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  Resumen 

El siguiente estudio exploratorio buscó identificar los términos lingüísticos usados 

con mayor frecuencia para referir a la masculinidad y así explorar la percepción y el 

contexto de uso de dichos términos desde la mirada de los adultos emergentes y mujeres 

auto determinadas feministas dentro de la ciudad de Guayaquil. Para la realización de esta 

investigación se utilizó un enfoque de carácter mixto en el cual se realizaron encuestas y 

entrevistas semi estructuradas. 

Todo esto sirvió para poder identificar y contextualizar los términos lingüísticos 

utilizados para definir la masculinidad. Como resultados se concluyó que para las adultas 

feministas la mayoría de los términos fueron identificados de manera negativa, cayendo 

nuevamente en los estereotipos de géneros, asimismo se consiguió encontrar distintos 

grupos de masculinidades dentro de la sociedad guayaquileña. 

 

Palabras claves: masculinidad, masculinidades hegemónicas, masculinidad subordinada, 

estereotipos de género, feministas, feminismo, lingüística  
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Abstract 

The following exploratory study was written down to identify the linguistic terms 

used most often to refer to masculinity. It will also explore the perceptions and context of 

use of such terms from the perspective of adults between 19 to 29 years of age and self-

proclaim feminist women in the city of Guayaquil. An approach of mixed character in 

which surveys and semi-structured interviews were conducted was used to carry out this 

research. 

All this investigation served to identify and contextualize linguistic terms used to 

define masculinity. As a result it was concluded that for most of the adult , feminist terms 

were identified negatively, falling back into gender stereotypes also be managed to find 

different groups of masculinities in the society of Guayaquil 

Key words: masculinity, hegemonic masculinities, subordinate masculinity, gender 

stereotypes, feminists, feminism, linguistics 
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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero “HABLA SERIO MACHO GUAYACO”, propuesto y dirigido por 

el Docente Investigador EDUARDO MUÑOA FERNÁNDEZ, acompañada 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 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS. 
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Introducción 

 

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

Semillero: Habla Serio Macho Guayaco: Análisis Semántico y de Frecuencia de uso de los 

Términos Lingüísticos Referidos a la Masculinidad por los Adultos Emergentes de 

Guayaquil. Propuesto y dirigido por el docente Eduardo Muñoa acompañado de la co- 

investigadora Sandra Guerrero. Con este proyecto de metodología mixta se busca 

comprender e identificar la perspectiva y frecuencia de términos lingüísticos que tienen las 

adultas emergentes con ideología feminista al momento de referirse a la masculinidad en 

Guayaquil.  

A lo largo de los años, las personas crecen con ciertas ideas, estereotipos y/o 

prejuicios, pero no es sorpresa que en pleno siglo XXI aún existen estos esquemas mentales 

dentro de nuestra sociedad, en especial dentro de Guayaquil. Los roles sobre la 

masculinidad y feminidad son uno de los estereotipos más marcados y existen un conjunto 

de ideas sobre cómo se espera que los hombres y mujeres se vistan, comporten y piensen. 

Sobre todo en cuanto a los roles que deben asumir en el contexto social. 

A su vez con el pasar del tiempo se han creado diversos movimientos que intentan 

romper con estas ideas y cada vez son más las personas que buscan un cambio. Entre éstas, 

están personas que se auto determinan feministas, quienes buscan cambiar ese discurso 

predeterminado que las personas han empleado ya sea por construcción social, políticas o 

religiosas.  

Esta investigación tiene como objetivo comprender la perspectiva y frecuencia que 

tienen los adultos emergentes con ideología feministas acerca de los términos que 
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representan a la masculinidad dentro de la sociedad guayaquileña. La realización de este 

estudio es pertinente ya que no existe investigación alguna que busque comprender la 

masculinidad mediante un análisis sociolingüístico. Considerado como una investigación 

pionera en ese ámbito.  

En investigaciones previas, basadas en estudios ecuatorianos sobre la construcción 

de la masculinidad guayaca se destacó lo siguiente:  

El estudio ecuatoriano, denominado Estudiando los estereotipos de masculinidad 

identificados por los adultos emergentes de Guayaquil proyecto dirigido por Eduardo 

Muñoa y Estefanía Luzuriaga presentado en el informe de investigación de Juan Pablo 

Arguello buscaba definir los estereotipos de masculinidad identificados por los adultos 

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

masculinidades dominantes, emergentes y decadentes en disputa y considerando diferencias 

entre hombres heterosexuales y homosexuales (Arguello, 2015). 

Otra investigación realizada en Ecuador fue Estereotipos de masculinidad 

identificados por la comunidad de adultos emergentes homosexuales de la ciudad de 

Guayaquil   realizada por Eduardo Silva también dirigida por Eduardo Muñoa y Estefanía 

Luzuriaga. Dicho estudio buscó identificar cuáles son los estereotipos de masculinidad que 

están presentes en el imaginario de los homosexuales de la ciudad de Guayaquil 

actualmente, e identificar cómo el concepto de macho guayaco entra en la dinámica social 

actual y a qué categorización. El resultado de este estudió arrojó que en Guayaquil la 

masculinidad se aferra a la masculinidad hegemónica. Aun así esta imagen que se tiene está 

en plena decadencia y que poco a poco le va dando un giro al concepto que se tiene sobre la 

masculinidad (Silva, 2015). 
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Justificación 

En la Universidad Casa Grande se han realizado varios estudios donde se llega a 

analizar el papel que tiene la masculinidad, sus estereotipos y los roles de género dentro de 

los programas audiovisuales y medios de comunicación dentro de Ecuador, específicamente 

en la ciudad de Guayaquil. A su vez, nunca se ha revisado de manera académica la 

perspectiva que se tiene sobre el Macho Guayaco dentro del ámbito sociolingüístico bajo la 

mirada de mujeres auto determinadas feministas. 

Se escogió este grupo de mujeres guayaquileñas que se autodenominan feministas 

ya que las ideologías feministas intentan romper con los estereotipos de género que se han 

construido durante el pasar de los años. Terminando con los roles de género establecidos, 

dándole equidad tanto a las mujeres como a los hombres mediante un discurso político. De 

acuerdo con Montero (2006), el feminismo busca romper y desestabilizar las normas, 

códigos culturales y normas que interpretan las actitudes sexistas. Gracias a esto se ha dado 

pie al cuestionamiento real sobre lo que significa la masculinidad. 

Siendo importante la realización de este trabajo investigativo, porque el conocer las 

terminologías lingüísticas que ellas utilizan para expresarse del sexo masculino también nos 

ayudará de cierto modo a construir el lenguaje y la masculinidad. Conocer otra perspectiva 

sobre los mismos puede abrir paso abarcar a una nueva construcción social, creando así 

nuevos tipos de masculinidades. 

También importante conocer este punto de vista, ya que como se mencionó 

anteriormente ellas buscan terminar con un tema cultural donde vienen arraigados ciertos 

estereotipos, por ende esto quiere decir que el lenguaje también vendría afectado ya que la 

construcción del mismo va de la mano a la cultura de cada sociedad. 
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Antecedentes 

Como se mencionó anteriormente, la masculinidad ha sido un tema muy 

controversial con el pasar de los años. Gracias a esto, existen varias investigaciones que 

fueron un buen aporte para poder entender como han sido estudiados de manera previa el 

término de masculinidad dentro de Ecuador y Latinoamérica. 

Se realizó un estudio de tesis en la ciudad de Quito proveniente de la FLACSO – 

Sede Ecuador denominado Uso de preservativos y construcción de la masculinidad entre la 

población joven de Quito por Francisco Ramírez en el 2011. Este estudio buscó conocer la 

perspectiva del uso de preservativo desde el punto de vista masculino, donde se plantea un 

debate sobre lo que realmente significa la masculinidad (Ramírez, 2011). 

También el texto llamado Masculinidades en Ecuador por Xavier Andrade y 

Gioconda Herrera (2001).  Este trabajo unificó las exposiciones de diferentes artistas que 

fueron presentadas acerca de la masculinidad dentro de una serie de Jornadas que fueron 

realizadas por la FLACSO y así poder debatir el tema, que hasta ese entonces había sido 

poco estudiado en el Ecuador. Aquí se encuentran análisis del discurso masculino, 

identidades masculinas, su construcción social hasta la equidad de género. 

Otro estudio realizado en la ciudad de Quito fue uno titulado Análisis de la 

construcción de la masculinidad en el agresor en casos de feminicidio por Andrea Soria 

(2016) Se analizó como el machismo es confundido con la masculinidad gracias a las 

construcciones sociales de género que hay dentro del país (Soria, 2016).   

Pamela López (2017) de la FLACSO – Sede Ecuador realizó un estudio 

denominado Masculinidades y trabajo petrolero en la Amazonía del Ecuador: el caso de 

ingenieros de campo.  Dicho documento tuvo como objetivo principal el siguiente: 
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“Analizar la configuración de la masculinidad en el trabajo petrolero de campo en el marco 

de las dinámicas laborales de las empresas transnacionales de servicios petroleros en 

Ecuador” (López, P. 2017, p.2), buscando indagar la construcción de la masculinidad desde 

el punto de vista laboral. 

También se realizó un estudio de la masculinidad desde el discurso visual. Éste fue 

realizado en la Universidad Central del Ecuador conocido como Masculinidad y 

comunicación: análisis del discurso visual de la película Frozen en el 2016 por Nelson 

Reascos y Suelen Granda. “Esta investigación busca analizar la construcción de la 

masculinidad a partir de los estereotipos implementados por el cine de primer mundo” 

(Reascos, N. & Granda, S. 2016, p.8), siendo esto importante ya que es la mirada del 

mundo sobre la masculinidad y su rol. 
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Revisión Conceptual 

Estereotipos de masculinidad 

Masculinidad 

 

Si se debe definir el sexo masculino como un significado exacto y objetivo se debe 

decir que es aquel que posee de órganos reproductivos capaces de fecundar un óvulo (Real 

Academia Española, 2018). De igual manera a como lo plantea Robert Stoller, donde hace 

referencia a la importancia del producto de sexualización de cada uno. Pero al momento de 

darle un significado connotativo es donde entra una mirada subjetiva y empieza la disputa 

de su significado real para cada uno de las personas 

La sociedad es uno de los motivos principales por el cual el término de la 

masculinidad ha variado durante el pasar de los años. Para muchos dejó de ser un tema 

biológico el cual determina la línea entre el hombre y la mujer, pasando a ser un tema 

cultural que se fue creando gracias a los esquemas sociales. “Las desigualdades entre 

hombres y mujeres no están originadas por una diferencia sexual supuestamente natural, 

sino porque nos hemos encargado de sexualizar nuestros cuerpos, nuestro espacio y nuestra 

historia en sistemas dicotómicos, como una forma específica de ordenar la sociedad” 

(Schongut, 2012, p.30). 

Para poder definir su significado se necesita de la opinión propia sobre ambas 

partes, sexo masculino y femenino y así poder llegar a la construcción de la masculinidad 

(Messerchimdt, 1999 en Schongut, 2012). En consecuencia, lleva a ser uno lo que no es el 

otro.“Tanto la masculinidad como la feminidad se encuentran mutuamente implicadas y la 
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posición que una ocupe tiende a definir y a afectarse por la que la otra parte ocupe” 

(Schongut, 2012). 

La revolución industrial y los avances tecnológicos fueron los que dieron apertura a 

la subjetividad sobre la feminidad y masculinidad. Fue aquí también cuando se dio a 

conocer la teoría de la masculinidad hegemónica. Presentando al sexo masculino cómo el 

sexo dominante e imponente (Schongut, 2012). Pero esta no era una opinión única del 

dominante sino que también es aceptada por el dominado. (Gramsci en  Schoungut, 2012). 

Lo interesante de este concepto de masculinidad es que no se ve afianzado al 

término tradicional de masculinidad y sus roles pre establecidos, ni tampoco a la 

masculinidad biológica y científica. Se centra únicamente en su actitud de dominante y en 

su subordinado (Demetriou, 2001 en Schongut, 2012). 

 

Estereotipos de Género 

Para poder comprender a fondo todo lo que conllevan los estereotipos de género 

primero hay que entender el significado del estereotipo y la importancia que éstos tienen en 

la sociedad en el día a día de las personas.  Éstos son parte del desarrollo de la sociedad y 

los comportamientos de los individuos dentro de ella, creando identidades establecidas. 

“Los estereotipos cubren una amplia zona de las creencias sociales y tienen una función de 

primer orden en la construcción de la identidad social” (González, B. 1999, p. 79). De aquí 

es donde nacen los establecidos roles sociales o roles de género. Comportamientos 

asociados directamente al sexo de las personas, que imponen un pensamiento masivo de 

cómo deben actuar hombres y mujeres en sociedad (Gonzáles, 199). Un ejemplo claro de 

esto es los roles dentro del hogar, el hombre debe mantener a la familia económicamente 
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yendo a trabajar mientras que la mujer se asocia directamente al cuidado de los hijos, la 

comida y atención a su pareja.  

Lo anterior ha creado un conflicto respecto al puesto que se le está otorgando a la 

mujer y al hombre en las conductas sociales. Al momento de crear ideas pre establecidas 

del rol que cumple la mujer, le da apertura a los prejuicios y discriminación sobre su 

condición y capacidad para realizar determinados actos que no van con los estereotipos 

creados por la sociedad. “Las expectativas rígidas llevan a una traducción social concreta, 

que no es otra que la discriminación de uno de los grupos” (González, B. 1999. Pág. 83). 

 

Estereotipos de masculinidad 

La masculinidad dominante, en este caso la masculinidad hegemónica tiene un 

puesto importante en el rol del sexo masculino, el cual lo ha convertido en un modelo de 

masculinidad idealizado o por la sociedad.  “El concepto de hegemonía masculina dista de 

poder compararse con el “rol sexual masculino”, aspecto de gran relevancia teórica. No se 

trata de roles, sino de un modelo de masculinidad ideal” (De Martino, M. 2013, p. 287). 

Según Connell la superioridad donde se ve aplicada el concepto de masculinidad 

hegemónica no va por el lado físico o psicológico. Mas bien este va por el lado social, 

político, familiar y hasta religioso donde siempre se ha tenido una postura de poder o 

control sobre las mujeres. A su vez se deja claro esta idea de masculinidades hegemónicas 

también llega a ser dominante de otras masculinidades.  “En este sentido la masculinidad 

no se construye en relación a la subordinación femenina únicamente, sino también por la 

subordinación de otras formas de masculinidades” (Demetriou, 2001 citado por Schongut, 

2012). 
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Es en este momento donde se cuestiona los tipos de masculinidades que provienen 

como consecuencia de la masculinidad hegemónica. Se realizó tres categorías para así 

poder definir mejor las masculinidades; masculinidad hegemónica, masculinidad 

subordinada y masculinidad conservadora (De Martino, 2013): 

 Masculinidad Hegemónica: Este concepto está compuesto por la dominación 

del hombre hacia el sexo opuesto o incluso hacia el mismo sexo. Busca 

imponer poder y control sobre las mujeres, sobre la femineidad o lo que lo 

contenga “La masculinidad hegemónica tiende a reproducir la dominación 

de los hombres y la subordinación de las mujeres” (De Martino, M. 2013. 

Pág.288). 

 Masculinidad conservadora: Este tipo de masculinidad se ve vinculada 

directamente a la hegemónica, ya que aun así los hombres de esta categoría 

no busquen encajar dentro de ese hombre ideal, siguen reforzándola gracias 

a la sociedad y su dominación patriarcal. (Connell, en De Martino, 2013) 

 Masculinidad subordinada: La subordinación que existe sobre el sexo 

masculino se puede ver vista en diferentes aspectos. Como en la 

homosexualidad ya que al tener rasgos femeninos se convierten parte de ese 

grupo subordinado, al ser el femenino todo lo opuesto a la masculinidad. Por 

otro lado se pueden ver dentro de la jerarquía social mirado sobre su 

condición sexual.  

“Las masculinidades subordinadas son aquellas, al decir del autor, 

confinadas a los ghettos, y que se relacionan fundamentalmente con los 

hombres gays que suelen ser discriminados por ser considerados 
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“femeninos”. Por tanto, la hegemonía masculina se construye en esa relación 

de dominación sobre las mujeres, así como también sobre masculinidades 

subordinadas. Esta subordinación, por otro lado, se presenta también, por 

ejemplo, en la violencia callejera, en la discriminación económica”. (De 

Martino, M. 2013, p. 288) 

 

Lo antes indicado puede reflejar durante toda la trascendencia histórica, cómo 

cuando los judíos, homosexuales o gitanos eran los subordinados y los hombres de raza aria 

eran los dominantes. Aquí se veía cómo se dominaban y trataban con inferioridad a cierta 

clases de masculinidades (Schongut, 2012). 

Por otro lado, Ramírez (2005) habla sobre como la agresión contra la mujer por 

parte de los hombres ha sido aceptada de manera histórica dentro de la sociedad, lo que le 

ha dado partida a este estereotipo de hombre sobre la mujer. “La violencia contra la mujer 

es sólo una evidencia más de la subordinación femenina, que remite a una desigualdad 

intergenérica” (Ramírez, 2005 citado en Schongut, 2012, p. 54). La dominación y 

subordinación puede depender del contexto donde se encuentre el caso. 

Bacete (2017) habla sobre el concepto machada el cual viene del término macho y 

que tiene como significado una acción valiente. Ella dice que para que un acto de heroísmo 

sea reconocido como tal debe hacerse de manera pública. Lo mismo ocurre con los 

estereotipos masculinos al momento de necesitar demostrar públicamente su posición bajo 

los ojos de la sociedad. Este género a diferencia de las mujeres son menos propensos a 

expresar sentimientos, se encuentran limitados emocionalmente gracias a distintos motivos: 

Conviene volver a aclarar que, aunque en términos generales los hombres 

somos menos propensos a desarrollar rasgos de identidad emocionales […] 
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no está en lo absoluto determinada por el sexo biológico de la persona, sino 

que depende de una compleja interacción de factores personales, sociales y 

experenciales. Una implicación directa de esta realidad es que tanto los 

hombres como las mujeres pueden comportarse de manera marcadamente 

<<masculina>> o <<femenina>> (Bacete, R. 2017, p.192). 

 

No obstante, se puede observar cómo los estereotipos de género han logrado 

reforzar estas ideas de masculinidad hegemónica. Siendo conjuntos de ideas que ayudan a 

marcar una imagen sobre algo o alguien que los ayude a categorizar y por ende distinguir 

del resto. Estas han creado roles en la vida de los hombres, construyendo una idea de cómo 

debe actuar o verse dentro de la sociedad.  “Asume que los estereotipos de género adscriben 

características y roles, definen los esquemas de referencia, influyen en las expectativas y 

comportamientos de hombres y mujeres y, en última instancia, refuerzan la continuidad de 

la segregación formativa y ocupacional ” (Vaszquez-Cupeiro, S. 2015, p.183). 
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Componentes sociolingüísticos 

Habla 

Desde los inicios de cada una de las persona se desarrolla un necesidad de 

comunicación, expresar lo que pensamos, sentimos y necesitamos (Editores, 1975 en Baron 

& Müller, 2014). Existen diferentes formas de comunicación y una de esas es el lenguaje, 

ya sea lenguaje corporal, señas o lingüístico. Este tema ha sido  muy estudiado por 

diferentes autores, uno de ellos es Noam Chomsky (Baron & Müller, 2014). 

 Chomsky menciona en varias ocasiones sobre un concepto llamado gramática 

generativa o biolingüística, que habla acerca de la comprensión y producción innata que 

tienen los seres humanos sobre el idioma de manera natural, ayudando a que el proceso 

lingüístico sea mucho más fácil (Baron & Müller, 2014). 

Los signos del lenguaje están formados por lo que son y por lo que relacionamos 

gracias a su significado real. “Es un proceso viviente, el pensamiento nace a través de las 

palabras. Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento desprovisto 

de palabra permanece en la sombra”  (Vygotsky, citado en Sánchez, 2016. p. 283). Lo que 

vendría a relacionarse con lo connotativo y denotativo de la expresión del lenguaje. 

La expresión denotativa dentro del leguaje viene a ser el significado real del mismo. 

Con esto se refiere al significado real, objetivo y literal que tiene una palabra que designa 

una realidad en la que está de acuerdo toda una comunidad lingüística. “La denotación está 

vinculada con lo que directamente expresa y refiere el signo” (Zecchetto, V. 2016, p.110). 

Por ende, lo denotativo vendría a ser la expresión global, el significado mundial de la 

palabra o signo de lenguaje. 
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Por otro lado, se encuentra el lado subjetivo de las palabras y sus significados. Este 

viene a ser la parte connotativa. “Los contenidos connotativos son valores semánticos 

flotantes, tímidos, pero que no contradicen el sentido denotativo” (1983, citado por 

Zecchetto, 2016), siendo este el valor agregado, que pueden ser añadidos por ciertos grupos 

que se encuentren en determinadas situaciones o contextos lingüísticos. 

 

Modismos 

Toda cultura está caracterizada por distintos símbolos, códigos, creencias y valores. 

Es por eso que la cultura es un factor que influye en la construcción de los símbolos del 

lenguaje. “Un idioma es la primera y principal construcción cultural humana” (Zecchetto, 

V. 2009, p. 39). Según dice Zecchetto (2009) toda acción practicada por los seres humanos 

va de la mano a una acción cultural por ende una lengua que se construye gracias a ello. 

Dentro de cada grupo social se desarrollan, jergas, modismos o mejor dicho sub 

códigos, los cuales son utilizados por pequeños grupos de personas para referirse a ciertas 

cosas, tanto verbal como también de manera expresiva.  “Los “sub-códigos” suelen definir 

lenguajes locales muy específicos, otras veces también expresan reacciones o rechazos 

culturales, y surgen como atomizaciones de signos.” (Zecchetto, V. 2009, p. 97). 

Los modismos son “Aquellas creaciones léxicas, tanto espontáneas como derivadas 

de refranes, que operan con una sola unidad semántica y cuyo significado conjunto no 

puede ser deducido de la suma de los elementos constituyentes” (Pinilla, R. 1989 citado en 

Núñez, E. 2001, p.159). José María Romera (1998) menciona ciertas características de este 

tipo de expresiones llamadas modismos; una de ellas es que estas palabras u oraciones son 

nativos de alguna lengua en específico lo cual lo hace difícil de traducir a otros idiomas, 
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también menciona que son reconocidas de manera popular y son difícilmente alterables en 

la sociedad. 

Como se mencionó anteriormente, el lenguaje proviene de una cultura por ello cada 

una tendrá un lenguaje distinto en mayor o menor medida. “La lengua va unida a la cultura 

y a la manera de ver el mundo, por lo tanto, al aprender una nueva lengua, surgirán 

conceptos nuevos y objetos que no serán trasladables a la LI” (Higueras, M. 2000 citado en 

Núñez, E. 2001, p.162). De igual manera sucede con los modismos, siendo netamente de 

una cultura en específica (Núñez, 2001). 

 

Feminismo 

A lo largo de la historia se ha construido al hombre como el sexo fuerte y 

dominante, mientras que a la mujer como el sexo débil. A partir del siglo XVIII junto a la 

revolución francesa y a la Ilustración se empezó a dar pase para que las mujeres empezarán 

a cuestionarse las normas sociales que condicionaba su estilo de vida. Siendo aquí donde 

nace el feminismo. “el feminismo es un hijo no querido de la Ilustración” (Várcela, 2001 

citado por Varela, 2008, p.11). 

En el transcurso de los años el término feminismo ha tomado varios formas sin 

poder limitarlo a una definición exacta. Para Nuria Varela (2008) el feminismo es un 

movimiento social que tomó conciencia de la desigualdad entre géneros, buscando justicia 

para las mujeres mediante un discurso político. Pero este no puede considerarse como la 

enunciación absoluta del mismo. 

La definición de este término es uno de los cuestionamientos que más se hacen 

sobre este movimiento, al cual con el tiempo se le fueron otorgando varios significados y 
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definiciones que fueron refutados por las autoridades (Varela, 2008). Si se revisa lo que 

está constituido como feminismo en la RAE, declara lo siguiente; “principio de igualdad de 

derechos de la mujer y el hombre” (Real Academia Española, 2018). 

Para Varela (2008) estos términos que han ido acoplando la Real Academia 

Española sobre lo que significa el feminismo no son del todo correcto, ella afirma que la 

mujer también busca tener control sobre su propia vida y cuerpo dependiendo únicamente 

de sus decisiones.  

La doctrina feminista en sus diferentes modalidades es precisamente la de 

establecer que las mujeres son actoras de su propia vida y el hombre ni es el 

modelo al que equipararse ni es el neutro por el que se puede utilizar sin 

rubor varón como sinónimo de persona. ¿Pensará la Academia que las 

mujeres no tenemos derecho al aborto, por ejemplo, puesto que los hombres 

no pueden abortar? (Varela, N. 2008, p. 7) 

 

Victoria Sau (2001) en su libro Diccionario Ideológico Feminista II concuerda con 

dicha afirmación, el feminismo busca poder total sobre las acciones que tienen todas las 

mujeres sobre su propio cuerpo. El poder de decidir sobre ellas, haciendo énfasis sobre el 

aborto. “Quien controla el destino de un feto controla el destino de una mujer” (Mackinnon 

1989, citado por Sau, 2001, p.14). 

El poder que ha tenido el género masculino sobre las mujeres se puede ver en 

acciones y tradiciones cotidianas del día a día. Aunque este tipo de autoridad patriarcal 

sobre el sexo femenino ya no es tan evidente y extremo como en tiempos pasados aún sigue 

presente. Parte de este poder adoptado por lo hombres se ve reflejado en un acto llamado 
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MicroMachismo. Comportamientos pequeños de poder sobre la vida de las mujeres que son 

normalizados dentro de la sociedad. 

Los mM son micro abusos y micro violencias que procuran que el varón 

mantenga su propia posición de género creando una red que sutilmente 

atrapa a la mujer, atentando contra su autonomía personal si ella no las 

descubre (a veces pueden pasar años sin que lo haga), y sabe 

contramaniobrar eficazmente (Bonino, L. 1996, p. 4) 

 

Bonino (1996) menciona también que estos actos están respaldados por las normas 

sociales lo cual logra que estos sean casi invisibles o invisibles en el peor de los casos. 

“Ellos tienen, para utilizarlas válidamente, un aliado poderoso: el orden social, que otorga 

al varón, por serlo, el "monopolio de la razón" (Bonino, L. 1996, p. 4). 

Simon de Beauvoir (1949) una revolucionaria en el estudio del feminismo afirma 

que la mujer no está condicionada a su sexo como tal, gracias a su condición biológica, sino 

más bien por una serie de roles asociados al mismo que se deben de realizar para así 

cumplir con su rol de género, para ser mujer. “Una mujer no nace mujer, llega a serlo” 

(Beauvoir, S. 1949 Pág. 109). Dejando claro que la construcción de la mujer es algo 

cultural mas no natural. 

Desde el inicio de los tiempos el patriarcado ha logrado implementar la 

construcción de poder sobre la mujer manteniéndolas alejadas de ese beneficio de manera 

natural en la sociedad hasta el día de hoy.  

Si hay que definir el patriarcado de una manera concisa, podemos decir que 

es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada 

en la idea de autoridad y liderazgo del varón, en la que se da el predominio 
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de los hombres sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre 

sobre la madre y los hijos, de los viejos sobre los jóvenes, y de la línea de 

descendencia paterna sobre la materna. (Reguant, 1996 citado por Sau, 2001, 

p.55). 

 

A partir de la creación de movimientos han surgido cambios favorables para la 

mujer. Desde poder trabajar, el voto de la mujer, etc. Pero aún no se logra una total 

igualdad entre los hombres y las mujeres. Aún se presencia superioridad sobre la mujer en 

los actos anteriormente mencionados, el micro machismo, como en la violencia de género, 

sueldo salarial diferenciado para la mujer y puesto políticos mayoritariamente de hombres.  

 

 

Estado del Arte 

Estereotipos de masculinidad 

Masculinidad 

En Argentina se elaboró una investigación llamada Masculinidades: un estudio de 

relaciones de género entre varones gays de la escena porteña por Lucas Mariani en el año 

2014. Mediante este proyecto se buscó analizar cómo era la relación de género entre la 

masculinidad hegemónica y las subordinadas, dentro de un ámbito netamente para 

homosexuales (Mariani, 2014). 

Dentro de la investigación se tuvo en cuenta la teoría de masculinidad hegemónica 

que propone Connell en investigaciones previas. La cual está constituida en base a las 



 23 

relaciones entre masculinidades como la subordinación, marginación y la dominación 

(Connell, 1995 en Mariani, 2014).  

Este proyecto concluyó un dato interesante, mostrando y evidenciando como aún 

estando en un ambiente “gay” puede encontrarse un discurso de masculinidad hegemónica, 

donde vuelven a caer en el tema de dominación y subordinación masculina. 

El ambiente de Rheo se rige por una estructura de competencia basada en las 

normas culturales que se construyen a partir de lo que es representado como 

válido y legítimo: quién está mejor vestido, quién es menos femenino, quién 

podría ser considerado heterosexual. (Mariani, L. 2014, p. 35) 

 

Otro texto que se enfoca en que la masculinidad del hombre esta denominado como 

Masculinidades, esta investigación fue realizada en Chile por Matías Améstica 

recientemente en el año 2016. El objetivo de este trabajo fue: “Reconocer y demostrar la 

ruptura del paradigma de lo que es ser hombre en Chile a través del análisis en casos 

representativos en el Retrato Visual Chileno (imagen) desde la segunda mitad del siglo XX 

hasta la actualidad” (Améstica, M. 2016, p.7). 

El texto antes mencionado indica cómo en Chile la familia patriarcal era la base de 

todo hogar, donde los hombres se encargaban de la economía y trabajos fuertes mientras 

que la mujer de la casa se enfocaba en la crianza de la familia (Améstica, 2016). También 

mencionan un concepto interesante llamado crisis de masculinidad, refiriéndose a la 

pérdida de identidad cuando las mujeres empiezan a romper con sus roles establecidos 

(Améstica, 2016). Lo cual los lleva a dudar sobre su rol. “Una de las causas de esta crisis es 

que los hombres posmodernos han perdido sus modelos de referencia” (Herrera, C. 2012 

citado en Améstica, M. 2016). 
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Como resultado de investigación se llega a la conclusión, que no existe una sola 

imagen de masculinidad sino varias, terminando con esos estereotipos rígidos con los que la 

sociedad chilena se desarrolló (Améstica, 2016). “No es un cambio tan solo somático o de 

apariencia. Es una nueva forma de enfrentar la vida, de relacionarnos con nuestros cercanos 

de plantearnos la manera en que queremos vivir. No existe una única forma de ser hombre” 

(Améstica, M. 2016, p. 92). 

 

Estereotipos de género 

 La Pontificia Universidad Católica del Ecuador realizó un estudio referente a los 

estereotipos de género, el cual tiene como título: El cine como medio de comunicación y los 

estereotipos de género en la representación de la mujer en las películas ecuatorianas La 

Tigra, El Facilitador y Sin Otoño, Sin Primavera, siendo Daniela Quelal (2015) la autora 

del mismo. Este documento tuvo como objetivo principal aportar y dar a conocer el manejo 

de los estereotipos femeninos en el cine ecuatoriano. 

El autor menciona que al momento de estereotipar los roles de género, el lado que 

sale perdiendo viene a ser el lado femenino (Quelal, 2015). Reforzando esta idea con la 

siguiente cita:  

los estereotipos se vuelven cruciales a la hora de dividir ambos géneros, ya 

que no solo ofrecen una razón estratégica para excluir a las mujeres de 

determinadas actividades, sino que garantizan que las mujeres serán 

excluidas en muchos casos, determinando el rol femenino en la sociedad. 

(Del Valle, 2000 citado por Quelal, 2015, p.23) 
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Como resultado de investigación se obtuvo que a diferencia del cine proveniente de 

la industria cinematográfica de Hollywood donde se busca estereotipar la imagen del 

hombre y la mujer con ciertos ideales. El cine ecuatoriano no tiene como objetivo enfocarse 

en la belleza o comportamientos de la mujer. Esto quiere decir que no busca regirse a 

estereotipos creados dentro de la sociedad (Quelal, 2015). De igual manera Daniela Quelal 

(2015) menciona que los estereotipos de género siguen vendiendo en la sociedad 

ecuatoriana. 

En la ciudad de Cali, Colombia se realizó otra investigación que se enfoca en los 

estereotipos de género, denominada cómo Estereotipos de Género en Colombia: Una 

Mirada desde lo Jurídico por Paula García (2016).  Dicha autora buscó en este trabajo, 

lograr analizar la justicia que existe entre los distintos géneros, hombre y mujer. “El objeto 

de este trabajo de grado se centra en analizar si existen en el país métodos o medidas que 

permitan prevenir la discriminación de género en todas sus manifestaciones” (García, P. 

2016, p.5). 

Según García (2016) menciona que los estereotipos se pueden dividir en dos; 

estereotipos sociales, estos son cuando se generaliza y se juzga acerca un algún grupo de 

individuos a partir de ciertas características que compartan, y los estereotipos de género, 

basados en las construcciones sociales que se tienen las personas al momento de relacionar 

el sexo u orientación sexual de un individuo con sus acciones y forma de vida.  

El autor anteriormente mencionado afirma que dentro de los estereotipos de género 

predomina la discriminación de las personas, negándolas a su esencia como individuo 

(García, 2016). Entendiendo discriminación cómo:  

La discriminación tiene la característica de olvidar al individuo en particular, 

dejando de lado sus necesidades, deseos, habilidades y circunstancias que los 
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impulsan a ser como personas, es decir, a formar sus identidades de acuerdo 

con sus creencias, valores y deseos; al generalizar, desconocen a la persona, 

y todo entra a girar en torno al grupo y a una percepción. (García, P. 2016, 

p.30) 

También se hace referencia a los problemas que conllevan los estereotipos dentro de las 

sociedades y estilo de vida para los individuos. “los estereotipos son contrarios a la 

igualdad, siendo de esta manera detrimentos para el desarrollo progresivo de los derechos 

humanos” (García, P. 2016, p.31). 

Esta investigación concluyó con que los estereotipos de género de manera general 

vienen a ser dañinos para la sociedad y los individuos que viven en ella. Como se mencionó 

anteriormente, estos pueden crear. “Estos pueden llegar a materializar factores de 

discriminación, puesto que al tratarse de una generalización, olvidan al individuo en 

particular, dejando de lado la personalidad” (García, P. 2016, p.137). 

 

Estereotipos de masculinidad 

Se han realizado varias investigaciones en el cual la masculinidad ha sido el centro de 

atención. Una de ellas es titulada como El macho Guayaco: Explorando los estereotipos de 

masculinidad identificados por los adultos emergentes de Guayaquil, realizada en el 2015 

por Juan José Arguello, estudiante de la Universidad Casa Grande. En este texto buscó 

“Explorar los estereotipos de masculinidad dominantes, emergentes y decadentes 

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

(Arguello, J. 2015, p. 17). 



 27 

En el texto antes señalado se descubrió que la masculinidad hegemónica aún sigue 

presente en la sociedad guayaquileña, tanto en homosexuales como en heterosexuales.  El 

hombre y la masculinidad para los jóvenes guayaquileños se vincula directamente con el 

estatus económico, poder dentro de la familia entre otras acciones de dominación sobre la 

mujer (Arguello, 2015). “La masculinidad es medida en función de su conformidad con el 

modelo hegemónico y su separación de lo femenino” (Arguello, J. 2015, p.73). 

Otro trabajo de investigación que se realizó en el año 2015  fue el estudio 

denominado Estereotipos de masculinidad identificados por la comunidad de adultos 

emergentes homosexuales de la ciudad de Guayaquil, realizada por Eduardo Silva, dirigido 

por los docentes de la Universidad Casa Grande Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. 

Dicho trabajo quiso demostrar los estereotipos de masculinidad que existen y están 

presentes en la mente de la comunidad homosexual dentro de la ciudad de Guayaquil. Este 

estudio descubrió que dentro de la ciudad se encuentran rasgos de la masculinidad antigua, 

la dominante, en pocas palabras la masculinidad hegemónica conjunto al una masculinidad 

heteronormativa. (Silva, 2015). 

Este estudio concluyó con resultados parecidos, además los dos trabajos de 

investigación referente a la masculinidad dentro de la sociedad guayaquileña habla acerca 

de una idea de macho guayaco decadente. Los estereotipos y esquemas mentales que se 

tiene en la sociedad acerca de un hombre macho, fuerte y patriarcal se encuentran en un 

estado de constante cambio donde la imagen de masculinidad esta desapareciendo poco a 

poco. “Poco a poco está evolucionando a un nuevo concepto de masculinidad, rompiendo 

con la masculinidad hegemónica” (Silva, E. 2015, p.2). 
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Componentes sociolingüísticos 

Habla 

En Colombia, Bogotá se realizó un trabajo de investigación conocido como Un 

estudio sociolingüístico entre jóvenes de Ciudad Bolívar en Bogotá, Colombia por Gustavo 

Castillo (2018). Con este trabajo de investigación buscó conocer las actitudes lingüísticas 

que tenían los residentes de esa zona ya que existe una gran influencia en el habla español 

por su gran cantidad de emigrantes (Castillo, 2018). 

Esta investigación afirmó que los jóvenes residentes de esa ciudad tienen un opinión 

positiva frente a la variedad de expresiones que se encuentran dentro de Bolívar (Castillo, 

2018). A su vez afirma que su dialecto se ha ido modificando gracias al contexto que viven, 

compartiendo expresiones ajenas a las suyas. “Los resultados de la investigación permiten 

destacar que el habla de los jóvenes participantes del estudio es una mezcla de las variantes 

coexistentes del español bogotano hablado” (Castillo, G. 2018, p. 30). 

Se revisó un trabajo de investigación realizado en Sudamérica, Chile llamado 

Estudio Sociolingüístico de los apelativos en el habla de los jóvenes de Cartagena de 

Indias escrito por Adriana Álvarez Y Eucaris Caraballo (2016). Dicha autora tuvo objetivo 

principal el siguiente  “el uso de los apelativos en los hablantes jóvenes de estrato tres de 

Cartagena de Indias buscando con ello, dar cuenta de su frecuencia de uso” (Álvarez, A. & 

Caraballo, E. 2016, p.27). 

El texto Estudio Sociolingüístico de los apelativos en el habla de los jóvenes de 

Cartagena de Indias habla sobre diferentes términos cruciales para poder desarrollar y 

entender la investigación de manera profunda; lenguaje y el habla. Al momento de hablar 

del lenguaje, se menciona esto como algo netamente natural de los seres humanos (Álvarez, 
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A. 2016, p.27). Luego Álvarez & Caraballo (2016) explican que el habla es la unificación 

de los signos del lenguaje y se hace de manera individual.  

Gracias a este estudio se logró identificar que los jóvenes estudiados por los autores 

del texto anteriormente mencionado, al momento de comunicarse prefieren apelar a la 

empatía, el entendimiento para así poder lograr que el interlocutor se sienta de alguna 

manera aludido para obtener una conversación de mejor calidad. 

Buscan lograr contacto con el interlocutor ,captar su atención, es decir, 

lograr que el interlocutor se sienta aludido por medio de la utilización de los 

apelativos y, de alguna manera ,lograr algún tipo de empatía, para luego 

facilitar el acto de habla o sencillamente crear más cercanía. (Álvarez, A. & 

Caraballo, E. 2016, p.84) 

 

Lenguaje Coloquial   

Para el lenguaje coloquial también se encontraron diferentes estudios respecto al 

tema, uno de ellos esta titulado como El uso del lenguaje coloquial en los cumplidos en una 

población universitaria realizado en la Universidad de Antioquia, Colombia por Sergio 

Lopera Medina (2014). El propósito de esta investigación fue analizar el lenguaje de los 

universitarios de la Universidad de Antioquia al momento de expresar algún cumplido 

hacía otra persona (Lopera, 2014). 

Previo a la investigación, el autor antes mencionado explicó dos términos 

fundamentales; el lenguaje coloquial y los cumplidos.  Al momento de hablar el uso del 

lenguaje coloquial, se menciona ciertas características que comparten las personas que 

tienen el dialogo al momento de usar este tipo de expresión, como el tono informal, las 
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experiencias vivenciales entre interlocutores o relaciones sociales entre ellos (Briz, 2010 en 

Lopera, 2014). Se explica también que este lenguaje puede encontrarse de manera escrita 

tanto como hablado (Lopera, 2014). Según Briz (2010)  mencionado en Lopera (2014)a su 

vez declara tres niveles del lenguaje coloquial;  

 Nivel Fónico: referido por el sonido y tono del locutor en el uso  de las palabras. 

 Nivel Morfosintáctico: Dentro de la comunicación el hablante aumenta y enfatiza 

la las palabras dentro del lenguaje   

 Nivel Léxico – Semántico: Este nivel hace referencia al uso del lenguaje argótico o 

metafórico. 

 

Por otro lado el autor anteriormente mencionado explica “Los cumplidos son actos 

de habla expresivos que tienen como n no solo de- mostrar un comportamiento cortés, sino 

también para indicar que hay una valoración de opiniones de solidaridad conjuntas” 

(Lopera, S. 2010, p. 92). 

Como resultado de la investigación, Lopera (2014) concluye que el lenguaje 

coloquial que utilizan los residentes de Medellín para expresar sus cumplidos buscan 

intensificar sus palabras. “Los resultados indican que los medellinenses utilizan la oración 

exclamativa introducida por la palabra qué con el acompañamiento de una interjección (oh, 

uh, eh, uy, ay) que ayuda a intensificar la fuerza del cumplido” (Lopera, S. 2010, p.89). 

Otro trabajo investigativo que aporta a este tema fue realizado en la Universidad de 

Guadalajara, México por Elizabeth Nazzari denominado cómo Lenguaje coloquial y 

lenguaje formal en la lengua portuguesa en Brasil: Enfoque en las clases de portugués 

como la lengua extranjera en el año 2014. 
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Según Nazzari (2014) comenta que la lengua brasileña se fue expandiendo del 

mismo modo en el que fue creciendo el país, junto a su cultura con el paso de los años y la 

llegada de nuevos grupos extranjeros o indígenas. 

La cultura brasileña es rica y variada y la lengua portuguesa, que es la 

oficial, recibió contribuciones de otros pueblos en diferentes momentos 

históricos, como los grupos indígenas que ya se encontraban en el territorio y 

los diversos grupos de inmigrantes. (Nazzari, E. 2014, p.236) 

  El autor anteriormente mencionado afirma que el lenguaje coloquial o las jergas en 

el idioma brasileño son claves en la vida de una persona que desee tener una comunicación 

fluida y natural, ya que estas formaron parte del día a día de sus individuos. “Brasil, enseña 

la norma gramatical, pero sin descuidar algunas variaciones de portugués coloquial que son 

indispensables para que el estudiante pueda mantener una comunicación más natural y 

empática en el día a día en Brasil” (Nazzari, E. 2014, p.243). Concluyendo así la 

importancia de sus usos y enseñanzas dentro de academias que enseñen el idioma. 

   

 

Modismos 

En Latinoamérica se han realizado varias investigaciones sobre el lenguaje y su uso.  

Uno de ellos es el texto Jerga y Argots: Estudio Sociolingüístico realizado por Emanuela 

Da Cruz Bezerra en el año 2014. El objetivo principal que tuvo este trabajo de  

investigación fue: “identificar, describir y explicar las jergas y argots específicamente 

usados en zonas distintas de Colombia y España presentando sus culturas y expresiones 
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dialectales de estas variaciones lingüísticas, que pueden ser temporales o pueden ser 

consolidadas con el tiempo” (Da Cruz Bezerra, E. 2014, p.7).  

Da Cruz Bezerra (2014) explica que las jergas siempre están en estado cambiante y 

esto no fue excepción para Colombia y España. Según Bezerra en su estudio, menciona que 

Alkim (2003) habla de diferentes variables dentro de las lenguas, una de esas puede ser 

gracias a su cultura, locación geográfica, edad entre otros factores demográficos, la cual se 

llama variaciones determinadas. También existen las variaciones condicionadas las cuales 

son cuando son definidas gracias al contexto en el que se encuentran.  

La autora antes mencionada concluye dejando claro que el habla, las jergas y argots 

están vinculado con las practicas sociales y el contexto de las personas, así creando jergas 

que se adapten a cada uno de ellos (Da Cruz Bezerra, 2014). También explica que son 

resultados lingüísticos de las prácticas de las sociedades, que pueden ser temporales o 

convertirse en parte de los códigos culturales. “Las jergas y argots son variaciones 

lingüísticas resultantes de cada comunidad, son expresiones dialectales que pueden ser 

temporales o pueden ser consolidados” (Da Cruz Bezerra, 2014, p.21). 

Otro texto de la misma línea, que hace referencia sobre el uso actual de las jergas es 

el estudio denominado La jerga estudiantil en la Pontifica Universidad Católica del 

Ecuador realizado por Karen Rueda en el año 2016. Este trabajo tuvo como objetivo 

conocer las jergas que se utilizaban por los alumnos de la Pontifica Universidad Católica 

del Ecuador (Rueda, 2016). 

Tal como es mencionado en el estudio anteriormente revisado, se menciona y afirma 

que el lenguaje es un elemento variable. “La lengua es vista como una variable y se 

manifiesta de modo variable” (Moreno Fernández, 1998 citado por Rueda, 2016, p.19) de 
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manera que justifica el uso de los códigos lingüísticos mal utilizados para comunicar en 

diferentes contextos (Rueda, 2016).  

Un dato que se reveló mediante esta investigación viene a ser el constante cambio y 

rapidez con el cual el lenguaje se va modificando, transformando y adaptando (Rueda, 

2018). Esto demuestra como lo sociolingüístico también puede verse afectado por las 

sociedades liquidas, sociedades en constante cambio, sin permanencia. De igual manera, se 

hace referencia sobre un término llamado economía lingüística, Rueda (2016) explica que 

este concepto se refiere cuando las personas buscan la forma más simple y fácil de poder 

expresarse en contextos específicos. Tal como lo hacen las jergas.  

Se trata de que las personas están siempre buscando la manera más corta y 

eficiente de expresar lo que quieren decir en una situación y contexto 

determinados, sin perder la esencia de lo que se desea significar. Las 

expresiones de jergas han sido creadas también con ese propósito específico 

y cumplen esa función. (Rueda, K. 2016, p.63) 

 

 Por último se revisó un trabajo investigativo realizado en Colombia, titulado como 

Aspectos Sociolingüísticos de la Jerga en el Ejercito de Colombia, escrito por Jorge 

Jaramillo (2013). El texto se basa en un estudio micro socio lingüístico, que tiene como 

objetivo general “Identificar, describir y explicar la jerga militar manifestada como un 

subproducto propio de comunicación utilizada por la fuerza pública en la vida militar, 

específicamente en Colombia” (Jaramillo, J. 2013, p.11). 

A su vez Jaramillo (2013), menciona que la jerga es un producto de varios factores 

tales como; la economía, cultura, religión, trabajo, ambiente etc. Además, esta manera de 

hablar se considera como una evolución de la lengua, o de la comunicación entre las 
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personas (Jaramillo, 2013). También dice que “la jerga es el lenguaje que emplean entre sí 

determinados grupos sociales en su vida de relación y comunicación” (Jaramillo, J. 2013, 

p.26). 

Por otro lado, también menciona que ciertas comunidades o grupos de personas 

pueden llegar a necesitar la creación de nuevos lenguajes exclusivos para los involucrados 

(Martinet, 1989 en Jaramillo, 2013). Concluyendo en la investigación, que a medida que los 

grupos sociales o comunidades lingüísticas van creciendo, el lenguaje puede ir variando. “a 

medida que la población de hablantes de las diferentes lenguas crece, estas sufren 

fenómenos de mutación cada vez más complejos y/o estructurados” (Jaramillo, J. 2013, 

p.116). 

Feminismo 

En el 2018, la UTMACH (Universidad Técnica de Machala) realizó una 

investigación denominada “Repercusiones de Movimiento Feminista Ecuatoriano en la 

Organización y Aspiraciones Sociales de las Mujeres de Machala en el Año 2017” por la 

autora Raquel Rodríguez. Dicho estudio tuvo como objetivo principal “determinar las 

características de la organización de las mujeres de Machala, como derivación del 

movimiento feminista ecuatoriano, en perspectiva de relacionar las reivindicaciones 

alcanzadas frente a sus aspiraciones” (Rodríguez, R. 2018, p.7). 

Para cumplir el objetivo de investigación la autora buscó analizar el rol que 

cumplían las mujeres de la ciudad de Machala junto a sus aspiraciones sociales (Rodríguez, 

2018). También se analiza lo que significa el feminismo, reafirmando lo anteriormente 

mencionado. “Los movimientos feministas a nivel global, surgen como resultado de los 
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sistemas económicos, sociales y culturales excluyentes basados en una sociedad patriarcal” 

(Rodríguez, R. 2018, p.8). 

Como resultado de la investigación se  concluyó que el movimiento feminista en la 

ciudad de Machala  se rige en distintos aspectos; control de la mujer sobre su propio 

cuerpo, empoderamiento de la mujer y lo más importante, la igualdad de derechos entre el 

hombre y la mujer. (Rodríguez, 2018)  

Otro estudio que se tomó en consideración fue Las feministas, las mujeres y otras: 

la construcción del sujeto político de feminismo desde la revista mujer mexicana (1904-

1908) en la ciudad de México realizado por Delmy Cruz (2015). Mediante este trabajo de 

investigación se buscó “mostrar cómo a través de la historiografía feminista se puede 

analizar una fuente histórica de las mujeres – una revista, para privilegiar su voz y actuar en 

el mundo delineado a cada momento y poniendo en el centro su propia subjetividad 

femenina” (Cruz, D. 2015 Pág.8). 

Se analizan algunas teorías sobre las mujeres y las feministas. Uno de los puntos 

planteados donde habla sobre el sexo femenino es que el hombre tiene control sobre la vida 

de la mujer en varios aspectos, tantos como vivencial, temores y entre otros, otorgándole 

así una identidad (Cruz, 2015), “El hombre es el poseedor de la palabra” (De Beauvoir, S. 

1949 en Cruz, D. 2015).  

En esta investigación se dio a conocer cómo en la revista feminista Mujer Mexicana 

las escritoras mexicanas daban a conocer su punto de vista sobre las mujeres y sus 

discordancias a través de este medio (Cruz, 2015). 

En ella podemos encontrar cómo las mujeres dialogaban entre ellas, cómo 

generaban una tensión que bandea entre la mujer y las mujeres; es decir, el 

“deber ser” que imperaba en la ideología dominante y lo que realmente eran 
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las mujeres “de carne y hueso” y los grupos de mujeres que se juntaron para 

realizar una revista Feminista. (Cruz, D. 2015 Pág.8) 

 

Metodología de la Investigación 

Objetivos   

 La investigación se plantea dos objetivos generales 

1. Identificar cuáles son los términos lingüísticos usados por los adultos 

emergentes de Guayaquil con mayor frecuencia para referir la masculinidad. 

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

términos en las mujeres guayaquileñas con ideología feminista. 

Objetivos específicos 

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

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

articuladas con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes 

Pregunta de investigación Objeto de estudio Técnica de 

investigación 

1. ¿Cuáles son los términos lingüísticos 

de mayor uso por los adultos emergentes 

de Guayaquil para referir a la 

masculinidad? 

Términos lingüísticos Cuestionario 

/Análisis 

estadístico de 

frecuencia 

2. ¿Con qué frecuencia se asocian estos 

términos lingüísticos a un mismo 

significado? 

Términos lingüísticos Cuestionario/ 

análisis 

estadístico de 

frecuencia  

3. ¿Cuál es la utilización de estos 

términos lingüísticos para referir la 

masculinidad en las mujeres 

guayaquileñas de ideología feminista? 

Términos lingüísticos 

de las mujeres 

guayaquileñas auto 

determinadas 

feministas. 

Entrevistas/ 

Análisis 

textual/Análisis 

de discurso 
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Diseño Metodológico 

La propuesta metodológica se desarrolla en dos partes, que se resumen a continuación: 

1. Aplicación de cuestionario para cuantificar la frecuencia de uso de los términos 

(pregunta 1) y la frecuencia en que se produce la asociación de estos términos con 

un significado (pregunta 2) 

2. El análisis de discurso permitirá evaluar el modo en que son usados los términos 

estudiados en las mujeres guayaquileñas con ideologías feministas y las relaciones 

de significación generadas de estos usos. 

Consentimiento informado 

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

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

en esta propuesta. Se anexarán al final del documento de grado los formatos de 

consentimiento informado firmados por los participantes de la investigación, en caso que 

sea pertinente. 

Tipo de estudio 

Esta investigación será tipo exploratoria, la cual no pretende dar respuestas o 

soluciones concretas, sino que busca explorar ideas generales ya que es el inicio a una 

nueva investigación en curso.  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación es conocer los términos lingüísticos que 

se utilizan para referirse a la masculinidad guayaquileña, su frecuencia de uso y 

comprender su percepción hacia ella.  
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Unidad de análisis 

Se analizarán adultos emergentes auto determinadas como mujeres feministas que 

hayan nacido y/o residido en la ciudad de Guayaquil. 

Muestra 

La muestra de este trabajo de investigación estuvo divida por pregunta de 

investigación. Para la investigación cuantitativa (Pregunta 1 y 2) la muestra se conformó 

por adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil y para la sección cualitativa (Pregunta 3) 

la investigación buscó explorar a adultas emergentes de 18 a 29 años de edad, que se auto 

determinen como mujeres feministas que hayan nacido o residido en Guayaquil al menos 

los últimos 10 años. Dicha muestra de estudio no estará basada en su estrato social ya que 

será un análisis netamente psicográfico. 

Descripción del lugar y la temporalidad 

El macro entorno de nuestro proyecto es el Ecuador, mientras en micro entorno se 

ejecutará en la ciudad de Guayaquil. 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto  Sept Oct. Nov. 
Entrega cronograma            
Esquema doc.        
Revisión literatura        
Aplicación de instrumento 
de investigación primario. 

       

Entrega pre-grado        
Conclusión instrumentos 
de 
investigación 

       

Análisis de los resultados y 
elaboración de 
conclusiones 
preliminares 

     
 

  

Entrega documento de 
grado 
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Tabla de planteamiento de entrevistas 

Numero de 
entrevistas 

Unidad de análisis  Lugar Hora y fecha 

 
1 

Ruth, 23 años de 
edad. 

Urbanización “Las 
Cumbres”. 

11h00 – 11h45 
Viernes 5 de Octubre 

 
2 

Ximena,  27 años de 
edad. 

Vivienda de la 
entrevistada, Urdesa. 

16h00 – 16h55 
Viernes 5 de Octubre 

 
3 

Adriana, 24 años de 
edad. 

Centro Comercial San 
Marino. 

19h00 – 20h00 
Viernes 5 de Octubre 

 
4 

Doménica, 25 años de 
edad. 

Vía Skype 12h00 –16h37 
Jueves 11 de Octubre 

 
5 

Diana, 20 años de 
edad. 

Centro Comercial Río 
Centro Ceibos 

 

16h00 –16h37 
Martes 16 de Octubre 

6 Paula,. 23 años de 
edad 

Vía Skype 20:00-21:00 
Martes 16 de Octubre 

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

 

Resultados 

Resultados Cuantitativos: Encuestas 

 Para el análisis de los resultados obtenidos se realizó el uso de un software 

llamado SURVIO, el cual ayudó en la recolección y clasificación de los datos obtenidos en 

la encuesta que se utilizó dentro de la investigación. 

Se mostró que la muestra que se obtuvo en dicho cuestionario está conformada 

mayormente por hombres con un 52,3% concluyendo con un 47,7% mujeres (Figura 1).  

Figura 1. Sexo de los encuestados     

Fuente: Survio 
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Se les preguntó a los encuestados su orientación sexual, donde se puede observar 

que el 83,5% de los encuestados se definen como heterosexuales, seguido por un mismo 

porcentaje de 8,3% para homosexual y bisexual (Figura 2). 

Figura 2. Orientación sexual de los encuestados.  

Fuente: Survio 

De la muestra empleada, el 46,8% siente conformidad sobre las conductas asociadas 

a su sexo bilógico, seguido con un 45,9% las personas que actúan sin importar si son o no 

conductas asignadas a su sexo biológico, luego un 5,5% sigue las reglas sociales asignadas 

a su sexo bilógico sin estar conformes con ellas y una minoría del 1,8% se sienten 

inconformes por lo cual actúan de acuerdo al sexo opuesto (Figura 3) 

Figura 3. Actitud ante el género. 
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Fuente: Survio 

Se realizaron preguntas donde se pedía a los encuestados asociar términos con 

comportamientos específicos. En primer lugar se pidió que se haga asociación del hombre 

que come en “agachaditos” y habla con jergas hacia diferentes términos como; sabroso, 

pepudo y surfista. La mayoría relaciono dichas acciones con la palabra “sabroso” con un 

92,7% de los encuestados (Figura 4). También se preguntó sobre el hombre que frecuenta 

en el gym 6 días a la semana, mide sus músculos y que consume proteínas, al cual un 

69,7% lo asoció con el termino pepudo (Figura 5). Un 89% (Figura 6) asoció la expresión 

viejo verde con un hombre pasado de los 55 años de edad interesado en mujeres mucho más 

jóvenes. El hombre afeminado se lo asoció con expresiones femeninas para llamar la 

atención sobre su sexualidad con un porcentaje del 87,2% (Figura 7). Entre las opciones de 

aniñado, sabido y metrosexual resalto el termino aniñado con un 96,3% para definir a un 

hombre con plata, viviendo en residencias cerradas y consumiendo artículos de alto valor 

(Figura 8). 

Figura 4. Término sabroso. 

Fuente: Survio 
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Figura 5. Término sabroso. 

Fuente: Survio 

Figura 6. Término viejo verde. 

Fuente: Survio 

Figura 7. Afeminado 

Fuente: Survio 
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Figura 8. Aniñado 

Fuente: Survio 

Sin embargo al hombre que usa joyas adornadas con piedras de fantasías, prendas 

holgadas, se peina con mucho gel y usa gorras la mayoría lo asoció como el hombre 

ñengoso con más del 90% (Figura 9). Se preguntó sobre otro estereotipo el cual también se 

basa principalmente en su vestimenta, siendo este el uso de lentes gruesos, pantalones 

apretados, camisetas vintage  y look bohemio el cual la muestra lo relaciono directamente 

con el hipster sobrepasando más de la mitad de los votos (Figura 10).  

 

Figura 9. Término ñengoso 

Fuente: Survio 
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Figura 10. Término hipster 

 

Fuente: Survio 

Por otro lado el hombre sabido fue relacionado con el tipo de personas que creen 

que se las saben todas y que tienen un comportamiento sobrado (Figura 11) y el hombre 

mandarina fue comprendido como un hombre dominado por su mujer, casi no sale con 

amigos y realiza actividades domésticas por un 99,1% de los encuestados (Figura 12). Por 

último se asoció la palabra metrosexual con una persona que se preocupa de manera 

extrema en su aspecto personal con un 84,4% seguido los votos por aniñado con un 15,6% 

(Figura 13). 

Figura 11. Término sabido 

Fuente: Survio 
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Figura 12. Término mandarina 

Fuente: Survio 

 

Figura 13. Término metrosexual 

Fuente: Survio 

Para la segunda parte del cuestionario se buscó identificar las frecuencias de usos de 

dichos términos, se podrán encontrar figuras estadísticas dentro de anexos. 

 Se les preguntó cuál era la frecuencia de uso para los términos “sabroso” y 

“pepudo”, donde se mostró que son poco usados los dos con un 35,8% de los votos (Figura 

14 y 15). Sin embargo las palabras “aniñado” y “sabido” son muy frecuentemente usados 

con un 49,5% y un 38,5% (Figura 16 y 17). Los términos “mandarina” y “ñengoso” 

también son conceptos muy frecuentemente usados por los adultos emergentes, pero estos 

sobrepasando más de la mitad de los votos (Figura 18 y 19). Luego se les preguntó a los 

encuestados con que frecuenta utilizaban o se expresaban con el término “metrosexual” 
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donde se pudo observar que solo el 2,8% lo utilizaban (Figura 20). Nuestra muestra 

también utilizaba con relativa frecuencia el término “afeminado” en su día a día con un 

33,9% (Figura 21), seguido viejo verde de manera poco frecuente con un 26%  (Figura 22). 

 

Resultados Cualitativos: Entrevistas 

Para este punto es importante mencionar que las entrevistas realizadas dentro de 

esta investigación fueron dividas en dos secciones; la primera sección se basó en la 

percepción que este grupo objetivo tiene sobre la masculinidad guayaquileña y la segunda 

sección fue en base a preguntas concretas sobre ciertas terminologías que abarcan la 

masculinidad guayaca. También en el transcurso de algunas entrevistas se tomó caminos 

improvisados donde se abarcó información relevante para este estudio.  

Para la muestra de resultados de la primera sección se realizará una síntesis de los 

resultados por cada pregunta realizada en dichas entrevistas, la entrevista completa de cada 

participante se puede encontrar en la sección de anexos. 

 

1. ¿Qué entiendes por masculinidad? 

La primera pregunta que se realizó hizo referencia a la percepción que se tiene sobre 

lo que significa la masculinidad, para así poder entender de manera general el contexto en 

el cual está basada la investigación.  

Para nuestras entrevistadas, la masculinidad no es nada más que una construcción 

sociocultural, las cuales rigen y establecen comportamientos pre establecidos para las 

personas del sexo masculino. Este término se cree que es un concepto dado de baja y 

conlleva una connotación negativa. 
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“Masculinidad es una construcción cultural social, política situada dentro de un 

contexto y un espacio geográfico en particular, esta construcción es en base al 

género y a los roles según en la sociedad en que se ubiquen se asignan a hombres 

y mujeres.” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

 “Es una construcción horrible social de una serie de comportamientos que un 

hombre debería de tener, en teoría pues” (Doménica, mujer auto determinada 

feminista, 25 años). 

“es como un concepto dado de baja según yo” (Ximena, mujer auto determinada 

feminista, 27 años). 

“Un concepto construido sociológicamente que representa, no sé si decir al 

hombre pero si a esta energía que se une a cierto sexo específicamente al 

que tiene un pene es decir masculino”. (Adriana, mujer auto determinada feminista, 

23 años). 

2. ¿Cómo describirías al macho guayaco? 

Luego se les realizó la misma pregunta de manera localizada, situándola 

específicamente en la sociedad guayaquileña. La respuesta que se obtuvo a esta pregunta 

fue totalmente negativa, asociando al hombre macho guayaco con actitudes sobradas, 

machistas, egoístas y a la vez seguras. Es una persona contenida, sin libertad de expresar 

sus emociones de manera abierta. También se menciona como su masculinidad va muy 

ligada a su cultura, es decir que mientras más guayaco eres más masculino eres.   

“Una porquería jajaja o sea, según yo Guayaquil es como un man contenido. Un 

man súper contenido, les cuesta millón el expresar cariño entre hombres, decir lo 

que sientes, al menos el estándar según yo siempre es manteniendo posturas. No se 

abren entre ellos” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 
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“Es una persona que se sabe todos los huevos, que le gusta comer rico pero 

guayacamente ¿Me explico? O sea, cualquier cosa que no sea guayaca puede ser 

tildada hasta femenino ¿Me explico? Uy no tu comes pancakes, comes waffles, no” 

(Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 “Terrible. Cómo hecho el bacán, siempre busca compensar alguna falencia. Es 

que tengo como varios tipos. Tipo el que está en Samborondón con su 150 y se 

parquea en 2 parqueos, ese es uno. Otro el clásico man que está fuera del banco del 

pichincha en el centro y te grita mil huevadas porque piensa que tiene el derecho de 

comentar sobre tu cuerpo y ya, el clásico golpeador, Guayaquil tiene demasiados 

clásicos clase de violencia doméstica” (Doménica, mujer auto determinada 

feminista, 25 años). 

“A ver, el macho guayaco es mal hablado, tirado a bacán, sabido, que se las sabe 

todas, creo que también es un poco machista, cree tener la razón siempre tal vez 

pero también lo identifico como elitista a veces” (Diana, mujer auto determinada 

feminista, 20 años). 

 

3. ¿Si pudieras utilizar una sola palabra para describir la masculinidad, cuál 

sería? ¿Por qué? 

Con esta pregunta se buscó resumir al hombre guayaquileño simplificado en una 

sola palabra. Fueron varios términos peyorativos los que resaltaron, muy poco de ellos 

positivos. También resalto el término sabido al momento de hablar del macho guayaco. 

“Mangajo jajajaja como que el estereotípico de hombre guayaquileño lo veo así. 

Hecho el chévere, como este man hecho todo el sabroso, súper machista, no sé. 

Mangajo jajaja” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 
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“Pues sí, con machistas” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

“Patético, porque no está más que un intento de querer complacer a una sociedad 

que no le puede dar absolutamente nada de la felicidad que busca” (Paula, mujer 

auto determinada feminista, 24 años). 

“¿Sabido? Sabido tal vez porque creo que si es algo que nos diferencian con otras 

regiones del país” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Es una persona confiada, y que las cosas le van a salir como él quiere que salga. 

Es una persona sabida y confiado de que él se sabe los mejores lugares, él sabe 

cómo conquistar a las mujeres, que él sabe cómo hacer los negocios, una persona 

completamente segura de sí mismo, una persona confiada. Él nunca va a dudar” 

(Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Para la segunda sección de las entrevistas realizadas se mostrarán los resultados 

divididos por términos. Se les realizó una serie de preguntas para cada término, dichos 

conceptos fueron elegidos a partir de los resultados cuantitativos. 

 

Sabido 

Para nuestro grupo de estudio el término hombre sabido hizo referencia a una 

persona completamente egoísta en sus acciones, siempre quiere estar primero que los 

demás sin importar que tenga que hacer. También se lo relacionó con una persona 

deshonesta que busca hacer todo por izquierda para conseguir lo que quiere por beneficio 

propio. Este es un estereotipo de macho guayaco muy mal visto por parte de nuestras 

entrevistadas. 
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“Es un man que mueve todas las fichas para que siempre salga todo a su favor (…) 

para mi sabido es casi que el peor estereotipo de macho guayaco, que es súper 

egoísta (…) para mi sabido es algo como yo lo veo y quiero que todos lo vean, 

negativo” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“La actitud, se creen que están un paso más adelante.” (Ruth, mujer auto 

determinada feminista, 23 años). 

“Un hombre que sabe cómo tomar ventaja, “take advantage of women”, 

aprovecharse es la palabra. Como aprovecharse de una situación y como 

aprovecharse de una mujer y utilizar sus palabras para hacerlo” (Paula, mujer auto 

determinada feminista, 24 años). 

“De hecho eres un sabido cuando quieres tomar ventaja cuando no te toca y 

porque te crees bacán, que eres un bacán” (Doménica, mujer auto determinada 

feminista, 25 años). 

“Un hombre que cree que el mundo gira a su alrededor y que puede hacerlo todo 

chueco o por izquierda sin que nadie se dé cuenta” ” (Diana, mujer auto 

determinada feminista, 20 años). 

“Un man que piensa que puede hacer lo que sea, que puede salirse con la suya, 

que siempre va a zafar de todo y eso” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 

27 años). 

Por otro lado se quiso conocer que otros términos lingüísticos utilizan las mujeres 

auto determinadas feministas al momento de referirse a un hombre sabido, para eso se les 

preguntó si utilizaban algún tipo de sinónimo para describir este perfil. Como se vio 

anteriormente, la asociación que se tiene con este término no es positivo por lo cual lo 

sinónimos a utilizar tampoco demostraron lo contrario. 
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“Ehh bacán o manipulador” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Un hijueputa” (Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

“Como para mi ser un man sabido suena tan malo desde mi perspectiva, es un man 

súper hecho verga, súper irrespetuoso, es un man sabido ¿Me explico?” ” 

(Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 Aun así las entrevistadas no estén de acuerdo con todo lo relacionado y lo que 

conlleva la palabra sabido, no creen irrespetuoso o incorrecto catalogar a una persona como 

un hombre sabido ya que es un término el cual lo han ganado. 

“O sea si eres así es tu puta culpa, no es mi problema. Si es correcto o incorrecto 

es depende de cómo tú eres” (Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

“No, me parece correcto. Como que no ofende a nadie pues, es diferente que decir 

maricón, maricón si ofende a un grupo específico” (Doménica, mujer auto 

determinada feminista, 25 años). 

“Incorrecto lo que el man hace jajaja , incorrecto es cuando el man hace la 

cagada y aún se jacta en hacerla porque el man es sabido como que es casi que un 

talento ser sabido cuando realmente es ser ilegal” (Ximena, mujer auto 

determinada feminista, 27 años). 

 

Mandarina 

Para este grupo de mujeres el significado que conlleva ser un hombre mandarina es 

totalmente normal por el cual no consideran que se debería crear un término para describir 

a esta personalidad al ser aplicada en un hombre. Se explica que las actitudes de alguien 

mandarina se centran básicamente al momento de ceder en decisiones dentro de una 

relación, para muchos hombres es atemorizante el hecho de ser catalogados así o ser 
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reconocidos de dicha manera frente a otros hombres. Hay que recalcar que esta 

personalidad solo se ve dentro de las relaciones amorosas.  

“Ay, nada más un hombre que tiene sentimientos y que lo han catalogado de esa 

manera porque tiene sentimientos y ya. Un man tranqui que no es un macho y lo 

rayan de mandarina” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

“El típico hombre guayaco tiene metido el miedo de que los amigos le digan 

mandarina y no es del todo libre (…) como ceder de vez en cuando en cosas que 

quiera la pareja” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“De alguna forma les da ese miedo de dejar ser ellos el superior, los que llevan los 

pantalones en la relación cuando no tiene que ser así” (Ximena, mujer auto 

determinada feminista, 27 años). 

“Para mí un hombre mandarina, es un hombre que no sigue la línea 

tradicionalmente guayaca, es un hombre que está dispuesto a no siempre tener la 

razón y sacrificarse y ceder en una relación” (Adriana, mujer auto determinada 

feminista, 23 años). 

Se mencionó como este término puede significar dos conceptos totalmente distintos 

para una mujer como para un hombre. 

“Para un hombre guayaco ser un mandarina es ser un hombre mandado, que no 

tiene confianza para decir no (…) para un hombre es tú te dejas llevar y para una 

mujer es un me escuchas” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Además se les cuestionó si el estereotipo de hombre mandarina dentro de Guayaquil 

iba en contra o si rompía con el modelo de masculinidad guayaquileña idealizado, en el 
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cual se concluyó que no, ya que este tipo de actitudes son necesarias para que este 

estereotipo de macho guayaco pueda existir. 

“para crear este estereotipo del hombre guayaco debe de existir un supuesto 

hombre mandarina, que creo que en cierto caso viene a ser un antagonista. (… ) 

Los hombres guayacos lo utilizan mucho y emplean mucho para definir lo que son” 

(Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

 

Como se mencionó anteriormente la creación de dicho término les parece 

innecesario ya que creen que son acciones normales dentro de una relación, siendo este un 

limitante dentro de sus vidas amorosas. Esto las lleva a concluir que la catalogación de un 

hombre con este concepto creado por la sociedad se encuentra fuera de lugar. 

“Incorrecto (…) Porque está mal catalogar y punto. Está mal porque los limitan 

dentro de su propia mente a liberarse en las relaciones y llegar a cosas sanas 

dentro de la relación” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“No creo que es ofensivo, ¿Por qué que le estás diciendo? Literalmente que no 

siempre se sale con la suya” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Por último se puede mencionar que se asociaron diferentes términos que se pueden 

vincular con el hombre mandarina. 

“Si es alguien que me cae bien diría no, el man es un man súper comprensivo, es un 

man súper moderno y seguro de su masculinidad. Si es un man que me cae mal digo 

ese man es un mandado” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Pudiera ser, este man anda perro por esta man, mangoneado, mangoneado, esa es 

la que estaba buscando.” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 
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“Mmmm si jajaja calzoneado” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Sería como blando pues o algo así pero igual no estoy de acuerdo” (Doménica, 

mujer auto determinada feminista, 25 años). 

Ehh perro. (Ruth, mujer auto determinada feminista, 23 años) 

 

Viejo Verde 

Mediante las entrevistas se pudo determinar que el hombre viejo verde fue asociado 

directamente con un hombre pasando los 40 o 50 años, interesado en mujeres mucho más 

jóvenes que él y con adquisición económica buena. Suelen crear incomodidad o rechazo 

ante ellas cuando se rodean cerca a este tipo de personas gracias a sus actitudes morbosas.  

“Es un hombre que por lo menos tiene más de 40 años, que tiene plata y le gustan 

las mujeres jóvenes” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Literal que no ha superado el hecho de que no tienes 30 y probablemente tienes 50 

o 60 años” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

“Al final del día están utilizando a las mujeres y las mujeres se terminan 

sexualizando a sí mismas para conseguir plata de alguna manera u otra ya sea 

porque le guste, lo necesite, o lo que sea” (Paula, mujer auto determinada feminista, 

24 años). 

“Son esos hombres morbosos” (Ruth, mujer auto determinada feminista, 23 años) 

“Muchos viejos verdes como que te miran, cuando estas en un restaurante, en la 

calle, vas a un bar y ahí están en un esquina y como que te están tazando y te están 

viendo. Pienso en viejo verde y pienso en ojos acosadores viéndome desde la 

esquina con un vaso de whisky” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 

años). 
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El término viejo verde también fue asociado a una expresión al momento de querer 

realizar actividades para jóvenes que son realizadas por adultos mayores, más no solo para 

definirlo en el ámbito amoroso o sexual. 

“Sí, si hay. No solo significa viejo verde de “hay tan viejo y estas atrás de alguien 

tan joven”, sino de que también se puede utilizar como... este… digamos que 

quieres hacer cosas de jovenes, por ejemplo un papá que se quiera tatuar y decirle 

“viejo verde” o que quiera hacer cosas de niños de 15 años. También como tomarte 

selfies, actividades para jóvenes varias no solo la de dating” (Diana, mujer auto 

determinada feminista, 20 años). 

“Haces actividades o frecuentas lugares con gente joven, no sé” (Doménica, mujer 

auto determinada feminista, 25 años). 

Los sinónimos vinculados con viejo verde fueron claramente peyorativos. También 

causó un poco de inconformidad en las entrevistadas al momento de preguntarles acerca de 

su opinión por catalogar a alguien con ese término. 

“Si, pedófilo. Sería un suggar daddy.” (Diana, mujer auto determinada feminista, 

20 años). 

“Yo lo llamaría una persona sin integridad” (Paula, mujer auto determinada 

feminista, 24 años). 

 

Pepudo 

El término pepudo se lo catalogó directamente al hombre que recurre 

constantemente al gimnasio, con grandes músculos. En algunos casos fue visto de manera 

negativa como personas, tóxicas, agresivas y en otros fue simplemente visto como 

totalmente normal. 
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“Pepudo, alguien que no quisiera tener cerca la verdad, que miedo jaja. Uno de 

esos hombres que les encanta ir al gym, que están súper obsesionados con el gym 

(…) de esos manes que se meterían en peleas a las 3 de la mañana en McDonald’s” 

(Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

“Ay, el que es testigo de jehová del crossfit” (Doménica, mujer auto determinada 

feminista, 25 años). 

“Un hombre que físicamente tiene músculos, que se nota que va al gimnasio” 

(Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Porque es asqueroso, es súper toxico, es súper vergonzoso, me parece súper 

plástico, muy violento, me parece innecesario” (Paula, mujer auto determinada 

feminista, 24 años). 

“Un hombre musculoso” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“sacándolo de terminología pepa, esto está bien bacán, como que pepudo siempre es algo 

positivo. Nunca dices ese man es pepudo como que denigrando o negativo” (Adriana, 

mujer auto determinada feminista, 23 años). 

Los sinónimos utilizados por ellas para describir este tipo de masculinidad fueron 

muy repetitivos entre tuco y musculoso pero también se encontró maneras peyorativas para 

describirlo. 

“Un idiota " (Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

 “Sí, está tuco” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Musculoso, tuco” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“Musculoso, crossfitero, tuco” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 

años). 
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Sabroso. 

El hombre sabroso se ha descrito como una persona de calle, con mucha 

personalidad. Es alguien que se caracteriza por poseer un lenguaje corporal marcado y así 

mismo por la capacidad de introducir la mayor cantidad de jerga guayaquileña al momento 

de expresarse con los demás. Este término se ha asociado a una connotación despectiva en 

el cual se hace referencia a su clase social, casi siempre baja. También encontró que la 

palabra ñengoso puede ser utilizada casi o igual a un sinónimo del mismo. Por otro lado, 

aunque este se asocie con términos negativos para algunas de las entrevistadas es visto de 

manera positiva. 

 “Ese man es el clásico man que te va gritando por la calle cualquier huevada y por 

lo general es un guardia” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

“Para mí es como cuando digo que es sabroso es por cómo se expresa. Digamos 

que habla así todo como cantando y su lenguaje corporal también es así mientras 

hablan” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Es un hombre sabido, es un hombre que se sabe toda la jerga guayaca y mientras 

más jerga guayaca coloquial pueda meter por minuto en su dialogo más chepo” 

(Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Ñengoso jajaja no sé, como estos manes súper hechos los cancheros, si eso puede 

ser” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“Es como un man sabido tipo ñengoso, combinación” (Ruth, mujer auto 

determinada feminista, 23 años). 

“Una persona sabrosa es un arte, algo que es sabroso es algo positivo ¿Me 

explico? Ser sabroso no está mal pero si siento que a veces ser sabroso también 

como que pasa como con ñengoso, como que está asociado a que eres de clase 
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social baja (...) Pero nada de por si es negativo sin embargo si lo introduces a la 

situación y contexto actual de Guayaquil y como lo usan es imposible negar que 

sabroso mucha gente lo usa como algo negativo para discriminar el status social de 

alguien” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Ñengoso. 

Según los resultados de las entrevistas lo que caracteriza al hombre ñengoso en 

Guayaquil, es que es una persona de calle, se lo asocia directamente perteneciente a la clase 

baja, media baja. Al igual como se mencionó anteriormente este viene a ser un sinónimo 

con el término sabroso. Se lo asocia a una subcultura que se caracteriza por el gusto al trap, 

el rap, el corte de pelo o incluso por la vestimenta holgada. El término ñengoso no fue 

reconocido por todas nuestras entrevistadas. 

“Uy hermana, eso sí que no sé qué es. Ni yo lo entiendo“(Paula, mujer auto 

determinada feminista, 24 años). 

“Responde a un estereotipo de un hombre clase baja, principalmente de clase baja 

y dentro de mi imaginario como alguien que no solo le gusta el reggaetón o el trap 

sino también lo internaliza como una sub cultura. Se visten como tal, hablan como 

tal, etc.” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“No sé, es que yo los tripeo así como era el emo. Según yo como una especie de 

tribu, como una moda acompañada tal vez de una actitud” (Ximena, mujer auto 

determinada feminista, 27 años). 

“No sé, son como esos manes cholillos malcriados” (Ruth, mujer auto determinada 

feminista, 23 años). 
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“Los ñengosos son personas comunes y corriente pero que si son de esta cultura 

urbana que les gusta el rap y el trap y porque se visten de esta manera. Yo no creo 

que todas las personas de clase social baja son ñengosos para nada, pero si es ese 

subgrupo urbano que si les gusta bastante el rap y trap y por eso hablan ashí y 

como que tienen esos cortes de pelo raperos. Para mi es eso, no siento que 

encasillan a todas las personas de clase social baja” (Adriana, mujer auto 

determinada feminista, 23 años). 

 

Como se mencionó anteriormente al momento de preguntarles con que otro término 

podrían describir al ñengoso se lo asoció con palabras negativas o al término sabroso. 

“Pandillero” (Ruth, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Sabroso” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“La Britany y el Brayan “(Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Por último en las entrevistas podemos ver como se encuentran en total desacuerdo al 

momento de tener que catalogar a una persona. 

“Si creo que es incorrecto. Porque por lo general se usa de una forma peyorativa 

para disminuir a alguien por sus gustos o simplemente por su estilo que responde a 

su clase social” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“De ley si tiene algo políticamente incorrecto. Porque igual es como definir a 

alguien sin igual conocerlo y asociarlo tal vez por como lo escuchas hablar o como 

se viste. Tal vez si tenga algo de malo pero no sé” (Ximena, mujer auto determinada 

feminista, 27 años). 
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“¿Crees correcto catalogar a un hombre con este término? No es tanto la palabra 

ñengoso, son las nuevas cosas que se asocian con las palabras, ahora mucha gente 

te dice ñengoso porque eres ladrón o ñengoso como un man que puede ser 

peligroso. Necesariamente no tiene por qué ser así pero creo que si actualmente se 

lo asocia con algo malo” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Afeminado. 

Gracias a las entrevistas pudimos conocer que para nuestro grupo de estudio ser un 

hombre afeminado se lo asocia a los hombres amanerados, con movimientos y expresiones 

delicadas, tal como los que representan a la mujer. También va relacionado directamente 

con los términos que vayan de la mano a la homosexualidad. Sin embargo se cree 

innecesario la catalogación de este término a dicho significado. 

“Un hombre afeminado es un hombre que toma manerísmos, tonos de voz, 

expresiones, que se asocian con lo femenino en Ecuador y en Guayaquil. Que se 

arreglan mucho, hablan bastante con las manos, vanidoso, etc.” (Adriana, mujer 

auto determinada feminista, 23 años). 

“Un hombre que simplemente tiene características un poco más femeninas que un 

hombre que se comporta de una manera más masculina, (…) Si es que un hombre 

tiene una personalidad afeminada no tiene por qué ser como algo malo” (Paula, 

mujer auto determinada feminista, 24 años). 

“Alguien que habla, se expresa y se mueve como se supone que debería ser una 

mujer o no masculino.” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años) 



 61 

“Son cosas que no deberían ser raras pero el concepto que se ha manejado son 

estos, como tratos por lo general reservados como para las mujeres” (Ximena, 

mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“Ese man es súper maricón. O sea es lo primero que se me viene a la cabeza 

porque maricón es tan ampliamente usado” (Adriana, mujer auto determinada 

feminista, 23 años). 

“Hay muchos hombres que se lo toman como insulto. No es que es malo ser mujer, 

pero es malo para un hombre tener actitudes de mujer, porque te quita tu 

masculinidad y lo macho que eres. No creo que ser afeminado per si es algo malo 

entonces asociaríamos que lo femenino es algo malo y lo femenino no es malo, 

simplemente es. Pero creo que sí es usado peyorativamente otra vez ser afeminado 

si eres un hombre es malo, negativo” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 

23 años). 

 

Hipster. 

Se obtuvo que los hombres hipsters en la ciudad de Guayaquil vienen a ser una sub 

cultura que tiene gustos antiguos inclinados a los años 80s y 90s, ya sean musicales, 

audiovisuales, libros o incluso en su vestimenta. Se los puede llegar a catalogar como 

personas con gustos refinados y un tanto creídas al pensar que saben más que los demás. 

Son personas que van en contra de lo que la sociedad dice. Hubieron diferentes términos 

con el cual fueron catalogados como; tripeados, underground, rebeldes y alternativos, 

creídos e incluso se lo llegó a catalogar como sabido. Todo esto haciendo referencia a su 

diferencia sobre su percepción socio cultural. 
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“Un hombre hipster es un hombre que digamos, corre en esa delgada línea entre 

ser retro pero también retro moderno. Trata de tomar algunas cosas de las 

modas de los 70s, 80s, 90s o 2000 y en lo que consume culturalmente” (Adriana, 

mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Una persona que no le gusta seguir tanto la ola que está ya puesto por la 

sociedad de cómo debería actuar y trata de irse por su propio lado. Ya sea por 

medio de música, de arte, de profesión también pero en general” (Paula, mujer 

auto determinada feminista, 24 años). 

“Creo que es una contra propuesta a la cultura del macho guayaco tradicional, 

digamos de la generación de nuestros padres. Un hipster sigue siendo un man 

sabido porque sigue teniendo mejor gusto (…). Sigue la tradición de que sigue 

súper confiado pero los gustos, la moda y lo que consume es diferente” (Adriana, 

mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“¿Tienes algún otro término para definir al hombre hípster? Alternativo” 

(Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

“Es un hombre alternativo que se viste de cierta forma vintage y al mismo tiempo 

está en contra de todo lo mainstream, escucha un música distinta al resto” (Diana, 

mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Sería alternativo o underground también” (Diana, mujer auto determinada 

feminista, 20 años). 

“A mí, al menos, es un tipo de persona que mejor me cae en Guayaquil.”  (Paula, 

mujer auto determinada feminista, 24 años). 
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“Es que es como los ñengosos, como que euforia masiva por un mismo tema que 

sale por épocas como los emos. ¿Me explico? Los que escuchaban un tipo de 

música o se vestían de una manera diferente a la normal eran emos, punk o lo que 

sea” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“creo que simplemente como un sinónimo de una persona un poco creída y gusto 

refinado” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“¿Tienen algún otro término para definir al hombre hípster, otro sinónimo? 

Rebelde” (Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

 

Metrosexual. 

Para el grupo de mujeres entrevistadas el hombre metrosexual está ligado a un 

hombre que se preocupa por su aspecto físico, haciendo énfasis también a su higiene 

personal. Se menciona que este término es visto de manera negativa en la sociedad ya que 

está vinculado a la feminidad, lo cual afecta directamente con su masculinidad. Por último 

también se menciona que la creación de dicho término es totalmente innecesario. 

“Solamente una persona que le gusta cuidar su apariencia y vestirse bien y sentirse 

bien” (Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

“Un hombre que está enamorado de sí mismo, pero que le invierte demasiado 

tiempo a su apariencia. No solo en términos de músculos sino como de higiene” 

(Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

“Es un hombre heterosexual que cuida mucho de su apariencia física, lo cual no es 

vista como parte de la masculinidad tradicional entonces por eso lo catalogan 

como diferentes. Porque sigue siendo heterosexual pero hace cosas que están 

asignadas para las mujeres” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 
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“O sea, siempre se ha definido a alguien metrosexual a alguien que le gusta 

arreglarse pero igual no debería porque eso ser algo raro” (Ximena, mujer auto 

determinada feminista, 27 años). 

“¿Qué otro término usas para definir al hombre metrosexual? 

 Ese man es súper maricón, ese man es súper adefesioso, ese man es súper 

afeminado. Todos tiran a lo femenino porque te preocupas por ti” (Adriana, mujer 

auto determinada feminista, 23 años). 

“Hubiera sido increíble que no estuvieras en una sociedad donde hubieran que 

crear un término para eso, o sea, los ven como una nueva especie por cómo se 

preocupan por cómo se ven solo porque son hombres” (Ximena, mujer auto 

determinada feminista, 27 años). 

“Para mi es incoherente lingüísticamente que digan metrosexual porque que tú te 

arregles más o menos no interfiere con tu sexualidad pero la sociedad ecuatoriana, 

bastante la guayaca y costeña en general como que un hombre que se arregla 

mucho es un man maricón, entonces arreglarte mucho si te afecta directamente con 

tu sexualidad bajo el microscopio conservador tradicional guayaquileño” (Adriana, 

mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Aniñado 

Luego de dicha investigación se pudo mostrar que el término aniñado va con una 

persona con adquisición económica de clase alta y con lujos. Pero se hace referencia a que 

se trata más de un comportamiento elitista que al dinero adquisitivo que se tiene. Son 

personas que pueden ser vinculadas como creídos o egoístas. 
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“El típico niño disque pelucón diría yo. Es una persona que ha sido criada de una 

manera privilegiada, que es superior, que no tiene mucha consciencia ni mucho 

interés de tratar de ayudar ni a las personas, ni al medio ambiente, ni a nada” 

(Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

“Tiene que ver mucho más que el dinero. Porque hay cholos aniñados, es como una 

actitud. Tiene que ver sobre una actitud de superioridad ante el resto porque en 

teoría tienes más dinero y cabe recalcar que en teoría porque no todos los aniñados 

tienen dinero” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

“Un hombre elitista que tiene plata o puede ser que no tenga pero actúa como si 

tuviera y es como muy piqui con las cosas, por ejemplo si vamos a la playa y el 

hotel no tiene aire acondicionado entonces no va” (Diana, mujer auto determinada 

feminista, 20 años). 

“Puede ser creído” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Como que todo arraigado a los conceptos que implican a una persona con plata o 

una posición alta. Tal vez eso y la actitud que puede conllevar eso de ahí” (Ximena, 

mujer auto determinada feminista, 27 años). 

Discusión 

Luego de la revisión de los resultados de las encuestas y entrevista a nuestro grupo 

objetivo se puede proceder a la discusión de los mismos. Estos serán presentados por cuatro 

categorías que estarán conformados por distinto términos lingüísticos. Dichos términos son 

relevantes para nuestra investigación y discusión ya que son los términos con mayor uso 

por los adultos emergentes de Guayaquil para referirse a la masculinidad; sabido, sabroso, 

aniñado, afeminado, metrosexual, viejo verde, mandarina, pepudo, hípster y aniñado. 
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Las categorías fueron creadas de acuerdo a las características que comparten los términos 

mencionados. 

 

1. Masculinidad y feminidad. 

Este punto es interesante ya que como se mencionó anteriormente (Schoungut, 

2012) afirma que la masculinidad es todo lo que no es femenino. Él afirma que es 

imposible que la masculinidad se construya sin la feminidad, ya que esta es el factor clave 

para definirlo. “Tanto la masculinidad como la feminidad se encuentran mutuamente 

implicadas y la posición que una ocupe tiende a definir y a afectarse por la que la otra parte 

ocupe” (Schongut, 2012). Por ende la feminidad solo ayuda a reafirmar la masculinidad sin 

ser parte integral de la misma. 

En este punto se conversará y mencionará distintos términos como “afeminado”, 

“metrosexual” y “mandarina”. Estas palabras fueron escogidas dentro de esta categoría ya 

que no encajan en su totalidad con el concepto de la construcción de la masculinidad que se 

propone anteriormente (Schongut, 2012) proponiendo una nueva construcción de lo 

masculino, integrando lo femenino. 

 

Metrosexual: 

El hombre metrosexual como se mencionó en los resultados, es caracterizado 

principalmente como una persona que tiene una gran preocupación por su aspecto tanto de 

manera física e higiénica. “Un hombre que está enamorado de sí mismo, pero que le 

invierte demasiado tiempo a su apariencia. No solo en términos de músculos sino como de 

higiene” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años).  
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La creación del término para describir a una persona masculina con estos rasgos fue 

claramente mal vista ya que se piensa directamente que el preocuparse por uno mismo no 

debe definir tu sexualidad en ningún sentido, simplemente son acciones que deberían de 

normalizarse.  

. “Para mí es incoherente lingüísticamente que digan metrosexual porque que tú te 

arregles más o menos no interfiere con tu sexualidad pero la sociedad ecuatoriana, 

bastante la guayaca y costeña en general como que un hombre que se arregla 

mucho es un man maricón, entonces arreglarte mucho si te afecta directamente con 

tu sexualidad bajo el microscopio conservador tradicional guayaquileño” (Adriana, 

mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Hubiera sido increíble que no estuvieras en una sociedad donde hubieran que 

crear un término para eso, o sea, los ven como una nueva especie por cómo se 

preocupan por cómo se ven solo porque son hombres” (Ximena, mujer auto 

determinada feminista, 27 años). 

Sin embargo llega a ser una opinión contradictoria ya que al momento de 

preguntarles con que términos lingüísticos o que sinónimos utilizan al momento de referirse 

a un hombre bajo ese mismo perfil encontramos respuestas que van ligadas totalmente 

hacia su sexualidad, aun así no se sientan conforme con ello. 

“¿Qué otro término usas para definir al hombre metrosexual? Ese man es súper 

maricón, ese man es súper adefesioso, ese man es súper afeminado. Todos tiran a lo 

femenino porque te preocupas por ti” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 

23 años). 

Esto va ligado con lo que se mencionó dentro de la revisión de la literatura donde se 

hace referencia a los estereotipos de género. Existen comportamientos y actitudes dentro de 
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una sociedad que son establecidos para definir el sexo con el cual te alineas, imponiendo 

reglas de comportamiento para cada género (Gonzáles, 1999). Lo mismo que ocurre con las 

mujeres auto determinadas feministas, ya que aun siendo personas que van en contra a la 

catalogación de dicho término siguen recayendo en estos mapas mentales creado por la 

sociedad llamados estereotipos. 

 

Mandarina: 

Para las mujeres auto determinadas feministas el término del hombre mandarina fue 

asociado directamente hacia un tipo de hombre que no le importa ceder de vez en cuando su 

papel dentro de la relación, también es visto como un chico que no le importa expresar sus 

sentimientos “Ay, nada más un hombre que tiene sentimientos y que lo han catalogado de 

esa manera porque tiene sentimientos y ya. Un man tranqui que no es un macho y lo rayan 

de mandarina” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

Como se mencionó al inicio de la investigación, Ritax Bacete (2017) habla sobre 

una de las diferencias claras entre los hombres y las mujeres, y es que a diferencia del sexo 

femenino, ellos tienden a no expresar sus sentimientos frente a las personas. Por ende 

podemos deducir que los hombres determinados como hombres mandarinas están optando 

por utilizar rasgos femeninos al querer expresar abiertamente sus sentimientos, sin 

limitantes sociales tal como lo hacen las mujeres. Convirtiendo a este perfil de hombre en 

una masculinidad caracterizada por utilizar la feminidad para crear su propia masculinidad 

más no solo para limitarla como lo mencionó González (1999). 

Dentro del estado del arte se habla sobre una investigación realizada en Chile, en la 

cual se habló acerca de un término llamado crisis de masculinidad en el que hacen 

referencia a como el sexo masculino sufre una pérdida de identidad cuando las mujeres 
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rompen con los roles establecidos por la sociedad (Améstica, 2016). Haciendo referencia al 

miedo de los hombres que se mencionó en las entrevistas al sentir que pueden perder el 

control de la relación, siendo esta crisis tal vez el motivo principal por el cual es evitado y 

mal visto por la mayoría de los hombres guayaquileños.  

“De alguna forma les da ese miedo de dejar ser ellos el superior, los que llevan los 

pantalones en la relación cuando no tiene que ser así” (Ximena, mujer auto 

determinada feminista, 27 años). 

Asimismo algo interesante que se encontró gracias a las entrevistas es que no solo la 

feminidad refuerza el estereotipo de masculinidad tal como lo menciona Gonzáles (1999) 

sino también lo pueden hacer diferentes tipos de masculinidades, en este caso el hombre 

mandarina. “Para crear este estereotipo del hombre guayaco debe de existir un supuesto 

hombre mandarina, que creo que en cierto caso viene a ser un antagonista. (… ) Los 

hombres guayacos lo utilizan mucho y emplean mucho para definir lo que son” (Diana, 

mujer auto determinada feminista, 20 años). Siendo el hombre mandarina necesario para la 

existencia del hombre tradicional guayaco. 

Al igual que el término anterior se mostró inconformidad por la necesidad de tener 

que catalogar a un hombre por realizar acciones “normales” dentro de una relación. 

“Incorrecto (…) Porque está mal catalogar y punto. Está mal porque los limitan dentro de 

su propia mente a liberarse en las relaciones y llegar a cosas sanas dentro de la relación” 

(Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). Pero aquí se remonta de nuevo a la 

incoherencia tal como en el término metrosexual, ya que ellas catalogan al hombre 

mandarina como algo negativo utilizando sinónimos igual de peyorativos los cuales dan a 

entender que tener este tipo de comportamientos dentro de una relación no es normal o no 

está bien.  
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“Si es alguien que me cae bien diría no el man es un man súper comprensivo, es un 

man súper moderno y seguro de su masculinidad. Si es un man que me cae mal digo 

ese man es un mandado” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Pudiera ser, este man anda perro por esta man, mangoneado, mangoneado, esa es 

la palabra que estaba buscando.” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 

años). 

 

Afeminado: 

El término hombre afeminado se asoció directamente hacia alguien con 

manerísmos, movimientos delicados y son personas más abiertas a sus sentimientos tal 

como lo son las mujeres. 

“Son cosas que no deberían ser raras pero el concepto en el que se usa es un 

hombre que tenga tratos por lo general reservados para las mujeres, como el 

lenguaje corporal, más en contacto con sus emociones o sin miedo a expresarlas” 

(Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

 Una vez más, al igual que los términos anteriores se caracterizan por tener 

comportamientos femeninos no solo para limitarse sino para crearse como concepto, 

contradiciendo la idea de Gonzáles (1999).  

Éste grupo de hombres es juzgado o catalogado gracias a las expresiones corporales 

y/o modismos que utilizan al momento comunicarse con el resto ya que no van acorde con 

lo que socialmente se dice que debería expresarse un “macho guayaco”. Según Zacchetto 

(2009) en los lenguajes existen diferentes sub códigos y algunos de ellos son para expresar 

rechazos culturales. “Los sub-códigos suelen definir lenguajes locales muy específicos, 

otras veces también expresan reacciones o rechazos culturales, y surgen como 
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atomizaciones de signos.” (Zecchetto, V. 2009, p. 97). Lo cual me hace pensar que tal vez 

este grupo de personas caracterizadas como afeminadas muestran su inconformidad sobre 

cómo debería expresarse un hombre establecido por la sociedad creando estos modismos en 

su forma de hablar.  

Una vez más este grupo de mujeres no están de acuerdo a la creación de un término 

para identificar a alguien del sexo masculinos como una nueva rama de masculinidad ya 

que para ellas son acciones y características que deberían ser normalizadas.  

Un hombre que simplemente tiene características un poco más femeninas que un 

hombre que se comporta de una manera más masculina, (…) Si es que un hombre 

tiene una personalidad afeminada no tiene por qué ser como algo malo” (Paula, 

mujer auto determinada feminista, 24 años). 

 “Son cosas que no deberían ser raras pero el concepto que se ha manejado son 

estos, como tratos por lo general reservados como para las mujeres” (Ximena, 

mujer auto determinada feminista, 27 años). 

No creo que ser afeminado per si es algo malo entonces asociaríamos que lo 

femenino es algo malo y lo femenino no es malo, simplemente es. Pero creo que sí 

es usado peyorativamente otra vez ser afeminado si eres un hombre es malo, 

negativo” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 Pero la incoherencia entre lo que dicen y hacen sigue siendo amplia, ya que 

tampoco se logró conseguir un término que sirva como sinónimo sin que vaya de la mano a 

los estereotipos masculinos establecidos por la sociedad, reforzando así la asociación de 

comportamientos que deberían ser normalizados como negativamente femeninos.  
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“Ese man es súper maricón. O sea es lo primero que se me viene a la cabeza 

porque maricón es tan ampliamente usado” (Adriana, mujer auto determinada 

feminista, 23 años). 

 

2. Masculinidad clásica y su contrapropuesta: El sabido y el hipster. 

En esta categoría se trabajará con dos términos que a simple vista se ven totalmente 

distintos pero son más cercanos de lo que pueden parecer. Primero que nada se procederá a 

definir brevemente el concepto que se obtuvo del hombre sabido para luego poder explicar 

por qué y cómo el hípster se volvió la versión actualizada de este término. 

Para nuestras entrevistadas el término hombre sabido llega a ser la peor propuesta 

de hombre guayaquileño que se puede encontrar. Se lo menciona como una persona 

egocéntrica, hecho el “bacán”, alguien que cree que se las sabe todas e incluso que está un 

paso más adelante que tú, siempre va a saber más que los demás. También puede ser vista 

como alguien un tanto corrupta o rebelde, les gusta romper las reglas con tal de su beneficio 

propio.  Se puede considerar al hombre sabido como el clásico hombre guayaquileño ya 

que cuando se les pidió definir en una sola palabra al macho guayaco, ese fue el término 

que más resalto, reafirmándolo con los cuestionarios donde se muestra como un término muy 

frecuente usado por los adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil. 

“La actitud, se creen que están un paso más adelante.” (Ruth, mujer auto 

determinada feminista, 23 años). 

 “Históricamente sabido ha significado como que tal vez saltarse las reglas o 

saltarse los procesos que hay con tal de salirse con la suya. Y aquí en Guayaquil 

fue muy celebrado por mucho tiempo” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 

23 años). 
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“Un hombre que sabe cómo tomar ventaja, “take advantage of women”, 

aprovecharse es la palabra. Como aprovecharse de una situación y como 

aprovecharse de una mujer y utilizar sus palabras para hacerlo” (Paula, mujer auto 

determinada feminista, 24 años). 

“De hecho eres un sabido cuando quieres tomar ventaja cuando no te toca y 

porque te crees bacán, que eres un bacán” (Doménica, mujer auto determinada 

feminista, 25 años). 

De acuerdo a la perspectiva y características que se tienen sobre el hombre sabido se 

puede deducir que entra en la rama de una masculinidad hegemónica, concepto mencionado 

por De Martino (2013) al inició de la investigación. Esta relación se dio gracias a sus 

relaciones al poder y astucia frente a los demás.  

Luego llega el hombre hipster, ¿y qué pasa con este tipo de hombre? Es una persona 

que tiene gustos distintos, alternativos que no todo el mundo tiene acceso. Llegan a ser 

personas creídas por pensar que son mejores que tú, tanto en gustos, conocimientos etc.  

“Un sinónimo de una persona un poco creída y gusto refinado” (Adriana, mujer auto 

determinada feminista, 23 años). 

Pero un punto interesante que resaltó dentro de la entrevista fue que se presentó al 

hombre hípster como una contrapropuesta del estereotípico macho guayaco, ya que el 

hípster lleva características del sabido pero adaptadas a su personalidad. Es decir esta 

versión moderna del sabido es un hombre que se cree que se las sabe todas, que está por 

encima de ti, es sabido porque sabe dónde y cómo consumir mejor cosas que tú, sea 

comida, música, etc. Es una persona un tanto creída por ser o creerse mejor que el hombre 

guayaquileño “básico”.  
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“Creo que es una contra propuesta a la cultura del macho guayaco tradicional, 

digamos de la generación de nuestros padres. Un hipster sigue siendo un man 

sabido porque sigue teniendo mejor gusto que tu (…) Lo que él hace y piensa es lo 

correcto, entonces es eso. Sigue la tradición de que sigue súper confiado pero los 

gustos, la moda y lo que consume es diferente” (Adriana, mujer auto determinada 

feminista, 23 años). 

 En cierto modo el hipster también busca romper las reglas, yendo en contra de lo 

que dicta la sociedad, pero a adaptándolo a sus necesidades y forma de vida por lo cual 

también se lo categorizó como una persona rebelde.  

“No le gusta seguir tanto la ola que está ya puesto por la sociedad de cómo 

debería actuar y trata de irse por su propio lado. Ya sea por medio de música, 

de arte, de profesión también pero es para tratarse de alejarse de lo que está 

puesto” (Paula, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

 

Entonces a partir de las entrevistas realizadas nació esta nueva contra propuesta del 

hombre sabido, y su posible migración de características, actitudes y cualidades a este 

nuevo paradigma, llamado hípster, creando así la versión moderna del mismo. Todo esto 

bajo la mirada de las mujeres auto determinadas feministas. 

 

3. Masculinidad y estatus social: Dominación y subordinación 

De Martino (2013) menciona que existe una masculinidad hegemónica caracterizada 

por la dominación que tiene el hombre sobre los demás, el cual no solo se enfoca en el 

poder sobre la mujer sino también sobre el mismo sexo. Éste autor también recalca sobre 

existencia de una masculinidad subordinada explicando que esta puede deberse no solo por 
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la orientación sexual de los mismo hombres, sino también por su posición económica. La 

dominación masculina no puede existir sin una subordinación ya sea hombre o mujer, se 

necesitan uno del otro para poder existir. 

“La hegemonía masculina se construye en esa relación de dominación sobre 

las mujeres, así como también sobre masculinidades subordinadas. Esta 

subordinación, por otro lado, se presenta también, por ejemplo, en la 

violencia callejera, en la discriminación económica”. (De  Martino, M. 

2013, p. 288) 

Como lo menciona De Martino (2013) subordinación masculina puede ser por 

discriminación económica, lo que nos lleva a crear una relación de dominación y 

subordinación con los siguientes términos; aniñado, ñengoso y sabroso. 

Aniñado: 

Para las mujeres auto determinadas feministas el término aniñado va relacionado 

directamente a una persona con una clase social alta, manejan una actitud de superioridad y 

un tanto egoístas. También se menciona que no es tanto la disponibilidad económica que se 

tiene sino el querer aparentar que la tiene. Al hombre aniñado no le basta tener lujos sino 

que también quiere mostrarlos y así sentirse alguien superior frente a los demás. 

“Su comportamiento me hace dar cuenta la manera en que ve al mundo de esta 

idea errónea de superioridad” (Paula, mujer auto determinada feminista, 24 años). 

 “Como que todo arraigado a los conceptos que implican a una persona con plata o 

una posición alta. Tal vez eso y la actitud que puede conllevar eso de ahí” (Ximena, 

mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“Puede ser creído” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 
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“Tiene que ver mucho más que el dinero. Porque hay cholos aniñados, es como una 

actitud. Tiene que ver sobre una actitud de superioridad ante el resto porque en 

teoría tienes más dinero y cabe recalcar que en teoría porque no todos los aniñados 

tienen dinero” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

 Aquí es importante retomar la teoría de De Martino (2013) que se mencionó 

anteriormente donde hace referencia a una clase de masculinidad llamada masculinidad 

hegemónica dominante, donde trata básicamente sobre dominación o poder. Este tipo de 

masculinidad busca sentirse de cierta forma poderoso y dominante frente a los demás por lo 

cual se puede asociar directamente con el término aniñado y todas las actitudes que este 

conlleva, catalogándolo como una masculinidad hegemónica dominante. 

 

Ñengoso y sabroso:  

El ñengoso y el sabroso comparten ciertas características, una de ellas es que al 

momento de referirse a uno de estos dos términos son directamente relacionados con 

personas de estrato social bajo o personas de calle. Ambos términos fueron relacionados 

como sinónimos entre ellos porque se los asocia directamente a su apariencia física y 

estrato social.  

“Responde a un estereotipo de un hombre clase baja, principalmente de clase baja 

y dentro de mi imaginario como alguien que no solo le gusta el reggaetón o el trap 

sino también lo internaliza como una sub cultura. Se visten como tal, hablan como 

tal, etc.” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años).  

“Ese man es el clásico man que te va gritando por la calle cualquier huevada y por 

lo general es un guardia” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 
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A diferencia del ñengoso, el hombre sabroso es caracterizado también por su gran 

habilidad de introducir la mayor cantidad de jerga guayaca al momento expresarse, del 

mismo es reconocido por las expresiones corporales que lo siguen. 

“Es un hombre sabido, es un hombre que se sabe toda la jerga guayaca y mientras 

más jerga guayaca coloquial pueda meter por minuto en su dialogo más chepo” 

(Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Para mí es como cuando digo que es sabroso es por cómo se expresa. Digamos 

que habla así todo como cantando y su lenguaje corporal también es así mientras 

hablan” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

Cabe mencionar que para estos términos (ñengoso y sabroso) las mujeres auto 

determinadas feministas suelen expresarse de una manera peyorativa con ciertas palabras 

como, pandilleros, cholillos, malcriados, entre otros. Todo esto por estar asociado a su 

estrato social y/o forma de vestirse. Siendo solo una de las entrevistadas la que pensaba lo 

contrario, sin embargo recalco la connotación negativa que se le asignaba debido al estrato 

social que pertenecen dichos términos,  

“Ser sabroso no está mal pero si siento que a veces ser sabroso también como que 

pasa como con ñengoso, como que está asociado a que eres de clase social baja (...) 

Pero nada de por si es negativo sin embargo si lo introduces a la situación y 

contexto actual de Guayaquil y como lo usan es imposible negar que sabroso 

mucha gente lo usa como algo negativo para discriminar el status social de 

alguien” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“No es tanto la palabra ñengoso, son las nuevas cosas que se asocian con las 

palabras, ahora mucha gente te dice ñengoso porque eres ladrón o ñengoso como 

un man que puede ser peligroso. Necesariamente no tiene por qué ser así pero creo 



 78 

que si actualmente se lo asocia con algo malo” (Adriana, mujer auto determinada 

feminista, 23 años). 

 Esto nos ayuda a reafirmar la teoría mencionada anteriormente por De Martino 

(2013), donde se hace referencia a la existencia de masculinidades subordinadas, el cual 

menciona que una de las razones por las que esto puede ocurrir es debido a la posición 

económica. Gracias a lo mencionado en el párrafo anterior, se puede decir que los hombres 

vinculados a los términos sabroso y ñengoso son pertenecientes a una masculinidad 

subordinada, siendo el aniñado la masculinidad dominante. 

 

4. Masculinidad rechazada 

Para esta categoría se agruparon los términos pepudo y viejo verde. Ambos 

conceptos no fueron asociados de manera positiva ante los ojos de las entrevistadas. 

Viejo verde: 

El perfil mencionado para describir al hombre catalogado como viejo verde fue de 

un hombre con una edad madura pasando sus 40 años con una adquisición económica 

relativamente buena. Son hombres que se encuentran interesados en mujeres mucho más 

jóvenes que ellas y a su vez pueden crear incomodidad o rechazo ante ellas ya que son 

caracterizados también por tener actitudes morbosas. 

 “Es un hombre que por lo menos tiene más de 40 años, que tiene plata y le gustan 

las mujeres jóvenes” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 años). 

“Son esos hombres morbosos” (Ruth, mujer auto determinada feminista, 23 años) 

“Si, pedófilo. Sería un suggar daddy.” (Diana, mujer auto determinada feminista, 

20 años). 
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“Muchos viejos verdes como que te miran, cuando estas en un restaurante, en la 

calle, vas a un bar y ahí están en un esquina y como que te están tazando y te están 

viendo. Pienso en viejo verde y pienso en ojos acosadores viéndome desde la 

esquina con un vaso de whisky” (Adriana, mujer auto determinada feminista, 23 

años). 

Se encontró inconformidad también en el hecho de utilizar su adquisición 

económica para tratar de conquistar a una mujer objetizando y sexualizando a la mujer. 

“Al final del día están utilizando a las mujeres y las mujeres se terminan 

sexualizando a sí mismas para conseguir plata de alguna manera u otra ya sea 

porque le guste, lo necesite, o lo que sea” (Paula, mujer auto determinada feminista, 

24 años). 

En mi opinión las características del hombre viejo verde pueden ser acreditadas a las 

de una masculinidad hegemónica. De Martino (2013) mencionó que dicha masculinidad es 

caracterizada por tener una postura de poder o superioridad hacía la mujer, lo cual lo logra 

al momento de conquistar a una mujer solo por tener adquisición económica, siendo esa su 

manera de demostrar el poder. 

Pepudo: 

El hombre pepudo para nuestras entrevistas es el típico hombre que pasa metido en 

el gimnasio todos los días como si fuera una religión. Se relacionó a este perfil de 

masculinidad guayaca de manera negativa, caracterizándose como personas, egocéntricas, 

tóxicas o agresivas. 

“Porque es asqueroso, es súper toxico, es súper vergonzoso, me parece súper 

plástico, muy violento, me parece innecesario” (Paula, mujer auto determinada 

feminista, 24 años). 
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 “Un hombre que físicamente tiene músculos, que se nota que va al gimnasio”  

Se le preguntó con qué otros términos podrían describir a dicho perfil de 

masculinidad. Las respuestas fueron muy repetitivas entre tuco y musculoso pero también 

se encontró maneras peyorativas para describirlo. 

“Sí, está tuco” (Diana, mujer auto determinada feminista, 20 años). 

“Musculoso, tuco” (Ximena, mujer auto determinada feminista, 27 años). 

“Musculoso, crossfitero” (Doménica, mujer auto determinada feminista, 25 años). 

En los resultados cuantitativos se puede notar como el término pepudo es muy poco 

utilizado por los adultos emergentes, por lo cual gracias a los sinónimos mencionados y su 

gran repetición se puede deducir que la palabra pepudo está siendo remplazada por la 

palabra tuco y musculoso al momento de describir hombre que se encuentren bajo este 

perfil. 

Conclusión  

A partir de los cuestionarios realizados a los adultos emergentes de la ciudad de 

Guayaquil, se logró conocer cuáles eran los términos utilizados para referirse a la 

masculinidad guayaquileña y su frecuencia de uso. Mediante las entrevistas enfocadas en 

las mujeres emergentes auto determinadas feministas se consiguió entender la percepción 

que tenían acerca de dichos términos lingüísticos. Y así obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

1. Masculinidad y feminidad. 

 La feminidad no solo reafirma lo que es la masculinidad, sino que también 

forma parte integral de la misma dentro de determinados perfiles de 

masculinidades. En este caso: mandarina, afeminado y metrosexual. 
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 Bajo la percepción de una mujer auto determinada feminista los términos 

mandarina, afeminado y metrosexual no son nada más que conceptos 

innecesarios que engloban características naturales que deberían 

normalizare. 

  Los términos lingüísticos utilizados por las mujeres auto determinadas 

feministas siguen recayendo bajos los estereotipos de género establecidos 

por la sociedad siendo esto una contradicción de acuerdo a la ideología que 

estas siguen. 

 El hombre metrosexual se lo asoció como un hombre preocupado por su 

apariencia física e higiénica.  

 El hombre mandarina fue vinculado a una persona que está dispuesto a no 

tener la razón todo el tiempo y ceder dentro de sus relaciones amorosas. 

 El término afeminado está caracterizado por ser una persona sensible y de 

movimientos corporales delicados. 

 

2. Masculinidad clásica y su contrapropuesta: El sabido y el hípster. 

 Bajo la perspectiva feminista, el término hipster se presentó como una 

contrapropuesta del clásico hombre sabido. 

 Los términos hípster y sabido comparten características muy similares pero 

cada uno adaptándolo a su contexto en específico. 

 La palabra “hombre sabido” contiene una connotación negativa frente a las 

mujeres auto determinadas feministas. Considerando este término como el 

peor estereotipo macho guayaco. Siendo también un término muy frecuente 
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usado por los adultos emergentes de Guayaquil. 

 Según las características dictadas por las mujeres auto determinadas 

feministas el hombre sabido entra en el perfil de hombre hegemónico por su 

relación al poder y astucia. 

 El hipster se lo asoció como una persona un tanto creída y con gustos 

exclusivos, antiguos y refinados.  

 

3. Masculinidad y estatus social: Dominante y subordinado. 

 Los términos ñengoso, sabroso y aniñado están ligadas ampliamente a su 

condición económica, creando un estado de masculinidad dominante y 

subordinada.  

 El término aniñado busca exponer su poder frente a la sociedad mediante su 

posición económica, lo cual lo caracteriza como un hombre hegemónico 

dominante.  

 Para las mujeres auto determinadas feministas los términos ñengoso y 

sabroso pueden ser utilizados como sinónimos. 

 Los hombres ñengosos y sabrosos forman parte de una masculinidad 

subordinada debido a su baja posición económica frente a la sociedad. 

 Los términos aniñado, sabroso y ñengoso tienen una connotación negativa 

frente al grupo objetivo estudiado. 

 

 

4. Masculinidad rechazada. 
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 El término viejo verde y el término pepudo tuvieron una connotación 

negativa frente al grupo de estudio aplicado. 

 El hombre catalogado viejo verde tiene características de la masculinidad 

hegemónica ya que buscan poder sobre las mujeres gracias a su adquisición 

económica. 

 

 Para los adultos emergentes el término pepudo tiene muy poca frecuencia 

entre ellos, sin embargo el uso del término tuco y musculoso es más común 

entre ellos. 

 

Recomendaciones: 

 La realización de esta investigación con carácter exploratorio dio paso a nuevos 

caminos para estudiar la masculinidad desde el ámbito lingüístico nunca antes revisado 

dentro de la ciudad de Guayaquil. Sería interesante seguir indagando a profundidad en 

dicha investigación, tal vez realizando estudios comparativos con muestras con 

características totalmente diferentes. 
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