.15 0.06 

 

Al revisar las respuestas de los hombres exclusivamente, es relevante mencionar 

que los que se identificaron como de orientación homosexual otorgaron una representación 
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más alta a la mayoría de los personajes en el listado, con 39% de las respuestas de este 

grupo bajo la categoría “mucho”, frente al 27% de las respuestas de los heterosexuales y 

bisexuales en esta categoría (Tabla 17). Es decir que los hombres homosexuales reconocen 

a más personajes como representativos de la masculinidad en Guayaquil.  

Tabla 17. Respuestas de la categoría “mucho” en los personajes públicos (Sólo hombres) 

Grado 
 

Respuestas por parte de 
heterosexuales 

Respuestas por parte de 
Homosexuales 

Respuestas por parte 
de bisexuales 

Mucho 
Porcentaje válido 215 244 50 

Frecuencia 27.49% 39.35% 27.17% 

Poco y 
nada 

Porcentaje válido 448 307 113 

Frecuencia 57.29% 49.52% 61.41% 

No lo 
conozco 

Porcentaje válido 119 69 21 

Frecuencia 15.22% 11.13% 11.41% 

Total general 782 620 184 
 

También se presentaron diferencias entre quienes menos representaban la 

masculinidad en Guayaquil en función de la orientación sexual de los hombres 

encuestados. Los hombres de orientación bisexual y heterosexual identificaron menos 

representación de la masculinidad en Guayaquil entre los personajes que se encontraban en 

el listado, ya que nueve y siete personajes, respectivamente,  obtuvieron un puntaje igual o 

mayor a 70% en las categorías “poco” y “nada” representativos. Los hombres 

homosexuales otorgaron un puntaje similar a dos personajes (Tabla 18). 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

Tabla 18. Porcentaje de respuestas de la categoría “poco” y “nada” en los personajes 

públicos (Sólo hombres) 

 Personajes Heterosexual Homosexual Bisexual 

Abdalá Bucaram 
59% 59% 50% 

Aladino 38% 37% 50% 
Diego Alvarez (Don Day) 

44% 48% 38% 
Diego Arcos 62% 41% 88% 
Jaime Arellano 32% 33% 13% 
Richard Baker 47% 56% 75% 
Polo Baquerizo 44% 48% 25% 
Daniel Betancourt 76% 56% 88% 
Felipe Caicedo 68% 70% 63% 
Marcelo Cornejo 29% 52% 88% 
Ronald Farina 53% 63% 63% 
Martín Galarza (AU-D)  50% 37% 100% 
Jimmy Jairala 85% 85% 63% 
Guillermo Lasso 71% 59% 75% 
Roberto Manrique 68% 44% 88% 
Carlos José Matamoros 82% 63% 63% 
Carlos Luis Morales 76% 56% 88% 
Jaime Nebot 35% 11% 0% 
José Daniel Parra 76% 58% 88% 
Emilio Pinoargote 53% 48% 50% 
David Reinoso 56% 37% 63% 
Oswaldo Segura 

41% 22% 50% 
Carlos Vera 71% 56% 50% 

*Sombreados los que cumplen con un puntaje igual o mayor al 70% de las respuestas. 

Pese a las diferencias mencionadas anteriormente, al analizar únicamente los 

resultados de los hombres en función de  su orientación sexual con cada uno de los 

personajes públicos, en la mayoría de los casos se identificaron coeficientes  de 

contingencia entre 0.414  y 0.072, indicando la existencia de una débil correlación (Tabla 

19).  
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Tabla 19. Correlación entre clasificación de representación de masculinidad de 

personajes públicos con orientación sexual (sólo hombres) 

Personaje 
Coeficiente de 
contingencia 

Roberto Manrique 0.521 

Oswaldo Segura 0.414 

Carlos José Matamoros 0.411 

Daniel Betancourt 0.395 

Marcelo Cornejo 0.387 

Martín Galarza (AU-D) 0.383 

Jimmy Jairala 0.378 

Diego Arcos 0.372 

Jaime Nebot 0.320 

Guillermo Lasso 0.317 

Carlos Luis Morales 0.316 

David Reinoso 0.302 

Emilio Pinoargote 0.301 

Jaime Arellano 0.301 

José Daniel Parra 0.300 

Richard Baker 0.291 

Felipe Caicedo 0.266 

Carlos Vera 0.239 

Diego Álvarez (Don Day) 0.239 

Polo Baquerizo 0.228 

Aladino 0.192 

Ronald Farina 0.138 

Abdalá Bucaram 0.072 

 

El único caso en que se presentó una correlación importante (0.521) fue en el de 

Roberto Manrique. El modelo y actor fue calificado como alguien que representa mucho la 

masculinidad por el 51.9% de los hombres de  orientación homosexual frente al  12.5% de 

los de orientación bisexual, y el 5.9% de los heterosexuales. 

Análisis cualitativo: entrevista 

Es importante mencionar que en algunas entrevistas, el tema tomó otras direcciones 

que resultaron interesantes para problematizar la masculinidad en diversos campos y que 

serán incorporadas directamente en la discusión, pues superan los objetivos puntuales del 

estudio. 

Los resultados que aquí se presentan serán abordados en esta sección de forma 

general, a forma de síntesis, y en el orden en que fueron elaboradas las preguntas acorde 
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con la guía. Al citar fragmentos de las entrevistas, se escriben en negrita las preguntas del 

entrevistador. La transcripción integral de las entrevistas puede ser encontrada en el Anexo 

C. 

1. ¿Qué significa para ti masculinidad o qué asocias con ella? 

En esta pregunta, los hombres de orientación homosexual vincularon la 

masculinidad al ser hombre, considerando características físicas y comportamientos que 

son independientes de la orientación sexual.  

“Ser hombre. No muestra tu orientación sexual, simplemente si eres hombre” 

(Cristian, hombre homosexual, 30 años). 

 “La forma como te comportas al mundo siendo hombre… Yo creo que la 

masculinidad es una forma de comportamiento, la forma como te presentas al 

mundo…” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 

Los hombres heterosexuales vincularon la pregunta directamente a atributos que 

serán repetidos, tanto por heterosexuales como homosexuales, a lo largo de las entrevistas: 

fortaleza, liderazgo, virilidad y capacidad de control. 

“…. para mí es relativo a fuerza, a ser el hombre de la casa, el que pone las cosas 

sobre la mesa, valentía, y todo eso” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

“Asocio fortaleza, liderazgo y virilidad” (Pedro, hombre heterosexual, 24 años). 

2. ¿Qué características identificas como típicas de la masculinidad en 

Guayaquil?  

Las ideas asociadas a la masculinidad son la fortaleza, tanto física como de 

carácter, la seguridad y el estar vinculado a algún deporte. El ser preocupado por su 

aspecto físico es aceptado pero hasta un límite. De forma implícita o explícita se 

mencionaba el potencial agresivo, sobre todo como forma para establecer respeto. En su 

mayoría las respuestas se concentraron a aspectos físicos. 
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“…un sujeto que es fuerte, tiene bastante carácter, alguien que no sea tan 

cuidadoso con su aspecto. Un hombre tiene que ser muy masculino… me imagino 

alguien que no cuida mucho su aspecto, que sea algo corpulento, pasado de peso. 

Alguien que tenga piel canela. Me lo imagino con una voz grave, con 

características de fortaleza, poco paciente, agresivo” (Damián, hombre 

homosexual, 22 años). 

“… se refiere al hombre más cachero, el que siempre anda a la defensiva tratando 

de no dejarse ver la cara de bobo, muy peleón cuando tiene que serlo (…). ¿Cómo 

es la masculinidad estereotípica en Guayaquil en lo físico? Barba, usa jean, la 

forma de caminar, que camine con seguridad (…) En cuanto a masculinidad a mí 

se me viene a la cabeza el hombre alto, que camina normal, que camina recto, que 

se nota seguro de sí mismo, que se deje la barba. En lo que más se puede 

identificar es que no sea tan metrosexual” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

“En el caso de Guayaquil, pelotear o hacer deporte. Así no seas tan bueno 

jugándolo, es importante que tengas esa afición (…) incluiría a la estatura. 

También hay personas que tienen mayor facilidad para sacar músculo y eso afecta 

en el distanciamiento o el acercamiento a otras personas” (Juan, hombre 

homosexual, 30 años). 

“En lo físico debe ser una persona fuerte. No sé si alto porque los guayaquileños 

no son muy altos. No importa el color de piel, ni de cabello. Lo principal es que sea 

fuerte. Si no se lo ve fuerte, debe serlo. En la vestimenta veo dos tipos: el hombre 

formal y el que es más atlético y se nota eso físicamente” (Pedro, hombre 

heterosexual, 24 años). 

 

Como las respuestas iniciales se enfocaron en los aspectos físicos, se les consultó 

en algunos casos que piensen en las características del comportamiento propios de la 
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masculinidad típica en Guayaquil. Las respuestas describen como claves de la 

masculinidad dominante la seguridad, el éxito económico y personal, y el ser decidido. En 

cuanto a intereses, resultó importante tener y/o demostrar interés por los deportes, 

especialmente el fútbol,  las mujeres, el consumir alcohol, la heteronormatividad y el temor 

a que se los califique de homosexuales (independiente de la orientación del informante). 

En la mayoría de los casos se los asoció, en mayor o menor grado, al machismo, definido 

por ellos de diversas formas. 

“Eso va más a la seguridad. Lo masculino va más allá de la orientación sexual. Lo 

clave es la seguridad con lo que dices las cosas o quieres las cosas. Una persona 

realmente masculino es alguien que puede conseguir sus metas y sabe lo que 

quiere (...)” (Pedro, hombre heterosexual, 24 años). 

“(…) Masculinidad puede ser que  tienes que involucrarte más en los deportes. En 

el caso de Ecuador, tiene que gustarte el fútbol, eso es básico. También en cómo te 

vistes, cómo hablas y cómo te comportas. También entra aquí el sexismo, el 

machismo, la cantidad de conquistas que tienes (…) Si te gusta otro tipo de 

deporte, es aceptable, aunque también depende de qué tipo de deporte. Pero si no 

te gusta nada ya encasillas en ser nerd o en ser gay (…) un hombre que baila 

mucho puede ser cuestionable, aunque depende del entorno (…) Tiene que gustarte 

la cerveza  y tienes que saber beber sin hacerte pedazos. Eso también se liga 

mucho al machismo (…) capacidad de tener hijos o tengo x cantidad de mujeres, 

en su virilidad. Lo de mujeres si es un hecho, entre más mujeres tienes, más 

masculino eres”  (Juan, hombre homosexual, 30 años). 

“Yo creo que en el estereotipo los intereses son el fútbol, hincha de algún equipo, 

los deportes en general. Le interesaría mucho la cerveza, la comida rápida (...)” 

(Damián, hombre homosexual, 22 años). 
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“No es para nada delicado. Siempre trata a un hombre como a una mujer de la 

misma forma (…) ¿Qué comportamientos son típicos de alguien masculino? 

Comportamientos machistas. ¿Cuáles son esos comportamientos machistas? El 

minimizar a la mujer, ser homofóbico. Cosas así” (Cristian, hombre homosexual, 

30 años). 

 

2.1. ¿Cómo son en lo laboral? 

Se hace visible una comparación con  la mujer y la construcción en oposición a las 

características que se consideran femeninas. Se mencionó de forma explícita e implícita el 

respeto, el ser práctico, el liderazgo e  independencia.  

“Eso depende del nivel socioeconómico. Me lo imagino trabajando en una 

oficina, por un lado. Por otro lado, como comerciante.  Es una persona respetuosa 

pero eso no le quita su carácter. Es un poco agresiva, no se va dejar de nadie. Me 

lo puedo imaginar súper informal o también enternado” (Damián, hombre 

homosexual, 22 años). 

“Depende de la rama, del tipo de trabajo que desempeñas. Si ves a un hombre muy 

ordenado, muy organizado, obviamente eso es algo bueno, pero no necesariamente 

es visto como algo masculino. Eso es visto como una característica femenina. En el 

tema masculino se hablaría de tener voz de mando, saber mantener el orden, no 

entrar en pánico, el deseo de progreso, de ocupar cargos de liderazgo, de liderar 

compañías” (Juan, hombre homosexual, 30 años). 

“Yo siempre me he dado cuenta, en los años que trabajo, que el hombre es un 

desorganizado y la mujer es la organizada. Las mujeres son las que te tienen todo 

organizado, todo bien hecho. Las mujeres se enfocan más en los detalles. Los 

hombres somos como que más prácticos, más rápidos. Tratamos de hacer las cosas 

bien, pero rápido. La mujer se fija en los detalles. Puede que al final su trabajo 
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llegue a estar bien, pero por darle importancia a cosas que no varían mucho en la 

realidad, puede que pierda en el resultado final. El hombre lo hace práctico y le 

funciona. No digo que hagan un mal trabajo las mujeres, pero los hombres lo 

hacen más práctico. ¿Qué piensas de los atributos de cada género? ¿Cómo se 

comporta alguien masculino en el trabajo? En el hombre se mide la masculinidad 

en su intento por hacer todo por sí solo. A él no le gusta admitir que necesita ayuda 

porque quiere demostrar que puede hacerlo solo (…)  lo más relevante en la 

masculinidad está en el hecho en que sabe que necesita ayuda pero no la pide 

(…)” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

“Si alguien se quiere llamar un macho, en el buen sentido de la palabra, es un 

líder. Es una persona  que sabe guiar, que  no dice que no puede, que  afronta los 

problemas de forma positiva y que no pierde su tiempo quejándose” (Pedro, 

hombre heterosexual, 24 años). 

 

2.2. ¿Cómo en lo afectivo/sexual?  

Se hace evidente en esta pregunta la supresión de una gama de emociones 

independiente de las circunstancias, y la exigencia de ser quien toma el control de la 

situación y es capaz de proteger a los demás. El límite emocional a veces genera problemas 

en sus relaciones de pareja y familiares pero es una norma que sienten  se debe cumplir. Es 

interesante que, si bien no se mencionó que la relación afectiva o sexual era 

necesariamente con una  mujer, los informantes lo asumieron así, tanto los heterosexuales 

como los homosexuales. 

“Alguien que no deja ver mucho sus emociones, tiene un carácter fuerte y un 

carácter que ser capaz de conseguir lo que  quiere. Alguien que, a pesar de pasar 

por situaciones difíciles que lo afecten sentimentalmente, no deja que esas 

emociones afecte  sus decisiones” (Juan, hombre heterosexual, 24 años). 
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“Es algo parecido al trabajo. Al hombre no le gusta perder. Yo, en relación con la 

pareja, lo asocio con el machismo. Yo creo que la masculinidad, en el buen 

sentido, es cuidar a tu novia, hacerla sentir segura, hacerla sentir súper bien. Pero 

sin pasar el límite de ser demasiado meloso, demasiado cariñoso. Yo creo que los 

hombres nos cuidamos mucho de no pasar ese límite y es ahí cuando las mujeres 

entran en conflicto y te dicen que no eres cariñoso, que tienes que ser más 

detallista o más amoroso. El hombre provoca ese problema porque intenta no 

pasar ese límite” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

“Es alguien que no muestra tanto sus sentimientos. Es alguien que asume que así 

deben ser las cosas. Alguien que lleva el sustento a su casa y todo lo que gana se lo 

consume. No hay un plus en su familia, no hay cariño. Es suficiente con cumplir” 

(Damián, hombre homosexual, 22 años). 

2.3. ¿Cómo son en su relación con las mujeres?  

Al igual que en lo laboral, la masculinidad es asociada al liderazgo en las relaciones 

de pareja, entendida como ser quién toma la iniciativa, las decisiones racionales, y quien 

tiene el poder económico. Dos informantes  lo vinculan con el machismo pero intentan 

establecer diferencias que no parecen estar muy claras.  

“Es el que debe tener liderazgo y deja bien en claro hacia dónde va la relación. Es 

el que tiene esa fortaleza de poder separar lo emocional de lo racional. Poder 

decirle a la mujer, que se deja llevar mucho por los sentimientos, "que esto se 

resuelve así. Es quien busca la salida” (Pedro, hombre heterosexual, 24 años). 

“Yo creo que piensa o se siente mejor que ella. Es la única persona que provee a la 

casa. Tiene cierta posesión sobre la mujer. La mujer es su trofeo, su juguete. Así la 

ame, siente esa posesión” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 

“Tienes dos enfoques. Tienes el enfoque masculino machista y el enfoque 

masculino caballero. Desde lo caballero tienes que abrirle la puerta, tienes que ser 
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educado, tienes que respetarla, no puedes hablar mal de ella, tienes que tratarla 

como una dama y debes ser el que provee, pagas las salidas, debes conducir tú. 

Desde el punto de vista machista, eres el que manda en la casa, el que toma las 

decisiones, el que tiene la voz de mando, la fuerza; el que saca la cara y saca 

adelante a la familia” (Juan, hombre homosexual, 30 años). 

“(Al describir las diferencias entre masculinidad y machismo) Más que por los 

resultados, depende de los motivos. Por ejemplo, yo me caso y le digo a mi esposa 

que no quiero que trabaje para mantener la casa y que ella se dedique a cuidar a 

los hijos. Puede sonar machista, pero la diferencia entre el machismo y la 

masculinidad, es el motivo. Si yo quiero que mis hijos crezcan con la mamá, lo 

eduque ella, no estar pendiente de la niñera; en ese caso está bien. Otra cosa es 

que yo le diga que se quede en la casa porque no quiero que salga y que la vea 

nadie más” (Diego, hombre heterosexual, 20 años). 

 

2.4. ¿Cómo son en su relación con otros hombres?  

Los informantes, independiente de la orientación sexual, manifestaron que es entre 

personas del mismo sexo, en el que  se vuelve  más relevante demostrar la masculinidad. 

Esta se demuestra de diversas formas: liderazgo, fortaleza, el consumo del alcohol y 

drogas, los juegos de fuerza, competencias y el limitar las demostraciones de afecto con la 

pareja frente a otros. El hombre puede sentirse obligado a realizar acciones que no desea 

realmente hacer, con el fin de comprobar a los demás su masculinidad. 

“Haciéndose el bravo, el bebedor, el drogadicto. ¿El trago y la droga son 

importantes? Depende. Más que nada el trago. La droga es más homosexual. 

¿Qué demuestras a través del trago? Que me tomo el súper trago, que aguanto. 

Me mando la botella entera y sigo aguantando. Además del trago y drogas, ¿de 

qué formas ejerces tu masculinidad frente a otros hombres? Aparentemente que 
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tengo mil mujeres, el súper culeador, el que se tira a todas las que se le cruzan. Así 

tenga esposa o novia, yo me creo el súper guau y le cuento a todo el mundo que me 

tire a esta man y a esta otra. Esa es una forma de demostrar masculinidad aquí. 

Incluso es una forma de defensa cuando no tienes tu sexualidad bien definida. Con 

eso quedas como heterosexual” (Cristian, hombre homosexual, 30 años) 

“Chupan, juegan pelota, se joden, se pegan.  Lo típico. Como si fuéramos niños de 

cinco años solo que ahora podemos chupar (…) Cuando yo estoy con mi pelada, 

soy súper romántico con ella. Sin embargo, cuando estoy con mi pelada y están mis 

amigos alrededor con sus otras novias, trato de ser cariñoso pero dentro de lo 

aceptable. Eso porque nunca va a faltar el amigo que te dice: “Uh, como trata a la 

pelada. Ahí si cambias” Tú evitas la burla sana de tus panas. Yo creo que si 

borramos ese límite, la vas a tratar así al frente de quien sea. Pero tratas de evitar 

la burla” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

“Esa es una pregunta difícil para mí. ¿Hay diferencias? Sí, pero depende de con 

quién está tratando. El hombre masculino se junta con quienes saben que pueden 

tener éxito y que le traen beneficios a largo plazo, más allá de llevarse bien. En un 

ambiente así, un hombre siempre debe demostrar liderazgo, fortaleza. Hablabas de 

mostrarse siempre fuerte frente a otros hombres, ¿a qué crees que se debe eso? 

Es una competencia. Una persona masculina siempre busca amistades que puedan 

traer beneficios a largo plazo, beneficios de varios tipos. Y para eso es importante 

mostrar tus actitudes, tu fortaleza ante situaciones específicas que podrían parecer 

tontas” (Pedro, Hombre heterosexual, 24 años). 

“Un hombre que habla solo de mujeres, de cosas deportivas, de fútbol. Se 

comporta de forma divertida, quiere quedar bien. Tal vez por eso hace cosas que 

no quiere.  Es bromista, jodón. Incluso algo presumido. ¿Qué tipo de cosas que no 

quiere hacer hace? Digamos que quiere a su esposa pero sus amigos lo quieren 
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llevar a un nightclub. Él, así no quiera, va. Quiere quedar bien. ¿Presume sobre 

qué? Sobre sexualidad, sobre qué tan viril es con su mujer. Si tiene alguna amante 

la presume. Y si tiene más poder económico, también presume sobre eso. Para 

quedar bien. Como que quiere estar más allá que los demás” (Damián, hombre 

homosexual, 22 años). 

 

3) ¿Identificas  otras masculinidades o formas de ser hombre además de la 

típica o todos cumplen las características típicas? 

Aquí nuevamente se hace mención al vínculo con el machismo, y a la existencia de 

normas de la masculinidad que trascienden localidades específicas y que dictan pautas de 

comportamiento general, que pueden tener variantes dentro de cada contexto cultural. 

“… Es difícil no asociar la masculinidad con el machismo. Puedes considerar 

muchos aspectos, porque tienes parámetros generales y tienes parámetros 

específicos de cada ciudad. Por ejemplo, la idea general es que te gusten los 

deportes. En Estados Unidos, este deporte puede ser el fútbol americano, el rugby 

o el baseball. En Ecuador, tienes el fútbol, tienes el básquet. También hay atletismo 

o el vóley, pero hay personas que no lo ven como algo masculino” (Eduardo, 

hombre homosexual, 30 años). 

4) <Explicación del método y presentación de los estereotipos agrupados 

identificados en la encuesta sin puntaje> ¿Tú también reconoces estos estereotipos 

masculinidad o formas de ser hombre? ¿Identificas otros? 

Los informantes asumieron esta pregunta como una evaluación de la masculinidad 

de los estereotipos, es decir,  intentaron determinar si alguno de los estereotipos agrupados 

era más o menos masculino. Se hace evidente en sus respuestas la heteronormatividad, los 

límites de la masculinidad en los comportamientos, intereses y aspectos físicos, así como la 

asociación en hombres de femineidad = homosexualidad. 
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“Yo creo que el que asume posas femeninas está al límite de la masculinidad. Ya 

hablar de alguien femenino es hablar de alguien que no es masculino. No deja de 

ser hombre. Pero si asume poses femeninas exageradas ya pierde un poco de su 

masculinidad” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 

 

“El aniñado ya tiene un grado  de no ser tan masculino. Eso viene desde que nace 

y el medio en que se desenvuelve, que lo termina haciendo más delicado. Al que 

tiene poses femeninas exageradas yo lo asociaría con el maricón histriónico, y a 

esa persona ya no le vuelve la masculinidad por más que lo intente.  El que lee 

mucho, le interesa la ciencia y no es tan sociable, para mí, no es tan masculino. 

Eso no es visto como masculino. Eso es lo que se ve. Viste de negro, escucha rock 

duro y está desencantado de la vida, para mí eso es emo y eso es homosexual. El 

que huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto 

puede ir por los dos lados. Hay hombres masculinos que son así, pero no es bien 

visto. El que usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con 

ropa vintage no es masculino, más homosexual y se muere.  Es importante meterle 

la edad al estereotipo del farrero. Eso es algo que hace el heterosexual hasta los 

22 y 23 años, si ya se pasa de eso puede ser maricón. Tampoco es tan heterosexual 

el que está interesado en la literatura, política y  eso” (Cristian, hombre 

homosexual, 30 años). 

5) <Explicación del método y presentación de los personajes identificados 

como representantes de la masculinidad en Guayaquil> ¿Tú crees que estas personas 

representan formas de masculinidad en Guayaquil? ¿Alguien las representa más que 

otros? ¿Por qué? 

Los informantes identificaron a las figuras políticas como las más representativas 

de la masculinidad en Guayaquil, considerando  especialmente al alcalde Jaime Nebot y al 
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ex presidente Abdalá Bucaram como los más representativos. En segundo plano quedaron 

Jimmy Jairala y Guillermo Lasso. Sólo un informante lo consideró como representante de 

la masculinidad en Guayaquil, pero fue valorado menos que Jaime Nebot al compararlos. 

 La evaluación que los informantes hicieron se basó en las ideas de masculinidad 

que mencionaron previamente: fortaleza tanto física como de carácter, agresividad  y 

liderazgo. La homosexualidad de alguno de los personajes era un factor que parece 

restarles masculinidad, pese a cumplir con otras normas asociadas. 

“El que más, Nebot. El que menos, Jorge Luis del Hierro. Del Hierro porque es el 

más delicadito, el que se viste apretadito, el cantante que tiene la vocecita. Nebot 

es el que siempre demuestra liderazgo, sólido, su tono de voz, su forma de hablar y 

por cómo se expresa. Abdalá también es representativo. Me interesa que 

mencionaste a dos personas políticos como los más representativos. En la lista 

también hay otros dos más, Guillermo Lasso y Jimmy  Jairala. ¿Por qué no los 

mencionaste? Lasso, no sé qué  representa. Para mí no es masculino ni femenino. 

No es querido, no es odiado. No es nada. Jimmy Jairala si es súper delicado, pero 

no demuestra que es homosexual a pesar de que se sabe” (Cristian, hombre 

homosexual, 30 años). 

“El primero que identifico es a Abdalá Bucarám, pero no como masculinidad sino 

como machista. Yo creo que el que más representa la masculinidad es Nebot.  No 

lo conozco pero, en base a lo que se ve en los medios, el man lo hace ver a Correa 

como si fuera mariconsito. Él tiene un vozarrón, no tiene que insultar para hacerte 

sentir poco hombre. Él es el que más representa a Guayaquil de todos. ¿Quiénes 

crees que son los que menos representan las masculinidades en Guayaquil?  El 

que menos lo representa es Carlos José Matamoros. Macho que se respeta no está 

en programas de farándula, no tanto así. Oswaldo Segura también está en 

programas de farándula y no lo veo así. A lo mejor es porque tengo el referente de 
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cuando estaba en Mis Adorables Entenados. Este de acá (Roberto Manrique) no, 

porque yo tengo conocimiento de que es gay. Aunque visualmente si se va 

masculino por los rasgos. Si hablamos específicamente de personajes políticos, 

¿quién es menos representativo?  A Guillermo Lasso yo lo veo súper amanerado 

por la forma en cómo habla, se expresa y ríe” (Diego, hombre heterosexual, 25 

años). 

El hombre homosexual de menor edad, 22 años, fue el único que reconoció 

masculinidades en varias de las personas que estaban en la lista, señalando características 

de cada uno que los hacían masculinos. 

“Yo lo pongo como representante a Abdalá, a Felipe Caicedo como alguien 

sabroso. Si hablamos de la masculinidad desde el poder, me imagino a Jaime 

Nebot y a Carlos Vera. Por otro lado está el hombre que es muy mujeriego, y en 

esa categoría incluyo a Pinoargote, a Carlos José Matamoros (…) La 

masculinidad también se relaciona con ser más amable, ser buen padre de familia. 

Ese es otro tipo de masculinidad. En ese grupo yo me lo imagino a Jorge Luis del 

Hierro y a Jose Daniel Parra (…) A Guillermo Lasso no sé cómo categorizarlo. Lo 

pondría con Nebot aunque no tiene la mitad de su carácter” (Damián, hombre 

homosexual, 22 años). 

6) ¿Sientes que las formas de ser hombre han cambiado  con el tiempo o han 

sido siempre iguales? 7) ¿Qué crees que está cambiando en lo laboral, en lo 

afectivo/sexual, en su relación con mujeres y otros hombres? 

Todos los informantes manifestaron que efectivamente han y están cambiando los 

modelos de masculinidad. Estos cambios se deben principalmente al creciente ingreso de 

las mujeres al ámbito laboral y a otros espacios sociales y económicos que antes eran 

exclusivos para los hombres. Esto, apoyado por nuevas subculturas y la progresiva 
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aceptación legal y social de la homosexualidad, flexibiliza y expande los límites de lo 

masculino en la apariencia física, roles e intereses. 

 

“Están cambiando ¿En qué están cambiando? Más que cambiando, lo que sucede 

es que la gente que no es tan masculina está siendo aceptada. En el pasado había 

que  ser mucho más masculino. Hasta el más homosexual tenía que ser más 

masculino porque lo podían matar. Ahora con lo que va cambiando lo de los 

homosexuales, son más aceptados, ya no es un delito, ya puede haber uniones de 

hecho y matrimonio… Esto va de la mano de la masculinidad. El hombre 

heterosexual ya no siente que tiene que ser el súper macho para demostrar su 

sexualidad. Se va ampliando el límite” (Cristian, hombre homosexual, 30 años). 

“Si ha cambiado. Es un proceso de evolución según las generaciones. Por ejemplo 

el metrosexual hace cincuenta años no era considerado como masculino. La idea 

era si eres masculino no tienes que andarte preocupando por tu aspecto, por los 

granitos, por usar cremas. Los emos tampoco existían. ¿Qué  masculinidades se 

están dejando atrás? El caballero de pañuelo para la damisela. ¿Cómo lo 

describirías?  Un caballero que le abre la puerta a su esposa, trata de tratarla 

bien, de no levantarle la mano, alguien que no juega un rol clave en la educación 

de los hijos. En el contexto actual de mayores necesidades económicas eso se ha 

ido dejando de lado. La mujer se involucra en el trabajo. Esto genera cambios. Si 

ya la esposa trabaja, el esposo también se involucra en las tareas del hogar” 

(Juan, hombre homosexual, 30 años). 

“Han cambiado. Lo que pasa es que el machismo está siendo abolido. Antes 

la masculinidad era lo mismo que machismo. El hombre  también está cediendo 

terreno en el ámbito laboral a la mujer y eso le quita posibilidades al machismo 

(…) ¿Qué está permitido dentro de la masculinidad guayaquileña antes que no 

estaba permitido antes? Está permitido lavar y cocinar, por el ingreso de la mujer 



57 

 

 

 

al trabajo. Eso ya no afecta tu masculinidad (…)” (Diego, hombre homosexual, 25 

años). 

8) ¿Algunos de estos estereotipos de masculinidad se vincula con cómo 

percibes tu propia forma de ser hombre? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? <Se muestran 

nuevamente las categorías sin puntaje> 

Independiente de la orientación sexual, los encuestados se sintieron representados 

por uno o más de los estereotipos de la lista, ya sea total o parcialmente. En algunos casos 

reconocieron que, pese a sentirse ellos identificados con uno de los estereotipos, esto no 

necesariamente significaba que los otros los perciban de esa forma. 

“Algunos. El último, interesado en la política, escribe y siempre al tanto del último 

libro. No todo lo que está ahí pero algunas. El que práctica surf, algo tengo de eso 

a pesar de que la gente no perciba así” (Pedro, hombre heterosexual, 24 años). 

“Yo me identifico con el que siempre cuida de su aspecto, yo practico yoga. Hago 

lo que necesito para verme bien. Yo soy metrosexual totalmente” (Damián, hombre 

homosexual, 22 años). 

“A mí me gusta andar aseado, no tanto desde la marca de ropa, pero si estar con 

ropa cómoda. Sin embargo, eso no me quita mi gusto por irme a pegar un 

agachadito donde sea” (Juan, hombre homosexual, 30 años). 

“Yo me puedo asociar con tres: El hombre que le interesa la cerveza, fútbol y 

cosas de hombres. Para mí, cosas de hombre son videojuegos y comics. El que le 

mucho y le interesa la ciencia y el conocimiento general. No leo bastante pero si 

sobre lo que me interesa. También me identifico con huele bien, se preocupa por la 

marca de ropa y cuida de su aspecto. Siempre me gusta estar bien” (Diego, 

hombre heterosexual, 22). 
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9) ¿La forma de ser hombre de alguno de estos personajes se vincula con cómo 

percibes tu propia masculinidad? ¿Cuál o cuáles? ¿Por qué? <Se muestran 

nuevamente los personajes sin puntaje> 

Generalmente los encuestados, independiente de su orientación, lograron 

identificarse con uno o más de los personajes que estaban en la lista que, coincidentemente, 

estaban dentro de los seleccionados por ellos como representantes de la masculinidad en 

Guayaquil, aunque no necesariamente como el más representativo. 

“Yo creo que me asociaría más con Oswaldo Segura y Nebot. Con Nebot porque 

me gusta defender mi ciudad. Y con Oswaldo Segura porque él es payaso y yo 

también lo soy” (Damián, hombre heterosexual, 25 años). 

“Jaime Arellano, porque sé cómo es.  Es fresco, cuida de su apariencia, no denota 

machismo” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 
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Discusión 

Masculinidades dominantes: fuerza, poder y éxito 

Los adultos emergentes en Guayaquil mantienen y reproducen arquetipos de 

masculinidad que parten del modelo hegemónico occidental como lo describe Kimmel 

(1994 como se citó en Castro, 2006) y las teorías psicológicas asociadas al trabajo de Bem 

(1979, 1981) y Spence (1979), asociándola al poder, el liderazgo, el éxito económico, 

afectivo y personal, la fuerza física, la independencia y su capacidad de controlar 

situaciones y emociones. Estas representaciones son similares a las que presentan los 

estudios de escalas de masculinidad de Ragúz (1983) y Vega (2007). 

Lo anterior también se hace presente en la caracterización del personaje público 

que fue seleccionado como el más representativo de la masculinidad en Guayaquil: el 

Alcalde Jaime Nebot. 

“Su masculinidad se acerca más a los aspectos de fuerza, de valentía, de hombría, 

de que no da su brazo a torcer, que no se deja amedrentar” (Juan, hombre 

homosexual, 30 años). 

Estos estereotipos se construyen en oposición a la mujer, a quien le asignan 

atributos y comportamientos contrarios y complementarios, reforzando el sistema binario 

de género, conforme al enfoque semiótico (Bourdieu, 2000; Connell, 1997; Kottak, 1996)  

Y es en relación con lo femenino en que un hombre es considerado más o menos 

masculino. 

“¿Tú crees que este listado representa las formas de masculinidad en Guayaquil? 

(En referencia al listado de estereotipos agrupados) Yo creo que el que asume 

poses femeninas está al límite de la masculinidad. Ya hablar de alguien femenino 

es hablar de alguien que no es masculino. No deja de ser hombre. Pero si asume 

poses femeninas exageradas ya pierde un poco de su masculinidad (Damián, 

hombre homosexual, 22 años)” 



60 

 

 

 

En la caracterización de la masculinidad se priorizaron también características 

físicas, pues, como menciona Andrade (2001):   

El cuerpo es (…) la referencia central y un accesorio dramático del sistema 

dominante de género. (…) En contextos heterosexuales, las normas de la 

sexualidad (que incluyen definiciones sobre hombres, mujeres, homosexualidad y 

sexualidades disidentes en general) demandan ser localizadas en cada forma gestual 

y en los movimientos performados públicamente” (p. 132).  

“En cuanto a masculinidad a mí se me viene a la cabeza el hombre alto, que 

camina normal, que camina recto, que se nota seguro de sí mismo, que se deje la 

barba. En lo que más se puede identificar es que no sea tan metrosexual” (Diego, 

hombre heterosexual, 25 años). 

“¿Cuáles son las diferencias elementales entre Guillermo Lasso y Nebot en 

términos de masculinidad? Uno es por su look. A Nebot  tú lo ves mucho más 

masculino porque usa bigote, guayabera, es alguien bien puesto (…)” (Diego, 

hombre homosexual, 25 años). 

Así se hace evidente el dominio del género sobre el cuerpo, en el que la 

masculinidad hegemónica legitima una estética delimitada de lo que se acepta como 

masculino y heterosexual. Todo lo que se escapa de los límites, el cuerpo feminizado, es 

rechazado. 

No obstante, la investigación, al consultar específicamente sobre las características 

del hombre de Guayaquil, los hace tomar distancia de sí mismos y ya no describen un 

modelo ideal –o idealizado por ellos-, sino a masculinidades específicas dentro del 

contexto local que son medidas en relación a los modelos de masculinidad hegemónica. 

“¿Qué intereses y actitudes tiene (la masculinidad típica en Guayaquil)? 

Pero, ¿estamos hablando del estereotipo de masculinidad o de mí? 
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 (Respondiendo a los cambios en las ideas de masculinidad) (…)  Nosotros 

medimos la masculinidad en función del estereotipo que tenemos. Si el hombre no 

es tan agresivo, sabroso, mujeriego, entonces no es tan masculino. Tenemos un 

ideal de masculinidad, y si un hombre no los cumple, decimos que ya no es tan 

masculino (…)” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 

Los estereotipos agrupados que los adultos emergentes identifican como 

dominantes, hacen referencia a lo que se menciona en el párrafo anterior: 1) solo le 

interesan temas como cerveza, fútbol y “cosas de hombres”, 2) cree que se las sabe todas, 

siempre camina de forma peculiar, es sobrado, 3) sale todos los fines de semana, de ser 

posible viernes y sábado hasta tarde, y 4) come en “agachaditos” y habla usando jerga de 

barrios bajos. Todas son variantes locales autorizadas del universo de masculinidad 

occidental como lo describe Kimmel (1994). Un informante lo ejemplifica de la siguiente 

forma: 

“¿Piensas que  hay una sola masculinidad o varias masculinidades? Depende del 

enfoque que le quieras dar (…) Puedes considerar muchos aspectos, porque tienes 

parámetros generales y tienes parámetros específicos de cada ciudad. Por ejemplo, 

la idea general es que te gusten los deportes. En Estados Unidos, este deporte 

puede ser el fútbol americano, el rugby o el baseball. En Ecuador, tienes el fútbol, 

tienes el básquet. También hay atletismo o el vóley, pero hay personas que no lo 

ven como algo masculino. Según entiendo crees que hay referentes generales. Por 

ejemplo que te gusten los deportes, un poco de liderazgo en la relación con la 

mujer, de caballerosidad. Cada  uno de estos aspectos tiene formas específicas en 

cada lugar pero se rigen por parámetros generales. Sí, estamos en lo correcto” 

(Juan, hombre homosexual, 30 años). 

A su vez, estos estereotipos hacen referencia a una masculinidad performada, en la 

que los hombres asumen y manifiestan diversas posibilidades de comportamiento y estética 
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autorizadas, para reforzar el discurso hegemónico. En ese sentido, se asume el alcohol, el 

fútbol, el salir (a tomar) todos los fines de semana, y el uso de jergas locales, como 

manifestaciones en las que se refuerzan los arquetipos de la masculinidad hegemónica. 

La performatividad y su escenario principal, la homosocialidad, serán tratados más 

adelante. 

Masculinidades decadentes: “A la sociedad ecuatoriana le tocó cambiar” 

 

¿Qué sucede en un sistema binario cuando uno de los extremos se modifica? 

Aterrizando más la pregunta a nuestra investigación, ¿qué sucede con la masculinidad-

hombre construida en oposición y complementariedad a la feminidad-mujer cuando esta 

última se transforma? Como se puede suponer, las bases que soportaban modelos de 

masculinidad se tambalean. Y según los resultados, entran en especial crisis aquellos 

modelos en que se ejercía mayor dominación sobre la mujer y otras masculinidades o, 

cuando menos, una más visible. Pareciera que el hombre es cada vez menos capaz de 

ejercer dominio sobre la mujer. 

La incorporación de la mujer a la fuerza laboral, a cargos de poder dentro de este 

ámbito y el político, y la independencia económica debilitaron modelos de masculinidad de 

dominio violento sobre la mujer y diluyeron la polaridad de los roles de género, pese que 

aún no han desaparecido por completo. Eso se relaciona con la calificación del estereotipo 

agrupado “trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única válida por ser hombre” 

como decadente que, en las entrevistas, los informantes asociaron al machismo. 

“(Consultado su opinión sobre los estereotipos agrupados) En el caso del que trata 

mal a la mujer y cree que su opinión es la única válida por ser hombre, para mí 

esto es machismo y yo lo relaciono mucho con la masculinidad, pese a que estoy 

consciente que son cosas diferentes (…) ¿Crees que las masculinidades en 

Guayaquil han cambiado con el tiempo o han sido siempre iguales? Han 

cambiado. Lo que pasa es que el machismo está siendo abolido. Antes la 
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masculinidad era lo mismo que machismo. El hombre  también está cediendo 

terreno en el ámbito laboral a la mujer y eso le quita posibilidades al machismo. 

No es porque la sociedad quiera cambiar. Es un tema de necesidades económicas 

(…) ¿Qué más está cambiando? Considera lo laboral, lo afectivo. Siempre va a 

haber la burla de que los hombres no tienen que lavar platos, cambiar pañales, 

barrer, trapear. Porque digo la burla, porque si uno se entera que un amigo tuyo 

está haciendo eso, uno se caga de la risa y se burla. Eso a pesar de que 

probablemente tú estás haciendo lo mismo pero como no lo saben de ti, te quedas 

callado. A la sociedad ecuatoriana le tocó cambiar. Yo creo que el machismo nace 

de eso, de quién lleva más dinero a la casa. (…) Yo te apuesto que si el hombre 

regresa a hacer el único que trabaja y la mujer se queda en casa, el machismo 

regresa en bomba.” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

En este sentido, se cumple lo que menciona Miller (como se citó en González, 

1999), el estereotipo se modifica debido a que el grupo estereotipador se vio obligado a 

cambiarlos. 

No obstante, es importante mencionar que, como describe Tellez y Verdú (2011) no 

se ha dado una revalorización de los atributos y comportamientos femeninos. Estos siguen 

siendo considerados como inferiores a la masculinidad. La mujer ha asimilado atributos 

asociados a lo masculino: competitividad, fortaleza y éxito profesional, lo que podría 

fortalecer la valoración de los atributos masculinos como universalmente deseables. 

“Hablabas de fortaleza y virilidad. ¿Hay una variable o contraparte femenina a 

esas características? ¿Son opuestos? No sé si son opuestos, son complementarios. En la 

situación en la que vivimos actualmente se exige a la mujer roles de liderazgo, roles de 

fortaleza aunque no sea física” (Pedro, hombre heterosexual, 24 años).  
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Otros estereotipos de masculinidad que fueron calificados como decadentes 

sugieren una vinculación con subculturas de Guayaquil que han ido perdiendo vigencia, 

pero esto será tratado en la siguiente sección. 

Masculinidades emergentes: sub-culturas y feminización 

 

¿Qué sucede cuando lo femenino-mujer adopta atributos, comportamientos y 

ventajas de lo masculino-hombre? La información levantada sugiere que es asumido como 

una posibilidad para que los hombres también ocupen espacios tradicionalmente 

femeninos. Se da una feminización selectiva pues, como se mencionó anteriormente, 

algunos atributos y comportamientos siguen siendo desvalorados. 

“Me refiero a que una mujer puede ser masculina, un hombre puede ser femenino. 

La masculinidad abarca ya otros ámbitos. Lo que antes era masculino se sigue viendo 

como masculino, pero ahora hay más cosas que se consideran como masculinos. Antes 

todo lo fitness era femenino, pero los límites se van abriendo y un hombre más fit, que se 

ve bien, también es masculino. Los hombres que practican yoga ya no se los ve mal” 

(Damián, hombre homosexual, 22 años). 

Frente a la creciente introducción de la mujer en la vida laboral y en cargos de 

poder, el hombre no tiene otra alternativa que asumir roles que antes eran exclusivos para 

las mujeres. Esto ocasiona contradicciones con la norma hegemónica, la que termina 

aceptando con recelo funciones propias del género femenino.  

Pero esta “feminización” general de los hombres, o la aparente legitimización del 

modelo hegemónico a nuevas formas de masculinidad que se aproximan a lo femenino, 

especialmente en el aspecto físico, está ligado al surgimiento de nuevas subculturas que los 

validan. 

¿Qué está permitido dentro de la masculinidad guayaquileña antes que no 

estaba permitido antes? Está permitido lavar y cocinar, por el ingreso de la mujer 

al trabajo. Eso ya no afecta tu masculinidad. Se me hace difícil no relacionarlo con 
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trabajo. ¿En lo físico? Hay muchos grupos sociales hoy en día, están los roqueros, 

los hipsters, emo. Yo creo que, si es que  sabes de estos grupos, un dice “Ah, este 

man es roquero. Por eso tiene el pelo largo”. Pero si no sabes eso, piensas que es 

mariconsísimo por dejarse el pelo largo. Depende mucho del contexto. ¿Un tipo de 

comportamiento o aspecto está justificado si es parte de un grupo específico en el 

que esto es normal? No digo que justificado. Yo digo que entiendo por qué lo está 

haciendo. Por ejemplo, los hipsters a veces se ponen pantalones muy apretados, de 

colores rojos y blancos. Yo identifico cuando es gay o cuando no es gay por la 

forma de caminar.  Si un man está vestido como hipster pero camina como hombre, 

dices que es hipster. Pero si camina como loca, es mariconsísimo” (Diego, hombre 

heterosexual, 25 años). 

De igual forma, parece haber una correlación entre la “feminización” y la  creciente 

permisividad –no necesariamente aceptación- legal y social de las personas de orientación 

homosexual, pese a que se los desmasculiniza. Esto se relaciona con las posibilidades de 

transformación detrás de cada práctica social explicadas, de diversa forma, por Connell 

(1987) y Butler (citado por Troya, 2001). Los agentes-hombres homosexuales-, 

especialmente aquellos con estética feminizada, a través de su práctica social, creciente y 

continua, inclinan la estructura y la transforman. 

“¿Sientes que las formas de masculinidad han cambiado con el tiempo o han 

sido siempre iguales? Están cambiando. ¿En qué están cambiando? Más que 

cambiando, lo que sucede es que la gente que no es tan masculina está siendo 

aceptada. En el pasado había que  ser mucho más masculino. Hasta el más 

homosexual tenía que ser más masculino porque lo podían matar. Ahora con lo que 

va cambiando lo de los homosexuales, son más aceptados, ya no es un delito, ya 

puede haber uniones de hecho y matrimonio… Esto va de la mano de la 

masculinidad. El hombre heterosexual ya no siente que tiene que ser el súper 
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macho para demostrar su sexualidad. Se va ampliando el límite” (Cristian, hombre 

heterosexual, 30 años).   

 

Masculinidad performativa: La homosocialidad como principal escenario 

 

Como se ve a lo largo de los resultados, la masculinidad es performada, los 

hombres manifiestan su masculinidad y heterosexualidad, mediante el despliegue público 

de actos considerados socialmente masculinos. Este no es un proceso inconsciente, el 

performance es pensado y ejecutado cuidadosamente (Andrade, 2001).  

“La forma como te comportas al mundo siendo hombre… Yo creo que la 

masculinidad es una forma de comportamiento, la forma como te presentas al 

mundo…” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 

El escenario primordial del drama masculinidad-heterosexualidad es frente a otros 

hombres, pues es con ellos en que se vuelve especialmente relevante demostrarla.  

“(Consultando su opinión sobre los estereotipos de masculinidad agrupados) Para 

mí, al que le interesan temas como cerveza, fútbol  y cosas de hombres, es alguien 

que se esfuerza mucho por parecer hombre, alguien que se preocupa mucho en 

hacer cosas de hombres cuando, hoy en día, los hombres hacemos muchas más 

cosas unisex. Alguien que  hace esto me da esa impresión, como para decirle “Ya, 

relájate, ya sabemos que eres hombre” (Diego, hombre homosexual, 25 años).  

Es frente a otros hombres con quienes se debe demostrar fuerza, poder, autonomía, 

control de emociones, virilidad y los otros atributos y comportamientos dictados por la 

masculinidad hegemónica. Esto incluye diferentes ritos en los que se manifiesta fortaleza y 

virilidad frente a otros hombres. 

¿Cómo se comporta alguien masculino cuando está con otros hombres? Entre 

amistades. Haciéndose el bravo, el bebedor, el drogadicto. ¿El trago y la droga 

son importantes? Depende. Más que nada el trago. La droga es más homosexual. 
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¿Qué demuestras a través del trago? Que me tomo el súper trago, que aguanto. 

Me mando la botella entera y sigo aguantando. Además del trago y drogas, ¿de 

qué formas ejerces tu masculinidad frente a otros hombres? Aparentemente que 

tengo mil mujeres, el súper culeador, el que se tira a todas las que se le cruzan. Así 

tengo esposa o novia, yo me quedo el súper guau y le cuento a todo el mundo que 

me tire a esta man y a esta otra. Esa es una forma de demostrar masculinidad aquí. 

Incluso es una forma de defensa cuando no tienes tu sexualidad bien definida” 

(Cristian, hombre homosexual, 30 años). 

Heteronormatividad y el temor de la acusación 

 

Kimmell (1998 citado en López Gómez & Carlos, 2000), en su referencia a las 

diversas formas de demostrar masculinidad, menciona que la principal es la 

problematización de otras formas de masculinidad. En concordancia, se hace relevante el 

concepto del gay-baiting, es decir, la denuncia pública de la homosexualidad de otra 

persona, real o potencial, con el fin de desprestigiarlo, de despojarlo de su masculinidad.  

La importancia de esta estrategia para probar su masculinidad, frente a sí mismo y 

los demás, se manifiesta en la mirada atenta de los hombres de reconocer y exponer 

indicios de homosexualidad en otros. 

El riesgo de ser cuestionados limita las posibilidades de interacción y pone en 

condición de marginación a aquellos a quienes se tilda de homosexuales, independiente de 

que lo sean o no. Esta marginación es más fuerte contra los cuerpos feminizados. El evitar 

mantener relaciones con hombres reconocidos como femeninos puede obedecer a dos 

circunstancias, al temor de ser asimilado como similar con lo que se pondría en duda su 

heterosexualidad –y con ello su masculinidad- o el temor de “contagiarse” de una fuente 

potencial de feminización, como ocurre en la lectura que hace Andrade (2001) del 

comportamiento en la interacción entre policías y un aparente  homosexual. 
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Varias veces dijiste que si se comporta de una forma determinada, la 

gente lo podría ver raro. ¿Qué tan importante es para la masculinidad en 

Guayaquil evitar cuestionamientos por parte de los demás? Un hombre que quiere 

ser visto como muy masculino no estaría rodeado de gente gay, no tendría amigos 

distintos, que tengan características femeninas.  (…) Lo clave del ideal de 

masculinidad actual en Guayaquil es no ser cuestionado sobre  tu sexualidad en 

ningún ámbito” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 

Esto es un fenómeno que se da también dentro de la homosexualidad, tanto en la 

selección y presentación pública de sus amistades y parejas. 

La vinculación poder-masculinidad parece evidente, sobre todo cuando el sujeto se 

acerca más al estereotipo dominante. La aproximación al modelo hegemónico parecería ser 

una ventaja política, pues el candidato se convierte en la personificación de la 

masculinidad idealizada y deseada. Asimismo, se hace referencia al gay-baiting, como si 

su uso efectivo sustentara la masculinidad de su ejecutor. 

“(Explicación del método y presentación de los personajes identificados como 

representantes de la masculinidad en Guayaquil) ¿Tú crees que estas personas 

representan formas de masculinidad en Guayaquil? (…) Yo creo que el que más 

representa la masculinidad es Nebot.  No lo conozco pero, en base a lo que se ve 

en los medios, el man lo hace ver a Correa como si fuera mariconsito. Él tiene un 

vozarrón, no tiene que insultar para hacerte sentir poco hombre. Él es el que más 

representa a Guayaquil de todos” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

 

La prisión masculina 

 

A la vez que brinda ciertas ventajas sociales y culturales, la masculinidad 

hegemónica se convierte en un deber ser para todos los hombres, y establece ciertas 

exigencias que devienen en sufrimiento. Se cumple en ese sentido lo que menciona 
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Kaufman (1997 en Castro, 2006), el hombre se ve obligado a rechazar comportamientos, 

intereses y emociones para salvaguardar su pertenencia al “colectivo masculino”. 

“¿Qué cosas no puede hacer alguien masculino? El hombre  que llora, 

independiente de la circunstancia, siempre es mal visto. No es un hombre fuerte. 

Demostrar sus emociones a las demás personas. Entre hombres heterosexuales, sin 

que haya atracción sexual, no se pueden abrazar o dar un beso porque eso es mal 

visto. Van a pensar que andan en algo. Yo puedo quererte pero no puedo darte que 

más que un abrazo. Si muestro mucho cariño hacia ti la sociedad va pensar que 

somos algo más que amigos. Estos límites existen dentro de la vida heterosexual. 

El principal motivo es el temor a que se cuestione su masculinidad, pues saben que 

están en un permanente escrutinio por sus pares. Esto limita sus posibilidades de expresar 

manifestaciones de afecto en público que desean realizar, pero que son suprimidas para ser 

considerados “realmente hombres”: 

“Me interesa también que describas la masculinidad en las relaciones afectivas. 

Yo creo que la masculinidad, en el buen sentido, es cuidar a tu novia, hacerla 

sentir segura, hacerla sentir súper bien. Pero sin pasar el límite de ser demasiado 

meloso, demasiado cariñoso. Yo creo que los hombres nos cuidamos mucho de no 

pasar ese límite y es ahí cuando las mujeres entran en conflicto y te dicen que no 

eres cariñoso, que tienes que ser más detallista o más amoroso. El hombre provoca 

ese problema porque intenta no pasar ese límite. (Diego, hombre heterosexual, 25 

años)” (Diego, hombre heterosexual, 25 años). 

 

El yo frente a la norma: justificación de la diferencia 
 

Las encuestan revelaron que casi el 60% de los encuestados se proyecta como 

desea, independiente de las conductas asignadas a su sexo biológico. Pese a ello, si se toma 

a la muestra de informantes como representativos parciales de los resultados en la 
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encuesta, al reflexionar sobre su masculinidad, se hace evidente cómo los informantes 

reconocen que deben seguir y siguen normas de género vinculadas a su sexo, incluso 

cuando esta les genera problemas y limitaciones en diversos aspectos.  

Esto se puede explicar por la naturalización de la ideología dominante, que los hace 

inconscientes del poder que esta ejerce sobre ellos. O, como lo explica Butler (2009), el 

suponer que somos soberanos de nuestras acciones más fundamentales es una ilusión, pues 

estamos siendo movidos y orientados por el género. 

Como se mencionó previamente, la masculinidad debe ser demostrada, incluso 

cuando las posibilidades de aproximación al modelo hegemónico, al estereotipo de 

masculinidad dominante, son utópicas. Esto se evidencia cuando los informantes 

comienzan a reflexionar sobre su masculinidad frente al estereotipo de masculinidad 

dominante que describieron previamente pues reconocen que, si bien se alejan de este 

modelo, ellos no dejan de ser masculinos.  

Es decir, se auto justifican reconociendo múltiples masculinidades pues, a pesar de 

que reconocen no ser el mejor ejemplar de la masculinidad hegemónica, no pueden dejar 

manifiesto una aparente falta de masculinidad –frente al entrevistador-. Esto último es 

independiente de la orientación sexual del sujeto. 

“Algunos de los estereotipos que viste en la lista, ¿se vincula en cómo 

percibes tu propia masculinidad? (…) Podrías hablar un poco más del yo. A mí 

me gusta andar aseado, no tanto desde la marca de ropa, pero si estar con ropa 

cómoda. Sin embargo, eso no me quita mi gusto por irme a pegar un agachadito 

donde sea. Yo crecí siendo bastante dedicado a los estudios, no tan interesado en 

los deportes. Por eso me encasillaban como el nerd, como el estudioso. Es un tipo 

de masculinidad, que quizá no me define como macho, pero si es un rol de 

masculinidad” (Juan, hombre homosexual, 30 años) 
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En resumen, la masculinidad hegemónica es validada  por los hombres a pesar de 

que, al analizarse a sí mismos, parecería que  ninguno cumple todos sus designios. Esta 

validación se  vincula con la relación de alianza y complicidad que menciona Connell 

(1997), pues el modelo hegemónico garantiza ciertos privilegios a los hombres que 

aparentan heterosexualidad.  

 

Masculinidades homosexuales: entre la transgresión y la contradicción 

 

Los hombres de orientación homosexual, pese a qué rompen con un requisito 

imperante del modelo de masculinidad dominante, la heterosexualidad, no dejan de 

manejarse bajo el sistema de valoración que este establece. En ese sentido, la 

homosexualidad mantiene una relación de subordinación y marginación frente a la 

masculinidad hegemónica (Connell, 1997). 

Lo anterior los lleva a mantener procesos de rechazo hacía sí mismos o, en palabras 

de Luengo (2010), de auto-homofobia. Esto se hace evidente en las frases recogidas en las 

entrevistas, en las que se asemeja a el homosexual con lo raro, lo anormal, y en la 

permanente puesta en escena de un cuerpo en el que se evite dejar manifiesto la 

homosexualidad, en no ser físicamente femeninos o amanerados. 

En este sentido, la autoevaluación de la masculinidad parecería ser más compleja 

en los hombres homosexuales quienes, al ser igualmente normados por la masculinidad 

hegemónica, deben buscar más recursos para encubrir su no cumplimiento de la  

heteronormatividad. Esto quizá respondería a porqué los hombres homosexuales reconocen 

más formas de masculinidad representativas que los heterosexuales, como se evidenció 

tanto en las entrevistas como en las encuestas. 

En relación con la anterior, la masculinidad entre homosexuales es leída por los 

discursos de masculinidad que propone la masculinidad hegemónica, en la que se valoran 

de forma similar tanto aspectos físicos como de comportamiento.  
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  “En la comunidad gay se puede ver al hombre que es masculino totalmente 

porque es pepudo, tiene barba, es fuerte” (Damián, hombre homosexual, 22 años). 

De forma similar a los hombres heterosexuales, la masculinidad entre 

homosexuales es medida en función de qué tanto el sujeto se aproxima al modelo 

hegemónico, ya no atravesado por la heteronormatividad sino por su contraparte 

homosexual, los roles sexuales: en quién es pasivo -quién cumple la función de receptor en 

el acto sexual- y quién es activo -quién penetra-. 

El binarismo pasivo-activo, se construye a partir del de hombre=masculino y 

mujer=femenina, del que se deriva la asociación pasivo=femenino y activo=masculino, en el 

que también se imprime el sistema de valoración heteronormado, prevaleciendo el activo sobre 

el pasivo.  

¿Cuándo cuestionan tu masculinidad qué les preocupa? Que sea homosexual. Y 

dentro de los homosexuales, que piensen que eres el afeminado, el típico pasivo ¿Hay 

grados de masculinidad dentro de la homosexualidad? Claro. El estereotipo en los 

homosexuales está vinculado a los roles sexuales. Al que más se le nota lo femenino es 

el pasivo. Al que más se le nota lo masculino, ese es el activo. ¿Hay diferencias en 

cómo se valora a alguien femenino y alguien masculino dentro de lo homosexual? 

Si, full. ¿Cómo se los valora? En los homosexuales es mejor visto la gente masculina, 

sobre todo la gente que no es salida del clóset. La gente ya salida del clóset como que 

acepta más tener amigos y novios que sean femeninos. Pero, dentro de la vida 

homosexual, siempre los que son clóset no quieren andar con personas femeninas. 

Siempre están buscando personas masculinas, y se les da un plus” (Cristian, hombre 

homosexual, 30 años). 

El pasivo se convierte entonces en lo femenino dentro de la relación homosexual y, 

dentro del sistema de oposición generalizado que describe Bourdieu  (2000), el pasivo se 

convierte en el dominado, develando la vinculación entre sexualidad y poder.  La dominación 
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sexual del activo sobre el pasivo, convierte a este último en una forma de masculinidad  

subordinada, dentro de un subsistema de masculinidad ya en estado de subordinación. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

El trabajo de investigación, dentro de sus limitantes en términos de representatividad, 

sugiere que en Guayaquil se mantienen variantes del modelo de masculinidad hegemónica 

occidental, al que se adscriben atributos, comportamientos y actitudes vinculados a la fortaleza, 

el poder, la independencia, el éxito económico y profesional, y la capacidad para controlar 

situaciones y emociones.  

Estos estereotipos de masculinidad se construyen en oposición a lo femenino a quien se 

le asignan atributos contrarios y complementarios, reforzando el sistema binario 

hombre=masculino y mujer=femenina. La masculinidad es medida en función de su 

conformidad con el modelo hegemónico y su separación de lo femenino. Estas ideas causan 

malestar entre hombres y mujeres, y  limitan su desarrollo pleno, pues funcionan como 

modelos restrictivos que los guían a la represión de emociones, intereses, comportamientos y 

actitudes que puedan ser cuestionados como femeninos. 

El cuerpo, como herramienta principal para la performatividad de la masculinidad, 

también toma especial relevancia en el contexto local, pues es la principal fuente de 

manifestación y lectura del género.  

Lo anterior se vincula con los procesos de mantenimiento y reproducción del modelo 

de masculinidad hegemónico, que tiene como principal escenario los espacios de 

homosocialidad. La masculinidad es reforzada frente a otros hombres, a través de ritos en los 

que se evidencie virilidad, fortaleza, poder, autonomía y la capacidad de control de sus 

emociones. 

Una de las principales estrategias de masculinidad es el gay-baiting o la denuncia 

pública de la homosexualidad del otro que, en un contexto heteronormado, es equivalente a 

despojarle de su masculinidad. Es relevante en este sentido el vínculo masculinidad-poder, 
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pues la cercanía del sujeto al modelo hegemónico supone una ventaja política, en la medida en 

que este se convierte en la personificación de la masculinidad idealizada y deseada.   

Al analizar su propia masculinidad, se puede observar lo utópico de la representación 

de masculinidad dominante. A pesar de ello, el modelo hegemónico es validado de forma 

general por las ventajas que este brinda las personas que aparentan heterosexualidad. 

No obstante, es importante mencionar que estos estereotipos no son inmóviles, y están 

sujetos a transformaciones socioculturales que pueden debilitar las bases que los sustentan. En 

ese sentido, se evidencia el desplazamiento del machismo y el surgimiento de nuevas 

masculinidades que parecen expandir los límites de lo masculino debido a la creciente 

participación de la mujer en la vida laboral, y su acceso a cargos de poder, el nacimiento de 

nuevas subculturas y la creciente permisividad legal y social de la homosexualidad. 

Requiere especial atención la masculinidad en contextos homosexuales pues se 

transgrede un requisito imperante del modelo hegemónico, a saber, la heteronormatividad. Sin 

embargo, la masculinidad gay no deja de estar guiada bajo el modelo dominante, por lo que se 

mantiene en relación de subordinación y marginación. Además, dentro de la población 

homosexual se reproduce el sistema binario mencionado previamente, que en ese contexto se 

traduce en roles sexuales, estableciendo sistemas de subordinación internos. En este sentido, 

quien desempeña el rol pasivo en el acto sexual es feminizado, y posicionado en una condición 

de subordinación frente al activo, el masculino. 

En cuanto a las recomendaciones, es necesario reconocer que, el objetivo inicial de la 

investigación era menos complejo. No obstante, la información recogida en las entrevistas 

generó mayores posibilidades de análisis y de problematizar la masculinidad desde enfoques 

no previstos inicialmente.  

Se reconocen los límites de la investigación en términos de representatividad por lo que 

los resultados no necesariamente son generalizables a nivel de Guayaquil. Se sugiere que en el 

futuro se puedan utilizar muestras más representativas en términos de cantidad y diferencias 

étnicas, socioeconómicas, etarias, en orientación sexual e identidad de género.  
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Si bien la información de las encuestas incluyó a hombres y mujeres, es preciso 

incorporarlas también en las técnicas cualitativas de forma que se pueda profundizar aún más 

en su imaginario en relación a la masculinidad y aportar a la comprensión del rol de la mujer 

en la formación y transformación de la masculinidad desde sus mismas voces.  

La información recogida en los grupos homosexuales puede considerar las diversas 

masculinidades identificadas en el estudio, como por ejemplo el rol sexual y las “locas”, 

“machos” y clósets. A su vez, se recomienda no dejar fuera del análisis a los hombres 

bisexuales, ya que su condición frente  a la hegemonía heteronormada es más compleja. 

A su vez, es preciso realizar investigaciones de mayor alcance en el contexto local que 

profundicen en los factores que determinan estos estereotipos y deconstruirlos, de modo que se 

posibiliten nuevas formas de repensar nuestra masculinidad, feminidad, y las relaciones entre 

géneros y dentro de ellos. Esto permitiría una mayor comprensión de las dinámicas de 

violencia y exclusión latentes en nuestra sociedad,  elaborar estrategias exitosas que las 

prevengan y, a la vez, expandan las posibilidades de realización de hombres y mujeres de 

distinta orientación sexual e identidad de género. 
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