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Resumen 

 El presente estudio exploratorio se lo realizó con el propósito de identificar los 

términos lingüísticos más utilizados por los adultos emergentes de Guayaquil para referirse a 

la masculinidad y su frecuencia de uso en las obras de teatro Luna dividida, La casa de las 

pequeñas fortunas y Banda de pueblo, presentadas en la ciudad de Guayaquil. El diseño 

metodológico fue mixto. La primera fase de la investigación identificó los términos más 

usados para identificar las masculinidades y su frecuencia de uso por medio de una encuesta. 

La segunda etapa consistió en analizar los estereotipos de masculinidad percibidos en las tres 

obras de teatro a partir de una matriz de análisis de contenidos. El estudio concluyó que existe 

una oferta teatral en la ciudad que muestra una diversidad de masculinidades –e incluso un 

conflicto entre sus personajes masculinos-, que rivaliza o replantea la idea de una 

masculinidad hegemónica.  

 

Palabras clave: masculinidad, estereotipos de masculinidad, sociolingüística, teatro, macho 

guayaco, adultos emergentes 
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Abstract 

The following exploratory study is developed in order to identify the most used 

linguistic terms by emerging adults for refering masculinity, added to its using frequence in 

the theatre plays Luna dividida, La casa de las pequeñas fortunas, and Banda de pueblo. 

Those plays were shown in Guayaquil. It designing method was mixed. The first part of the 

research identified the most used terms of how people notice masculinity, and their frequence 

of use, based on a survey. The second part was focused on the masculinity stereotypes found 

in the three theatre plays, using an content analysis matrix. The study concluded that the 

theatrical market has options showing different perspectives of masculinity beyond 

hegemonic concept.     

 

Key words: masculinity, masculinity stereotypes, sociolinguistics, theatre, guayaco male, 

emerging adults 
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Nota Introductoria 

 

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

Investigación-Semillero HABLA SERIO DEL MACHO GUAYACO. Análisis semántico 

y de frecuencia de uso de los términos lingüísticos referidos a la masculinidad por los 

adultos emergentes de Guayaquil. Estudio exploratorio, propuesto y dirigido por el 

Docente Investigador Eduardo Muñoa Fernández, acompañado de la Co-investigadora Sandra 

Guerrero Martínez, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es Identificar los términos 

lingüísticos más usados por los adultos emergentes de Guayaquil para referir la masculinidad 

y explorar las relaciones semánticas y de contexto que rigen el uso de estos términos. El 

enfoque del Proyecto es mixto. La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las 

técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fueron el cuestionario y el 

análisis de contenidos. 
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1. Introducción 

1.1. Tema 

 La masculinidad, entendida como un constructo de significantes atribuidos a 

determinados comportamientos del hombre tradicional, es una de las aristas que se exploraron 

desde el surgimiento de la primera ola feminista.  A partir de sus avances en los estudios 

sociales, se iniciaron los estudios de género dentro de varios ámbitos, entre ellos los 

culturales. Luego, surgieron los primeros modelos -tradicionales y alternos- de la 

masculinidad, incluyendo los estereotipos de género.  La importancia del análisis en la cultura 

y sus múltiples expresiones se debe a sus rasgos distintivos que reflejan la convivencia, 

conductas e identidad humana en las sociedades. Dichos estudios tuvieron sus orígenes en los 

Men’s studies. 

Además, en previas tesis de grado se hallaron análisis a los modelos de masculinidad 

basados en la consistencia de su figura hegemónica dentro de los contenidos audiovisuales 

mediáticos y su percepción en las audiencias, en la ciudad de Guayaquil.  De igual forma se 

consideró al teatro como un vehículo de identificación cultural en la ciudad, a partir del 

impacto que su oferta y demanda tuvo durante la última década. Por semejante motivo, esta 

tesis presenta una exploración hacia los términos utilizados con mayor frecuencia por el 

macho guayaco para identificar su masculinidad, al igual que sus estereotipos percibidos e 

identificados por el teatro mediante la observación de la puesta en escena y el texto dramático 

en las obras presentadas durante septiembre y octubre en Guayaquil. 

 

1.2. Contexto del estudio 

En primer lugar, la investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, tanto 

por ser la ciudad más habitada del país como por su relevancia histórica y cultural dentro de 

los procesos sociales y la oferta en crecimiento de sus actividades culturales.  Otra razón para 
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su importancia en el estudio se debe al precedente en estudios de masculinidad, en el que se 

ratifica al modelo hegemónico heteropatriarcal como tendencia en la identificación del macho 

guayaco.  Además, es la cuna de artistas que destacaron en la escena, la música y las letras 

tanto a nivel nacional como internacional, tales como José Martínez Queirolo, Julio Jaramillo, 

Demetrio Aguilera Malta, Medardo Ángel Silva, José de la Cuadra, entre otros.  Para llevar a 

cabo la investigación se delimitaron dos frentes: los términos usados con mayor frecuencia 

por los adultos emergentes guayaquileños y los estereotipos masculinos hallados en las obras 

de teatro.  En concreto, los lugares donde se realizó la investigación de campo fueron vía 

Internet y dos escenarios funcionales de la ciudad: Teatro Centro de Arte y Teatro del Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo.  

Esta investigación tuvo como objetivos generales. El primero consistió en identificar 

cuáles son los términos lingüísticos de mayor uso por los adultos emergentes de Guayaquil 

para referir a la masculinidad. El segundo, en cambio, identificó cuál es la utilización de estos 

términos lingüísticos para referir la masculinidad en las obras Luna dividida, La casa de las 

pequeñas fortunas y Banda de pueblo, presentadas entre septiembre y octubre en Guayaquil.  

La muestra está compuesta por los textos teatrales y la puesta en escena, entendiéndolos como 

el lenguaje de expresión de los personajes.  Por otra parte, la unidad de análisis comprende a 

tres obras de teatro, de acuerdo a la conveniencia del investigador.  El tiempo destinado para 

la exploración fue de cincuenta y un días. 

El enfoque fue mixto, pues inició a partir de una investigación cuantitativa grupal y 

continuó con un proceso de observación individual en donde se le otorgó un enfoque 

cualitativo.  Las herramientas empleadas dentro de la recolección de datos fueron: un 

cuestionario de preguntas y un protocolo de observación basado en el análisis de discurso.  

Las obras de teatro estudiadas en la presente investigación tienen el consentimiento 

informado de sus autores o productores. 
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1.3. Justificación 

Los estudios de género a nivel nacional iniciaron en Ecuador –y en Guayaquil- desde 

hace pocos años.  Dentro de los registros académicos en la ciudad, liderados por Eduardo 

Muñoa y Estefanía Luzuriaga, se encuentran análisis de contenidos a programas de televisión 

no ficticios, además de percepciones de diversos grupos sociales hacia la masculinidad.  No 

existen exploraciones previas en términos de identidad de género basados en la 

sociolingüística ni en la dramaturgia del teatro contemporáneo a nivel nacional o local, lo que 

justifica la relevancia del proceso exploratorio en Guayaquil.  Expuestos estos antecedentes, 

se consideró que la ciudad no cuenta con estudios sobre los términos más usados para 

identificar la masculinidad por parte de los adultos emergentes, ni un análisis de contenido de 

obras de teatro, sea para propósitos de estudios de género o referente al ámbito artístico. 

Los conceptos de la investigación se revisaron desde dos puntos de partida que, bajo 

el enfoque debido, se correlacionan y superponen dentro de un análisis de contenidos con 

énfasis central en los textos teatrales y el uso del lenguaje.  Por un lado, se evaluó la 

masculinidad, sus modelos y los estereotipos que se le atribuyeron a lo largo de las últimas 

décadas.  Sumado a ello, se recurrió a la sociolingüística como una disciplina académica 

capaz de estudiar las identidades sociales a través del uso y reconocimiento de sus 

significantes.  También se tomó en cuenta al análisis semántico y de contenidos, como una 

aproximación hacia la construcción de la metodología, así como de los adultos emergentes, 

quienes fueron parte de la muestra. 

 Las obras de teatro forman parte de la presente investigación, pues ellas son 

interpretaciones del universo simbólico inmediato de los autores -tanto en el ámbito social, 

político, emocional e ideológico-. Los personajes, elemento principal de la dramaturgia, son 

el conducto por el cual los autores transmiten ideas, percepciones y opiniones sobre la 

realidad a la que se encuentran expuestos. Por ello, al ser el estereotipo una de las categorías 
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de construcción del personaje, se pueden estudiar los modelos de masculinidad presentes en 

el discurso social a través de ellos.  

 

1.4. Antecedentes    

En cuanto a estudios realizados en las producciones audiovisuales a nivel regional, se 

planteó un estudio denominado Jerarquía de la masculinidad y su representación audiovisual 

en la serie Parks and Recreation (Colombia), realizado por Sánchez & Muñoz (2016).  La 

investigación buscaba realizar un análisis semiótico de la construcción simbólica de la 

masculinidad a través de la representación de los personajes masculinos de dicha serie 

televisiva a partir de un enfoque cualitativo, para lo cual se recabó información mediante un 

análisis semiológico y de contenidos.  Los resultados encontraron varios modelos masculinos 

en los personajes como: hegemónica tradicional, hegemónica emergente, subalternada, 

marginal, entre otras más. 

En el plano internacional, se rescata la identidad de género femenino dentro un 

estudio denominado Dramaturgia femenina en el Magreb: Fátima Gallaire, Jalila Baccar y 

Aicha Harun Yacoubi (España), realizado por Yacoubi (2012), en el cual se buscaba analizar 

las obras más emblemáticas de tres autoras marroquíes intentando poner de relieve los 

aspectos y características ideológicas subyacentes en sus obras a partir de un enfoque 

cualitativo.  Para dicha investigación se recabó información mediante la revisión documental 

y un análisis lingüístico y semiológico.  Los resultados afirman que el contenido de las obras 

de las tres autoras sugiere un conflicto entre lo tradicional y lo moderno, pues en su país no 

existe un largo historial teatral ni mucho menos de las libertades de la mujer. 

En cuanto al ámbito nacional, el estudio denominado Masculinidades, realizado por 

Andrade y Herrera (2014), buscaba analizar y criticar la masculinidad ecuatoriana a partir de 

un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, para lo cual se utilizó a la revisión teórica o 
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documental como herramienta.  Los resultados permitieron desentrañar y cuestionar el 

modelo de masculinidad hegemónica, junto a la posibilidad de repensar otros modos de ser 

del hombre, indiferentemente de su género, condición o preferencia sexual.  De igual forma 

cabe destacar las investigaciones realizadas en la ciudad de Guayaquil por Muñoa y 

Luzuriaga quienes, entre el 2013 y 2018 realizaron respectivos análisis de contenidos hacia 

programas ficcionales y no ficcionales y la representación de la masculinidad en ellos. 

  

2. Revisión de literatura 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Estereotipos de masculinidad 

2.1.1.1. Concepto de masculinidad 

 La masculinidad, antes concebida como un aspecto natural del hombre, se convirtió en 

objeto de estudio a partir de las nuevas corrientes de pensamiento europeo en el siglo XX, 

tales como el feminismo, el socialismo y el activismo homosexual.  Fruto de ello, surgieron 

diversas teorías y atribuciones sobre qué es la masculinidad, tomando como uno de los 

campos científicos más relevantes al psicoanálisis. Connell (2003), afirmó acerca de los 

estudios de Sigmund Freud lo siguiente:  

El aspecto de la masculinidad que más remarcó fue que ésta nunca existe en estado puro: las 

diferentes capas de emoción coexisten y se contradicen la una a la otra; además, cada personalidad es 

una estructura compleja, llena de matices, y no una unidad transparente. (p. 25) 

 

La necesidad del análisis al hombre surgió gracias a los estudios de género, antes 

centrado hacia las mujeres. Sus aportes reconocieron al hombre como un desconocido dado 

que se lo asumió dentro de parámetros codificados e impuestos por una sociedad hegemónica.  

¿Cuál fue su principal resolución de los denominados Men’s Studies?  Según Rubio (2001), 

fue determinar que la virilidad masculina no es una constante universal, sino varias, múltiples 
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que se componen a través de variables etnográficas como el contexto temporal, espacial, 

social y cultural. 

Las características propias de cada género, construidas y cuestionadas con el devenir 

de los años contrastan ante la ya preestablecida, abriendo una brecha mayor entre las 

posibilidades de la masculinidad.  “La teoría de roles -dentro del modelo estructural-

funcionalista-, no reconoce el conflicto, se plantea fundamentalmente un ámbito individual, 

es estática, supone diferencias más que relaciones entre los sexos y, por lo tanto, ámbitos 

exclusivos para cada uno de ellos.” (Minello Martini, 2002, p. 13).  Por ende, las sociedades 

se formaron mediante una moralidad que exhorta a los hombres a realizar su identidad e 

inclusión al mundo bajo el rol de proveer recursos, procrear descendencia y proteger el hogar 

de familias heteropatriarcales (Rubio, 2001).  Kimmel (1997), por su parte, supone a la 

virilidad como un ente que se modifica y transgrede a partir de la misma sociedad, sin olvidar 

la presencia de grupos minoritarios que también forman parte importante de la misma.  No es 

una pérdida para los hombres sino una oportunidad para replantear los modos de vivir desde 

la realización personal, no desde un cánon impuesto. 

    No obstante, la concepción de la masculinidad hegemónica -la cual se pretende 

consolidar en la adultez del hombre- se reafirma como una oposición a cualquier carácter 

considerado como propio de la mujer.  Trabajos psicoanalíticos como el de Horney abordaron 

ciertos criterios acerca de su composición.  “El grado en el cual la masculinidad adulta se 

construye a través de reacciones exageradas contra la feminidad y la relación entre la 

formación de la masculinidad y la subordinación de las mujeres.” (Connell, 2003, p. 26).  Así 

pues, se constituyó una imagen homogénea de las características de un hombre y la constante 

necesidad de afirmar su identidad por medio de atributos concretos y específicos.  Rubio 

(2001) declara que: 

Hacer valer la identidad masculina es, ante todo, convencerse y convencer a los demás de tres 

cosas: que no se es bebé, que no se es homosexual y, principalmente, que no se es mujer; algo que no 

ocurre del mismo modo en el caso de las mujeres. (p. 3) 
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En conclusión, la masculinidad tradicional basa su discurso en la separación de 

caracteres, haciéndolos propios del hombre, aceptados dentro de una normalidad. Pero no es 

la única identidad, pues con los cambios sociales percibidos y replanteados por los autores 

antes mencionados, surgieron nuevas aristas desde las cuales replantear su vigencia, causas, 

conflicto con lo diferente y efectos en la sociedad. 

 

2.1.1.2. Estereotipos de género 

En primer lugar, este apartado cuenta con una revisión de conceptos que parten desde 

Mackie, considerado pionero en estudios de estereotipos, hasta autores que revisaron la 

implicación de los modelos preestablecidos en las sociedades. Sus aportes ayudaron a la 

categorización de imágenes que persisten y siguen surgiendo. 

“Entendemos por “estereotipo”, aceptando la propuesta de Mackie (1973), aquellas 

creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social (por ejemplo, los 

alemanes, los gitanos, las mujeres), y sobre las que hay un acuerdo básico.” (González 

Gabaldón parafraseando a Mackie, 1999, p. 79).  Al referirnos a estereotipo de género, Colás 

Bravo y Villaciervos Moreno (2007) parafrasearon a Lagarde (1998) para distanciar y retomar 

este fenómeno social dentro del contexto de los Gender Studies: “Los estereotipos de género, 

entre otros, constituyen la base sobre la que los sujetos articulan la propia existencia partiendo 

de códigos y categorías de identidad asignados por la cultura.” (p. 38).  

Cada estereotipo se caracteriza por preservar un status quo que, aun sin ser cumplido 

por la mayoría de los habitantes de un lugar, son apoyados incondicionalmente por ellos, 

elevándolos al grado de ideal personal.  De acuerdo a González Etxeberría (2016), es preciso 

que exista esta exclusividad para generar una discusión sobre quién cumple más con los 

parámetros determinados de su género.  Sólo así forman parte de un grupo elitista, integral y 
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pleno. González Gabaldón (1999) señala la importancia que el estereotipo tiene en la 

inserción del ser humano en su sociedad para conseguir la identificación comunitaria e 

individual.  La necesidad de pertenencia o material se genera en torno al cumplimiento y se 

crea una competencia interna y externa.  De este modo, se crean perfiles a llenar, con la 

utopía de obtener una condición propia dada desde una profesión, acto, percepción de los 

demás, entre otras. 

Según Cantera y Blanch (2010), en las sociedades más tradicionales -heterosexuales y 

patriarcales-, la implicación social de los estereotipos de género tuvo alcances que 

impregnaron a las comunidades con diferencias y no con similitudes: separaron al hombre 

bajo las etiquetas de fuerte, proveedor, independiente y emocionalmente controlado, mientras 

que a la mujer le asignaron los caracteres de débil, procreadora, ama de casa, dependiente e 

inestable mediante epítetos que marcaron un modelo, atribuyendo así poder y jerarquía de un 

sexo sobre el otro.  Colás Bravo y Villaciervos Moreno (2007) afirman que los estereotipos 

arraigados en cuanto a los géneros repercuten y dejan secuelas en ámbitos sociales y 

académicos; por ejemplo: los casos de resolución matemática entre hombres y mujeres sólo 

muestran diferencias -con tendencia positiva hacia los primeros- cuando se ven expuestos 

hacia los estereotipos.  Sin embargo, González Etxeberría (2016) afirma que en los años 

recientes se observó que las sociedades, aun teniendo un modelo estándar de vida como 

expectativa, hallan más diferencias entre ellos; pues el patrón hegemónico es falaz y tiene un 

déficit, por lo que quienes cumplen con él son, en realidad, la minoría.  Esto genera un 

rechazo al tradicionalismo mediante el cual se conciben a los géneros.  

Generación tras generación, los estereotipos de género mutan, modifican a los 

individuos y construyen su identidad.  “Generan una percepción de género interiorizada que 

orienta y guía tanto la representación de la realidad como las acciones, pensamientos y 

comportamientos de los sujetos.” (Colás Bravo y Villaciervos Moreno parafraseando a 
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Jiménez, 2007, p. 38).  Fenómenos sociales como la violencia de parejas llevan a revisar la 

incidencia del estereotipo de género y encuentran una inclinación de la mayoría de los 

hombres a empatizar ante una postura de dureza, mientras que por el lado de las mujeres, gran 

parte de ellas se identifican con la dulzura (Cantera y Blanch, 2010).  Sin embargo, las 

secuelas engendradas y heredadas por las sociedades patriarcales todavía marcan una pauta 

tónica entre los seres humanos. 

  

2.1.1.3. Estereotipos de masculinidad 

Dentro del contexto de la masculinidad, Connell (2003) analiza al estereotipo como un 

signo que distanció por completo a los géneros, ya sea por situaciones sociales, de orden 

religioso o como mecanismo político.  La formación de la masculinidad y los roles del deber 

asumir o del deber ser se remontan a los estudios de psicología llevados a cabo por Sigmund 

Freud, en donde el superyó adquiere un valor importante en la estructura de los caracteres de 

formación tanto por parte del padre como de la madre.  A posteriori se complementa junto a 

Carl Jung con sus análisis de la persona y el alma, de las cuales surge la lucha entre la 

construcción social y la represión del deseo.  De aquí que, según Montesinos (2015), se 

construye la mitificación de un perfil masculino poderoso, el cual se diferencia de la 

feminidad al atribuirse poder y descalificar a su contraparte -o lo diferente a su modelo- al 

concederle imágenes preestablecidas. 

Michel Foucault sugiere que el poder ejercido mediante la utilización de estereotipos 

entre sujetos también se aplica de forma contundente en cuanto al género de manera 

transversal, es decir, que se encuentra disperso alrededor de las sociedades del mundo.  “Son 

luchas que cuestionan el estatus del individuo: por una parte, sostienen el derecho a ser 

diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuales.” (1988, 

p.6).  Por ende, las conductas o particularidades que se encuentren lejos de los parámetros de 
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la masculinidad no se consideran como dignas ni pudientes, sino como denominaciones 

menores.  Es de esta premisa de donde aparece la denominada masculinidad hegemónica. 

No obstante, los investigadores sociales demostraron que no existe un único tipo de 

masculinidad dentro de los adultos emergentes para el día de hoy.  Los avances políticos en 

cuanto a derechos sociales -tales como el movimiento feminista a nivel mundial- permitieron 

replantear otras formas de observar y practicar la masculinidad.  Se forma una idea de 

masculinidades alternas desde un primer acercamiento a la homosexualidad, tal como lo hizo 

Connell (2003), hasta el planteamiento de Moore y Guillette (1993) en donde se especifica la 

existencia al menos cuatro tipos de características que definen la hegemonía: “Éstas son 

expuestas a través de las figuras del rey, el guerrero, el mago y el amante, mismas que desde 

el título se plantean como alternativas a la hegemónica.  Los autores las llaman “arquetipos” 

de la masculinidad “madura”” (Montesinos, 2014, p.64). En la actualidad, siguen emergiendo 

y mutando nuevas formas de masculinidad -incluso dentro de la hegemónica- por medio de 

diversos medios como la publicidad y el cine, donde se presenta la imagen de un hombre 

independiente y fuerte tanto física como emocionalmente, capaz de conquistar a una mujer 

indefensa o dependiente, todo gracias a su propia voluntad.  Lo más curioso de dicho contexto 

está en la aceptación de estos caracteres por parte de hombres y mujeres, sin conocer su 

capacidad opresora en los géneros (Zambrano, 2015).  

Entonces: ¿Cuáles tipologías son las que más representan a la masculinidad?  

Montesinos (2015) propone mediante sus investigaciones que, desde inicios del siglo XXI, 

surgieron diversos tipos de identidades referentes a ella sin necesidad que todos los hombres 

cumplan con todas las que se mencionan a continuación: “macho, solidario, mandilón, en 

crisis, pos-antiguo, moderno, domesticado, campante, máquina del placer”.  Luego, también 

añadiría otros factores como misógino y golpeador (p. 65).  Además en un estudio sobre la 

Identidad de Género que se realizó a jóvenes escolares, se propende una postura más 
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arraigada hacia los arquetipos y tipologías ya antes mencionadas para identificar los modelos 

de ser masculino. 

La tendencia general descubierta es que los adolescentes asocian la masculinidad con 

características, también atributos físicos, ligadas al esquema de género masculino, a saber: filosofía de 

vida que implica encararse a los acontecimientos; coraje y valentía; orgullo; madurez; control de las 

situaciones; práctica de deportes extremos y de contacto; tener relaciones con las chicas, y disfrutar de 

una vida sexual activa, es decir, ser heterosexual. (Ceballos Fernández, 2012; p. 201)  

 

 

 

2.1.2. Componentes sociolingüísticos 

2.1.2.1. Habla 

El habla (a diferencia de la lengua) es, por el contrario, un acto individual de voluntad y de 

inteligencia, en el cual conviene distinguir: 1° las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el 

código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal; 2° el mecanismo psicofísico que le 

permita exteriorizar esas combinaciones. (De Saussure, 1987, p. 41) 

  

Vázquez-Ayora (1977) afirma que el habla corresponde al mensaje, al uso particular 

que se le da a la lengua; de modo que si el segundo es el significante, el primero es el 

verdadero significado.  Del habla se compone el valor de lo que se quiere comunicar, 

añadiéndole importancia social puesto que el acto hablante requiere de una interacción.  

Varios autores como Muchacho (2013), Silva-Corvalán (2001) y Marcos Casquero (2013) 

concuerdan que el habla varía entre el grupo de personas que lo utilice y genera una sensación 

de pertenencia, un sello grupal que se consolida y acepta en base a la condición de factores 

lingüísticos o extralingüísticos como el sexo, edad, cultura, entre otras. 

 El acto del habla representa la unidad viviente de la comunicación que, en palabras de 

Vázquez-Ayora (1977), es “un acto por el cual el individuo selecciona en circunstancias 

particulares una forma que se vuelve contexto y transmite así su pensamiento a otro individuo 

que lo asimila.” (p. 30).  Es decir, el habla sigue un contexto cultural y social en donde la 

lengua puede adquirir diversos significados conforme la comunidad las normalice.  De 

acuerdo a Searle (1994), estos actos de habla pueden ser: “(...) hacer enunciados, dar órdenes, 

plantear preguntas, hacer promesas y así sucesivamente, y más abstractamente, actos tales 
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como referir y predicar…” (p. 25-26).  El habla, según De Saussure (1987) y Searle (1994), 

se caracteriza también por su detalle fonológico, pues recrea varias posibilidades de 

interpretación de la palabra, razón por la cual es necesario comprobar otros elementos 

asociados al tono de voz, la gestualidad, la intención, el contexto, la suposición o la relación 

dada entre los interlocutores.  El habla, según Silva-Corvalán (2001) se resume en dos tipos 

generales: la coloquial -o espontánea- y la natural -o neutral-.  ¿Cómo saber a cuál referirse o 

al uso de ellas?  Depende de la situación en la que el interlocutor se encuentre: sea una 

entrevista de trabajo, una clase académica, una reunión con familiares o amigos, una charla 

con su pareja, entre otras.  Muchacho (2013) determina que el habla tiene distinciones de 

valor entre los grupos de personas -de distintas o iguales etnografías-, confrontándolas y  

aludiendo a unas en particular y defenestrando a otras.  Esto genera una inseguridad que, 

según Labov (1972), se consolida al agregarle un juicio de valor a determinados usos de la 

lengua.  

La densidad de las redes sociales tiende a uniformar el comportamiento lingüístico de sus 

miembros. En general, las clases medias de los grandes centros urbanos no pertenecen a redes sociales 

densas. En este caso, los hablantes tienden a adoptar la norma estándar como modelo. (Silva Corvalán, 

2001, 114) 

 

La relación de lengua-habla, propuesta en inicio por De Saussure, fue reformulada por 

Chomsky (1968) quien utilizó las variantes de competencia y actuación; mientras que Catford 

(1965) las consideraría como obligatoriedad y opción.  Según Vázquez-Ayora (1977), el 

propósito de las deconstrucciones de los términos se refiere a las características de los 

hablantes, pues ambas mantienen la misma relación de poder: lo objetivo y subjetivo, lo 

inamovible y lo mutable.  Dichas características, más que ayudar al entendimiento del 

lenguaje, lo complican por la dualidad del signo lingüístico y las posibles acepciones que se 

puedan deducir de las conductas del hablante.  De Saussure (1987), a partir de sus estudios de 

la lingüística y la fonética, declara en uno de sus puntos:  
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Contra la idea falsa que nos gustaba hacernos, la lengua no es un mecanismo creado y dispuesto 

con miras a expresar conceptos. Por el contrario, vemos que el estado resultante del cambio no estaba 

destinado a señalar las significaciones de que se impregna. (p. 110)  

 

 

2.1.2.2. Lenguaje coloquial 

 García Luque (2016), parafraseando a Lorenzo (1977), afirma que el lenguaje 

coloquial responde al uso lingüístico cotidiano por parte de los individuos que toman otros 

elementos lingüísticos o extralingüísticos para su entendimiento dentro de una sociedad.  De 

acuerdo a Briz (2010), este coloquialismo no sólo se restringe al ámbito en donde se habita, 

pues existen otras relaciones basadas en las experiencias que permiten la conversación, tales 

como: edad, medio, sexo, entre otras; todo ello dejando a un lado los artificios arraigados a la 

cultura.  Lopera Medina se suma a estas definiciones, argumentando que “Mediante este 

lenguaje, el hablante no solo refleja una espontaneidad que se sale de cualquier código 

elaborado o formal, sino que también se adapta a las condiciones específicas de la 

comunicación.” (2014, p. 90).  Herrero Moreno (1990), citado por citado por Ondrejovičová 

(2013) establece que:  

Durante toda su actividad, en vista de organizar su expresión y comunicación, el emisor está 

guiado por la intención de adaptarse a su receptor o receptores; elige los signos del sistema lingüístico 

de que dispone(n) su(s) compañero(s), prefiere los valores significativos que sabe que este(os) 

conocen(n), emplea correlatos de situación que les son comunes. (p. 16) 

  

De acuerdo a Briz (2010), su característica coloquial se manifiesta en la relación 

social o funcional de igualdad -acercamiento entre los hablantes-, la relación vivencial de 

dichos interlocutores, el marco interaccional familiar y la cotidianidad temática.  A ello, se le 

añade la planificación en el momento, in situ, además de buscar el encuentro con el otro 

mediante una informalidad en la inflexión de las palabras.  Por otro lado, García Luque 

(2016) recurre a autores como Beinhauer (1963), Lorenzo (1977), Vigara Tauste (1992) y 

Seco (1995) para proponer más posibilidades del lenguaje coloquial, tales como la oralidad -

permisividad-, la espontaneidad e imprecisión, expresividad y el contacto directo.  Ambos 
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concuerdan en la precariedad de las normas gramaticales, la naturaleza afectiva y emocional, 

además de léxicos más simplistas en el uso. 

 Lopera Medina (2014) afirma que el lenguaje coloquial viola varios principios de la 

lingüística porque con ella se recae en falacias, imprudencias, ambivalencias o información de 

más; se puede buscar beneficio propio, descalificar a otros, reforzar el ego, plantear conflictos 

o desacuerdos y desprestigiar cualquier bienestar hacia el interlocutor.  Sin embargo, estas 

premisas se conjeturan en cuanto al uso del lenguaje coloquial -habla- y no a la lengua en sí 

misma.  Aun así, Briz (2010) estima que el lenguaje coloquial puede surgir en cualquier lugar 

y estrato determinado, compartiendo similitudes entre los hablantes allí presentes y generando 

un nuevo círculo coloquial dentro de la conversación mediante el acercamiento interpersonal.  

Este mismo autor (1996), citó a Beinhauer (1929) refiriéndose al lenguaje coloquial como:  

El habla tal como brota, natural y espontáneamente en la conversación diaria, a diferencia de 

las manifestaciones lingüísticas conscientemente formuladas, y por tanto más cerebrales, de oradores, 

predicadores, abogados, conferenciantes, etc., o las artísticamente moldeadas y engalanadas de 

escritores, periodistas o poetas. (p. 26) 

  

O también cabe rescatar su cita tomada de Lasaletta (1974), en la cual lo concibe 

como: 

El lenguaje coloquial es […] una fracción o nivel de lenguaje total que se destaca por su 

carácter pintoresco reflejado en multitud de expresiones y vocablos intraducibles a otros idiomas, 

fundados muchas veces en alusiones metafóricas y que posee una gracia, viveza, gran espontaneidad, 

concreción y expresividad que lo distinguen de otros niveles […]. (p. 27) 

  

 

2.1.2.3. Localismos o modismos 

 Los modismos constituyen expresiones propias de una lengua y habla, los cuales no 

presentarían sentido alguno de no ser por los elementos extralingüísticos que proporcionan 

contexto al mensaje.  Según Vázquez-Ayora (1977), entre las características más interesantes 

de los modismos afirma que: 

Su marcada frecuencia ocasiona un problema constante en todos los niveles funcionales del 

lenguaje, tanto en la lengua como en la literaria y tanto en el lengua hablada como en la escrita. Las 
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lenguas están llenas de expresiones exocéntricas, […]. Son las que producen el colorido y la vivacidad, 

y las que nos libran de la monotonía y pesadez del estilo. (p. 305) 

  

 Dichas variaciones, dificultades y singularidades expresadas en el entendimiento de 

los modismos, siempre que se es extranjero al lugar del que éstos provienen son apoyadas por 

la experticia docente de Mendoça (1997), quien reiteró la riqueza de los modismos dentro de 

una cultura así como también los obstáculos que representaría la posibilidad de traducirlos a 

otras lenguas.  No obstante, cree que los modismos son la figura ideal bajo la cual se 

reconcilian los elementos lingüísticos con los extralingüísticos, pues están libres de normas 

rígidas y se dirigen bajo la convención social.  “[…] los ‘dichos’ de una lengua, como los 

refranes, no tienen traducción literal, cuando la tienen: cada idioma posee los suyos, y en 

ellos se condensan actitudes o valoraciones propias de la cultura donde cristalizaron.” 

(Morales citando a Vaquero, 1999, p. 410-411).  Así mismo sugiere Belinchón (1992), 

parafraseada por Duffé Montalván (2004) al afirmar que: “estos últimos tienen relación con 

estructuras predicativas formadas por un verbo y un número determinado de argumentos fijos 

o variables.” (p. 36). 

“Los modismos tienen un papel fundamental para la lingüística cognitiva. Aunque no 

se establecen relaciones estrictas entre la gramática y el lexicón, el elemento clave del sistema 

lingüístico es la unidad simbólica entendida como estructura.” (Pop, 2011, p. 79).  Para 

entender el grado de receptividad de los modismos, es necesario estudiar o analizar la 

familiaridad que existe en el término o frase y los interlocutores.  Así, Duffé Montalván 

(2004) sugiere que, mientras más identificación o relación hay entre las culturas transmitida a 

través de las metáforas y figuras, existe una comprensión más clara del significado, a pesar de 

las diferencias.  Morales (1999), parafraseando los estudios del El porqué de los dichos de 

Romera, explicó ciertas características afines a los modismos, tales como: su origen popular y 

transferencia oral, la falta de traducción literal, sus elementos expresivos, su formación a 

partir de otras expresiones o situaciones desconocidas y su naturaleza inalterable. 
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Los modismos se caracterizan por ser elementos fraseológicos que obedecen a dos criterios: 

fijación -son estructuras formales fijas e idiomaticidad -están ligados con exclusividad a una lengua 

determinada-, a veces pierde el valor histórico y cultural. El hecho lingüístico remite a un hecho 

cultural que debemos conocer. De ahí la importancia de usarlos como punto de partida de posibles 

clases, pues traducen la cultura de un pueblo, ya que su origen normalmente es popular y ancestral. 

(Mendoça, 1997, p. 574) 

 

 

 

2.1.3. Teatro 

2.1.3.1. Dramaturgia 

La dramaturgia, en su sentido más general, es la técnica (o ciencia) del arte dramático que 

busca establecer los principios de construcción de la obra, ya sea inductivamente, a partir de ejemplos 

concretos, o deductivamente, a partir de un sistema de principios abstractos. Esta noción presupone la 

existencia de un conjunto de reglas específicamente teatrales cuyo conocimiento es indispensable para 

escribir una obra y analizarla correctamente. (Pavis, 1987, p. 139)  

  

 Ruffini (2012), destaca la relevancia de la dramaturgia al argumentar que ésta es en el 

teatro lo que el Trabajo es en la Física.  No se la concibe sólo como energía -o acciones-, sino 

como un dosificador de ella con un fin determinado, el cual es la realización del teatro.  El 

texto delimita el trabajo creativo de la escena que, lejos de ser un obstáculo, permite una 

mayor libertad bajo sus consignas.  Barba (2012) realiza una conclusión semejante, al afirmar 

que: “Lo que concierne al “texto” (al tejido) del espectáculo, puede ser definido como 

“dramaturgia”; es decir dramaergon, “trabajo”, “obra de las acciones”.” (p.50).   

 La razón de su esencia la analiza de la Parra (2000), quien explica que la dramaturgia 

esconde detrás de los textos un amplio bagaje histórico y cultural, como una herencia ritual, 

así como los mitos populares o frases coloquiales.  Su naturaleza enfrenta lo antiguo y lo 

nuevo, lo admitido y lo prohibido, además de varias dicotomías surgidas con la humanidad. 

Sintetiza el lenguaje y toma en cuenta los detalles más mínimos.  Según Barba (2012), en ella 

se encuentran enfrentadas la vida y su espectáculo, las cuales utilizan la trama para 

dimensionar a la misma en dos factores: el encadenamiento y la simultaneidad.  Sin embargo, 

Sanchís Sinisterra (2012) también advierte que con el devenir de los años se transgreden y 
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evolucionan con el propósito de crear nuevos sitios de exploración, siempre atendiendo a la 

memoria social y humana.  Por lo tanto, la naturaleza propia de la dramaturgia viene de los 

aspectos intrínsecos del ser humano, de la vida real.  La teatralidad es la que nos habita y el 

proceso dramatúrgico es el que nos permite deconstruir semejantes cotidianidades dentro del 

artificio textual. 

Así pues, Díez Borque (1988) afirma que a lo largo de la humanidad se establecieron 

diversos modos de comprender y clasificar a la dramaturgia, por lo que es preciso destacar 

algunas clasificaciones que existen en el teatro, las mismas que responden a los tres géneros 

tradicionales desempeñados por el papel de la dramaturgia -comedia, tragicomedia y tragedia-

.  Estos son: géneros teatrales extensos, géneros teatrales breves, la dramatización y 

teatralización de géneros líricos y las representaciones dramatizadas en ámbito celebrativo.  

No obstante, no son los géneros quienes mantienen viva la naturaleza de la dramaturgia sino 

ella a través del texto perduró -y sigue perdurando- a través del tiempo y de los espacios no 

por su configuración o desarrollo de los ambientes, sino gracias a los personajes, quienes son 

los que quedan en la memoria del teatro a través de sus palabras, de sus acciones.  Por lo 

tanto, no hay dramaturgia sin texto (Barba, 2012).   

Así pues, de la Parra (2000) sugiere que la dramaturgia se distancia dentro de los tipos 

de literatura que existen, pues no se considera una escritura literaria tradicional, dado que está 

formada con el propósito de brindarle una carga viva a momentos particulares con la opción 

de provocar o causar al espectador.  Por ese motivo, también se reconsidera a la dramaturgia 

como un acto estrictamente textual. El poder textual presentado por medio de los personajes 

le da otra dimensión de vida al extremo de sostenerse por sí mismos.  “De manera que un 

texto dramático, para su autor, empieza a tener realidad cuando sentimos que los personajes 

hablan con voz propia, que los personajes dicen cosas que no comprendemos, que nos 

sorprenden.” (Sanchís Sinisterra, 2012).  
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2.1.3.2. Personajes 

 En el teatro es imprescindible la presencia del ser humano en su totalidad -voz y 

cuerpo-.  A diferencia de otros formatos similares de representación, en donde se pueden 

encontrar otros entes como emisores, en la teatralidad se consagra la humanidad.  En palabras 

de Ubersfeld (1989): “La unidad básica del texto teatral es el personaje.” (p. 47).  Según 

Ruffini (2012), si bien el texto o la dramaturgia es un fenómeno rígido en la concepción del 

personaje, el actor o actriz puede encontrar mayores posibilidades de una construcción si 

toma en cuenta otros aspectos como las acciones, su trabajo corporal y las escenas.  El 

proceso de los personajes, incluyendo su construcción dramática y escénica requiere destrezas 

multidimensionales por parte de los actores, pues: “Todo personaje cruza la cuerda floja sin 

red protectora.” (de la Parra, 2000, p. 86).  Pues, el trabajo que requiere su construcción parte 

de varios puntos que, eventualmente, convergen con un propósito: “Al personaje se le puede 

considerar, en cierto modo, como una abstracción, como un límite, como el cruce de series o 

de funciones independientes, o se le puede considerar como un conglomerado de elementos 

no autónomos” (Ubersfeld, 1989, p. 90). 

 De acuerdo a de la Parra (2000), es muy poco dramático aquel actor o actriz que 

pretende hacer gala de su técnica al igual que el principiante que no sostiene su 

interpretación: “El personaje exige ciertas pericias e impericias.” (p. 86).  Las habilidades 

atribuidas al personaje sólo se las encuentra en escena si el trabajo actoral concibe las 

premisas dramatúrgicas, las cuales alimenta con su trabajo de creación: “(...) al personaje se le 

convierte, desde la perspectiva de la semiología contemporánea, en lugar de confluencia de 

funciones, no se considera ya como copia sustancial de un ser.” (Ubersfeld, 1989, p. 85). 

“Durante el proceso de construcción del personaje puede verse materialmente “en acción” el 
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rol y el papel, el texto y la escena, el término pobre y el término rico en la relación.” (Ruffini, 

F., 2012, p. 281). 

 De acuerdo a los estudios literarios más formales de Occidente, según Sánchez Alonso 

(1998), se pueden clasificar a los personajes de acuerdo a tipos: a) Principales y secundarios, 

b) Estáticos y dinámicos, c) Planos y redondos.  Todos los mencionados son imprescindibles 

dentro de la dramaturgia y narrativa más tradicional, pues acaparan las dimensiones más 

generales en cuanto a las descripciones de la personalidad y sus repercusiones con y para la 

escena.  Por otro lado, Greimas propone en estudios relacionados a su Modelo Actancial una 

serie de elementos en modo de jerarquías que permiten dar -o llenar- significados en los 

textos teatrales, para lo que acude al modelo: “actante, actor, rol, personaje” (Ubersfeld, 1989, 

p.47).  Así, el último de estos es quien determina o cierra los significados que se encuentran 

distribuidos en la dramaturgia textual y escénica.  Dichos niveles de construcción permiten 

una mejor significación de cada personaje, además de ser relacionados, entendidos e incluso 

identificados por el público y su mente.  

 

 

2.1.3.3. Estereotipos del personaje 

 Los personajes parten de la concepción de valores y categorizaciones que son tomados 

por medio de ciertos criterios preestablecidos, tanto consciente como inconscientemente 

dentro de la sociedad.  Entre ellos están los estereotipos, los mismos que según Ivic (2017), 

parten de una forma preestablecida en la conciencia colectiva, pero carecen de la esencia de la 

misma, o al menos se limita a un prototipo muy local.  Un ejemplo claro con el cual lo explica 

es el siguiente: no es lo mismo examinar las actitudes de un Sheriff -estereotipo 

norteamericano del oeste- que a un hombre de la ley -cánon universal-. 
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 En cuanto se refiere a los personajes, los estereotipos se presentan desde el teatro 

clásico, con las jerarquías de poder y las deidades, hasta tiempos recientes, tal como lo detalla 

Mendoza Bernal (1988) en su estudio acerca de estos modelos en las telenovelas:  

Este paradigma arriba/abajo se ha proyectado hasta nuestras telenovelas, ubicando en lo alto a 

los personajes que disfrutan del poder económico, político, social y hasta militar y religioso; y en lo 

bajo, los que carecen de recursos económicos, los dominados, los representantes de las clases 

populares.” (p. 103)  

 

 Los estereotipos están diseñados con la posibilidad de ser interpretados y reproducidos 

por quienes interactúan con él, ya sea por razones ideológicas o por prejuicios.  Fine (s.f.) 

presenta un ejemplo al analizar la obra cervantina, resaltando los tintes antisemitas: “Así en 

El niño inocente de la Guardia, los judíos constituyen la pura encarnación del mal, 

contrafigura del ideal cristiano y sus antagonistas de los mismos; su función es reafirmar los 

ideales de los héroes o mártires de la cristiandad.” (p. 228).  

Uno de los usos más atribuidos al estereotípico es la construcción del héroe o el 

personaje idealizado: aquel que es sacralizado socialmente a lo largo de la historia y que son 

considerados como modelos a seguir.  Según Cañas Murillo (1983), estos patrones son 

conocidos y aprovechados por el autor para hacerlos congruentes al diseño de las acciones.  

Por lo tanto, los estereotipos, se fijan por razones etnográficas y sociales. “[…] han servido 

para crear y modificar modelos de pensamiento que se han ido sistematizando, convirtiéndose 

en técnicas hechas a medida, esquemas regulares bajo la convención.” (Rodríguez Hoyos, 

2017, p. 32).  

 No obstante, existen ciertas ideas o estereotipos creados a partir de determinados 

contextos.  Por ejemplo, León Pinto (2016) sugiere que desde el colonialismo se pre 

establecieron atributos y calificativos raciales.  Así pues, fue el blanco quien etiquetó al negro 

con valores malos, de acuerdo a sus principios, obligándolos a aceptar involuntariamente 

determinados cánones o a cambiar los suyos por los que se establecen como correctos.  Es así 
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como se asocia al estereotipo de forma directa con un calificativo, el cual se toma en 

consideración por tradiciones.  

Tanto el tipo como el estereotipo constituyen modelos culturales de una determinada sociedad, 

relacionados con el proceso de representación. Sus límites, al derivar de un saber general y no 

sistematizado, son necesariamente ambiguos. Ambos pueden caracterizarse como pobres en 

constituyentes, homogéneos, hiperbólicos, prefabricados y, fundamentalmente, redundantes: se trata de 

modelos que basan su identificación en la repetición, en los cuales la estructura profunda se mantiene 

estable, al eliminarse las cualidades específicas e individuales de los personajes esterotipificados. (Fine, 

s.f., p. 226) 

  

 

2.2. Estado del arte 

2.2.1. Masculinidad 

Se revisaron estudios anteriores de la misma línea de investigación que, ahora, abre la 

posibilidad del análisis del presente.  Dentro de los estudios hacia el Macho Guayaco, se 

destaca El macho guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una primera mirada, 

realizado por Muñoa y Luzuriaga (2018).  El objetivo del análisis exploratorio comprendió un 

análisis de las percepciones que tienen los adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil 

hacia los estereotipos de masculinidad.  Para su realización, se empleó un estudio mixto 

basado en grupos focales, análisis de contenidos y cuestionarios de preguntas.  Los resultados 

reflejan que la imagen hegemónica de la masculinidad es esencial en la construcción de los 

imaginarios de la sociedad guayaquileña. 

Por otro lado, Cabra Ayala (2015) en su artículo La herida masculina presenta un 

análisis de las críticas hacia las masculinidades, las cuales desembocaron en una crisis 

denominada por su autora con el título.  Su objetivo general propone rastrear factores 

determinantes que causan la herida.  Para ello, utilizó a la revisión documental como parte de 

su investigación cualitativa.  Entre sus resultados, encontró que las distintas masculinidades -

tanto hegemónicas como alternas- chocan entre sí y generan una relación de jerarquía pero no 

de colaboración.  Así los hombres asumen desde distintas perspectivas la violencia de un 
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sistema patriarcal, incrementando así su herida -ya sea que se encuentren dentro o fuera del 

patrón-. 

En Masculinidad y telenovela. Entre la identidad y el estereotipo de Bohórquez 

(2015), hay un objetivo claro: identificar los cambios en los modos de representar a los 

homosexuales -en un marco estereotípico- y el trato de sus atracciones en dos novelas 

colombianas transmitidas en los recientes quince años -de la realización del estudio-.  Así 

pues, se realizó un análisis de contenidos entre dos personajes gays de ambas novelas, los 

mismos que presentan una base arquetípica similar.  Los resultados obtenidos de esta 

investigación cualitativa concluyen que, si bien existe un cambio en los estereotipos que 

configuran a los personajes homosexuales -sin definir la necesidad de una evolución sino del 

cambio por sí, así mismo hay un efecto uniformizador entre ellos que toma como premisa a la 

discriminación y un discurso hegemónico de fondo. 

 

2.2.2. Sociolingüística 

En El uso de huevón y sus derivados en el habla coloquial de Santiago de Chile. Un 

estudio sociolingüístico, tesis de grado realizada por Moberg (2015), se explora la frecuencia 

y el uso del término huevón por parte de los habitantes de la ciudad de Santiago.  El enfoque 

metodológico fue cuantitativo, de los cuales se extrajo que los términos más usados fueron 

“huevón (51%) y huevada (40%)” (Moberg, 2015, p. 22).  De igual manera, se encontró que 

los usuarios de estos términos dominantemente pertenecen a la clase socioeconómica baja.  

Por otro lado se pudieron correlacionar los términos, demostrando su uso en los jóvenes para 

denotar un grado mayor de amistad.  

Martín Villalobos (2016), por su parte, realizó un estudio titulado La marcación 

sociolingüística en los diccionarios de lenguas Amerindias en el cual se discute la 

importancia de elementos lingüísticos tales como los marcadores diafásicos, diastráticos y 
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connotativos dentro de las obras lexicográficas de origen amerindio, pues no existe una 

claridad en cuanto al uso de determinadas expresiones.  Su metodología se basa en hacer una 

investigación exploratoria y descriptiva, a partir de la revisión documental y su análisis de 

contenido y discursivo.  Se concluye una desatención parcial o casi total en las marcaciones 

sociolingüísticas de los pueblos amerindios que, por lo tanto, deviene en la escasa 

información y difusión de las palabras con sus significados. 

En el ámbito nacional, Benálcazar Cepeda (2013) publicó su estudio denominado 

Acomodación dialectal en los patrones de entonación de migrantes ecuatorianos que han 

retornado de Madrid.  Su objetivo principal fue el de medir el grado de acomodación en los 

patrones entonativos de hablantes ecuatorianos que residieron por varios años en Madrid y 

han retornado a Quito.  El enfoque de la investigación fue mixto, pues se enlistaron los 

términos más usados, además de un análisis hecho de manera individual.  Se concluyó que 

hubo variaciones en los patrones entonativos de tres hombres y tres mujeres, siendo factores 

claves: su edad, tiempo de residencia e interacción con los nativos del lugar. 

 

2.2.3. Teatro 

 Tatés Anangonó (2014) realizó su tesis de maestría titulada Lo masculino en escena: 

la improvisación teatral frente a las nuevas masculinidades con el propósito de indagar la 

masculinidad -y sus estereotipos- que yace inmersa de un determinado grupo de hombres y 

mujeres, a partir de la improvisación teatral.  Para ello se formaron talleres en los que, a partir 

de la expresión corporal, denotaban los modelos hegemónicos de masculinidad.  Los 

resultados adquiridos por los participantes a través de la exploración determinaron a éste 

modelo tradicional como rígido, incómodo, reacio a cualquier tipo de expresión emocional 

porque, como expresa una participante, “no concibe que los hombres puedan sentir” (p. 81). 
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 Identidad y escenificación de estereotipos en Los negros de Jean Genet, un artículo 

llevado a cabo por León Pinto (2016), se propuso a desarrollar un análisis con base al rol del 

actor o actriz, al encarnar personajes que se moldean bajo estereotipos creados desde el 

colonialismo.  El enfoque realizado en su investigación es cualitativo al tomar en cuenta el 

uso de la revisión documental como sus herramientas.  En sus resultados resuelve la 

posibilidad de generar un espacio de concientización, capaz de crear cambios sociales en 

problemáticas que surgieron y todavía persisten. 

 Araiza (2013), mediante su estudio denominado El montaje teatral de las identidades. 

Personajes rancheros y actores indígenas en las pastorelas de la sierra purépecha establece 

como su objetivo el de reflexionar sobre el carácter problemático de este supuesto -los grupos 

indígenas del área purépecha, en México- a través del caso de las pastorelas que se presentan 

en su territorio.  Su investigación comprende un enfoque cualitativo a partir de una revisión 

crítica de las teorías clásicas del ritual, en contraste a las pastorelas.  Resuelve su trabajo 

aduciendo que dichas pastorelas evidencian un interés particular en base a la reflexión y que 

pre-establecen una relación con su identidad.  Sin embargo, no son suficientes para presentar 

todo un panorama que representen los problemas sociales, sino determinados puntos de vista.  

 No obstante, se demuestra que no existen estudios de masculinidad enfocados hacia 

las producciones teatrales en Guayaquil, ni tampoco de los estereotipos que surgen de sus 

personajes. El único acercamiento que hay son los propios estudios del macho guayaco 

realizados por Muñoa y Luzuriaga, donde se evalúan los modelos masculinos a través del 

contenido televisivo no ficcional. 
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3. Metodología 

3.1. Objetivos generales   

 La investigación se plantea dos objetivos generales 

1. Identificar los términos lingüísticos usados por los adultos emergentes de 

Guayaquil para referir la masculinidad de mayor frecuencia de uso en las obras 

de teatro Luna dividida, La casa de las pequeñas fortunas y Banda de pueblo 

presentadas entre septiembre y octubre en Guayaquil.  

 

2. Explorar las relaciones semánticas y de contexto que rigen el uso de estos 

términos en las obras de teatro Luna dividida, La casa de las pequeñas fortunas 

y Banda de pueblo, presentadas entre septiembre y octubre en Guayaquil. 

 

3.2. Objetivos específicos 

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

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

con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes. 

  

Pregunta de investigación Objeto de estudio Técnica de 

investigación 

¿Cuáles son los términos lingüísticos de 

mayor uso por los adultos emergentes de 

Guayaquil para referir a la masculinidad? 

Términos lingüísticos Cuestionario 

/Análisis 

estadístico de 

frecuencia 

¿Con qué frecuencia se asocian estos 

términos lingüísticos a un mismo 

significado? 

Términos lingüísticos Cuestionario / 

Análisis 

estadístico de 

frecuencia 

¿Cuál es la utilización de estos términos 

lingüísticos para referir la masculinidad 

en las obras Luna dividida, La casa de las 

pequeñas fortunas y Banda de pueblo, 

presentadas entre septiembre y octubre en 

Términos lingüísticos  

Obras de teatro 

presentadas en 

Guayaquil entre 

Análisis textual / 

Análisis de 

contenido 
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Guayaquil?  septiembre y octubre 

 

3.3. Diseño metodológico y herramientas de estudio 

La tipología de la investigación es mixta. Los datos obtenidos provinieron de dos 

fases:  

1. La aplicación de un cuestionario para cuantificar la identificación y frecuencia de uso 

de los términos. 

2. Un análisis de contenido que permitió evaluar la aparición explícita o implícita de los 

términos estudiados en las obras de teatro Luna dividida, La casa de las pequeñas 

fortunas y Banda de pueblo, presentadas en septiembre y octubre en Guayaquil, 

además de las relaciones de significación generadas de estos usos. 

  

 El alcance de la investigación es exploratorio, porque permite cerrar una brecha dentro 

de los estudios de masculinidad, basada en la sociolingüística. Su uso se justifica en la 

posibilidad de no solo encontrar una respuesta única, sino las distintas perspectivas que 

surgen a partir de la evolución, dinamismo y adaptabilidad entre el hecho y la investigación: 

“Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no 

hemos visto ningún documental ni leído ningún libro, sino que simplemente alguien nos hizo 

un breve comentario” (Hernández, Fernández & Baptista, 2013). Además, tiene un carácter 

descriptivo dado que el análisis de las obras teatrales contempló tanto los aspectos textuales y 

visuales de los personajes masculinos. 

  

3.4. Población o entorno del estudio 

 La unidad de análisis estuvo conformada por: 

 Adultos emergentes guayaquileños 
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 Tres obras de teatro presentadas entre septiembre y octubre en Guayaquil: Luna 

dividida, La casa de las pequeñas fortunas y Banda de pueblo 

 

 La muestra considerada para la investigación se dividió en relación a las dos fases de 

su recolección de datos. Éstas son: 

 Encuestas:  

 Ciento nueve personas  

 Hombres y mujeres de 18 a 29 años  

 Adultos emergentes guayaquileños 

 Análisis de discurso:  

 Tres obras de teatro 

 Luna dividida” 

 La casa de las pequeñas fortunas 

 Banda de pueblo  

 

 El cuestionario en línea aplicado abrió un estudio generalizado de las percepciones 

sobre la masculinidad por parte de los adultos emergentes en Guayaquil. De este modo, se 

describió la frecuencia de sus términos de referencia. El rango etario del grupo estudiado es 

de clase media - media alta. 

 En cuanto a la segunda fase, el análisis de contenidos se aplicó a tres obras de teatro 

que tengan al menos un personaje masculino. Tanto los elementos textuales como visuales 

sirvieron para detallar las construcciones de masculinidad presentadas desde los artistas hacia 

los espectadores. Las obras observadas se presentaron entre septiembre y octubre del 2018 en 

el Teatro Centro de Arte y el teatro del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo. La 

elección de las obras y el muestreo se realizaron bajo la conveniencia del investigador. 
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3.5. Métodos y técnicas 

Según Hernández Sampieri (2013): “La meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales” (p. 544). Por ende, su enfoque de naturaleza mixta permite utilizar 

dos herramientas para la investigación: la encuesta y la matriz de análisis de contenidos. 

La encuesta permite recolectar datos específicos de un grupo social a partir de otros 

datos ya antes obtenidos de investigaciones previas. Es una técnica imprescindible dentro del 

campo de los estudios sociales (López-Roldán & Fachelli, 2015). En la presente investigación 

se creó una encuesta con el propósito de determinar la frecuencia de términos asociados a la 

masculinidad. Los cuestionarios se realizaron vía Internet bajo la guía de los docentes 

investigadores Muñoa y Guerrero. Luego, se distribuyeron en línea a ciento nueve personas, 

justificando dicha cantidad gracias a la propia naturaleza exploratoria del estudio. El software 

utilizado para la difusión y análisis estadístico fue SURVIO. 

El análisis de contenido es una técnica que pretende indagar sobre los fenómenos que 

surgen alrededor de un hecho. Su punto focal está concentrado tanto en el comportamiento 

del objeto, como sus características visuales, semiológicas y lingüísticas (Cáceres, 2003). Las 

obras de teatro, entendidas como expresiones artísticas que afectan la cultura, también 

contienen personajes provistos con rasgos del mundo de sus autores -incluyendo sus visiones 

estereotípicas-. Entonces, se procedió a emplear un análisis a la puesta en escena, junto los 

demás elementos visuales y proxémicos que construyen la masculinidad de los personajes a 

partir de una observación participante que concluye en una matriz de análisis. 
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3.5.1. Temporalidad 

 La primera fase del estudio se realizó entre el 11 y 27 de septiembre, mientras que la 

segunda parte comprendió entre el 1 de septiembre al 21 de octubre del 2018, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.5.2. Consentimiento informado 

La selección de los casos a estudiar, estuvo supeditada a la aprobación de su 

participación y consentimiento para aplicar las técnicas de investigación que se describen en 

esta propuesta.  Se anexaron al final del documento de grado los formatos de consentimiento 

informado firmados por los participantes de la investigación, en caso que sea pertinente. 

 

 

3.5.3. Matriz de análisis 

 Tabla 1: Matriz de análisis 

Personaje Rol Rasgos proyectados 

del personaje 

(lenguaje verbal, 

lenguaje no verbal) 

Descripción 

visual del 

personaje 

Proxemia Relación 

personaje – 

estereotipo 

Personaje 

1 

     

Personaje 

2 

     

Personaje 

3 

     

 

 Para el estudio detallado de los personajes masculinos, se desarrolló la matriz descrita 

en la tabla 1. Los rasgos proyectados del personaje se centran tanto en el lenguaje verbal, no 

verbal y la proxemia con otros personajes que hagan referencia a su identidad, sea explícito o 

no. En cambio, la descripción visual del personaje contiene los aspectos complementarios 

que le brindan mayor dimensión a su personalidad. Esta categoría comprende desde el 

aspecto corporal, el movimiento y los elementos en su haber, tales como el vestuario y la 
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utilería. La proxemia se refiere a las relaciones interpersonales que posee con los demás, sean 

parte de la puesta en escena o no. Finalmente, se evalúa la relación entre el personaje y los 

estereotipos ya ampliados en la encuesta a partir de los estereotipos utilizados en el 

cuestionario, junto al aporte estudios previos de Muñoa & Luzuriaga (2018), con el fin de 

clasificar los modelos de masculinidad principales y asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 

4.1. Términos lingüísticos más utilizados para referirse a la masculinidad 

Las encuestas realizadas a adultos emergentes guayaquileños se representaron de 

forma equilibrada entre el sexo masculino y femenino, con un porcentaje del 83,5 definido 

como heterosexual (Tablas 2 - 3). 

 

 

Tabla 2: Sexo de los participantes 

Respuesta Respuestas Ratio 

Masculino 57 52,3 % 

Femenino 52 47,7 % 

 
 

57 (52,3%) 

52 (47,7%)   

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%    95%   100% 
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 Tabla 3: Identificación sexual de los participantes 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

Heterosexual 91 83,5 % 

Homosexual 9 8,3 % 

Bisexual 9 8,3 % 

 

91 (83,5%) 

9 

(8,3%) 

                

9 
(8,3%) 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%     90%     95%   100% 

 

 

 

Un 46,8% se siente conforme con las conductas asignadas a su género, mientras que el 

45,9% solo prefiere mostrarse tal cual es, sin necesidad de seguir convenciones (Tabla 4). La 

mayor representatividad -comprendida en un 73,4%- del grupo etario en cuanto a su edad 

comprende entre los 18 a 25 (Tabla 5). 

Tabla 4: Actitud ante el género de los participantes 

Respuesta Respuestas Ratio 

Sientes conformidad con asumir las conductas asignadas a tu 

sexo biológico 

51 46,8% 

Sientes inconformidad con ciertas conductas asignadas a tu sexo 

biológico pero las sigues por presión social 

6 5,5% 

Sientes inconformidad ante ciertas conductas asignadas a tu sexo 

biológico y prefieres seguir las del sexo opuesto 

2 1,8% 

Te proyectas como deseas sin preocuparte si son o no, conductas 

asignadas a tu sexo biológico 

50 45,9% 

 

51 (46,8%) 

6 
(5,5% 

) 
 
) 

        

2 
( 

1,8
% 

50 (45,9%)  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%    95%   100% 
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Respuesta Respuestas Ratio 

  surfista 5 4,6% 

  sabroso 101 92,7% 

  pepudo 3 2,8% 

Tabla 5: Edad de los participantes 

Respuesta Respuestas Ratio 

18 -25 80 73,4 % 

25 - 30 22 20,2 % 

30 + 7 6,4 % 

 
 

 

  

0%      5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%     90% 95%   100% 

 

 

Al escuchar que en Guayaquil un hombre "come en 'agachaditos' y habla usando jerga 

de barrios bajos", un 92,7% de los encuestados asocia el término sabroso (Tabla 6), mientras 

que si un mismo hombre "va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume 

proteínas", es denominado por el 69,7% como pepudo (Tabla 7).  

 

Tabla 6: Resultado de términos 1 

  

  

 

 

 
 

 

5 (4,6%) 

 
 101 (92,7%) 

 
3 (2,8%) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%    90%    95%  100% 

 

 

80 (73,4%) 

22 (20,2%)            

7 
(6,4%) 
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Respuesta Respuestas Ratio 

  pepudo 76 69,7% 

  sabroso 1 0,9% 

  metrosexual 32 29,4% 

Respuesta Respuestas Ratio 

  sabroso 10 9,2% 

  metrosexual 2 1,8% 

  viejo verde 97 89,0% 

Tabla 7: Resultado de términos 2 

 

 

 

 

 

 
76 (69,7%) 

 
1 (0,9%) 

 
32 (29,4%) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%   95%    100% 

 

 

Viejo verde fue el término más asociado hacia el hombre que "tiene más de 55 años 

pero cree que puede conquistar mujeres mucho más jóvenes que él", con una 

representatividad del 89% (Tabla 8). 

 

Tabla 8: Resultado de términos 3 

 

  

 

 

 
10 (9,2%) 

 
2 (1,8%) 

 

       97 (89,0%) 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%   95%   100% 

 

En cuanto al hombre que "asume poses femeninas para llamar la atención sobre su 

sexualidad", los encuestados prefirieron identificarlo como afeminado con un porcentaje del 

87,2 (Tabla 9).  
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Respuesta Respuestas Ratio 

  aniñado 4 3,7% 

  afeminado 95 87,2% 

  hípster 10 9,2% 

Respuesta Respuestas Ratio 

  aniñado 105 96,3% 

  sabido 2 1,8% 

  metrosexual 2 1,8% 

 

Tabla 9: Resultado de términos 4 

 

 

 

 
 
 
4 (3,7%) 

 
95 (87,2%) 

 
10 (9,2%) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%    90%    95%   100% 

 

El hombre que "vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y 

relojes marca, cambia de auto cada tres años más o menos", lo identificaron como aniñado 

con un 96,3% (Tabla 10). 

 

Tabla 10: Resultado de términos 5 

 

 

 

 

 

 
105 (96,3%) 

 
2 (1,8%) 

 
2 (1,8%) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%    80%    85%   90%    95%   100% 

 

Si se hablaba de un hombre que "usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look 

bohemio con ropa vintage", ellos se refirieron con un 89% al estereotipo de hípster (Tabla 
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Respuesta Respuestas Ratio 

  aniñado 10 9,2% 

  pepudo 2 1,8% 

  hípster 97 89,0% 

11), así como identificaron al sabido como un hombre que "cree que se las sabe todas, 

siempre camina de forma peculiar, es sobrado" con un 75,2% (Tabla 12).  

 

Tabla 11: Resultado de términos 6 

 

 

 

 

10 (9,2%) 

 
2 (1,8%) 

 
       97 (89,0%) 
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Tabla 12: Resultado de términos 7 

 

       Respuesta   Respuestas         Ratio 

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%   95%  100% 

 

 

 

Ñengoso fue el término mayor asociado por los encuestados para identificar al hombre 

que "usa ropa holgada, se peina con mucho gel y de forma estrafalaria, usa gorras y joyas 

adornadas con piedras de fantasía", representado por el 94,5% (Tabla 13).  

   aniñado 5 4,6 % 

   sabido 82 75,2 % 

   sabroso 22 20,2 % 

5 
(4,6) 

)              

82 (75,2%) 

22 (20,2%)            

Respuesta Respuestas Ratio 
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Respuesta Respuestas Ratio 

  hípster 3 2,8% 

  sabido 3 2,8% 

  ñengoso 103 94,5% 

Respuesta Respuestas Ratio 

mandarina 108 99,1% 

sabido 1 0,9% 

ñengoso 0 0% 

 

Tabla 13: Resultado de términos 8 
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103 (94,5%) 
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Por otro lado, el hombre que "está dominado por su mujer, apenas sale con los amigos 

y trabaja en cosas domésticas" está catalogado como un mandarina por el 99,1% del grupo 

etario (Tabla 14), mientras que para el 84,4%, el hombre que "Huele bien, se preocupa por la 

marca de la ropa, cuida mucho su aspecto" es un metrosexual (Tabla 15). 

 

Tabla 14: Resultado de términos 9 
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Tabla 15: Resultado de términos 10 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

     mandarina 0 0 % 

     metrosexual 92 84,4 % 

     aniñado 17 15,6 % 
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Los términos propuestos como estereotipos en el cuestionario fueron resultado del 

estudio de Muñoa y Luzuriaga (2018). El resultado expuesto por los encuestadores concuerda 

con los modelos ya previstos en el estudio.  

 

4.2. Frecuencia de uso de los términos 

Se pidió a los encuestados que determinen entre una y cinco estrellas la reiteración 

con la que escuchan y asocian los términos ya descritos. En este apartado, cabe destacar que 

existen ciertas disparidades entre el uso de dichos términos y la frecuencia en la que surgen en 

la cotidianidad. La cantidad de estrellas se maneja bajo los siguientes criterios: 

 Una estrella: nunca 

 Dos estrellas: muy poca frecuencia 

 Tres estrellas: con relativa frecuencia 

 Cuatro estrellas: frecuentemente 

 Cinco estrellas: muy frecuentemente 

De este modo, el 86,2% afirmó que sabroso está en una escala entre uno y tres, lo cual 

corrobora una frecuencia regular o nula del término (Tabla 16). 

0%                 

92 (84,4%) 

17 (15,6%)               
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Respuestas Ratio 

 5/5 2 1,8% 

 4/5 13 11,9% 

 3/5 30 27,5% 

 2/5 39 35,8% 

 1/5 25 22,9% 

Respuesta Respuestas Ratio 

 5/5 5 4,6% 

 4/5 9 8,3% 

 3/5 29 26,6% 

 2/5 39 35,8% 

 1/5 27 24,8% 

Tabla 16: Resultado de frecuencia 1 
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Pepudo también cuenta con un resultado similar, con el 88,2% que estimó su 

frecuencia media-nula (Tabla 17).  

 

Tabla 17: Resultado de frecuencia 2 
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En cuanto a viejo verde, los resultados varían al mantener porcentajes muy similares 

entre todas las opciones, siendo apenas más alta su muy poca frecuencia, representada por el 

26,6% (Tabla 18). 

Tabla 18: Resultado de frecuencia 3 

 

 

 

 

Al referirse al término afeminado, las respuestas oscilan frecuencias mayores, desde 

relativa frecuencia a frecuentemente con un 57,8% (Tabla 19).  

Tabla 19: Resultado de frecuencia 4 

 

 

Respuesta Respuestas Ratio 

   5/5 15 13,8 % 

   4/5 24 22,0 % 

   3/5 28 25,7 % 

   2/5 29 26,6 % 

   1/5 13 11,9 % 

Respuesta Respuestas Ratio 

   5/5 20 18,3 % 

   4/5 26 23,9 % 

   3/5 37 33,9 % 

   2/5 16 14,7 % 

   1/5 10 9,2 % 
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De igual manera, aniñado obtuvo un 49,5% de coincidencias muy frecuentes -o de 

cinco estrellas- entre los encuestados (Tabla 20), mientras que el uso de sabido también 

mantuvo un alto grado de frecuencia, representado por el 38,5% (Tabla 21).  

 

Tabla 20: Resultado de frecuencia 5 
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Respuesta Respuestas Ratio 

   5/5 20 18,3 % 

   4/5 26 23,9 % 

   3/5 37 33,9 % 

   2/5 16 14,7 % 

   1/5 10 9,2 % 
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Respuesta Respuestas Ratio 

 5/5 60 55,0% 

 4/5 22 20,2% 

 3/5 21 19,3% 

 2/5 3 2,8% 

 1/5 3 2,8% 

Tabla 21: Resultado de frecuencia 6 

 
42 (38,5%) 

 
29 (26,6%) 

 
28 (25,7%) 

 
7 (6,4%) 

 
3 (2,8%) 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%    90%    95%  100% 

 

Además, mandarina se adjudicó un alto porcentaje de votos de máxima frecuencia, 

con el 55% (Tabla 22), así como el uso de ñengoso mantiene una gran tendencia de uso del 

63,3% (Tabla 23).  

Tabla 22: Resultado de frecuencia 7 
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   5/5 42 38,5 % 
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   2/5 7 6,4 % 

   1/5 3 2,8 % 
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Respuesta Respuestas Ratio 

 5/5 69 63,3% 

 4/5 22 20,2% 

 3/5 8 7,3% 

 2/5 6 5,5% 

 1/5 4 3,7% 

Respuesta Respuestas Ratio 

 5/5 3 2,8% 

 4/5 7 6,6% 

 3/5 36 34,0% 

 2/5 42 39,6% 

 1/5 18 17,0% 

 

Tabla 23: Resultado de frecuencia 8 

  

 

 

  

 

69 (63,3%) 

22 (20,2%) 

8 (7,3%) 

6 (5,5%) 

4 (3,7%) 
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Finalmente, metrosexual apareció en un espectro de frecuencias entre medianamente a 

muy poca, con un porcentaje del 73,6% (Tabla 24). 

 

Tabla 24: Resultado de frecuencia 9 
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 Una vez ya identificados los términos y establecidas las cifras correspondientes a sus 

frecuencias de uso, se indica que –en una escala del 1 al 5- las medias de cada término 

lingüístico son las siguientes (Tabla 25): 

 Tabla 25: Resultado de frecuencia final 

Término Media Porcentaje promedio 

Sabroso 2,3 / 5 46,00% 

Pepudo 2,3 / 5 46,00% 

Viejo verde 3,0 / 5 60,00% 

Afeminado 3,3 / 5 66,00% 

Aniñado 4,2 / 5 84,00% 

Sabido 3,9 / 5 78,00% 

Ñengoso 4,2 / 5 84,00% 

Mandarina 4,3 / 5 86,00% 

Metrosexual 2,4 / 5 48,00% 

 

 

4.3. Utilización de estos términos en las obras de teatro 

 Las tres obras observadas para la presente investigación fueron categorizadas bajo 

matrices de análisis (Tablas 26, 27 y 28) como herramientas para producir un acercamiento a 

los posibles estereotipos que pueden poseen. Dichas categorías comprenden desde el análisis 

de rasgos característicos de los personajes, su relación con sus compañeros y compañeras de 

escena, además de su apariencia física. Basado en los estereotipos encontrados por Muñoa y 

Luzuriaga (2018), también trabajados durante las encuestas de la primera fase, se procedió a 

asignar los mismos a los personajes, tomando en cuenta su descripción. 

 

4.3.1. Luna dividida 

Luna dividida, obra de teatro escrita y dirigida por Eduardo Muñoa, plantea el 

conflicto con Rafael y su doble vida, con dos distintas parejas en su haber: Silvia y Ariel. 



 
 

51 

 

Aunque la evaluación realizada fue hacia los personajes masculinos, cabe recalcar que por 

medio de la interrelación de los tres personajes se detallaron aspectos más íntimos de sus 

vidas que, a observación del investigador, resultaron en los siguientes puntos: 

 

4.3.1.1. Personajes y su relación con los demás 

Rafael, casado con Silvia y enamorado de Ariel, se haya en un punto sin retorno de su 

vida en la que debe tomar una decisión. Es pasional y se emociona al hablar de los temas que 

le gustan. Muestra señales de incertidumbre ante sus decisiones. Su voz aguda tiende a 

quebrarse en situaciones conflictivas. En cuanto a sus compañeros, no teme en mostrar su 

afecto por Silvia, ni su amor por Ariel. La relación que tiene con sus padres gira en torno a la 

obediencia. Se muestra como ejemplar, buen profesional e incluso con dotes de refinamiento 

social. En ocasiones, luce cansado ante Silvia, pero reconfortado junto a Ariel. 

Por otro lado, Muñoa presentó a Ariel con una propuesta variada. A diferencia de 

Rafael, él posee una voz grave y habla con pausas. Es racional, estoico y decidido al 

momento de enfrentar el conflicto general de la obra. Es analítico, por lo que es comprensivo 

con la situación de Silvia y amoroso con Rafael en sus momentos más difíciles. Sin embargo, 

no tiene reparo al pedir exigencias ante el estado de su relación. Durante el progreso de la 

historia, es consejero, resolutivo ante los problemas y práctico. 

 

4.3.1.2. Características visuales y rasgos proyectados 

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la observación, se obtuvo lo siguiente: 

 Rafael lleva el cabello rizado, corto, y no tiene vello facial. En cuanto a su vestimenta, 

acciones y hábitos es prolijo. Utiliza una camiseta polo turquesa, una camisa azul, un terno 

negro y pantalón negro, acompañado de zapatos de cuero negros. Es alto, de contextura 

delgada, con musculatura tonificada. 
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 Igualmente, Ariel luce un aspecto físico y de vestimenta muy cuidadoso. Durante la 

obra, lleva en total: una chaqueta de cuero, una camiseta vino, jean y zapatos de cuero. Tiene 

una estatura medio-alta, tiene un torso fornido, con un notable tono muscular. 

 

4.3.1.3. Estereotipos y su relación con el texto. 

 Los estereotipos encontrados en Rafael fueron: 

 Intelectual (asociado): esto se debe a su gusto particular por la literatura, la comida 

delicatesen y su criterio formado con base a autores en particular. 

 Aniñado (asociado): es Gerente bancario, su casa es propia de clase socioeconómica 

alta. 

 Mandarina (asociado): estereotipo encontrado a partir de su relación pasiva con 

Silvia. Es ella quien toma las decisiones de pareja y lo exhorta a cumplir con sus 

compromisos. Rafael, aun estableciendo resistencia, cede ante los requerimientos de 

su esposa. 

 

Mientras que en Ariel se obtuvieron los siguientes estereotipos: 

 Metrosexual (principal): es el personaje más cuidado en términos de apariencia 

personal. Desde su peinado hasta sus zapatos están cuidadosamente seleccionados. 

 Intelectual (asociado): al igual que Rafael, comprende a profundidad las referencias a 

autores literarios. Éste fue uno de los puntos en donde encontró su interés por Rafael. 

 Pepudo (asociado): este aspecto va más relacionado al cuidado corporal y estado 

físico del personaje, quien luce una musculatura con volumen. Este estereotipo va 

ligado a su lado metrosexual. 

 Hípster (asociado): se muestra como otra posibilidad gracias a la definición aportada 

por el estudio de Muñoa y Luzuriaga (2018), la cual encaja con la descripción de 

vestimenta: pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage. 
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4.3.2. La casa de las pequeñas fortunas 

 Esta obra, producto del trabajo de graduación de tres estudiantes de la carrera de 

Creación Teatral, correspondiente a la Universidad de las Artes de Guayaquil, consistió en 

una dramaturgia desarrollada por ellos mismos bajo la asesoría, dirección actoral y puesta en 

escena de Charo Francés y Arístides Vargas. En ella, se indaga el resquebrajamiento de la 

confianza en las instituciones provista gracias al feriado bancario ocurrido en Ecuador, el año 

de 1999, y los infortunios soportados por las familias de las actrices y actor. Una propuesta 

distinta a la primera obra, basada en propuestas corporales de tinte grotowskiano, dejó 

entrever de su personaje masculino lo descrito a continuación: 

 

4.3.2.1. Personaje y su relación con las demás 

 Tiene una voz que tiende hacia tonos agudos. En la mayoría de las escenas, él duda de 

sus convicciones y decisiones. Se lo nota confundido, desprotegido e incluso desmotivado en 

sus acciones junto a sus compañeras. Sus movimientos son estilizados, casi dancísticos. De 

cara a las mujeres, es servicial y pasivo en el trato. En el plano de su vida personal, deja que 

su enamorada sea quien lleve las riendas sexuales en la relación. Aclara tener un lado 

femenino, descubierto en sus sesiones con el psicólogo. Se encuentra afectado por los 

desafíos y obstáculos que tuvo que sortear su abuela para poder llegar a Guayaquil y, luego de 

tener sus ahorros, perderlo en la casa de las pequeñas fortunas. 

 

 

4.3.2.2. Características visuales y rasgos proyectados 

 Tiene el cabello a la altura de los hombros, sujetado con un lazo. Utiliza una camisa 

roja y un pantalón negro, con zapatos de cuero. Tiene una estatura alta, de complexión 

delgada. Es ágil, rápido y posee una elasticidad y fuerza casi acrobáticas. Maneja la danza 

contemporánea y la biomecánica. 
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4.3.2.3. Estereotipo y su relación con el texto 

 Los estereotipos encontrados en él fueron los siguientes: 

 Amanerado (principal): a pesar de ser y mostrarse como heterosexual, sus 

movimientos dancísticos y la aceptación de su lado femenino no van de acuerdo al 

perfil tradicional y hegemónico de la masculinidad. 

 Sabroso (asociado): se suscribe este estereotipo partiendo desde su caminata particular 

y a la seguridad que siente cuando expresa abiertamente sus opiniones y recuerdos. 

Cuando está en confianza, incluso puede llegar a dominar la situación, aunque no 

suceda esto en la mayor parte de la obra. 

 Yogui (asociado): se debe a la variedad de movimientos que tiene, además del tono 

espiritual de sus discursos personales. 

 

 

 

 

 

4.3.3. Banda de pueblo 

 Basada en el cuento homónimo del autor guayaquileño José de la Cuadra, esta obra se 

repone por el grupo de teatro El Juglar, los mismos quienes la estrenaron en la década de 

1970 bajo la dirección de Ernesto Suárez. En la obra, se cuentan las aventuras e infortunios 

que pasó la banda, liderada por Nazario Moncada Vera, para llevar su música entre los 

pueblos de la costa ecuatoriana y vivir de sus pasiones al mismo tiempo. Entre actores 

protagónicos, secundarios y extras, se destacaron trece personajes masculinos que se 

analizaron de la siguiente forma: 

 

4.3.3.1. Personajes y su relación con los demás 

El líder carismático de la banda de pueblo, Nazario Moncada Vera, camina con 

soltura a través de las calles y las cantinas, sacando el pecho ante las mujeres que encuentra al 
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andar. Adora tocar la guitarra y cantar. Mueve las manos al hablar. Su voz es fuerte, sus 

palabras tienen peso. Vive por y para la música. Gusta de conquistar a las mujeres con sus 

dotes musicales. Tiende a mostrarse superior frente a sus compañeros, incluso en los 

momentos de ocio. Es líder de la banda. Desafía a quien se interpone en su camino. Pretende 

ser dueño de la verdad. 

También estuvo Severo Mariscal, quien se encarga de golpear su redoblante. Posee 

voz grave, suele dudar con sus decisiones. Es sentimental y optimista ante las adversidades, 

ya sean de hambre, enfermedad o similar. Da pasos cortos. Habla muy poco. Es amigo 

incondicional del grupo. Vela por la unión de su banda. Es enamoradizo, pero no tiene la 

atención de las mujeres. Suele secundar las aventuras de Nazario la mayoría del tiempo. 

Esteban Pacheco es la contraposición más cercana a Nazario. De movimientos 

rígidos, caminaba sacando el pecho. Serio, solo reía en conversaciones de hombres. Mostraba 

confianza en sí mismo al creer que tiene la razón de lo que debate. Poseía una voz grave y de 

volumen alto. Creía saber cómo tratar a las mujeres. Tuvo una lucha interna con Nazario por 

ser el más macho de la banda, quien más conquista. Era firme con sus decisiones. Fue el 

integrante más temperamental del grupo. 

También estuvo Redentor Miranda. Alegre, risueño. Caminaba con energía alta y a 

pasos rápidos. Tenía movimientos algo estilizados. Sacaba el pecho mientras deambulaba 

entre las calles. Se frotaba las manos con frecuencia. Evitaba los problemas en la mayor 

medida posible. Era temeroso a los conflictos. Fue uno de los pilares más optimistas del 

grupo. Separaba a sus amigos si se peleaban. 

Manuel Mendoza igual formó parte de la banda de pueblo. Era callado. Solía caminar 

jorobado, con la cabeza baja. Tendía a estar serio o gruñón la mayoría del tiempo. Evadía 

cualquier pelea o situación que lo obligara a luchar. Seguía los planes y aventuras de la banda 
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sin protestar. Reprimía sus sentimientos en reiteradas ocasiones, pero apoyaba a sus 

compañeros en los momentos más complicados. 

El miembro más longevo del grupo, Ramón Piedrahita, estaba enfermo. Caminaba 

muy lento, jorobado. Tosía con frecuencia. Su energía era casi nula, como si se fuera a 

desmayar de repente. Fue gruñón. Hablaba muy poco. Llegó a pelear con sus compañeros 

cuando se quieren aprovechar de Cornelio para usarlo como ladrón a beneficio de ellos. Tiene 

una relación complicada con Nazario. 

El hijo de Ramón, Cornelio Piedrahita, era un joven de voz aguda. Caminaba rápido, 

era ágil. Durante la obra mostró una actitud defensiva. Llevó a cuestas las bebidas alcohólicas 

y el bombo de su padre. Se deja manipular por Nazario y Redentor. Cuida a su padre de su 

enfermedad hasta su muerte. Es fiel a su grupo. Es el menor de todos. 

También aparece en escena el Sacerdote de Santa Rosa, con su voz grave. Posee 

gestos solemnes y sus discursos son propios de un panfleto religioso. Camina erguido. En 

cuanto a su proxemia, es agradecido con la banda y el pueblo. Vela por el orden y el bien de 

su parroquia y pueblo. 

El Sargento es otro de los hombres que se unió a la historia teatral. Gritaba con 

frecuencia a su pelotón de aspirantes para indicar órdenes, mientras los amenaza con su voz 

grave. Caminaba erguido, sacaba el pecho. Era serio y agresivo. Seguía las órdenes de sus 

superiores. Entrenaba todas las mañanas con los más jóvenes, entre ellos Manuel y Esteban. 

No solía tolerar las equivocaciones. Menospreciaba las debilidades. 

 

En cuanto a los Conscriptos, se pudo observar a jóvenes callados, erráticos y 

asustadizos. No tenían la fuerza requerida en el entrenamiento militar y acataban las órdenes 

en contra de su voluntad. Estuvieron en la milicia por obligación. En ciertas ocasiones, 

buscaban las posibilidades para escapar del lugar. Les daba flojera hacer ejercicio físico. 
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Otra de las figuras masculinas fue la del Teniente político, quien se mostraba enérgico 

y solemne. Su voz grave opacaba la de los demás en el entorno. Articulaba sus palabras con 

fuerza, haciendo uso de pausas. Su relación con el pueblo se basaba en su constante figurar 

para ganar popularidad, con base en discursos demagógicos. Pretendía tener una imagen de 

proveedor de los mejores bienes del lugar. 

Por último, se observó al Ruperto Zambrano. Se encontraba borracho y gritaba al dar 

órdenes. Golpeaba con fuerza la mesa en donde se encontraba sentado. Hacía gala de 

movimientos bruscos y pesados que se conjugaban con su voz grave. Durante la obra estaba 

rodeado de mujeres. Tenía bastante dinero, por lo que manipulaba a los demás con su 

influencia. Quiso obligar a la banda a trabajar sobre tiempo, sin aceptar un no por respuesta. 

 

 

 

4.3.3.2. Características visuales y rasgos proyectados 

 Para una comprensión más óptima de las descripciones visuales, es necesario recurrir 

a un extracto de la Tabla 28. Los resultados encontrados por cada personaje fueron los 

siguientes: 

  

 

Tabla 28: Matriz de análisis de Banda de pueblo, extracto 

Personaje 
Descripción visual del 

personaje 

Nazario Moncada Vera 

- Cabello corto. 

- Robusto.  

- Vistió una camisa 

blanca y un pantalón 

gris. 

- Entonaba la guitarra y 

la trompeta. 
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Severo Mariscal 

- Usaba el cabello corto. 

- Robusto.                               

- Llevaba una camisa 

celeste, un sombrero de 

paja y un pantalón de 

tela caqui, junto a una 

frazada azul.                                      

- Tocaba el redoblante. 

Esteban Pacheco 

- Calvo.                           

- Complexión delgada.              

- Vestía una camisa 

blanca y un pantalón 

negro de tela.              

- Su instrumento era el 

trombón. 

Redentor Miranda 

- Prolijo.                               

- Cabello corto.                       

- Utilizó una camisa 

color durazno y un 

pantalón color ladrillo, 

con un sombrero gris.                  

- Entonaba el bajo. 

Manuel Mendoza 

- Descuidado.                             

- Sin cabello.                           

- Vestía una camisa 

caqui y un pantalón 

negro.                       

- Tocaba la trompeta. 

Ramón Piedrahita 

- Desprolijo.                            

- Utilizaba una camisa 

celeste y un pantalón 

gris.                         

- Tocaba el bombo. 

Cornelio Piedrahita 

- Descuidado.                             

- De cabello corto.                   

- Vestía una camisa 

blanca con cuadros 

color café, un pantalón 

corto de tela blanco y 

un bolso de yute.                                

- Llevaba consigo una 

botella de aguardiente.  

Sacerdote 

- Prolijo.                                      

- Su cabello era corto y 

peinado.  

- Tuvo una sotana de 

color celeste y blanco. 
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Sargento 

- Descuidado.                          

- Vistió una camiseta 

blanca y pantalón de 

tela café. 

Conscriptos 

- Vestían una camiseta 

blanca y pantalones 

cortos de color verde 

oscuro.                                         

- Sudados. 

Teniente político 

- Prolijo.                                   

- Vistió una camisa 

celeste, una corbata 

café, una leva color 

caqui y un pantalón 

café, al igual que su 

sombrero. 

Ruperto Zambrano 

- Descuidado.                        

- Utilizaba una camisa 

blanca y un pantalón de 

tela negro.           

- Llevaba un revólver 

consigo. 

 

 

4.3.3.3. Estereotipo y su relación con el texto 

 De acuerdo a la información anterior y el análisis entre las características de los 

personajes, los estereotipos de masculinidad percibidos fueron: 

  

 

En Nazario Moncada Vera: 

 Sabido (principal): se debe a su actitud soberbia para con los demás, sean o no amigos 

de él. Busca protagonismo ante las mujeres, incluso si sus compañeros están 

interesados en ellas. 

 Sabroso (asociado): rescatado por su dialecto. Su vocabulario era informal en su 

totalidad.  



 
 

60 

 

 Farrero (asociado): gustaba de pasar en fiestas, bebiendo bebidas alcohólicas, 

cantando con su banda y bailando. 

 Macho man (asociado): tenía un interés sólo por los asuntos de hombres. Pretendía 

tener siempre la razón y demostrar a sus compañeros que él era el más hombre de 

todos. 

 Maltratador (asociado): este estereotipo es poco recurrente, pero visible en los 

instantes donde fluye su temperamento agresivo. Cuando sabe que podía ganar, hacía 

lo posible por provocar el conflicto. 

 

En el caso de Severo Mariscal, tenemos lo siguiente: 

 Sabroso (principal): al igual que Nazario, utilizaba una jerga muy propia de su pueblo, 

con acento montubio. Además, solía alimentarse de comida pedida o intercambiada en 

las poblaciones. 

 Farrero (asociado): junto a su banda, asistía en repetidas ocasiones a fiestas. Incluso, 

llegó a pasar borracho entre sus trabajos. 

 Macho man (asociado): gustaba de hablar sobre mujeres y desafíos junto a sus 

compañeros. Tendía a buscar la aprobación de Nazario. 

 Afeminado (asociado): surge como posibilidad desde las burlas que recibe por no 

haber conquistado mujeres recientemente. Solía sentirse afectado por las críticas de 

sus compañeros. 

 

Esteban Pacheco, en cambio, ofreció los estereotipos de: 

 Maltratador (principal): consideraba que, gracias a su fuerte temperamento, las 

mujeres debían caer rendidas a sus pies.  
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 Sabido (asociado): creyó tener la capacidad para liderar la banda debido a su carisma 

y, de acuerdo a él, su forma de ver el mundo. 

 Sabroso (asociado): utilizaba una jerga similar a la de sus compañeros. 

 Farrero (asociado): acompañaba a la banda con sus aventuras llenas de alcohol y 

música. 

 Viejo verde (asociado): intentaba ser un galán frente a una mujer más joven que él, 

atribuyéndose la experiencia suficiente. 

 

Redentor Miranda tenía a su haber lo siguiente: 

 Sabroso (principal): si bien era quien menos hacía uso de un dialecto vulgar, tenía una 

actitud de ser importante. Era sobrado. 

 Farrero (asociado): característica distintiva de la banda. 

 Metrosexual (asociado): los colores de su vestimenta son poco característicos de la 

imagen tradicional de masculinidad. Contrasta de forma notoria con sus demás 

compañeros. 

 Afeminado (asociado): relacionado al estereotipo anterior, también se le incorporaron 

movimientos más estilizados. 

 

Producto de analizar a Manuel Mendoza, se encontraron los estereotipos a continuación: 

 Sabroso (principal): a pesar de no tener varios diálogos, sus expresiones, ademanes e 

interrelaciones denotaban una actitud bastante propia de una clase socioeconómica 

baja. 

 Farrero (asociado): como era parte del grupo, también participaba en las fiestas. 

Andaba en estado de sobriedad con más frecuencia que el resto. 
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 Macho man (asociado): mostraba interés de charlar cuando sus compañeros 

comentaban sobre aventuras de hombres. 

 

Por el lado de Ramón Piedrahita se halló lo siguiente: 

 Sabroso (principal): comulgaba con la actitud de la banda, a pesar de estar enfermo. 

Hablaba muy poco, pero también poseía una jerga característica. 

 Macho man (asociado): siguió a voluntad las aventuras de sus compañeros. 

Encontraba satisfacción cada vez que se salían con las suyas. 

 

En cuanto a Cornelio Piedrahita: 

 Sabido (principal): diestro al momento de hurtar. La banda solía incitarlo para que 

consiga cosas de forma clandestina.  

 Farrero (asociado): aunque era menor de edad, tenía libertades poco usuales para su 

edad. 

 

El sacerdote se percibió como: 

 Intelectual (principal): lucía como un hombre sabio, prudente y correcto a la hora de 

expresarte ante el pueblo y la banda. A diferencia de los músicos, él siempre se 

mantenía en una orden casi ceremonial.  

 Afeminado (asociado): sus gestos eran algo estilizados. Hablaba con delicadeza. 

 

El Sargento presentó los siguientes estereotipos: 

 Macho man (principal): sus discursos hablaban de sacrificio, muerte, violencia y otros 

similares que, a criterio de él, referían a situaciones honrosas para un verdadero 

hombre. 
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 Maltratador (asociado): no concebía a aspirantes débiles, ni incapaces de seguir sus 

órdenes. Reaccionaba de forma agresiva ante cualquier acto subversivo. 

 

Los Conscriptos, en cambio, mostraron ser: 

 Sabidos (principal): aprovechaban cualquier despiste del General para huir o evitar 

algún castigo. Se organizaban en conjunto para complicarle las actividades a Montero. 

 Afeminados (asociado): mostraban debilidad, poca disciplina y descontento ante la 

posibilidad de morir por su país. Eran indignos ante la mirada masculina hegemónica 

del General. 

 

En cuanto al Teniente político, se dedujeron los siguientes estereotipos: 

 Sabido (principal): era astuto y su preocupación principal no era la de servir a su 

pueblo, sino la de mantenerse en el puesto de autoridad. 

 Macho man (asociado): manejaba poses y gestos precisos. Quería mostrarse ante la 

sociedad como un hombre fuerte. 

 Metrosexual (asociado): tenía un cuidado permanente de su vestimenta. Usaba varios 

accesorios que combinaban con su ropa. 

 

 

Para finalizar, Ruperto Zambrano mostró lo descrito a continuación: 

 Maltratador (principal): pretendía hacer uso de su poder monetario y su fuerza para 

obligar a las personas a servirle. Tomaba a la fuerza a las mujeres que lo acompañaban 

en las fiestas y quiso obligar a la banda a trabajar sobre tiempo. 

 Macho man (asociado): hacía gala de su poder de macho. Le gustaba estar rodeado de 

mujeres con vestidos cortos y vociferaba que en el lugar se hace lo que él manda. 
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 Aniñado (asociado): tiene bastante dinero, posee una casa enorme y tiene el poder para 

mandar sobre quienes habitan allí. 

 

5. Discusión de resultados 

5.1. La masculinidad hegemónica y la clase socioeconómica 

 Términos como sabido, sabroso y viejo verde aparecieron con alto porcentaje de 

reconocimiento entre los encuestados. En la obra Banda de pueblo también es un estereotipo 

predominante, relacionado al hombre de pueblo tradicional de la costa ecuatoriana. Sin 

embargo, no es un patrón referido en las demás obras, habitadas por personajes de clase 

socioeconómica media-media alta. Entonces, ¿cabe destacar en el estudio presente la 

asociación de modelos hegemónicos de la masculinidad hacia los estratos sociales con menos 

recursos, con una educación basada en la tradición? 

 Para discutir a fondo, es necesario rescatar la afirmación de Fine (s.f.), quien reitera 

que “(…) se trata de modelos que basan su identificación en la repetición, en los cuales la 

estructura profunda se mantiene estable, al eliminarse las cualidades específicas e 

individuales de los personajes esterotipificados” (p. 226). Dicho de otro modo, son herencias 

culturales que, independiente de la educación, pueden mantenerse presentes por tradición. Por 

ejemplo tenemos a Rafael, de la obra Luna dividida, quien a pesar de ser aniñado y 

homosexual, siguió decisiones basadas en el estereotipo masculino hegemónico: 

Escúchame bien. El mundo no es en blanco y negro. Dejé atrás mucho. ¿Te parece que quería 

ser un empresario? Para nada. Quería estudiar Literatura pero mi padre dijo que no, que tenía que estudiar 

para hacerme cargo de la empresa que algún día sería mía. He sacrificado los mejores años de mi vida en 

esto y no voy a perderlo. (Muñoa, 2017, p. 30) 

  

 También se lo puede comprobar en su matrimonio contraído como producto de la 

presión social y familiar: “Mi padre, y toda la familia y los amigos de la familia y los 

compañeros del colegio. Todo el mundo parece estar señalándote con el dedo para exigirte 

que te cases” (Muñoa, 2017, p. 31). 
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 De igual manera hay que rescatar ciertos rasgos que comienzan a distanciarse de la 

mirada tradicional de lo masculino en Banda de pueblo, como la vestimenta de Redentor 

Miranda, compuesta por una camisa color durazno –color poco habitual en el hombre en 

inicios y mediados del siglo pasado en el país-, además de sus movimientos estilizados. Sin 

embargo, el estereotipo de sabroso, viejo verde y sabido es muy recurrente en la obra 

adaptada de José de la Cuadra, pues sus personajes sortean aventuras, son astutos, intentan 

conquistar mujeres en el camino y van con una actitud decidida de fiesta en fiesta.  

Señores... si ustedes siguen con ese método, se van a quedar para vestir santos, sí señor. ¡Así se 

van a quedar!... ¡para vestir santos! Oiga, ahora a la mujer hay que entrarle, hay que ser entrador para que 

puedan conseguir algo… (Rosita comienza a entrar en escena, contorneándose) ¡Fíjense bien! ¡Aprendan! 

¡Mírenme a mí, apréndame a mí!... (Haciendo el gesto con la mano) vayan, vayan, pero mírenme, 

mírenme. (Suárez, 1981, p. 5) 

 

Esto concuerda con los resultados de la encuesta que define lo siguiente: 

 Sabroso es el hombre de Guayaquil que “come en ‘agachaditos’ y habla usando jerga 

de barrios bajos”, tal como los integrantes de la banda. 

 Viejo verde es el hombre de Guayaquil que “tiene más de 55 años pero cree que 

puede conquistar mujeres mucho más jóvenes que él”, como es el caso de Nazario 

Moncada Vera, Severo Mariscal y Esteban Pacheco, de la Banda de Pueblo. 

 Sabido es el hombre de Guayaquil que “cree que se las sabe todas, siempre camina 

de forma particular, es sobrado”, tal como sucede con personajes como Nazario 

Moncada Vera, Esteban Pacheco, el Teniente político o Ruperto Zambrano. 

 

5.2. Conflicto entre el estereotipo y realidades alternas 

 Connell (2003), afirmó acerca de los estudios de Sigmund Freud lo siguiente:  

El aspecto de la masculinidad que más remarcó fue que ésta nunca existe en estado puro: las 

diferentes capas de emoción coexisten y se contradicen la una a la otra; además, cada personalidad es 

una estructura compleja, llena de matices, y no una unidad transparente. (p. 25) 
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Una de las características que permitió desentrañar los estudios de género fue la 

contradicción entre las conductas del deber ser masculino, lo que desdibuja los modelos 

tradicionales. Así, el término pepudo, referido al hombre de Guayaquil que “va al gym seis 

días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas” puede ser atribuido tanto a 

personajes como Ariel –de Luna dividida-, quien era abiertamente homosexual, como a varios 

de los estudiantes de la milicia en Banda de Pueblo, quienes entrenaban su físico de forma 

ardua, siguiendo la figura hegemónica de masculinidad. 

 Lo mismo sucede con otros términos como hípster y metrosexual. El primero indica al 

hombre de Guayaquil que “usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con 

ropa vintage”, mientras que el segundo hace mención al hombre de Guayaquil que “huele 

bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto”. Sin embargo, hay 

personajes que poseen las mismas características siendo tan distinto en sus actitudes, tal como 

sucede con Ariel, el Teniente político y el personaje de La casa de las pequeñas fortunas. 

Este último en particular es quien más tiene disparidades con sus estereotipos, pues es 

mandarina, dado que su novia domina las relaciones sexuales, pero es heterosexual aunque 

tiene movimientos dancísticos. Las descripciones hechas antes no corresponden a la idea de la 

masculinidad, pues como afirmó Cantera y Blanch (2010), fenómenos sociales llevan a 

revisar la incidencia del estereotipo de género y encuentran una inclinación de la mayoría de 

los hombres a empatizar ante una postura de dureza. 

 

5.3. Otras posibilidades de masculinidades  

 Durante el proceso de observación, algunos personajes masculinos se encontraban 

acosados por la mirada externa de la sociedad, pero no seguían a fidelidad el cánon que ésta 

les imponía. Así sucedía en casos como los de Ariel y el personaje de La casa de las 

pequeñas fortunas, quienes no tenían reparo en asumirse como ellos deseaban. En el caso del 
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segundo, incluso admitió tener un lado femenino que encontró durante una cita al psicólogo. 

Ariel, por su lado, mantuvo un discurso a favor de tener una relación libre junto a Rafael, sin 

importar los juicios de terceros: “¡Tu padre no tiene vela en este entierro! Se trata de ti y de 

mí. De no seguir viviendo a medias” (Muñoa, 2017, p. 30). Esta pareja, a pesar de su relación 

homosexual, no poseía el estereotipo afeminado, distanciando esa cualidad de su orientación 

sexual. De igual forma, en Banda de pueblo se pudo observar la resistencia de los aspirantes 

de la milicia a morir por su patria, huyendo del lugar y traicionando los principios del hombre 

valiente y hegemónico. El aspecto más interesante de las obras analizadas fue que, en 

cantidad de propuestas, las que proponían modelos alternos de masculinidad fueron mayores 

en una diferencia de dos sobre tres.  

 

5.4. El macho guayaco en escena 

 El teatro es un arte vivo, efímero y que se renueva con el paso del tiempo. Aunque los 

textos dramáticos mantienen una estructura e idea que suelen permanecer, las relecturas le 

brindan nuevas perspectivas de abordaje cada vez que salen a escena. Tal como advierte 

Sanchís Sinisterra (2012), las obras con el devenir de los años se transgreden y evolucionan 

con el propósito de crear nuevos sitios de exploración, siempre atendiendo a la memoria 

social y humana. Sin embargo, ¿por qué surgen referentes estereotípicos en ciertos personajes 

de teatro? 

 Según Ruffini (2012), si bien el texto o la dramaturgia es un fenómeno rígido en la 

concepción del personaje, el actor o actriz puede encontrar mayores posibilidades de una 

construcción si toma en cuenta otros aspectos como las acciones, su trabajo corporal y las 

escenas. Como los estereotipos están diseñados con la posibilidad de ser interpretados y 

reproducidos por quienes interactúan con él, ya sea por razones ideológicas o por prejuicios, 
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entonces esta información adquirida se traslada hacia su construcción de personaje y, por 

ende, a la mirada del espectador. 

 Además, los estereotipos forman parte del carácter identificativo que poseen ciertos 

personajes con el público, permitiendo en ocasiones un mayor entendimiento del hecho o 

contexto a mostrar. Duffé Montalván (2004) sugiere que, sociolingüísticamente, mientras más 

identificación o relación hay entre las culturas transmitida a través de las metáforas y figuras, 

existe una comprensión más clara del significado, a pesar de las diferencias. De allí que el 

estereotipo también figure como una posibilidad de expresión. 

 Los detalles como el lenguaje no verbal, la proxemia y la apariencia física de los 

personajes permitieron una percepción de estereotipos no sólo referentes al cuestionario, sino 

también a otros ya mencionados por Muñoa y Luzuriaga (2018) como nerd, maltratador, 

yogui, macho man y farrero. Sin embargo, la descripción del ñengoso no surgió entre las 

obras de teatro. Estos aspectos ya mencionados también aparecen como necesidad al habla 

que, según De Saussure (1987) y Searle (1994), se caracteriza también por su detalle 

fonológico, pues éste recrea varias posibilidades de interpretación de la palabra, razón por la 

cual es necesario comprobar otros elementos asociados al tono de voz, la gestualidad, la 

intención, el contexto, la suposición o la relación dada entre los interlocutores. 

 El teatro presentado en Guayaquil tiene opciones diversas, con masculinidades 

alternativas por presentar y desentrañar nuevos modos de ver al hombre. Si bien la cartelera 

contiene una cantidad mayor de propuestas con tinte hegemónico –sabido, sabroso, ñengoso 

o similar-, también existen otras perspectivas brindadas tanto por actores emergentes, como 

por profesionales con una mirada crítica a la condición humana. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones de los resultados 

 Los términos más usados por los adultos emergentes de Guayaquil para referirse a la 

masculinidad son: sabroso, sabido, pepudo, metrosexual, aniñado, ñengoso, hípster, 

mandarina, viejo verde y afeminado. Sus frecuencias oscilaban entre el 46,00% al 84,00%, 

siendo la tendencia de media a alta en el grupo etario. Los términos reconocidos con mayor 

frecuencia fueron mandarina, ñengoso, aniñado y sabido. 

Las obras analizadas para el presente estudio presentaron varias posibilidades de 

masculinidad desde las hegemónicas, decadentes y emergentes. Los términos que más 

surgieron entre los personajes fueron sabido, sabroso, afeminado, farrero, mandarina y 

metrosexual. Las historias presentaron a hombres que, en mayor o menor medida, eran objeto 

de juicio para su sociedad, con temores, debilidades y emociones. Lejos de la dureza propia 

de una perspectiva tradicional, apelaba al descubrimiento de sus pasiones y deseos, sin 

importar el orden. Ariel y Rafael hallaban la forma de cómo alimentar su relación, aun a 

escondidas; La casa de las pequeñas fortunas nos mostraba a un hombre que ansiaba por 

llenar el vacío emocional que le dejó las repercusiones del feriado bancario; y, finalmente, los 

integrantes de una banda que querían vivir de la música, acompañándose como hermanos 

incluso hasta la muerte.    

 

6.2. Recomendaciones 

 En cuanto a la línea de investigación del macho guayaco, sugiero extender los 

estudios de sociolingüística con un grupo etario más amplio, de distintas áreas de la ciudad de 

Guayaquil, con diversos niveles de instrucción académica. De igual forma, sería interesante 

abordar las puestas en escena y textos escritos por dramaturgos guayaquileños, así como las 

obras de teatro breve –las mismas que poseen una gran afluencia de público durante cada 
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mes-. Por último, también sugiero realizar un estudio de términos lingüísticos para referirse a 

la masculinidad dentro de la educación secundaria, accediendo a los centros educativos y 

observando cuál es el modelo más predominante entre alumnos y profesores, pues allí es de 

donde se forman criterios de las personas que a futuro tomarán decisiones por su sociedad. 
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