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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación explora la frecuencia de uso de los términos 

lingüísticos usados por adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil, además de 

averiguar las relaciones semánticas y de contexto que rigen el uso de estos términos en 

un grupo más específico como los hombres que son adultos emergentes de nivel 

socioeconómico medio-alto. El estudio propone que los estereotipos utilizados por este 

grupo de hombres de nivel socioeconómico medio-alto, están influenciados por 

estructuras socioeconómicas que generan relaciones de poder en aspectos como la 

apariencia física, el estatus y la sexualidad.  

Como resultados se concluyó que la relaciones hegemónicas tienen un rol 

considerable dentro del uso de distintos términos relacionados con la masculinidad, 

como también que hay variables como los procesos de identidad y las diferencias 

culturales que crean un contraste entre clases social que perpetúan ciertos estereotipos y 

los solidifican en los imaginarios sociales colectivos.  

 

Palabras claves: masculinidad, masculinidades hegemónicas, estereotipos de género, 

identidad, percepción y autopercepción, nivel socioeconómico, clases sociales, 

lingüística 
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Abstract 

This research work explores the frequency of use of the linguistic terms used by 

emerging adults in the city of Guayaquil, as well as finding out the semantic and context 

relationships that govern the use of these terms in a more specific group such as men 

who are emerging adults of medium-high socioeconomic status. 

The study proposes that the stereotypes used by this group of men of medium-high 

socioeconomic status are influenced by socioeconomic structures that generate power 

relations in aspects such as physical appearance, status and sexuality. 

 As results, it was concluded that hegemonic relations have a considerable role in 

the use of different terms related to masculinity, as well as that there are variables such 

as identity processes and cultural differences that create a contrast between social 

classes that perpetuate certain stereotypes and solidify in collective social imaginaries. 

 

Key Words: masculinity, hegemonic masculinities, gender stereotypes, identity, 

perception and self-perception, socio-economic level, social classes, linguistics  
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Nota introductoria 

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

Investigación-Semillero HABLA SERIO DEL MACHO GUAYACO. Análisis 

semántico y de frecuencia de uso de los términos lingüísticos referidos a la 

masculinidad por los adultos emergentes de Guayaquil. Estudio exploratorio  , 

propuesto y dirigido por el docente investigador Eduardo Muñoa Fernández, 

acompañado de la co-investigadora Sandra Guerero 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. La técnica de investigación que se usó para recoger la investigación fueron 

el cuestionario y la entrevista semi estructurada. 
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Introducción 

Uno de los más grandes cambios de las tres últimas décadas en los estudios de 

género ocurre cuando al enfoque hacia las mujeres y sus identidades, se le suma una 

interrogatoria sobre el hombre en la sociedad actual y los procesos sociales, culturales y 

macroeconómicos insertos en la construcción de su identidad. Es con esta propuesta que 

los men studies comienzan a ser relevantes en una sociedad donde estos hombres tienen 

un rol predeterminado. Algunas de estas funciones tradicionales se le designan a 

hombres como: proveedor del hogar, trabajador, heterosexual o jefe de familia, dejan de 

ser imágenes representativas de lo que es ser un macho en sociedades donde, muchas 

veces, todas estas características se alejan de lo que es ser un hombre en una sociedad 

posmoderna. Por consiguiente, cada vez se escuchan más voces de padres solteros 

involucrados en la crianza de sus hijos, hombres homosexuales que exigen ser incluidos 

dentro de marcos legales y hombres que continúan pagando sus estudios y viven con sus 

padres.  

En previos estudios hechos por estudiantes universitarios en la ciudad, se explora 

el tema de la masculinidad, estereotipos de masculinidad y masculinidad hegemónica en 

un contexto de medios de comunicación y sus productos audiovisuales. Este estudio 

parte desde el mismo núcleo conceptual pero tiene una perspectiva distinta hacia la 

comprensión del lenguaje y semántica de los adultos en Guayaquil. Por esta razón, al 

considerar la relevancia de los contextos sociales en la construcción de la masculinidad, 

se otorga a los discursos y al lenguaje un rol muy importante en el desarrollo de la 

formación de significados sobre la sociedad y todo lo que rodea a cada individuo. Esto 

ocurre ya que el lenguaje es una parte fundamental para transmitir modelos de vida y 

una de las condiciones más importantes para que una persona sea parte de una sociedad, 

a través de grupos sociales y familia, de quienes adoptan su cultura, formas de pensar, 
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actuar, sus creencias y valores. Por lo tanto, al analizar palabras, términos y significados, 

se pretende en el presente estudio encontrar el núcleo de las relaciones sociales y 

descubrir sentidos desde la unidad más básica de las interacciones sociales. 

Contexto 

El desafío de esta investigación es llegar al acercamiento de los espacios de 

comunicación de los adultos emergentes masculinos de la ciudad de Guayaquil. Dentro 

de este grupo de investigación se analiza uno en específico denominado, según 

estereotipos sociales, como: los pelucones —por su nivel socioeconómico alto— para 

poder entender los modelos hegemónicos de masculinidad y descubrir la construcción de 

sentido que estos le otorgan a la masculinidad. Este término, que se usa actualmente en 

lenguaje coloquial y se ha convertido en un localismo a raíz de referencias políticas, se 

ha vuelto un vocablo constante en la jerga urbana para referirse a personas que se viven 

en sectores de la ciudad con más recursos de infraestructura y con concentración de 

recursos económicos.  

Son estas relaciones, vinculadas a una estratificación socioeconómica 

considerada como superior, donde aparece la necesidad de indagar sobre imaginarios 

que no han tenido una aproximación académica hacia la comprensión de fenómenos 

específicos. Además, este grupo representa desde su identidad los constructos 

simbólicos que le confieren sentido a las re resentaciones de sus  rácticas culturales y 

lingüísticas relativas a la masculinidad. 

 

Antecedentes 

Estudios sobre la masculinidad comienzan en América Latina desde el 1994 con 

investigaciones más sistemáticas, contando como estado del arte sobre este tema una 

abundante literatura. El libro escrito por Mara Viveros Vigoya, De Quebradores y 

Cumplidores: Sobre hombres, masculinidades y relaciones de género en Colombia 
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(2002), indaga sobre la expresión de la masculinidad a través de relatos y el cuerpo, y la 

sexualidad en el centro de las luchas simbólicas desde un análisis relacional y complejo 

de las identidades masculinas que debate entre los modelos hegemónicos y subordinados 

de masculinidad desde una perspectiva de los distintos modelos de varón colombiano. 

Posteriormente, continúa con estos estudios en su libro,  El género, una categoría útil 

para las ciencias sociales (2011), donde explora sobre los usos de la categoría género, y 

su interrelación con otras categorías como identidad sexual, relativismo cultural, 

derechos sexuales, etc.  

Se encontraron pocas investigaciones sobre la masculinidad en el Ecuador, en 

ellas: Masculinidades en Ecuador (2001), un libro de Xavier Andrade y Gioconda 

Herrera que explora la construcción de identidades masculinas en grupos sociales del 

Ecuador o Homosocialidad, disciplina y venganza (2001), un estudio basado en un 

trabajo de campo realizado en la ciudad de Guayaquil por Xavier Andrade,  que analiza 

el performance público de la masculinidad y los usos políticos del machismo en el 

Ecuador contemporáneo.  

Una investigación más local, ‘Locas’ y ‘fuertes’: Cuerpos precarios en el 

Guayaquil  del siglo XXI (2011), de Fernando Sancho, realiza un acercamiento a 

identidades de género que no son afines al modelo héteronormativo predominante en la 

ciudad de Guayaquil. En este, se analizan percepciones actuales, conceptos sobre el sexo 

y el género y cómo las diferencias de clase y raza intervienen en la formación de estos 

imaginarios locales.  

Un estudio de Juan Pablo Parchuc, Se dice de mí: El discurso referido en las 

políticas narrativas de los géneros y las sexualidades (2012), hace una revisión de 

varios estudios y obras de América Latina y se detiene en los usos del lenguaje y la 

narración para analizar la construcción de identidades, historia de los movimientos 
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LGBT y otras identidades de género y sexualidades para comprender las desigualdades 

y diferencias en espacios culturales, políticos y sociales.  

Otros trabajos, a pesar de que abordaron la masculinidad desde el área lingüística 

y semántica, se basaban en contextos de la región y de otros países de Latinoamérica. 

Por ejemplo, el Análisis lingüístico-literario de los piropos de ocho países de habla 

hispana (2017), realizado por Jessica Caicedo, analiza piropos y a la percepción que 

tienen las personas pertenecientes a ocho países en los que estas expresiones son 

comunes, a partir de un enfoque lingüístico y literario. 

Justificación y planteamiento del problema 

 Cuando se buscaron estudios lingüísticos sobre la masculinidad en un contexto 

más local como en la ciudad de Guayaquil, las investigaciones que se han hecho son 

escasas. Es por esto, que la labor de la presente investigación exploratoria es relevante 

para identificar nuevos conceptos y términos lingüísticos desde la perspectiva de un 

grupo poco estudiado como el de los adultos emergentes de un nivel socioeconómico 

medio-alto que viven actualmente en la ciudad de Guayaquil. A este estudio le interesa, 

en particular, el grupo socioeconómico que, a pesar de que constituye un bajo porcentaje 

de la población, —11,2%, según estadísticas del INEC (2011)—  tiene una gran 

influencia en cómo funcionan las relaciones sociales, culturales y económicas de la 

ciudad.  

El objetivo de esta investigación es explorar los términos lingüísticos usados y 

con qué contexto y frecuencia se asocian estos términos a un mismo significado por este 

grupo, conformado en total por diez adultos emergentes de un nivel socioeconómico 

medio-alto que viven actualmente en la ciudad de Guayaquil, así como describir 

frecuencia y contexto del uso de términos lingüísticos más usados y explorar la 

percepción de este grupo hacia los modelos de masculinidad y sobre los significados que 

ellos asocian a estos términos en su contexto social. Al tener dos dimensiones de 
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desarrollo, tendrá dos enfoques: uno cuantitativo que pretende describir frecuencia de 

uso y contexto de las palabras usadas por adultos emergentes de 18 a 29 años y otro 

cualitativo que explora la semántica y los significados otorgados a estos términos por 

parte de adultos emergentes de un nivel socioeconómico medio-alto que viven en la 

ciudad de Guayaquil. 

Marco teórico 

Concepto de masculinidad 

Los conceptos de la masculinidad y la feminidad han estado pendiendo de una 

fina línea por discursos conflictivos y sistemas de conocimiento. La mayoría de las 

teorías de investigadores actuales difieren de la suposición sociobiológica de hace 20 

años, alejándose del rol del sexo, las diferencias entre los cuerpos y comportamiento, el 

sexo del cerebro, diferencias hormonales y codificación genética de la que hablaban los 

científicos occidentales de la época quienes, según Connel (1995, pg.6), “demuestran el 

dominio de la ciencia en las discusiones sobre la masculinidad, reflejando así la posición 

de la masculinidad en las relaciones sociales de género”. La cultura de masas toma 

también parte en esta caracterización del hombre real o el hombre natural que expresa 

que la masculinidad verdadera es inherente del cuerpo del hombre y este limita muchas 

acciones que no le son naturales a este cuerpo (Connel, 1995). 

No obstante, en el transcurso del siglo XX fueron varios los enfoques de la 

masculinidad desde los campos de la psicología social, sociología, ciencias políticas, 

estudios sociales y la educación. Estos conocimientos disciplinarios junto con procesos 

históricos como la decisión de las mujeres sobre la maternidad, la visibilización de la 

homosexualidad y la democratización de las relaciones de pareja y con los hijos, 

significaron una revisión de la definición tradicional de ser hombre y consolidaron al 

concepto de masculinidad como importante dentro de estos estudios (Connel, 1995; 

Olavarría, 2005).   
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El método de investigación del psicoanálisis de Freud fue el que abrió las puertas 

para entender el concepto moderno de la masculinidad. Fue él quien desde 1931, 

empezó a hablar en sus ensayos de manera implícita sobre la masculinidad y sobre la 

masculinidad adulta como una organización alrededor del deseo sexual que surge en el 

proceso de crecimiento (Connel, 1994). Uno de los puntos en los que insistió más fue 

que no existe un estado puro de la masculinidad, sino que es una estructura compleja 

donde la feminidad también forma parte pero es reprimida en lo que los psicoanalistas 

llaman el  eríodo de latencia, “com rendido entre la declinación de la sexualidad 

infantil y el comienzo de la pubertad, y que representa una etapa de detención en la 

evolución sexual”. (La lanche y Pontails, 1993, citado por Castillo, 2001, pg. 3). 

Durante esta etapa: 

Se vuelve algo muy importante para los hombres tener un claro sentido de las 

diferencias de género, de lo que es masculino y lo que es femenino, y mantener muy rígidos estos 

límites. Los niños y los hombres niegan las identificaciones femeninas dentro de ellos mismos y 

aquellos sentimientos que ellos experimentan como femeninos: sentimientos de dependencia, 

necesidad de relación, emociones en general. (Chodorow, 1989 citado por Castillo, 2001, pg. 3-

4)  

 

Connel (1994, pg. 21) indica que Jung toma este planteamiento freudiano sobre 

la presencia de la feminidad dentro de la masculinidad y le da una fórmula: “el 

desarrollo de la masculinidad es igual a represión de la feminidad y viceversa”. Otras 

visiones de la masculinidad tienen elementos de crítica hacia la masculinidad desde esta 

perspectiva psicoanalista como la de Horney (citado en Campbell, Miller, 2011) que 

discute el proceso simbólico del crecimiento de un niño cuando rechaza los genitales de 

la figura materna para enfocarse en su propio genital, reforzando su narcisismo fálico y 

fortaleciendo la conexión de la creación de la masculinidad con la subordinación de las 

mujeres.  

Es en esta  osición que  redis one al hombre como dominante  or sobre la 

mu er donde la sociedad  royecta en el imaginario colectivo un estereoti o  ara cada 

género, una forma de e ercer la identidad que determina el deber ser de hombres y 
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mujeres. Este modelo, conocido como masculinidad hegemónica, es definido como una 

configuración de prácticas de género donde se implica que la idea de carecer todas 

aquellas características que la cultura atribuye a las mujeres, se construye sobre el poder 

y la potencia, y además, se mide por el éxito, la competitividad, el estatus, la capacidad 

de ser proveedor, la propiedad de la razón y la admiración que se logra de los demás 

(Connell, 1995 & Bonino, 2000). 

Estereotipos de género 

Los estereotipos constituyen conceptualizaciones omnipresentes, si no 

dominantes, sobre las diferencias culturales. “Expresan un uso pervertido del concepto 

de cultura, en la medida en que niegan su diversidad interna, niegan su naturaleza 

dinámica y contradictoria y congelan sus contenidos históricamente situados” (Andrade, 

2002; González, 1999). Como lo indica su etimología, la palabra estereotipo es un 

neologismo de las palabras griegas stereós que significa sólido y typos que quiere decir 

carácter, tipo o modelo. Esta palabra se estableció en el ámbito de la tipografía para 

llamar a un conjunto de tipos o moldes fijos usados en las imprentas en el siglo XVIII 

(Cano, 1993). A medida que fue transcurriendo el tiempo esta palabra fue mutando y 

cargándose de significados atribuidos por distintos contextos. Esterotipia en la 

psicología clínica  ara referirse a “gestos convulsivos  ro ios de ciertas enfermedades 

mentales” (Cano, 1993, pg.7) o Stereotypy en la zoología de los años 30 como 

“re etición frecuente  or  arte de un animal de una acción que no sirve a ningún 

 ro ósito” (Cano, 1993, pg. 7). Muchos componentes se adhirieron al término por todo 

este proceso histórico como características inherentes a la forma actual de usar el 

término: rigidez e invariable, reiterativo, formulario, homogeneizador, formalizado, 

convencional, falso, superficial, vacío, sin sentido (Cano, 1993). Son en estas diversas 

cargas conceptuales donde se divisa la conexión con las ciencias sociales que se usan 
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para representar el componente cognitivo del prejuicio y la discriminación ante grupos 

sociales.  

Según González Gabaldón (1999), se estudian los estereotipos desde tres 

perspectivas teóricas: la psicoanalítica y la sociocultural y la sociocognitiva. Para el 

enfoque psicoanalítico desempeña una función defensiva, de desplazamiento y de 

satisfacción de necesidades inconscientes. Para la perspectiva sociocultural surgen del 

medio social y su función es ayudar al individuo a ajustarse a unas normas sociales. Con 

esta  ers ectiva se entiende la funcionalidad de los estereoti os ya que estos “cum len 

una función en sociedades porque ayudan a comprender el mundo de una forma simple, 

ordenada, e incluso facilitan datos para predicción de acontecimientos venideros” 

(González, 1999, pg. 80). Desde el planteamiento sociocognitivo no son más que 

asociaciones entre unos atributos determinados y grupos también determinados. 

Autores como Tajfel Billing estudian los estereotipos como un fenómeno de 

categorización donde existe un endogrupo, que representa lo propio, y un exogrupo, que 

representa lo ajeno. De esta forma, siempre la relación establecida en estas dinámicas 

siempre será de contraste y comparaciones donde cada diferencia intergrupal se exagera 

(González, 1999). Los estereotipos de género constituyen una subcategoría de los 

estereoti os sociales definidas como “creencias consensuadas sobre las diferentes 

características de los hombres y mu eres en nuestra sociedad” (González, 1999, pg. 84).  

En este caso, los atributos que se le da a la masculinidad y feminidad son asignados a 

hombres y mujeres en función de su sexo en un firme imaginario social colectivo sobre 

las que se asientan normas de funcionamiento social y, a través de la cual, cada grupo 

que se identifica con esa representación, piensa, interpreta y actúa de acuerdo a las 

concepciones estereotipadas de género. Este proceso es central para la construcción de la 

identidad de género (Colás y Villaciervos, 2007).  
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Para Judith Butler (1999), el género “emerge como la forma rígida de la 

sexualización de la desigualdad entre el hombre y la mu er” (p.14). Es decir, lo que 

consolida el género es una jerarquía en las relaciones del hombre y la mujer que es 

creada socialmente, una convención creada en la historia perpetuándose por 

estereotipos. Estas mismas comienzan y se repercuten en un ambiente educativo y social 

cuando las niñas perciben que su futuro está determinado por su belleza o simpatía, 

mientras que a los niños, si son fuertes, ingeniosos y deportistas (Colás Bravo y 

Villaciervos Moreno, 2007). Como consecuencia, estereotipos negativos al grupo más 

vulnerable, que históricamente, siempre han sido las mujeres, continúan forzando el 

imaginario colectivo hacia imágenes falsas que no son representativas de una realidad de 

identidades diversas de la vida diaria en la actualidad.  

Estereotipos de masculinidad 

Sobre la base teórica de las masculinidad, se profundiza la reflexión en el mundo 

académico, en especial, la que es guiada por teóricos, activistas y movimientos 

feministas que buscan darle la explicación a la diferencia entre lo masculino y lo 

femenino en las relaciones que se establecen en la sociedad. Es de amplio acuerdo entre 

distintas investigaciones sobre la masculinidad, que esta no se puede construir fuera de 

su contexto socioeconómico, cultural, histórico en el que cada uno está inserto. Los 

teóricos de la masculinidad, entonces, reemplazaron el énfasis en un solo rol masculino 

unitario por una concepción de masculinidades múltiples organizadas en sistemas 

societales cambiantes y jerárquicos que giran en torno a la masculinidad hegemónica 

que es "la configuración de la práctica de género que encarna la respuesta aceptada al 

problema de la legitimidad del patriarcado y que garantiza la posición dominante de los 

hombres y la subordinación de las mujeres" (Connel, 1995, pg 77).  

Es así como autores que parten de las masculinidades desde América Latina, por 

ejemplo, comienzan a formular perspectivas teóricas distintas a las anglosajonas y 
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plantean superar la noción de masculinidad y reemplazarla por masculinidades, y así 

destacar las diferencias culturales de estos procesos y la importancia de estructuras 

sociales y normas dentro de distintas culturas (Hernández, 2008). En estudios de países 

latinoamericanos se debate cómo se construye y cómo se hace hombre tomando roles y 

figuras de masculinidad propias de la región.  

Una de las propuestas es de cómo llegar a un nuevo orden simbólico y a una 

convivencia equitativa entre hombre y mujeres en sociedades donde el modelo de 

masculinidad hegemónica es tan radical. Es en ese momento en el que los estudios de las 

masculinidades se vuelve paradójicos, ya que su meta se convierte en la deconstrucción 

genérica para eliminar suposiciones sobre la masculinidad y otros tipos de divisiones 

sociales. 

Habla 

Toda comunicación lingüística incluye actos lingüísticos. Por esta razón, 

tenemos al lenguaje como base fundamental para el hombre social que es tan importante 

en su conexión con el mundo a su alrededor. A pesar de que para comunicarse también 

son necesarios los códigos mímicos, posturales y comportamentales, es el lenguaje oral 

el que ocupa el puesto predominante. 

La unidad de la comunicación lingüística no es, como se ha supuesto generalmente, el 

símbolo, palabra, oración, ni tan siquiera la instancia del símbolo, palabra u oración, sino más 

bien la producción o emisión del símbolo, palabra u oración al realizar el acto de habla. (Searle, 

1969, pg. 26) 

 

Saussure (1916) establece que la lengua es de una realidad indiferente e 

independiente de la manera en la que se la ejecuta: “Es así como todos los elementos del 

lenguaje, que son los que constituyen el habla, vienen por sí mismos a subordinarse a 

este y gracias a tal subordinación, todas las partes de la lingüística encuentran su lugar 

natural” (pg.18). Por ejemplo, cuando se emiten sonidos en el habla, los órganos del 

cuerpo que se usan son tan ajenos al lenguaje como los aparatos eléctricos que sirven 

para transmitir la clave Morse son externos a ese código.  
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Esto no quiere decir que la lengua y el habla estén desvinculados por completo. 

Al contrario, están ligados y son recí rocos: “La lengua es necesaria para que el habla 

sea inteligible y produzca todos sus efectos; pero el habla es necesaria para que la lengua 

se establezca” (Saussure, 1916, pg.35). En la esencia está la lengua, que es social, y 

como parte individual y secundaria está el habla que es psicofísica. La lengua existe en 

la colectividad, en modo de existencia común, como repartida entre cada individuo que 

se comunica y comprende esta. En contraste, el habla comprende de manifestaciones 

individuales y momentáneas. Es como la suma de combinaciones particulares (Halliday, 

1979). 

Halliday (1979) explica el proceso de cómo el lenguaje se considera como la 

codificación de un potencial de conducta en un potencial de significado, de tal forma 

que cada persona tiene el poder expresarse y lo transforma en una interacción en el 

momento en que puede significar mediante expresiones la cuales se vuelven a codificar 

en sonidos que son  arte fonética del habla. “Hay muchas hablas y hay muchas más 

hablas de las que creíamos, porque las hablas no son solo los idiomas sino las imágenes, 

las músicas, las experiencias con que la gente y las culturas se están diciendo cosas” 

(Baca, 2011). 

Lenguaje coloquial 

La definición de lenguaje coloquial a menudo se confunde con lo popular o lo 

vulgar. Sin embargo, lo popular se refiere a algunos niveles de lengua asociados a las 

características socioculturales del individuo o grupo de individuos; lo vulgar a “usos no 

contemplados en la norma estándar o regionales, como consecuencia de nivel de lengua 

ba o”; mientras que lo coloquial es el “uso socialmente ace tado en situaciones 

cotidianas de comunicación, no vinculado en exclusiva a un nivel de lengua 

determinado, y en el que el vulgarismo y los dialectalismos aparecen en función de las 

características de los usuarios" (Briz, 1996, citado por Camacho, 2009, pg.334). 
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Al descomponer esta definición, se puede resaltar características de este, que 

ayudan a entender su complejidad. El uso en situaciones sociales que se le da al lenguaje 

coloquial es fundamental para entender distintas subculturas, ya que lo que determina la 

configuración cultural y lingüística es el sistema de relaciones sociales, en la familia y 

en otros grupos clave (Halliday, 1979). La capacidad de hablar y entender este tipo de 

lenguaje surge, y tiene sentido, sólo porque hay otros organismos semejantes alrededor, 

por lo que es natural pensar en ello como en un fenómeno de interorganismos similares.  

El coloquio tiene como esencial “la  artici ación y función común y directa de 

dos o más interlocutores”(Criado de Val, 1980 , pg.17), algo que no puede darse en la 

lengua hablada donde podemos encontrar monólogos. Es también importante en el 

coloquio la función actualizadora del coloquio que tiene un sistema básico del yo, el 

aquí y el ahora. Es decir, una subjetividad originaria, un tiempo presente y un espacio 

inmediato del coloquio. Se puede presentar en varias formas como: informativa 

dialéctica y afectiva. En la primera, el intercambio de mensajes comprende la 

enunciación, la interrogación, el ruego, el saludo, la despedidas, etc. La segunda, sobre 

los componentes lógicos del diálogo, en indagación del predominio ideológico que cada 

persona en el coloquio representa. Finalmente, la tercera tiene como campo de origen lo 

emocional con zonas complejas como la alteración de la pronunciación, la entonación, la 

velocidad de emisión, etc. (Criado de Val, 1980).  

De manera similar, el español coloquial se caracteriza por ciertos puntos que 

hacen difícil su comprensión para personas que no estén dentro del mismo contexto. 

Algunas de estos son: no ser parte de un dominio de una clase social, no ser uniforme ni 

homogéneo, ser un sistema de expresión basado en una forma natural del aprendizaje, 

puede ser oral o textual y aparecer en varios tipos de discurso y conversación. Es preciso 

conocer estas características del coloquio para poder entender cómo los usuarios 
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dependen del contexto comunicativo y del tipo de formas de transmisión, sea oral o 

escrita. 

El español coloquial, a sus vez, es la modalidad más común y de más intenso 

uso, por lo que sirve mejor que otras modalidades para comprender los mecanismos de 

la comunicación lingüística y las relaciones entre lenguaje e interacción social (Narbona, 

1992 citado por Camacho, 2009). Esta estructura social, al final, genera diferentes 

formas y códigos que se convierten en modas del habla, estructuras de consistencia y 

pueden existir en cualquier lengua. Como dice Mary Douglas (1972): “La regulación del 

pensamiento no está en las formas del habla sino en el conjunto de relaciones humanas 

que generan el pensamiento y el habla" (Halliday, 1979, pg. 12).  

Localismos y modismos 

“Hasta hace no mucho tiem o, la lingüística consideraba los modismos 

expresiones periféricas del lenguaje, cuya característica principal se definía como 

conjunto invariable y anómalo de dos o más elementos de significado fi o” (Eizaga, 

2002, pg. iii). Para los lingüistas, el estudio de modismos era considerado como una 

metáfora muerta y, generalmente, cualquier expresión que fuera en lo más mínimo 

anómala, entraba dentro de esta categoría de grises. En los años 70, sin embargo, la 

psicolingüística los rescató demostrando que estas podían revelar flexibilidad léxica, 

sintáctica y semántica en función de la relación entre sus elementos y su significado 

figurado (Eizaga, 2002). 

Los modismos son palabras, expresiones fijas, frasemas, dichos, etc., empleadas 

por otros hablantes en similares contextos, son viejas formas que nos ayudan a describir 

una situación y a influir en el oyente mediante exageraciones, ironías o comparaciones. 

La interpretación de estos no se puede deducir del significado de sus elementos 

constituyentes e indica que algo no puede ser interpretado literalmente ya que recubre 

otros significados fuera de sus literalidad. Muchos autores consideran a estos modismos 
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como problemáticos ya que carecen de formar parte de un vocabulario común 

establecido y son impredecibles al aclarar el sentido con el que se utilizará dicho 

término en un determinado contexto (Prieto, 2010 & Eizaga, 2002). 

Los modismos no solo son hechos lingüísticos sino culturales. Es decir, su valor 

y acepciones están únicamente dentro del idioma o cultura propio en la que nacieron. De 

esta forma también se conectan y convergen en el significado con los localismos. La 

definición de modismos en la RAE (2018) es: “vocablo o locución que solo tiene uso en 

un área restringida”. De esta forma, muchos localismos enriquecen el lengua e  ro ia de 

las regiones pero tiene su gran limitación en la comunicación que se encuentra cuando 

se lleva a públicos heterogéneos que no comprenden su significado real. En este sentido, 

los modismos y localismos tienen en común su naturaleza de ser propios de una 

demografía en particular o de un grupo limitado y que tiene características como: Son 

expresiones semánticamente opacas o metafóricas, es decir, sus componentes no son 

identificables en la sincronía actual; pueden aparecer en un número limitado de 

construcciones sintácticas; la idiomacidad como un fenómeno surgido de la interacción 

de la fijación de una expresión en la lengua con su no-literalidad; y finalmente, estos 

implican cierta evaluación o actitud hacia el objeto, cosa o acción denotada, dada de tal 

forma en que conceptúan lo abstracto de forma gráfica. 

Construcción de identidad social e identidad urbana 

El concepto de identidad social ha sido abordado por teóricos de todo el mundo, 

desde los interaccionistas simbólicos, que hacen una distinción entre la identidad y la 

imagen del individuo, hasta los fenomenólogos sociales que asocian la identidad con 

procesos de transformación en las sociedades modernas. Sin embargo, la atención a 

estas teorías surge de manera exponencial en los años setenta como reacción contra los 

paradigmas deterministas que buscaban “ex licar la acción y conciencia social  or la 

determinación de causas sociales o  sicológicas” (Giménez, 1996, pg. 186) y se 
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comienzan a estudiar fenómenos grupales como la cohesión, la conformidad, normas e 

influencia grupal, estereotipaje, el conflicto intergrupal, el comportamiento colectivo y 

los contextos organizacionales (Scandroglio, López y San José, 2008). 

La identidad se aleja de los conceptos de personalidad o carácter social pues 

involucra una selección operada subjetivamente donde los rasgos culturales son 

“ erarquizados y codificados  ara marcar simbólicamente sus fronteras en el  roceso de 

su interacción con otros actores sociales” (Giménez, 1996,  g. 187). Es así como la 

identidad no es lo que uno es, sino la imagen que cada quien se da de sí mismo como 

resultado de un proceso social. 

Una de las características principales para comprender la subjetividad de la 

identidad es la intersubjetividad que es una condición en la que la “identidad emerge y 

se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras identidades en el proceso de 

interacción social” (Giménez, 1996,  g. 188). Otros autores reafirman este concepto de 

la identidad social como “aquella  arte del autoconce to de un individuo que se deriva 

del conocimiento de su pertenencia a un grupo o grupos sociales juntamente con el 

significado valorativo y emocional asociado a esta pertenencia” (Valera y Pol, 1994, 

pg.8. citando a Tajfel, 1981). 

Para etiquetar este concepto, Tajfel y Brown (1978) acuñan el término Teoría de 

la Identidad Social cuya idea principal es que, independientemente de la imagen que 

cada individuo tiene de sí mismo en relación con el mundo físico y social a su alrededor, 

algunos aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos y 

categorías sociales (Scandroglio, López y San José, 2008). Para Tajfel el 

comportamiento social de un individuo está marcado por dos extremos: el intergrupal y 

el interpersonal. El primero, está determinado por la pertenencia a distintos grupos o 

categorías sociales, mientras que en la segunda, la conducta está establecida por las 
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relaciones personales con otros individuos y por las características particulares 

idiosincráticas (Scandroglio, López y San José, 2008).  

Complementando estos planteamientos, Turner propone la Teoría de la Auto-

Categorización del Yo que supera algunas de las limitaciones propuestas por Tajfel 

sobre la conceptualización de los fenómenos grupales, complementándola con aspectos 

como: el mecanismo de comparación social en relación con la categoría del self, el 

principio del metacontraste y los conceptos de saliencia y prototipicalidad. El primer 

aspecto explica el hecho de que la identidad social como la pertenencia a diversos 

grupos implica la acentuación perceptiva de las semejanzas con el propio grupo y las 

diferencias con respecto a otros grupos. El segundo, es un fenómeno cognitivo por el 

cual “distintos elementos que son distintos entre sí tienden a agru arse en una única 

categoría si las diferencias percibidas entre ellos son menores que las diferencias entre 

otros gru os de elementos”(Valera y Pol, 1994, pg. 10). Finalmente, el concepto de 

saliencia se refiere a la capacidad de una categorización y diferenciación propia para ser 

relevante y único en el sentido de pertenencia a un grupo en un proceso de 

personalización; mientras que la prototipicalidad hace referencia al grado en el que un 

estímulo de una categoría se percibe como representativo o paradigmático de la 

categoría (Valera y Pol, 1994; Scandroglio, López y San José, 2008). 

Las teoría social moderna ha expresado una inquietud a la que llaman crisis de 

identidades en donde se argumenta que las identidades que estabilizaban el mundo 

social están en decadencia con una radical alteración de los conceptos de identidad y 

sujeto que están transformando el siglo XXI. Según Hall (1996), estas transformaciones 

y pérdida del sentido del yo se denomina dislocación del sujeto de su lugar, tanto en el 

mundo social como en su propia percepción y así, resultando en esta crisis de identidad 

llena de incertidumbre y dudas.  

Clases sociales y nivel socioeconómico medio-alto 



 

24 

 

 

Según Bourdieu (1987), desde el marxismo el concepto de las clases ha sido 

fundamental en los movimientos políticos que se han inspirado en esta corriente y han 

producido muchos cambios en políticas y en culturas de todo el mundo. Para 

interpretarlo, dependerá de dos posibles opciones políticas como lo son la realista y 

constructivista. La realista, está inclinada en las barreras empíricas que se han fijado 

entre las clases y se oponen a la idea que estas construcciones son constructos científicos 

con ningún soporte en la realidad donde indicadores objetivos de una posición social y 

económica chocan con indicadores como los del ingreso económico y la diferencia entre 

jóvenes y viejos, que aparecen como meros artefactos estadísticos (Bourdieu, 1987). 

Desde este último punto de vista de objetivismo sociológico, que coincide con los de 

Marx, la “realidad social consiste en un con untos de relaciones invisibles ecli sadas  or 

la realidad de la experiencia sensorial ordinaria y que constituyen un espacio de 

relaciones entre cada uno y, al mismo tiempo, definen esta relativa distancia entre el uno 

y el otro” (Bourdieu, 1987,  g. 3). Es en esta idea la que admite la afirmación y la 

negación de las mismas clases sociales.  

Sin embargo, los modelos tradicionales de estructura de clases no sólo no 

reflejan el nuevo orden mundial, sino que la fluidez de la clase social y sus complejas 

formulaciones hacen insostenibles las concepciones definitivas de clase que estos 

teóricos han formulado (Darvin & Norton, 2014). La clase social es más que un simple 

status socioeconómico y no corresponde solamente con su relación a los medios de 

 roducción, sino con “ rocesos culturales,  atrones de consumo, formación de 

identidad, acentos, com ortamiento y vestir” (Kelly, 2012 citado por Darvin & Norton, 

2014). 

La tarea de la ciencia, entonces, es construir el espacio que nos permita explicar 

y predecir el mayor número posible de diferencias entre individuos para explicar o 

predecir la totalidad de las características observadas en un conjunto dado de individuos 
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y que esta sea un definición adaptada a la realidad propia de cada contexto, sea temporal 

o espacial.  Para Bourdieu, estas diferencias están definidas por tres elementos de poder: 

habitus, capital y campo. El habitus es un sistema de principios que generan y organizan 

prácticas y representaciones que ayudan a expresar los parámetros de lo que se considera 

razonable en las identidades de imaginarios que viene del capital; que abarca desde el 

poder material y económico con la propiedad e ingresos hasta el cultural y social con el 

conocimiento, educación y conexiones de poder que circulan en arenas de lucha o 

espacios estructurados donde ocurren las relaciones llamadas campos (Darvin & Norton, 

2014). 

Las diversas teorías relacionadas a las clases sociales profundizan la dificultad de 

elección de un instrumento adecuado que gobiernos y organizaciones buscan para medir 

el nivel socioeconómico, estratificar una población y fijar niveles en los que se puedan 

aplicar políticas  úblicas. Según  sicólogos, “ or nivel socioeconómico se entienden las 

distintas posiciones que comparten grupos de población dentro de un sistema social, 

ordenadas de acuerdo con ciertas  erarquías o dimensiones” (Pascual, Gal erin y 

Bornstein, 1993). Este índice de medición, donde se ubican estratos con dimensiones 

relacionadas con ocupación, educación e ingresos, varía según cada gobierno. En el caso 

del gobierno de Ecuador, según el INEC (2011) los hogares se dividen en cinco estratos: 

A, B, C+, C- y el nivel D; donde las variables para ubicarlos son educación, 

características económicas, bienes, TIC´s y hábitos de consumo.  

Metodología 

Objetivos generales  

 La investigación se plantea dos objetivos generales 

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

emergentes de Guayaquil para referir la masculinidad de mayor 

frecuencia de uso en habitantes de la ciudad de Guayaquil de nivel 



 

26 

 

 

socioeconómico medio-alto.  

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

términos por los residentes de la ciudad de Guayaquil de nivel 

socioeconómico medio-alto. 

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 Técnicas y 

métodos de 

investigación 

¿Cuáles son los términos 

lingüísticos de mayor uso por 

los adultos emergentes de 

Guayaquil para referir a la 

masculinidad? 

Términos lingüísticos Cuestionario  

¿Con qué frecuencia se asocian 

estos términos lingüísticos a un 

mismo significado? 

Términos lingüísticos Cuestionario/ 

Análisis estadístico 

de frecuencia 

¿Cuál es la utilización de estos 

términos lingüísticos para 

referir la masculinidad por los 

residentes de la ciudad de 

Términos lingüísticos  

Percepciones, relaciones de 

significación y la 

autopercepción de la clase 

Entrevistas/Análisis 

del discurso 
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Guayaquil de nivel 

socioeconómico medio-alto. 

media-alta sobre los 

términos lingüísticos para 

referir la masculinidad. 

 

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 por residentes de la ciudad de Guayaquil del nivel socioeconómico 

medio-alto, las relaciones de significación y la autopercepción generada de estos 

usos. 

Tipo de estudio 

La investigación, de carácter exploratorio, constituye el primer esfuerzo en 

identificar nuevos conceptos y términos lingüísticos referentes a la masculinidad que, 

posteriormente, se indagarán desde la perspectiva de un grupo poco estudiado como los 

residentes de la ciudad de Guayaquil de nivel socioeconómico medio-alto. El alcance de 

una investigación es ex loratorio “cuando la revisión de la literatura revela que tan sólo 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas  ers ectivas” (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2010). En este caso, este estudio reconocerá ideas generales y 

levantará información sin pretender dar respuestas o soluciones concretas.  

Otra característica que se tiene en cuenta en cuanto al planteamiento 

metodológico es el criterio o paradigma presente en este trabajo de investigación, ya que 

este servirá como base para plantear con qué perspectivas y a través de qué criterios será 
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juzgado el desarrollo del mismo. El criterio del que se interpretará la investigación será 

desde el paradigma de los criterios de la construcción social y criterios constructivistas 

 ues estos “abrazan la sub etividad como un camino más  rofundo hacia la com rensión 

de las dimensiones humanas del mundo en general” (Patton, 2002) y res alda nuestros 

objetivos que están orientados al dialogo, comprensión y discusión de perspectivas 

múltiples sobre tema relacionado con los humanos y sus relaciones interpersonales.  

Enfoque 

La investigación es de carácter mixto ya que se combinarán los enfoques 

cuantitativo y cualitativo en todo el proceso de recolección, análisis y vinculación de 

datos para así responder de una forma integral a los objetivos planteados en la 

investigación que son de carácter exploratorio. Así indica Creswell (2013), quien 

comenta que “los métodos mixtos logran obtener una mayor variedad de perspectivas 

del fenómeno: frecuencia, amplitud y magnitud —cuantitativa—, así  como profundidad 

y complejidad —cualitativa—” (citado en Hernández, Fernández, Baptista, 2014).  

En la primera fase se empleará el enfoque cuantitativo con encuestas para 

conocer las palabras y la frecuencia con la que los adultos emergentes utilizan para 

referirse a la masculinidad. Esta técnica será relevante y responde a los objetivos de 

identificar los términos más usados como también el de registrar la frecuencia de uso de 

estos por la muestra seleccionada  ues la encuesta “analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o ex licar una serie de características” (Casas, 

Repullo, Donado, 2003).  

 En la segunda fase se harán entrevistas semiestructuradas donde se discutirán 

los términos lingüísticos escogidos previamente, resultado de las encuestas, para 

explorar las percepciones y la forma en que asocian estos términos a sus contextos 

laborales y personales. Este tipo de entrevistas son flexibles, pueden ajustarse a los 
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entrevistados, y tienen como ventaja las posibilidades para motivar al interlocutor, 

aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz, Torruco, 

Martínez, Mildred, Varela, 2013). De esta forma, los sujetos tienden a expresar sus 

opiniones de manera más abierta que en otras técnicas que son estandarizadas.  

Unidad de análisis  

 Hombres y mujeres con un rango de edad entre 18 y 30 años de cualquier nivel 

socioeconómico.  

 Hombres con un rango de edad entre 18 y 30 años de nivel socioeconómico 

medio-alto.  

Muestra 

Primera fase Encuesta  150 personas 

 Hombres y mujeres de 18 a 29 años 

 Guayaquileños 

 Adultos emergentes 

 Cualquier nivel socioeconómico 

Segunda fase Entrevista  6 personas 

 Hombres de 18 a 29 años 

 Guayaquileños 

 Adultos emergentes 

 Nivel socioeconómico medio-alto 

 

Técnicas  

El proceso de recopilación de información partió de los resultados de una 

investigación previa: El macho guayaco: de la calle a las figuras mediáticas. Una 

primera mirada (2018), realizada por Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga, donde uno 

de los hallazgos principales localizó palabras usadas para representar a la identidad del 
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hombre guayaquileño y los estereotipos que lo figuran. Estas palabras se compilaron y 

se organizaron en categorías temáticas. Estas palabras fueron usadas para elaborar una 

encuesta con el fin de identificar los términos más usados para referirse a la 

masculinidad, como también para medir con qué frecuencia son usadas por este grupo. 

La selección de muestra para esta fase fue no probabilística y estuvo conformada por un 

grupo heterogéneo de mujeres y hombres que son adultos emergentes dentro del rango 

etario de 18 a 29 años.  

El cuestionario se dividió en tres categorías. En la primera, las preguntas fueron 

dirigidas a la demografía del encuestado sobre su sexo, edad, género con el que se 

identifica. En la segunda, las preguntas constaron de opciones múltiples donde debieron 

identificar las palabras que utilizan y tienen más relación a cierta situación relacionada 

con un estereotipo de la masculinidad: Un hombre al que sólo le interesan temas como 

cerveza, fútbol y cosas de hombres (Muñoa y Luzuriaga, 2018). En la tercera categoría 

que correspondió a averiguar sobre la frecuencia de estos términos, se utilizó la escala 

de Likert, una escala de cinco o siete puntos que ofrece una gama de opciones de 

respuestas que abarcan el espectro completo de respuestas, donde se calificó a cada 

palabra del 1 al 5 según su frecuencia de uso, siendo 1 el menos y el 5 el más frecuente.  

La segunda fase busca profundizar y obtener información de los sujetos como 

percepciones, significados atribuidos, puntos de vista, emociones, siguiendo una guía de 

preguntas orientadas a establecer un diálogo en el que se proporcione información útil 

para resolver los objetivos de la investigación (Díaz, Torruco, Martínez, Varela, 2013). 
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Tabla 1. Etapas de la entrevista. 

 Tabla tomada de Metodología de la investigación de Hernández (2010)  

Los criterios de selección de la muestra para la entrevista se idean al comprender 

qué significa y qué características comprende alguien de nivel socioeconómico medio-

alto en el Ecuador. Según el INEC (2011), las variables más relevantes al segmentar los 

hogares por niveles socioeconómico son: nivel de educación del jefe del hogar, 

ocupación del jefe del hogar y tipo de vivienda. Todas estas variables fueron relevantes 

al escoger a adultos considerados dentro del nivel socioeconómico. Por lo tanto, por 

medio de un muestreo por conveniencia, se eligió a hombres de 18 a 29 años que se 

encuentren en niveles de educación universitaria o maestrías en universidades de 

Guayaquil y que vivan urbanizaciones privadas. 

Cada pregunta de la entrevista se estructuró para cumplir cada una de las 

preguntas de la investigación y para obtener la mayor cantidad de percepciones, 

autopercepciones, e imaginarios. El desarrollo y el objetivo se detallaron en la Tabla 2.  

Tabla 2. Guía de preguntas de acuerdo a los objetivos.  

4ta. etapa 

Cierre 

Hacer explícitas las conclusiones Realizar síntesis 

3ra. etapa 

Desarrollo 

Intercambio de información Identicación de puntos de acuerdo 

2da. etapa 

Apertura 

condencialidad y duración Convenir los propósitos y condiciones 

1era. etapa 

Preparación 

Reunión de información Preparación de la cita Planicación de la entrevista 
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Preguntas de la  

investigación 

Preguntas de la entrevista Objetivos de cada 

pregunta 

¿Cuáles son los términos 

lingüísticos de mayor uso 

por los adultos emergentes 

de Guayaquil para referir a 

la masculinidad? 

 ¿Usas alguna otra 

palabra para definir a 

una persona así? 

 Conocer otros términos 

asociados a un mismo 

significado relacionado 

con los estereotipos de 

masculinidad.  

¿Cuál es la utilización de 

estos términos lingüísticos 

para referir la masculinidad 

por los residentes de la 

ciudad de Guayaquil de 

nivel socioeconómico 

medio-alto. 

 Si estás conversando 

sobre una persona, 

sobre un tercero, y te 

dice una frase como: 

“A ese man se lo ve 

tuco ”  ¿Qué idea te 

formas de la persona de 

la que están hablando?  

 ¿Te identificarías con 

esta persona? ¿Cómo?  

 ¿Usas la  alabra “tuco” 

para hablar de alguien 

en cualquier momento o 

con cualquier persona? 

 ¿Te parece que esa 

palabra puede ser 

entendida como una 

falta de respeto o, al 

contrario, crees que es 

una manera normal de 

hablar en nuestro 

medio? 

 ¿Cuál sería un contexto 

adecuado para usar esa 

 Comprender la 

percepción y los 

imaginarios que tienen 

los sujetos sobre cada 

palabra.  

 Conocer la 

autopercepción del 

entrevistado en relación 

a los demás según cada 

término.   

 Conocer el contexto en 

el que usan los distintos 

términos. 

 Averiguar situaciones 

en las que usan o 

usarían los distintos 

términos. 
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palabra? 

 ¿Podrías dar un ejemplo 

o experiencia en la en la 

que la usarías o has 

usado tu? 

 ¿Alguien ha usado esa 

palabra para 

describirte? ¿Cómo? 

¿Cuándo? 

 ¿A cuántas personas de 

tu grupo más cercano le 

aplicarías este término? 

 

Tabla 3. Cuadro de aplicación de entrevistas. 

# de entrevista Unidad de análisis* Lugar Fecha 

1 Rafael, 20 años, hombre 

heterosexual, 

guayaquileño 

Su residencia, 

Los Lagos, 

Samborondón 

3 de septiembre del 

2018 

2 Andrés, 24 años, 

hombre heterosexual, 

guayaquileño 

Su residencia, 

San Isidro, 

Samborondón 

5 de septiembre del 

2018 

3 Nicolás, 23 años, 

hombre heterosexual, 

guayaquileño 

Su residencia, 

Torres del Sol, 

Samborondón 

10 de septiembre 

del 2018 

4 Ricardo, 25 años, 

hombre heterosexual, 

guayaquileño 

Su residencia, 

Los Lagos, 

Samborondón 

11 de septiembre 

del 2018 

5 Xavier, 24 años, Su residencia, 18 de septiembre 
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hombre heterosexual, 

guayaquileño 

Puerto Azul, Vía 

a la Costa. 

del 2018 

*Se usaron nombres ficticios para mantener el anonimato de los sujetos en esta 

investigación.  

Métodos 

Tabla 4. Resumen del método de investigación. 

Objetivo específico Unidad de 

análisis 

Variables Técnicas y 

Métodos 

¿Cuáles son los 

términos lingüísticos 

de mayor uso por los 

adultos emergentes de 

Guayaquil para referir 

a la masculinidad? 

Hombres y 

mujeres entre 

entre 18 y 30 años 

Vigencia de 

términos usados 

para referirse a 

estereotipos de la 

masculinidad 

Cuestionario  

¿Con qué frecuencia se 

asocian estos términos 

lingüísticos a un 

mismo significado? 

Hombres y 

mujeres entre 

entre 18 y 30 años 

Frecuencia de 

términos usados 

para referirse a 

estereotipos de la 

masculinidad 

Cuestionario/ 

Análisis estadístico 

de frecuencia 

¿Cuál es la utilización 

de estos términos 

lingüísticos para referir 

la masculinidad por los 

residentes de la ciudad 

de Guayaquil de nivel 

Hombres entre 18 

y 30 años de nivel 

socioeconómico 

medio-alto 

Percepción y 

autopercepción de 

los términos usados 

para referirse a 

estereotipos de la 

masculinidad.  

Entrevistas/Análisis 

del discurso 
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socioeconómico 

medio-alto. 

 

Para las encuestas, se utilizó como método de análisis un programa que agrupó 

los términos lingüísticos más usados de las encuestas realizadas a los adultos 

emergentes. La plataforma de Survio, permitió elaborar un cuestionario como también la 

entrega de los resultados en forma de un informe que permitió el procesamiento de datos 

utilizando métodos estadísticos y agrupó la información por secciones y mediante 

gráficos y tablas. 

El segundo método fue un análisis del discurso que permitirá, no solo leer una 

realidad social por medio de discursos, sino también entender esta realidad social desde 

su producción, descripción e interpretación para encontramos el sentido que le otorga el 

grupo a explorar (Santander, 2011, Valparaíso).  

Planteamiento de categorías a analizar 

Las categorías con las que se organizó y analizó la información obtenida parten de la 

representación de la hegemonía en tres categorías donde se hace visible y que están 

vinculadas a las relaciones de poder entre niveles socioeconómicos.  

1. Apariencia 

2. Estatus 

3. Sexualidad 

Cronograma 

Tabla 5. Cronograma de trabajo de investigación 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Nov 

Semana 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Presentación y discusión de 

proyectos personales de inv. 

                       

Elaboración del esquema del 

documento de pregrado 
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Revisión de literatura y 

preparación del marco teórico 

                       

Elaboración y revisión del 

documento de pregrado 

                       

Aplicación del instrumento de 

investigación primario 

                       

Entrega de borrador de pregrado 

para revisión directores de tesis 

                       

Correcciones al documento de 

pregrado 

                       

Entrega de documento de pregrado 

a Dirección de Investigación 

                       

Conclusión de aplicación de los 

instrumentos de investigación 

                       

Análisis de los resultados y 

elaboración de conclusiones 

                       

Entrega de borrador de grado para 

revisión directores de tesis 

                       

Entrega del documento de grado a 

Dirección de Investigación 

                       

 

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. 

Resultados 

Análisis cuantitativo: encuesta 

 La muestra de la encuesta estuvo compuesta por un 74% de hombres y mujeres 

de un rango etario de 18 a 25 años, un 20% de 25 a 30 años y un 6% de 30 años o más. 

Tabla 6. Edad de los encuestados.   

Edad Respuestas Ratio 

18 – 25 80 74 % 

25 – 30 22 20 % 

30 + 7 6 % 
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Figura 1. 

Rango de 

edad de los 

encuestado

s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Survio 

El sexo de los encuestados es en su mayoría masculina con el 52%, mientras que 

la femenina abarca el 48%.  

Tabla 7. Sexo de los encuestados. 

Sexo Respuestas Ratio 

Masculino 57 52 % 

Femenino 52 48% 

 

Figura 2. Sexo de los encuestados. 
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Fuente:Survio 

Según la tercera pregunta, en la orientación sexual de los encuestados fue 

predominante la heterosexual con un 84%, la homosexual 8% junto con la bisexual 8%.  

Tabla 8. Orientación sexual de los encuestados. 

Orientación sexual Respuestas Ratio 

Heterosexual 91 84 % 

Homosexual 9 8 % 

Bisexual 9 8 % 

 

Figura 3. Orientación sexual de los encuestados 
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Fuente: Survio 

Cuando se les preguntó la actitud ante el género, la mayor parte de los 

encuestados respondieron que sienten conformidad con asumir las conductas asignadas a 

su sexo biológico con un 47% y otros se proyectan como desean sin preocuparse si son o 

no, conductas asignadas a su sexo biológico con un 46%. Con porcentajes más bajos, las 

personas que sienten inconformidad con ciertas conductas asignadas a su sexo biológico 

pero las siguen por presión son un 5%, mientras que las personas que sienten 

inconformidad ante ciertas conductas asignadas a su sexo biológico y prefieren seguir 

las del sexo opuesto están en un 2%. 

Tabla 9. Actitud ante el género de los encuestados                                                                                             

Respuesta Respuestas Ratio 

Sientes conformidad con asumir las conductas asignadas a tu sexo 

biológico                                                               

51 47% 

Sientes inconformidad con ciertas conductas asignadas a tu sexo 

biológico pero las sigues por presión 

6 5% 

Sientes inconformidad ante ciertas conductas asignadas a tu sexo 

biológico y prefieres seguir las del sexo opuesto             

2 2% 

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

asignadas a tu sexo biológico                                          

50 46% 
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Figura 4. Actitud ante el género de los encuestados.  

 

Fuente:Survio 

En la siguiente parte de la encuesta, se identificaron diez características que son 

propias de los estereotipos de hombres guayaquileños, según Muñoa y Luzuriaga 

(2018), y se pusieron como opciones múltiples, palabras que podrían estar relacionadas 

con ese estereotipo para que el encuestado escoja cual palabra asociaría a una 

determinada característica.  

Tabla 10. Términos usados para describir características de los estereotipos del hombre 

guayaquileño.  

Características Términos Respuestas Porcentaje 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “Come en ‘agachaditos’ y habla 

usando jerga de barrios bajos”, la palabra con 

que lo asocian es: 

surfista 5 5% 

sabroso 101 92% 

pepudo 3 3% 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “Va al gym seis días a la semana, 

pepudo 76 70% 

sabroso 1 1% 
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mide sus músculos y consume proteínas”, la 

palabra con que lo asocian es: 

metrosexual 32 29% 

4. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “tiene más de 55 años pero cree que 

puede conquistar mujeres mucho más jóvenes 

que él”, la palabra con que lo asocian es: 

sabroso 10 9% 

matrosexual 2 2% 

viejo verde 97 89% 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “asume poses femeninas para llamar 

la atención sobre su sexualidad”, la palabra 

con que lo asocian es: 

aniñado 4 4% 

afeminado 95 87% 

hipster 10 9% 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “Vive en ciudadelas cerradas, va a 

discos y lugares caros, usa ropa y relojes 

marca, cambia de auto cada tres años más o 

menos”, la palabra con que lo asocian es: 

aniñado 105 96% 

sabido 2 2% 

matrosexual 2 2% 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “Usa lentes gruesos, barba, 

pantalones apretados, look bohemio con ropa 

vintage”, la palabra con que lo asocian es: 

aniñado 10 9% 

pepudo 2 2% 

hipster 97 89% 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “Cree que se las sabe todas, siempre 

camina de forma peculiar, es sobrado”, la 

palabra con que lo asocian es: 

aniñado 5 5% 

sabido 82 75% 

sabroso 22 20% 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “usa ropa holgada, se peina con 

hipster 3 3% 

sabido 3 3% 
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mucho gel y de forma estrafalaria, usa gorras 

y joyas adornadas con piedras de fantasía”, la 

palabra con que lo asocian es: 

ñengoso 103 94% 

4. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “está dominado por su mujer, apenas 

sale con los amigos y trabaja en cosas 

domésticas”, la palabra con que lo asocian es: 

mandarina 108 99% 

sabido 1 1% 

ñengoso 0 0% 

Cuando escuchas en Guayaquil decir que un 

hombre: “Huele bien, se preocupa por la 

marca de la ropa, cuida mucho su aspecto”, la 

palabra con que lo asocian es: 

mandarina 0 0% 

metrosexual 92 84% 

aniñado 17 16% 

Fuente: Survio 

La tercera parte de la encuesta se enfocó en la frecuencia de las palabras usadas 

para representar a la identidad del hombre guayaquileño. Al usar el tipo de pregunta de 

encuesta tipo escala de Likert, según una escala de 1 a 5 estrellas donde 1 estrella indica 

la menor frecuencia y 5, la mayor, se pudo identificar qué tanto se usa o se escucha cada 

palabra en su día a día.  

Tabla 11. Frecuencia de las palabras usadas para representar la identidad del hombre 

guayaquileño. 
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Nota: Los valores resaltados corresponden a la opción con frecuencia predominante de 

las 5 opciones. 

Elaboración propia 

 

Las palabras más utilizadas fueron ñengoso, mandarina y aniñado con más del 

40% de personas que usaron 5 estrellas para describir la frecuencia de uso de estos 

términos. Por el contrario, las menos utilizadas fueron sabroso, pepudo y metrosexual 

con más del 35% de personas que usaron 2 estrellas para describir la frecuencia de uso 

de estos términos.   

La frecuencia predominante de las palabras sabroso y pepudo fue de 36% en 2 

estrellas, la de viejo verde fue de 27% en 2 estrellas y de 26% en 3 estrellas, la de 

afeminado fue de 34% en 3 estrellas, la de aniñado fue de 50% en 5 estrellas, la de 

sabido fue de 39% en 5 estrellas, la de mandarina fue de 55% en 5 estrellas, la de 

ñengoso fue de 63% en 5 estrellas y la de metrosexual fue de 40% en 2 estrellas.  

Figura 5. Frecuencia por palabra usada para representar la identidad del hombre 

guayaquileño. 

Palabra 1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas

Frecuencia 25 39 30 13 2

Porcentaje 23% 36% 28% 12% 2%

Frecuencia 27 39 29 9 5

Porcentaje 25% 36% 27% 8% 5%

Frecuencia 13 29 28 24 15

Porcentaje 12% 27% 26% 22% 14%

Frecuencia 10 16 37 26 20

Porcentaje 9% 15% 34% 24% 18%

Frecuencia 1 6 21 27 54

Porcentaje 1% 6% 19% 25% 50%

Frecuencia 3 7 28 29 42

Porcentaje 3% 6% 26% 27% 39%

Frecuencia 3 3 21 22 60

Porcentaje 3% 3% 19% 20% 55%

Frecuencia 4 6 8 22 69

Porcentaje 4% 6% 7% 20% 63%

Frecuencia 18 42 36 7 3

Porcentaje 17% 40% 34% 7% 3%
Metrosexual

Sabroso

Pepudo

Viejo verde

Afeminado

Aniñado

Sabido

Mandarina

Ñengoso
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Elaboración propia 

 

Análisis cualitativo: entrevistas semi-estructuradas 

Las entrevistas efectuadas siguieron la estructura establecida en la Tabla 2 donde 

cada pregunta cumplió una función de responder los objetivos de la investigación. 

Muchas veces el diálogo entre el entrevistador y el sujeto cambió de dirección y cubrió 

temas distintos pero relevantes en los hallazgos ya que logran abrir nuevos planos de 

discusión que podrían ser analizadas en el futuro. Cada pregunta irá en un numeral y a 

continuación se detallarán las distintas perspectivas de cada sujeto.  

Palabra pepudo 

1. Si estás conversando sobre una persona, sobre un tercero, y te dice una frase 

como: “A ese man se lo ve pepudo. ”  ¿Qué idea te formas de la persona de 

la que están hablando?  
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Las respuestas inmediatas describen a una persona muy similar, de musculoso y de 

gran tamaño. Todas, respondiendo a un estereotipo que reconoce a una descripción 

física y casi caricaturesca de una persona.   

“Ehhh...la idea que me hago como que físicamente de él es como que no sé un tipo 

grande o sea alto y ancho.” (Rafael, 20 años) 

“Me imagino a Wolverine. Saliendo de una tina. Lo que tú ahorita me dijiste o sea 

tuco. Ya yo me imagino la cara del tipo pero saliendo de la piscina así como 

Wolverine.” (Andrés, 24 años) 

“Que es una persona tuca así súper varonil. Nosotros tenemos un amigo en el 

colegio que le decíamos el pepudo porque era como que el tuco del paralelo (…) lo 

jodíamos que era tan pepudo que no tenía motricidad sólo músculo y se movía súper 

inconsistentemente.” (Ricardo, 25 años) 

“Si es pepudo es porque es grande el hombre,  o sea es fornido, por así decirlo. No 

tiene otra explicación (…) Una persona…un man por así decirlo que pasa sus 24/7 

en el gimnasio, eso le digo un man tuco o pepudo, así.” (Tomás, 23 años) 

“En primera instancia, solamente por una parte física, una cualidad física…” 

(Xavier, 24 años) 

Sin embargo, algunos sujetos, al presionarlos con preguntas más descriptiva 

relacionadas a la forma de ser de personas que responden a este estereotipo, muchos 

respondieron con actitudes, vestimenta y conjunto de características que van más allá de 

lo físico.  

 “…porque a veces a veces son unos douchebags.” (Rafael, 20 años) 

“Pienso que podría haber una relación entre las personas que buscan proyectar 

eso. Por ejemplo a veces cuando yo lo veo a mi hermano y está con sus amigos ahí 

sí es como que no sólo tienes la imagen del tuco sino la imagen del machito.” 

(Andrés, 24 años) 
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“…pero también si me pongo a desarrollar un poco más el perfil de esta persona me 

imagino que es el típico man que pasa en el gimnasio, que se viste con BBDs,  shorts 

que solamente consume Jersey Shore y programas así.” (Xavier, 24 años) 

2. ¿Te identificarías con esta persona? ¿Cómo?  

La mayoría de sujetos no se asociaron a lo que representa esta palabra. A pesar de 

que van al gimnasio o hacen algún tipo de actividad física, no sienten ningún vínculo 

con este término.  

“Normalmente no me identificaría. Me identificaría si estuviera sacándome la puta 

para hacerlo ya como que estoy meses haciendo crossfit. Ahí quisiera ser 

identificado con esa palabra. Pero sólo cuando yo la haya buscado. Pero si yo no lo 

hago, nunca me identificaría con eso.” (Andrés, 24 años) 

“No para nada, o sea te digo pepudo de que es tuco, que va al gimnasio por lo 

menos o que hace algo de ejercicio. Si yo hago fútbol y no me ahogo, es un 

milagro.” (Ricardo, 25 años) 

“O sea la verdad, no tuco pero puedo considerarme que me mantengo.” (Tomás, 20) 

“No realmente creo.” (Xavier, 24 años) 

3. ¿Usas alguna otra palabra para definir a una persona así? 

Las respuestas son varias y diversas. Dependen de su grupo de amigos, compañeros 

y personas con las que socializan a diario. Sin embargo, la palabra más mencionada y 

que prefieren usar siempre es tuco, a pesar de que uno de los sujetos expresó que no 

significa exactamente lo mismo.  

“Tuquísimo y rayado.” (Rafael, 20 años) 

“Mamado o papeado, musculoso (…) a pesar de a pesar de que la fuerza no 

necesariamente es algo que se liga a la fuerza física.” (Andrés, 24 años) 
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“O sea parecida...pepudo es tuco pero según yo tuco ya va más a cómo 

cuándo...como que estás orgulloso, por así decirlo. Cuando la montas así de tuco y 

vas con camisetas apretadas y todo douche.” (Ricardo, 25 años)  

“¡No! Sólo tuco.” (Tomás, 23 años)  

“Sí claro, utilizo la palabra tuco.” (Xavier, 24 años) 

4. ¿Usas la palabra pepudo para hablar de alguien en cualquier momento o 

con cualquier persona? 

Los contextos de uso varían entre los sujetos. Algunos señalan que lo usan con 

amigos porque puede ser malentendido por desconocidos pero otros no tienen problema 

de utilizarlo con personas que no conocen, les parece una palabra de uso casual.  

“No. O sea no lo hago con cualquier persona. O sea a menos que sea un conocido.” 

(Rafael, 20 años) 

“Yo lo usaría en cualquier contexto para cualquier persona que lo amerite. O sea 

por ejemplo voy a una fiesta y veo un man tuco (…) están armando un pito o algo es 

como que necesitas alguien que te defienda le dices a este man.” (Ricardo, 25 años) 

“No, si pega. Depende…  ¡Uff, si pega! Si quieres, o sea si tienes la confianza con 

cualquier persona, la vas a utilizar.” (Tomás, 23 años) 

“Sí con mis amigos, conocidos quizás también con desconocidos, personas con las 

que no tengo mucha confianza porque creo que es una palabra que se utiliza…o sea 

una palabra que casi todo el mundo la comprende.” (Xavier, 24 años)  

5. ¿Te parece que esa palabra puede ser entendida como una falta de respeto 

o, al contrario, crees que es una manera regular de hablar en nuestro 

medio? 

Todos los entrevistados aseguraron que es una palabra que se usa normalmente en 

todos los contextos. Las personas con las que la han usado no lo toman como una falta 
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de respeto ni se sienten perjudicados con este término sino, por el contrario, uno de los 

sujetos indicó que la palabra puede ser entendida como un halago.  

“O sea creo que es normal, no me parece que es una falta de respeto pero tampoco 

me parece que debería considerado así, sí. Si es que hay personas que lo consideran 

así.” (Rafael, 20 años) 

“Me parece que está bien normal, no entendería porque fuera falta de respeto. No 

lo veo como una falta de respeto.” (Andrés, 24 años) 

“Creo que es una palabra normal no la usaría como una falta de respeto. Creo que 

más que insulto o algo algunas personas lo consideran como halago básicamente.” 

(Ricardo, 25 años) 

“Una manera normal de nuestros medios.” (Tomás, 23 años) 

“Yo creo que es una manera normal de nuestro medio no no creo que la gente lo ve 

como algo anormal.” (Xavier, 24 años) 

6. ¿Cuál sería un contexto adecuado para usar esa palabra? 

Los contextos son casuales como para usar con amigos en lugares habituales como 

en sus casas, la universidad, en la calle o en el gimnasio.  

“No sé en mi casa, en alguna conversación con un amigo.” (Rafael, 20 años) 

“Adecuado sería en la universidad, en la calle, con mis amigos. Para decir ese man 

se lo ve tucote (se ríe).” (Xavier, 24 años) 

 “Una pelea, una fiesta, un entrenamiento en el gimnasio.” (Ricardo, 25 años) 

No obstante, algunos sujetos indicaron que hay ciertos contextos o situaciones en las 

que se les haría incómodo decir o escuchar esa palabra dependiendo de a quién se la 

digan o de quién la escuchen decir.  

“Después de no ver a alguien mucho tiempo que regrese y sea como que un toro. 

Tuco. Como que una manera de pat in the back en el gimnasio así como una 

retroalimentación para decirte que está funcionando lo que estás haciendo. De ahí 
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fuera de esos contextos se me haría súper raro. O si mi mamá me dijera “Ay mijito 

está tuco” ahí no se me haría raro pero fuera de eso sí.” (Andrés, 24 años) 

“La verdad que no hay nada de malo. Porque otra cosa es que lo digas en el otro 

sentido (…) El otro sentido es como que “Te me aflores”. Entonces es como: “Ya 

ese man está tucooooote oyeee” (Dicho con voz y tono distinto y fingido)” (Tomás, 

23 años) 

7. ¿Podrías dar un ejemplo o experiencia en la en la que la usarías o has 

usado? 

Los entrevistados han usado, no esta palabra, sino tuco para describir a personas 

específicas y que son conocidas entre sus amigos o conocidos por hacer uso de su fuerza 

en peleas.  

“Yo tengo un amigo que es un poquito famoso por meterse en peleas siempre (…) Y 

nada, o sea a él sí lo veo y como tengo confianza con él, lo veo y le digo “hermano, 

estás tucote”. Obviamente es por molestar pero no veo a cualquiera y le digo eso.” 

(Rafael, 20 años) 

 “Sí, hace poco a un amigo le sacaron la puta (…) y le sacó la puta un pelado creo 

que de 19 años, la edad de mi hermano. Y mi reacción sólo fue como que “ay ese 

hijueputa es tuquísimo.” (Ricardo, 25 años) 

Mientras que otros han usado la palabra tuco para contrastar cambios radicales que 

tienen amigos o familiares después de no verlos por mucho tiempo.  

“Ponte cuando yo regresaba de Quito yo vi lentamente los cambios en mi hermano y 

ya fue como “eh pase pa qui que está tuco”. Ahí la he usado porque no hay otra 

manera de decirlo. tú lo ves a ese man y está tuco.” (Andrés, 24 años) 

“Cuando tenemos conversaciones normales entre amigos y vemos un cambio 

radical en ellos. Por ejemplo, no veo un pana… dos meses y estoy conversando 
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tomando una chelas o algo por el estilo con un pana y lo veo, esa movida y “ 

¿Qué  tiro mijo estás tuco? ¿Qué paso? ¿Todo bien?” (Ricardo, 25 años) 

8. ¿Alguien ha usado esa palabra para describirte? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Un tercio de los sujetos dijeron que nunca han sido descritos de esta forma ya que 

sus características físicas no corresponden a las de este estereotipo.  

“No (risas).  No en verdad no. no de esa manera Por lo menos (risas).” (Rafael, 20 

años) 

 “Ni verga (ríe)” (Ricardo, 25 años) 

Otros, admitieron no ser identificados con esta palabra, mas acotaron que, en el 

pasado, fueron llamados tucos por el cambio físico de sus cuerpos en un período en el 

que levantaban pesas.  

“En la universidad, cuando yo entrenaba mucho, o sea yo pasaba en el gimnasio. 

Las típicas amigas que “Ay brother tu estás tuco, que sí que no, por favor entréname 

loco” y yo como que “Ya, ya tranquila”.” (Tomás, 23 años) 

“Cuando estaba alzando pesas en Quito lo hice por un año y mis amigos que 

normalmente me veían y me conocían antes de hacer pesas pudieron ver cambios y 

me dijeron como que “Oye si estoy tuco si te sacaste la puta yendo al gimnasio”.” 

(Andrés, 24 años) 

“No (ríe). No que yo recuerde. Quizás cuando estaba en tercer curso y hacía 

ejercicio, iba al gimnasio y podía hacer algunas barras y todo.” (Xavier, 24 años) 

9. ¿A cuántas personas de tu grupo más cercano le aplicarías este término? 

Las respuestas van desde a ninguno a pocos. Este estereotipo no es muy común 

dentro del grupo social de los entrevistados sino de personas fuera de su grupo más 

cercano.  

“O sea de mi grupo seríamos seis y ahorita 3 son así. O sea que que van al gimnasio 

y todo.” (Rafael, 20 años) 
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“A F****o. Sólo a él. El resto son parte del escuálido Team.” (Andrés, 24 años) 

“A ninguno. Espera déjame pensar. No, no hay uno tuco. Hay amigos que van al 

gimnasio pero no son tucos. Y no eres necesariamente tuco si es que vas al 

gimnasio.” (Ricardo, 25 años) 

“Si. Pocos son los que están tucos. No mmm cambio, corrijo (…) el diez por ciento.” 

(Tomás, 23 años) 

“Creo que son sólo dos personas.” (Xavier, 24 años) 

Palabra aniñado:  

1. Si estás conversando sobre una persona, sobre un tercero, y te dice una frase 

como: “A ese man se lo ve aniñado”  ¿Qué idea te formas de la persona de la 

que están hablando?  

La imagen del aniñado puede ser reflejada por una forma de verse y de vestir. Sin 

embargo, según los entrevistados, no es exclusivamente la parte física por la que 

identifican a un aniñado sino por sus actitudes, su forma de actuar y de pensar. Es el 

conjunto de estas características las que tiene de consecuencia que este estereotipo se 

refleje en lo visible de esta persona.  

 “Porque la imagen que da él es que es un gordito que no hace nada. O sea le dan 

todo. O sea es mi amigo (…) que le dan todo y le dan todo y nadie sabe dónde sacan 

todo eso. Pero pero es como que él es súper aniñado. O sea cómo se viste los 

zapatos que tiene la ropa siempre se compra gafitas nuevas.” (Rafael, 20 años) 

“El tema de aniñado ahí es que lo hace parecer mañoso o picky en algo (…) más lo 

veo por un tema de comida. También puede ser un poco de miedo a ensuciarse las 

manos. Podrías decir que el aniñado está muy preocupado por sus uñas y por sus 

uñas no me refiero a sus uñas literalmente. Está muy preocupado por cómo la gente 

lo ve por cómo se percibe.” (Andrés, 24 años) 
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“Qué es un man súper mimado que es súper engreído, con harta plata, niño de papi 

y mami, papi me compra, mami me paga, es súper burbuja (…) es súper engreído y 

habla así (hace una voz imitando a esta persona). Que usa pura huevada de marca, 

o sea súper 2%, clase alta.” (Ricardo, 25 años) 

“Un man billeteado que se viste bien. Un man “aniñado” que se viste bien. Un man 

con plata que se viste bien, eso es todo” (Tomás, 23 años) 

“Que esa persona tiene billete. Qué es una persona con bastante billete y que 

mantiene cierto estatus y costumbres que yo no tengo. Por ejemplo habla de una 

manera distinta utiliza mucho “ay” “o sea” (imitando esa forma de hablar).” 

(Xavier, 24 años) 

2. ¿Te identificarías con esta persona? ¿Cómo? 

La mayoría de los sujetos no se identifican con esta palabra, sienten que, a pesar de 

que pueden ser confundidos como aniñados por su situación socioeconómica, realmente 

sus acciones y actitudes no se asemejan a las de este estereotipo.  

 “No.” (Rafael, 20 años)   

“…por esa parte de ser aniñado no me calificaría.” (Andrés, 24 años) 

“No, para nada (…) yo me muevo por mi cuenta. Y no es que me pasa algo y le lloro 

a papi y mami que me ayuden con algo y ya tengo el problema resuelto. Para nada. 

Entonces el aniñado es el que prácticamente le resuelven la vida.” (Ricardo, 25 

años) 

“No, realmente. Yo me consigo un híbrido entre entre aniñado y batracio porque 

mucha gente me ha dicho aniñado pero también mucha gente cuando me conoce 

dice que soy más bien batracio.” (Xavier, 24 años) 

“Sí, sí sí siii… puede ser (…) es que aniñado, o sea, es que la actitud de los 

aniñados aniñados, yo no tengo la actitud de los aniñados aniñados (…) pero, 
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aniñado normalmente se lo podría identificar con un man con plata que se dé sus 

lujos (…) puede ser que sí… sí. La verdad que sí.” (Tomás, 23 años) 

 

3. ¿Usas alguna otra palabra para definir a una persona así? 

La respuesta de esta pregunta es muy heterogénea, con palabras muy distintas como 

sabido, oligarca, man con suerte, y maricón. Cada palabra dependiendo de la carga 

conceptual que cada persona tenga sobre el significado del término aniñado.  

“Ehmm... no.  O sea no fuera de mí mi círculo social. Dentro sí.  O sea dentro les 

decimos, en vez de aniñado o pelucones les decimos sabido.” (Rafael, 20 años) 

“No. Bueno por ahí tal vez la palabra oligarca (cuenta que para joder a un amigo). 

(Ricardo, 25 años)  

“Un man con suerte” (…) un man billeteado.” (Tomás, 23 años) 

“Dependiendo de las ocasiones. Por ejemplo para un hombre es maricón y para una 

mujer puede ser adefesiosa.” (Xavier, 24 años) 

4. ¿Usas la palabra aniñado para hablar de alguien en cualquier momento o 

con cualquier persona? 

La palabra aniñado no es usada de forma tan casual. Tres de los entrevistados 

dijeron que no usarían la palabra o, al menos, no la usarían al hablar con cualquier 

persona con la que no tengan la suficiente confianza. Tomás, por ejemplo, admitió que 

en un contexto formal no podría usar esa palabra, mientras que Ricardo acepta que la 

utiliza de forma casual al hablar con sus amigos.  

“No en verdad (…) si no yo no conozco mucho la persona con la que estoy 

hablando, evito hacer comentarios.” (Rafael, 20 años) 

“No. no usaría esa palabra para referirme a nadie.” (Andrés, 24 años) 

“No esa no. Ehh ¿Cualquier persona?  creo que cuando hablas con alguien formal 

no podría usar esa palabra (…) con mis compañeros si… “Ese man sí es aniñado”. 
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Pero ahí, por ejemplo, una jefa y un superior ese man tiene billete o fortuna  o algo 

por el estilo. Pero, con cualquier persona yo no lo usaría.” (Tomás, 23 años) 

“Es una palabra que usamos casualmente, o sea si estamos en algún lugar y vemos 

algún grupo de aniñados le dices a tu amigo como que “mira a esos aniñados”.” 

(Ricardo, 25 años) 

 “Pero cuando yo lo utilizo, para mí aniñado va más por el término de la parte 

despectiva.” (Xavier, 24 años) 

5. ¿Te parece que esa palabra puede ser entendida como despectiva o, al 

contrario, crees que es una manera regular de hablar en nuestro medio? 

La mayoría de entrevistados están de acuerdo que esta palabra es utilizada de manera 

despectiva, usualmente para criticar su forma de actuar y de ser. También dicen que es 

una palabra regular en su medio ya que hay mucha gente alrededor de su grupo social 

que la usan para referirse de forma descalificativa entre ellos o hacia otros grupos.  

“Las dos. Porque mucha gente si lo usa como hablando mal de alguien. Igual sigue 

siendo algo que todo el mundo hace. Pero como dije es también algo que se usa 

súper mal  cuando las personas hablan mal sobre otro.” (Rafael, 20 años) 

“Me parece que puede ser una palabra que puede ser entendida como despectiva 

definitivamente. pero más por la carga que se le ha asociado que la de alguien que 

no está dispuesto a hacer las cosas qué tiene que hacer sino esperar que alguien 

más las haga por él. Por eso me parece despectivo, por esa asociación.” (Andrés, 

24 años) 

“Aniñado si puede ser una palabra un poco despectiva porque limitas a cierta 

cantidad de gente y básicamente estás criticando su forma de ser (…) 

personalmente  no me gusta tripear tanto a los animados no me gusta la forma de 

ser de ellos (…)pero sí es sí es un estereotipo y los estereotipos no siempre son 

buenos o malos.” (Ricardo, 25 años) 



 

55 

 

 

“Si (es despectiva) pero es algo normal en nuestro medio.” (Xavier, 24 años) 

“Yo considero que es despectiva porque… Yo no me identifico, pero mucha gente 

encasilla al aniñado con la persona que tiene distintas posibilidades de una escala 

social y a veces no sé si es una característica de una persona en particular pero se 

que la gente si utiliza la palabra para generalizar a un conglomerado, a un público 

específico.” (Xavier, 24 años) 

6. ¿Cuál sería un contexto adecuado para usar esa palabra? 

Este término casi nunca se emplea para referirse a la persona con la que los sujetos 

están hablando y siempre es hacia terceros. En cuanto al contexto, los sujetos la utilizan 

o utilizarían en cualquier lugar en el que vean a una persona que se esté comportando 

acorde al estereotipo. Sin embargo, Xavier dice que sí existen situaciones en las que se 

dicen entre amigos aniñado pero para molestar o burlarse del otro.  

“También como la primera, en una casa.  Conversando con un lugar en realidad.  O 

sea súper general.” (Rafael, 20 años) 

“Con  alguien que le importa un carajo y vive mantenido básicamente.” (Andrés, 24 

años) 

“Cuando ves a alguien que se comporta como un aniñado. Puedes ir a un 

restaurante y el aniñado quiere la mejor atención siempre (…) y sino arma todo un 

berrinche.” (Ricardo, 25 años) 

“Si en cualquier momento: “Aquí los aniñados de Samborondón hacen lo que les da 

la gana…” Así lo utilizamos, así normalmente. Cuando estás ahí manejando y ves 

que una vieja se te cruza y es un buen carro y hace lo que quiera… “Esta vieja 

aniñada que hijue…” jajaja.” (Tomás, 23 años) 

“Por ejemplo cuando estás con amigos y tus amigos se refieren a otro como “ay el 

aniñadito” (Xavier, 24 años) 
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7. ¿Podrías dar un ejemplo o experiencia en la en la que la usarías o has 

usado? 

 

“(Refiriendose a su amigo) A él  gusta mezclar canciones o sea como que cómo DJ. 

El se compró una vaina de como de $3000 sólo para comenzar a hacerlo y él no se 

mete hacerlo. O sea no se centra en aprender a hacerlo y lo hace sino que aprende 

lo básico.  O sea compró una computadora como de $4000 y sólo para jugar 

Fortnite.” (Rafael, 20 años) 

“Te decía entonces que a veces con mi mamá ella me pone el ejemplo de mi tía o 

algo y yo digo “puta es que mi tía es aniñadota” (…) Y a veces busca compararnos 

con alguna tía y nosotros como que “no nos compares con mi tía que ella es 

aniñadota y ellas como que en serio son aniñadotas. En su forma de ser, en su forma 

de actuar, en sus criterios, en su racismo jaja.” (Ricardo, 25 años) 

8. ¿Alguien ha usado esa palabra para describirte? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Tres de los entrevistados nunca han sido descritos como aniñados. Rafael explica 

que es porque él nunca ha dado a entender que tiene algo que en realidad no posee.  

“No, nunca he dado esa imagen. No porque nunca he presumido lo que no tengo ni 

nada así.  Porque tampoco es que tengo. O sea esto no es mío.  O sea yo ando en mi 

carro y mis amigos al principio me choleaban y me decían que soy un Uber.” 

(Rafael , 20 años) 

“No.” (Andrés, 24 años) 

“No. Por suerte no.” (Ricardo, 25 años) 

Por el contrario, dos de ellos dicen que si han sido catalogados como aniñados pero 

esos juicios han sido basados en apariencias, por el tamaño de su casa, el apellido, mas 

ellos no se sienten identificados con estos términos.  
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“Sí, sí. Muchas veces, de hecho casi siempre. (…) o sea la gente porque es como que 

se dan cuenta de eso es como que estamos pendientes del billete como que… 

entonces como “¿Qué chucha? ¡Qué tiro! Soy otra persona, no paso haciendo… 

feriando la plata, que un poco de huevadas, que soy un man de lujo… que tenga una 

buena casa y una buena familia ya es otra huevada pero no me gusta…. Eh… 

¡Apariencias! ¿ya?” (Tomás, 20 años) 

“Sí claro, cuando trabajé en un medio comunicación mis compañeros eran de otro y 

nivel de educación distinto al mío entonces yo el primer día que llegué me 

molestaban diciéndome aniñado por como me vestía, por mis ojos verdes, por como 

hablaba, a pesar de que no me conocían.” (Xavier, 24 años) 

9. ¿A cuántas personas de tu grupo más cercano le aplicarías este término? 

En esta pregunta la respuesta varía de la idea de lo que es ser aniñado que cada 

sujeto tenga. Para unos, pocos amigos dentro de su grupo más cercano pueden ser 

considerados como aniñados pero están conscientes de que en un grupo social más 

amplio, el porcentaje de personas a las que clasificarían como aniñados es más 

significativo.  

“No, sólo a un amigo (…) Uno de ellos tiene bastante plata por la familia.  Ellos 

eran dueños de ni sé qué vaina. Pero él nunca…” (Rafael, 20 años) 

“A ninguno. No considero que en mi grupo más cercano hay algún mandado o 

haragán que pueda decir que es aniñado (…) cuando estaba en el colegio 

definitivamente sí.” (Andrés, 24 años) 

“A uno. Ah bueno a dos.” (Ricardo, 25 años) 

“Casi a todos.” (Tomás, 23 años) 

“Es difícil porque todos mis amigos son su medio sabrosos. Pero si son las personas 

a las que les puedo decir aniñados vendrían a ser de, por ejemplo de cada diez 

amigos tres.” (Xavier, 24 años) 
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Palabra ñengoso 

1. Si estás conversando sobre una persona, sobre un tercero, y te dice una frase 

como: “A ese man se lo ve ñengoso”  ¿Qué idea te formas de la persona de la 

que están hablando? 

Existe un desconocimiento en general con este término. Muchos admiten que no 

saben de dónde salió la palabra ni qué significan y sin embargo, la asocian con distintas 

situaciones donde las han visto empleadas previamente. Por ejemplo, Rafael, ha 

escuchado que esta palabra está asociada con la manera de actuar de una persona, 

mientras que Andrés a alguien que huele mal. Muchos de ellos coinciden en que se usa 

para denominar a personas que se ven como fichas o que actúan con comportamientos 

delictivos.  

“Todavía no sé qué es exactamente...cuando alguien es ñengoso? Sé que le dicen a 

gente de cierta zona. Pero no estoy 100% seguro de quienes son ni a qué personas 

(…) me imagino  a un man súper ficha.  Hay gente que su manera de hablar y algo 

así…” (Rafael, 20 años) 

“Me parece que le huele mal el sobaco. (Desconoce el significado del término y lo 

asocia a un significado que le otorgó su grupo social).” (Andrés, 24 años) 

“Qué es un ficha, un pandillero, un criminal y que si me lo cruzo me va a matar o 

algo así. 

¡Delincuente! ¡Delincuentee! ¡Hachero de todo! Y que escuche el ñengo flow ahí 

(…) Es la manera como se viste, como camina, como… el aire que emana.” (Tomás, 

23 años) 

“Odio el término, no me gusta esa palabra no me gusta, no sé a quién se le ocurrió 

poner ese nombre y suena horrible.” (Xavier, 24 años) 

2. ¿Te identificarías con esta persona? ¿Cómo?  
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Ningún sujeto se identificó con esta palabra y mostraron rechazo a ésta con su 

lenguaje corporal.  

“No.” (Rafael, 20 años)  

“No.” (Andrés, 24 años) 

“Para nada.” (Ricardo, 25 años) 

“¡No! ¡Uff! No, para nada.” (Tomás, 23 años) 

“No.” (Xavier, 24 años) 

3. ¿Usas alguna otra palabra para definir a una persona así? 

Una vez más, los entrevistados usaron palabras que tienen como punto en común 

estar relacionadas con un comportamiento delictivo y de clases socioeconómicas bajas.  

“Sí o sea sí pero nunca me atrevería a decirle a una persona algo así. O sea a 

menos que sea alguien con quien tenga un enfrentamiento” (Rafael , 20 años) 

“Ficha.” (Ricardo, 25 años) 

“Si, si hachero. Pelado “H”, yaaa pelado “H”.” (Tomás, 23 años) 

“Yo digo batracio pero nunca esa palabra.” (Xavier, 24 años) 

4. ¿Usas la palabra ñengoso para hablar de alguien en cualquier momento o 

con cualquier persona? 

La palabra ñengoso es utilizada como un insulto para denigrar a otra persona o, en 

un contexto distinto, para molestar a otro.  

“En una situación como un partido donde lo usaron como un insulto. Lo más básico 

empezaba con “cholo hijueputa” (risas) y de ahí comenzaba a escalar. Pero sí 

dijeron ñengoso de mierda o cosas así.” (Rafael, 20 años) 

“Solo le diría ñengosa a cualquier persona que esté jodiendo o que quiero molestar 

pero feo.” (Andrés, 24 años) 
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 “No, con cualquier persona no porque ya eso es un término que lo ha utilizado con 

la nueva generación. Si lo utilizas con la vieja generación, te dicen_ “¿Y qué es 

eso?”.” (Tomás, 23 años) 

Otros sujetos dicen que no la utilizan en ninguna ocasión y en ningún contexto 

porque no les gusta cómo es utilizada ni el significado que le es otorgado a ésta por sus 

amigos o conocidos.  

“Nunca la uso. O sea si la escuchó me cago de risa pero uso más la palabra ficha 

porque para mi ñengoso y ficha es la misma vaina.” (Ricardo, 25 años) 

“No para nada, al ser una palabra que no me gusta ni siquiera como suena, ni se 

me pasa por la cabeza usarla.” (Xavier, 24 años) 

5. ¿Te parece que esa palabra puede ser entendida como una falta de respeto 

o, al contrario, crees que es una manera regular de hablar en nuestro 

medio? 

Tres de los sujetos aseguran que esta palabra es una falta de respeto cuando es 

utilizada como insulto pero que, al mismo tiempo, es regular escucharla o utilizarla.  

“O sea yo creo que es una falta de respeto pero, pero también creo que hay 

personas que dicen que lo son pero no les importa.” (Rafael, 20 años) 

“Definitivamente sí. si es que alguien me dicen ñengoso y yo creo que se está 

refiriendo a mi olor corporal yo me voy a enojar.” (Andrés, 24 años) 

“Si es súper despectiva.” (Ricardo, 25 años) 

“No es una manera normal, o sea sí. Considera normal en la sociedad porque 

tenemos dos divisiones: nueva generación y vieja generación… considera eso.” 

(Tomás, 23 años) 

“Creo que sí es la manera normal. La gente la utiliza, según lo que he observado, 

como denigrando un grupo determinado pero ya ser utilizada por tantas personas y 
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tantas personas del mismo medio, se vuelve socialmente aceptada.” (Xavier, 24 

años) 

6. ¿Cuál sería un contexto adecuado para usar esa palabra? 

Los sujetos lo utilizan en varias situaciones. Rafael lo usa como insulto en un partido 

de fútbol o en una fiesta, Andrés para molestar a un amigo, y Tomás y Xavier, para 

describir de forma despectiva el aspecto de alguien.  

“En un partido de fútbol en ningún otro lugar me lo imagino. Bueno también creo 

que podría usarla en una fiesta si hay alguna persona que... bueno no que no cuadre 

ahí, sino que se haya ganado el insulto.” (Rafael, 20 años) 

“Para joder. Esa es la palabra para joder.” (Andrés, 24 años) 

“Cuando alguien se vista mal, sea de tu estrato social o no pero lo usas como un 

insulto de que se viste mal o que su forma de ser es súper sucia, súper pandillera o 

súper ficha. Si es súper despectivo.” (Tomás, 23 años) 

“Por ejemplo, si voy por ahí caminando y encuentro a un grupo de personas que se 

visten de maneras extravagante, con trazas y pinta de ladrones.”  (Xavier, 24 años) 

7. ¿Podrías dar un ejemplo o experiencia en la en la que la usarías o has 

usado? 

Los entrevistados en seguida ilustran cómo ellos usan la palabra con el significado al 

que ellos asocian con el término por cómo ellos han escuchado que otros lo han usado. 

Mientras que unos lo pueden asociar a una situación más jovial y burlona, para otros el 

término lleva una carga más negativa.  

“O sea lo dicho pero en partidos así.  En realidad lo he usado más feo cuando 

estaba en colegio y era el intercolegial.” (Rafael, 20 años) 

“Teníamos ahí un grupo de WhatsApp y le decíamos ñengoso por ahí y el tipo se 

arrechaba (a un amigo).” (Andrés, 24 años) 
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“O sea lo usaría por joder a algún amigo que se vista mal. Pero antes de usar la 

palabra ñengoso probablemente le diga “ay que ficha”.” (Ricardo, 25 años) 

“Sí, cuando me acerco por el centro o guasmo sur y la típica que van en carro y 

dice “Ese hijo de puta, ese ñengoso… ¡Baja el celular! ¡Baja el celular! No te 

asomes, no te asomes, cuidado esos manes están mirando el celular”. (…) “¿Que 

tiro mijo? se la ve fichota a usted todo ñengoso”.” (Tomás, 23 años) 

“No sé, yo por lo menos no lo diría pero si se podrá aplicar en ese contexto 

anterior. (grupo de personas vestidas de cierta forma).” (Xavier, 24 años)  

8. ¿Alguien ha usado esa palabra para describirte? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Ninguno de los entrevistados ha sido referido como ñengoso. 

“No, yo creo que nadie me ha dicho nunca ñengoso.” (Rafael, 20 años) 

“No.” (Andrés, 24 años) 

“No que yo sepa.” (Ricardo, 25 años) 

“No, nunca.” (Tomás, 23 años) 

“No para nada nunca.” (Xavier, 24 años) 

9. ¿A cuántas personas de tu grupo más cercano le aplicarías este término? 

Los encuestados dicen que ninguna persona de su grupo más cercano podría ser 

catalogada de esta forma, a pesar de que algunos sí lo usan únicamente para encamar 

y molestar a algún amigo en particular.  

“No a ninguna.” (Rafael, 20 años) 

 “A ninguno.” (Ricardo, 25 años) 

“No, a ninguno  ero hay uno en es ecífico que no le encamamos ñengoso, le 

encamamos Pelado H… el flaco de la H.” (Tomás, 23 años) 

“Sólo a mi com añero.” (Andrés, 24 años) 

“A Y**** Z***** (un amigo).” (Xavier, 24 años) 

Palabra gay 
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1. Si estás conversando sobre una persona, sobre un tercero, y te dice una frase 

como: “A ese man se lo ve gay”  ¿Qué idea te formas de la persona de la que 

están hablando?  

La mayoría de los entrevistados hace una distinción en la idea que tienen sobre una 

persona gay en el sentido de la orientación sexual y otra una forma de que algo sea gay 

en el sentido de lo afeminado o propio de una mujer. El primer uso es empleado en 

situaciones donde también podrían usar el término homosexual:  

 “Que a esa persona le gustan los hombres. Tendría que revisar en mi gaydar (…) 

no es solamente un tema físico es como que todo. Es el sentimiento que transmite 

desde como habla... No de cómo habla específicamente sino que se notan ciertas 

cositas ciertas cosas que no podría decirte específicamente que son. No por una 

manera especial de vestir ni una manera distinta de moverse si no como que sumas 

todo lo que es esa persona y con lo que proyecta o transmite.” (Andrés, 24 años)  

 “Homosexual… porque maricón no es lo mismo que gay. (…)Homosexual, yo 

cuando me dicen “Ese man… súper gay, suuuper gay”  ya es como que ¡Pac!  tu 

palabra o sea tu imaginación va a que el man es homosexual… es homosexual.” 

(Tomás, 23 años) 

“Qué es una persona homosexual. No es un hombre cualquiera, es un hombre un 

poco más delicado, que se viste de manera más llamativa y extravagante y bueno, 

tener ciertos…no, no son modismos… una cierta gesticulación qué parece de 

mujer.” (Xavier, 24 años) 

“Porque, o sea creo que está claro que una cosa es ser gay y otra cosa es ser 

maricón. Pero yo pienso, en maneras de usar la palabra gay que no es insultante 

que por lo menos que cada vez que yo quiero referirme a un homosexual y digo gay, 

digo que una cosa es ser maricón y otra cosa ser gay y que podría tener un amigo 

gay pero no tener un amigo maricón” (Rafael, 20 años) 
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Mientras que otros sujetos identifican a alguien gay por sus movimientos, 

gesticulaciones y forma de hablar.  

“Un tipo afeminado…” (Rafael, 20 años) 

“Que se viste súper femenino o que sus movimientos son súper femeninos.” 

(Ricardo, 25 años) 

“Bueno podría decir qué es afeminado. Pero como que no necesariamente porque 

esa es la carga social que tiene la palabra.” (Andrés, 24 años)  

2. ¿Te identificarías con esta persona? ¿Cómo?  

Los sujetos no se identifican con esa palabra en ningún sentido.  

“No. O sea no no creo (risas).” (Rafael, 20 años) 

“No no, a mí no me gustan los hombres” (Andrés, 24 años) 

“(Risas) obviamente no.” (Ricardo, 25 años) 

“No brother, ¿Qué tiro? Jajaja.” (Tomás, 23 años) 

“No.” (Xavier, 24 años)  

3. ¿Usas alguna otra palabra para definir a una persona así? ¿Tus amigos? 

Dos sujetos utilizan la palabra gay como equivalente de homosexual y procuran no 

utilizarla para otros significados pues le parece que puede ser irrespetuosos con la 

persona.  

 “A ver es que depende porque… sí… gay le pueden decir, maricón o meco pero ya 

pasas a tener una carga despectiva cuando utilizas términos. Así entonces para 

decirle gay a un gay solamente le iría gay, homosexual porque me estoy refiriendo 

exclusivamente a eso…” (Andrés, 24 años) 

“Homosexual, marica. Si, marica. Ni siquiera maricón, marica. Para mí el maricón 

es poco hombre. No necesariamente porque no es hombre macho masculino sino por 

su forma de ser, no gay.” (Ricardo, 25 años) 
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Otros entrevistados admiten usar todas estas palabras que tienen connotaciones 

negativas para referirse a alguien gay pues es la forma en la que la gente de su entorno la 

usa.  

“Gay, maricón y perra.” (Rafael, 20 años) 

“Claro, zorro, sopa, maricón, muerde almohada (ríe).” (Xavier, 24 años) 

 

4. ¿Usas la palabra gay para hablar de alguien en cualquier momento o con 

cualquier persona? 

A pesar de que, según Ricardo, en el 2018 se utiliza actualmente como algo de que 

enorgullecerse, muchos sujetos tienen problema a usarla en ciertos contextos o con 

ciertas personas porque pueden ser malinterpretar el cómo se está usando esa palabra. 

Otro uso en común fue  ara referirse a alguien que sea “ oco hombre” y en 

consecuencia sea considerado como un maricón  or no “enfrentar las situaciones como 

un hombre”. 

“No sólo lo usó con mis amigos y momentos como que generalmente. O sea si se da 

la situación generalmente.” (Rafael, 20 años) 

“Diría que 50/50. No me hago lío usando la palabra gay pero no la utilizaría si es 

que pienso que podría ofender a alguien con ella.” (Andrés, 24 años) 

“Si. o sea estamos en 2018 todo lo que se habla es de gays (…) A mi mamá y a mi 

padrastro, a mi abuela que anda por ahí jamás les hablaría de los gays ni les 

mencionaría la palabra gay.” (Ricardo, 25 años) 

“Si, son temas de referencia a alguien que es homosexual aunque yo utilizo que es 

gay en cualquier situación. Porque homosexual es muy largo y me da pereza.” 

(Tomás, 23 años) 
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“La uso mucho con mis amigos para refirme a algunas actitudes como para decir 

que son poco hombres, no sólo como para decir que les gustan los otros hombres, 

pero esa forma de usarlo sólo es con mis amigos.” (Xavier, 24 años) 

5. ¿Te parece que esa palabra puede ser entendida como una falta de respeto 

o, al contrario, crees que es una manera regular de hablar en nuestro 

medio? 

Los sujetos dicen que hay muchas personas que consideran que esta palabra es un 

insulto o un descalificativo a pesar de que admitan que ellos lo usan casualmente y que 

otras personas lo apliquen aun hasta como para referirse a objetos que parezcan de 

mujer.  

“Depende de cómo se use. porque yo en un partido o en una fiesta no me le 

acercaré a alguien que yo conozco y le digo que eres gay como insulto. No creo que 

de alguna manera se lo pueda tomar de insulto porque es tan común que deja de ser 

insultante.” (Rafael, 20 años) 

“Como nuestro entorno es más aceptable la palabra por eso digo 50 a 50.” 

(Andrés, 24 años) 

“Las dos. Creo que ahora ya es normal esto del speech gay pero hay muchas 

personas que disque todavía tienen ese dolor, por así decirlo esa persecución 

interna que ni bien tú dices algo gay y los manes se pueden ofender (…) con ellos no 

tocaría esos temas ni las palabras. Con mis amigos es algo de todo el tiempo.” 

(Ricardo, 25 años)  

“Depende de la persona. Puede ser una falta de respeto cuando la persona la usa 

para discriminar o insultar pero por ser tan repetida entonces se vuelve una palabra 

socialmente aceptada en nuestro medio porque es común pero también puede ser 

que le afecte a una persona o a otra.” (Xavier, 24 años) 

6. ¿Cuál sería un contexto adecuado para usar esa palabra? 
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Según los hombres entrevistados, siempre se debe usar esta palabra con precaución a 

no ofender a nadie y utilizarla de forma respetuosa.  

“Como que si estoy hablando con S***i (un amigo homosexual) y alguien más y 

digo ese man es re gay y nos cagamos de risa.” (Andrés, 24 años) 

“Siempre contexto entre amigos. Siempre con gente con la que tú tengas confianza y 

tú estés seguro de que eso no les afecta.” (Xavier, 24 años) 

“…entonces me imagino a alguien así vestido todo... sin medias, jean hasta arriba 

del tobillo y una camisa de flores con manga corta y mangas remangadas o algo así 

y abierta hasta el tercer botón.” (Rafael, 20 años)  

7. ¿Podrías dar un ejemplo o experiencia en la en la que la usarías o has 

usado? 

Todos los sujetos tienen un ejemplo en específico pues ellos también han utilizado 

esta palabra para hacer algún chiste, para molestar a algún amigo  o para referirse a 

objetos propios de una mujer.  

“Sí, o sea esas veces que te decía que estaba hablando con él un amigo o en la 

universidad. O sea uno si es maricón se le pone a bailar a las mujeres y yo le digo 

que va a ser Miss Ecuador 2019. Pero de ahí no hay más.” (Rafael, 20 años) 

“Si, por ejemplo, cuando yo digo ese man parece que le gusta la música de Bob 

Marley enseguida mi mamá dice “por que?” yo digo “porque es re gay(reggae)”. 

En ese contexto le he usado.” (Andrés, 24 años) 

“Tengo un tío gay. Tengo bastantes amigos gay. Pero igual al frente de ellos como 

que trato de no insinuar nada dependiendo de su dirección (…) O sea tampoco le 

voy a decir gay o “tengo un amigo súper gay”. O sea ni a mis amigos les digo “oye 

ese man es gay”. Si los manes lo dicen primero, ahí si puedo utilizar pero mientras 

no.” (Tomás, 23 años) 
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“Sí, claro. Por ejemplo, “mira esos zapatos super gays”, y cómo se viste alguien. En 

ese tipo de cosas más que nada, como criticando algo.” (Xavier, 24 años) 

8. ¿Alguien ha usado esa palabra para describirte? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

A casi a todos los entrevistados se les ha descrito con esta palabra alguna vez. Sea 

para insultarlos, como para molestarlos.  

“Ah sí. Casi siempre (refiriéndose a un amigo).” (Rafael, 20 años) 

“Porque la gente habla muchas cosas y yo nunca he sido la persona más 

heterosexual que existe. A pesar de que sí lo soy pero nunca he proyectado ser la 

persona más heterosexual. No es que soy macho cazador latino. Entonces lo más 

probable es que alguien haya pensado eso de mí.” (Andrés, 24 años)  

“No para describirme pero sí para insultarme (…) En el colegio. Nada, como que 

“tú eres gay y no puedes opinar” sólo para que te calles o algo te dicen “no, tú eres 

gay” (…) pero sí más que nada es por joder.” (Ricardo, 25 años) 

“No, ¡nadie nunca ha dudado de mi hombría!” (Tomás, 23 años) 

“En ciertas ocasiones (ríe). Sí porque yo también tengo mi forma de expresarme con 

mis manos, con mi cara y se puede llegar a confundir como gay a veces con mi 

forma de expresarse y con lo que soy.” (Xavier, 24 años) 

9. ¿A cuántas personas de tu grupo más cercano le aplicarías este término? 

El porcentaje general de amigos del grupo más cercano de los entrevistados es alto, 

reflejando que casi todos tienen amigos homosexuales dentro de su grupo más cercano.  

 “Un gran porcentaje del grupo son personas homosexuales.” (Andrés, 24 años) 

“A D****o a J***e. Estoy seguro que J***e al menos es bi. Siento que súper gay. A 

R***m y a V****r (cuatro personas).” (Ricardo, 25 años) 

“Podría decirse que del 100%. Diez, cinco.” (Tomás, 23 años) 

“Algunas. Yo creo que cuatro de cada diez de mis amigos son homosexuales.” 

(Xavier, 24 años) 
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Uno de los encuestados, a pesar de no tener amigos homosexuales dentro de su 

grupo cercano, le aplicaría el término gay a un amigo suyo porque su concepto de esta 

 alabra tiene que ver con el “ser  oco hombre”.  

“A uno. Porque me parece súper gay que le dé vergüenza algunas cosas. O sea me 

parece que es gay porque no es suficientemente hombre para aceptar lo que tienes o 

lo que te pasa o cualquier cosa entonces decides ocultarlo.” (Rafael, 20 años) 

 

Discusión de Resultados.  

Estereotipos hegemónicos de la masculinidad.  

La riqueza del análisis de las palabras escogidas se encuentra en su íntima 

relación con el concepto de masculinidad hegemónica y los estereotipos de género. Con 

estos contextos, la semántica y los sentidos que los sujetos le otorgan a estos términos 

pueden ser entendidos con mayor lucidez. Tomando en cuenta estos concepto y su 

influencia en las relaciones hegemónicas del hombre, en las siguientes categorías se 

analizó la apariencia física, el estatus y la sexualidad. 

De apariencia física: tuco 

El término pepudo, según los resultados de la encuesta de frecuencia, no es un 

término muy usado en el día a día. Con el 25% y el 36% de personas que contestaron 

con 1 estrella y 2 estrellas respectivamente, este grupo no lo utiliza de forma tan regular. 

Sin embargo, una palabra que apareció más en las entrevistas fue tuco, un sinónimo que 

se usa más recientemente.  A pesar de ser un sinónimo, no todos los entrevistados 

estuvieron de acuerdo en que representan lo mismo. 

Uno de los sujetos indicó que la diferencia entre pepudo y tuco para él, es que un 

hombre tuco está orgulloso de serlo y la monta de tuco usando ropa apretada y camisetas 

sin mangas, mientras que uno pepudo simplemente es alguien fornido y musculoso.  La 

diferencia entre ser pepudo y tuco es que el segundo busca proyectarlo. Asimismo, la 
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cultura de masas toma parte en esta caracterización del hombre natural y verdadero, y 

expresa que la masculinidad verdadera es propia del cuerpo del hombre. Y así, a los 

niños desde pequeños se les inculca que el ser exitosos es sinónimo de ser fuertes, 

ingeniosos y deportistas. (Colás y Villaciervos, 2007; Connel, 1995). Es decir, un 

hombre tuco demuestra que es el epítome de la masculinidad a través de trabajar su 

cuerpo hasta verse muy musculoso y resaltando su figura.  

Se hace una asociación entre este estereotipo con la vanidad, y el querer 

proyectar una supermasculinidad que hace que muchos sujetos hagan una relación de 

esos imaginarios y vinculen que un hombre quiere ir al gimnasio para verse bien y por lo 

tanto, es superficial y presuntuoso. Es así como se forman una idea no sólo física del 

pepudo sino también un conjunto de características y actitudes que van con ella.  

“Cuando la montas así de tuco y vas con camisetas apretadas..”(Ricardo, 25 

años) 

“…que solamente consume Jersey Shore y programas así”. (Xavier, 24 años) 

De estatus: aniñado y ñengoso 

La palabra aniñado fue una de las palabras más utilizadas según la encuesta, con 

el 50% de personas que escogieron 5 estrellas en frecuencia de uso de este término. A 

pesar de este gran porcentaje, no todos sujetos de la entrevista se sienten cómodos con 

esta palabra. Muchos no se sienten identificados con el uso de esta palabra a pesar de 

que si han sido catalogados de esta forma en el pasado y a uno de ellos le ocurre 

frecuentemente.  

“Mis compañeros eran de otro y nivel de educación distinto al mío entonces yo 

el primer día que llegué me molestaban diciéndome aniñado por como me vestía, 

por mis ojos verdes, por como hablaba, a pesar de que no me conocían.” 

(Xavier, 24 años) 
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“Te digo, es algo que la escucho cuando...o sea no quiero sonar despectivo ni 

nada pero son clases menores las que la dicen. Justamente en el discurso de 

Correa crea este odio entre las sociedades en el que el estatus social bajo le dice 

pelucón al que tiene plata ni siquiera tiene que ser tan clase alta.”(Ricardo, 25 

años) 

Entonces, en este caso la percepción de este estereotipo se justifica en el 

concepto de Andrade (2002), “los estereoti os constituyen conce tualizaciones 

omni resentes, si no dominantes, sobre las diferencias culturales”. Estas se evidencian 

en las diferencias de clases que son más que distinciones de un simple status 

socioeconómico, “son  rocesos culturales, formación de identidad, com ortamiento, 

vestir…” (Kelly, 2012 citado por Darvin & Norton, 2014), donde la cultura y 

costumbres son distintas entre ellas y son enfatizadas para distinguir a distintos grupos 

en ese orden social.  

 Por lo tanto, cuando las personas de determinada clase social (endogrupo) 

perciben que la otra persona no representa lo propio sino lo ajeno (exogrupo) crea una 

relación de contraste manifestada en este estereotipo del hombre aniñado que se refiere 

a una representación típica de una persona adinerada (González, 1999). Esta falta de 

identificación ocurre en un proceso de interacción social cuando se confrontan sus 

identidades con otras y se reafirma su auto concepto en esta característica para 

comprender la identidad que es la intersujetividad (Giménez, 1996, pg. 188). 

Entre los sujetos, sin embargo, este término no va asociado necesariamente a un 

nivel socioeconómico sino a una asociación entre esta palabra y el núcleo de la palabra, 

niño. Y usarla como  ara decir “niño de mami y papi”. Esta percepción de la palabra 

parece ser más obvia porque en la misma palabra se encuentra el significado, mas tiene 

una significación más profunda que la anterior otorgada por un grupo social distinto al 

primero. Este ofrece una percepción más cercana a este estereotipo por la simple razón 
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de que los sujetos se encuentran en constante contacto con personas aniñadas. Se ven en 

restaurantes y situaciones sociales donde generalmente van en los fines de semana. Son 

en estos contextos donde se ve representada la imagen que ellos tienen de un hombre 

aniñado, estos lugares son oportunidades para manifestar su hegemonía por medio de 

una demostración exagerada de su apariencia o estatus.  

“Puedes ir a un restaurante y el aniñado quiere la mejor atención siempre 

(…)quiere que le den prioridad, el man quiere que le den una atención de lujo y 

si no, arma todo un berrinche” (Ricardo, 25 años) 

“Sí, que son bien alzados, bien agrandados (…) aquí los aniñados de 

Samborondón hacen lo que les da la gana…” (Tomás, 23 años) 

Este grupo de entrevistados pudo dar una noción más compleja de este 

estereotipo con ejemplos no sólo de apariencia, sino de actitudes y comportamientos.  

“Qué es un man súper mimado que es súper engreído, con harta plata, niño de 

papi y mami, papi me compra, mami me paga, es súper burbuja.” (Ricardo, 25 

años) 

“… es alguien que no está dispuesto a hacer las cosas qué tiene que hacer sino 

esperar que alguien más las haga por él.” (Andrés, 24 años) 

Además, el ser aniñado otros entrevistados lo asociaron con actitudes que, a su 

vez, se reflejan en lo físico. Si a una persona le importa cómo lo ven los demás 

excesivamente y tiene interés en su estatus, entonces se verá reflejada en cómo se ve: 

ropa de marca y forma de hablar. 

“O sea cómo se viste los zapatos que tiene la ropa siempre se compra gafitas 

nuevas.” (Rafael, 20 años) 

“…es súper engreído y habla así (hace una voz imitando a esta persona). Que 

usa pura huevada de marca, o sea súper 2%, clase alta.” (Ricardo, 25 años) 
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“Por ejemplo, habla de una manera distinta, utiliza mucho “ay” “o sea” 

(imitando esa forma de hablar).”(Xavier, 24 años) 

No obstante, los entrevistados dijeron no sentirse identificados por este otro uso 

de la palabra tampoco, a pesar de relacionarse con este grupo y ser del mismo nivel 

socioeconómico. Según la Teoría de la Identidad Social de Tajfel, el comportamiento 

social de un individuo está marcado por el extremo intergrupal y el interpersonal 

(Scandroglio, López y San José, 2008). En este caso, la conducta de los entrevistados, en 

su interpersonalidad está establecida por las relaciones personales con otros individuos 

y por las características particulares idiosincrásincas con las que se les ha educado en 

sus hogares y no está determinada completamente, en su intergrupalidad, por su 

pertenencia a un grupo social donde otras conductas como las del aniñado son más 

comunes.   

La palabra ñengoso es también muy habitual entre los encuestados con el 63% de 

personas que escogieron 5 estrellas en frecuencia de uso de este término. En esta palabra 

uno de los puntos a destacar es que la mayoría de los sujetos que la usan no conocían el 

origen de la palabra o qué significaba la palabra sino sólo cómo se usa. Tenían una 

imagen y una interpretación similar de cierta forma pero también muy distinta al 

significado de donde se origina la palabra Así, cada uno de ellos llenó el vacío de lo 

desconocido con una propia interpretación, creando un imaginario social colectivo que 

cada vez se va edificando más en un concepto de lo que es ser ñengoso.  

Primero, hay una percepción de la imagen de un ñengoso es decir, cómo se ve, 

cómo se viste, cómo habla. La respuestas de los entrevistados sobre la idea que se 

formaban de una persona ñengosa fueron desde la imagen de una persona delincuente, a 

otro sujeto que contó que para él ñengoso es una persona que huele mal.  

“Me parece que le huele mal el sobaco.” (Andrés, 24 años) 
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“Porque generalmente la usan para describir a gente de clase súper baja que 

escucha y baila reggaetón de la forma más puerca que existe, que marronean, 

palabra que tampoco se de donde salió. Que se visten así, puta con el pantalón 

holgado, roto, la camiseta larga, gorra para atrás, gafas de noche.” (Ricardo, 

25 años) 

Asimismo, la realidad social que, según Bourdieu (1987), “consiste en un 

conjunto de relaciones invisibles que constituyen un espacio de relaciones y, al mismo 

tiem o definen relativa distancia entre ellos”, a oya la idea de que la clase social 

también tiene mucho que ver con este término pues para algunos sujetos es inherente de 

barrios populares y de sectores de la ciudad donde hay más pobreza. Es por esto que 

unos sujetos extreman y exageran la diferencia entre alguien a quien se refieren con este 

término y ellos mismos y hasta lo relacionan con la delincuencia y los ladrones. Ahí es 

cuando el concepto original de la palabra se distorsiona más y los estereotipos creados 

por el desconocimiento se cimentan en la sociedad.  

“Bueno también creo que podría usarla en una fiesta si hay alguna persona 

que... bueno no que no cuadre ahí, sino que se haya ganado el insulto.” (Rafael, 

20 años) 

“¡Delincuente! ¡Delincuentee! ¡Hachero de todo! Y que escuche el ñengo flow 

ahí. 

se visten de maneras extravagante, con trazas y pinta de ladrones.” (Tomás, 23 

años) 

De sexualidad: gay 

La palabra afeminado fue medianamente utilizada según la encuesta, con el 34% 

de personas que escogieron 3 estrellas en frecuencia de uso de este término. Al igual que 

con el término pepudo, en las entrevistas se utilizó más la palabra gay. Sin embargo, el 

término afeminado no desaparece del vocabulario de este grupo sino que es una de las 
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características usadas para describir a alguien que algunos consideran como gay. Según 

Connell (1995), el modelo de masculinidad hegemónica se manifiesta como supremacía 

de lo masculino sobre lo femenino. Por esta razón, hombres que tienen características 

femeninas o carecen ciertas características son considerados como inferiores. 

La masculinidad y feminidad son asignados a los hombres y mujeres en función 

a su sexo y esto hace que exista una identidad de género en donde cada grupo se 

identifica con la representación. En en este caso, el uso de la palabra gay desencadenó 

otra palabra que se asocia comúnmente a la imagen de alguien gay. Los sujetos usaron la 

palabra afeminado para describir como se ve una persona gay. Esta palabra tiene 

carácter descriptivo para ellos y puede cumplir la función de describir a un hombre que 

se viste con accesorios femeninos o usa ropa de mujer, y especialmente, que habla y se 

expresa de cierta forma que es asociada a la feminidad.  

“Un tipo afeminado…” (Rafael, 20 años) 

“Bueno podría decir qué es afeminado. Pero como que no necesariamente 

porque esa es la carga social que tiene la palabra.” (Andrés, 24 años) 

“Hombre un poco más delicado, que se viste de manera más llamativa y 

extravagante y bueno, tener ciertos…no, no son modismos… una cierta 

gesticulación qué parece de mujer.” (Xavier, 24 años) 

A pesar de que los sujetos expresaron que no usan esta palabra intencionalmente 

de forma denigrante ni despectiva hacia una persona homosexual, usada en ciertos 

contextos y en ciertas situaciones puede ser interpretada de formas distintas que van 

desde lo despectivo a un forma normal de hablar entre amigos.  

En muchas otras ocasiones, se evidenció un aspecto de las teorías de Freud que 

plantea que “no existe un estado puro de la masculinidad sino que es una estructura 

donde la feminidad también forma parte  ero es re rimida” (Laplanche y Pontails, 1993, 

citado por Castillo, 2001),  y como consecuencia, en su crecimiento, los niños sienten 
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que es muy importante tener un claro sentido de las diferencias de género y buscan 

mantener muy rígidos estos límites entre la masculinidad y feminidad (Chodorow, 1989 

citado por Castillo, 2001). Dos de los entrevistados ejemplifican esta teoría cuando 

explican que en sus colegios, que eran sólo para hombres, regía el lenguaje relacionado 

a la sexualidad y usaban la palabra gay de forma denigrante y burlona para descalificar 

cualquier comportamiento o actitud que podía a estar relacionada con lo femenino.  

“A ellos les encanta la mariconada les encanta joder la vida con eso pero 

cuando alguien es gay “Ay sí, Ay no” le saltan con miedo como si nunca 

hubieran visto un gay por la vida.” (Andrés, 24 años) 

“…entonces si es que alguien quería joder a alguien le decía “Ah es que tú eres 

gay” y ya automáticamente eras inferior porque eras gay, entonces sí era un 

insulto.” (Ricardo, 25 años) 

Tres de los sujetos hicieron énfasis en que gay no es lo mismo que la palabra 

maricón. Reconocen que, a pesar de que puedan ser confundidos como sinónimos, para 

ellos no significaba lo mismo. Uno de ellos, por ejemplo, dijo que podría tener un amigo 

gay, mas no un amigo maricón pues la segunda palabra representa en su mente alguien 

que se vestiría de una forma exagerada que él rechaza.  

“…sin medias, jean hasta arriba del tobillo y una camisa de flores con manga 

corta y mangas remangadas o algo así y abierta hasta el tercer botón.” (Rafael, 

20 años) 

Mientra que el otro sujeto dijo que el maricón es un hombre en el sentido de su 

honor y para referirse a un hombre que no cumple con el caballerismo y el honor que, en 

su opinión, deberían tener lo hombres hacia las mujeres. 

 “Para mí el maricón es poco hombre.” (Ricardo, 25 años)  

Sin embargo, un uso que denota un significado de la palabra maricón  muy 

distinto a los otros puede ser cuando es utilizada para saludar o referirse a un amigo en 
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un contexto afable y la ex resión de “habla, maricón” fue reconocida  or la mayoría de 

los entrevistados como una forma casual y regular de hablar entre un grupo de pana.   

Por esta razón, los sujetos usan la palabra gay y otros términos relacionados con 

mucho cuidado porque puede ser malentendido cuando es usado en público y no entre 

amigos, pues es un tema taboo. En situaciones sociales, ellos no usan esta palabra a 

menos de que se presenten ciertas señales sociales en las que decir la palabra o hablar 

sobre el tema ya sea aceptado o con situaciones en los que se sabe que la otra persona va 

a reaccionar positivamente a esta palabra.  

“O sea ni a mis amigos les digo “oye ese man es gay”. Si los manes lo dicen 

primero, ahí si puedo utilizar pero mientras no.” (Tomás, 23 años) 

“Entonces sí depende muchísimo el contexto y a quién se lo dices. Como que si 

estoy hablando con S***i y alguien más y digo ese man es re gay y nos cagamos 

de risa.” (Andrés, 24 años) 

 

Conclusiones 

El trabajo de investigación exploró la frecuencia de uso de los términos lingüísticos 

usados por adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil mediante encuestas, además 

de averiguar percepciones, relaciones de significación y autopercepción de la clase 

media-alta para referir a las masculinidad por medio de entrevistas. Los hallazgos y 

conclusiones de este estudio entonces son: 

 La masculinidad hegemónica se ve representada de muchas formas, 

especialmente en las construcciones simbólicas donde se le dan sentido a las 

prácticas lingüísticas que están relacionadas a las masculinidad.  

 Los términos analizados: tuco, aniñado, ñengoso y gay, son consecuencia y el 

reflejo de estereotipos dentro de una realidad social colectiva que va cambiando 

constantemente a través del tiempo. Esta realidad está regida por ciertas 
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relaciones de poder presentadas en aspectos físicos, de estatus y de sexualidad en 

los que el hombre guayaquileño se encuentra y que determinan su identidad.  

 A partir de la relaciones con el otro y diferencias culturales de los sujetos 

encuestados y entrevistados se forman los estereotipos causados por la 

categorizaciones que son influenciadas por límites de su percepción y 

autopercepción.  

 Los sujetos condicionan su forma de actuar y de expresarse con términos que 

pueden ser despectivos , perpetuando ciertos estereotipos de género que son 

usados contra grupos sociales a los que se le otorgan estos estigmas.  

 

Recomendaciones 

Una de las ventajas de la investigaciones exploratoria es que abre todo un campo 

de posibilidades para que posteriormente se puedan ahondar conceptos y nociones que 

esa investigación no puede abarcar. Uno de esos que llegó a tener más contenido de 

análisis fue la comparación y contraste entre los términos usados para referirse a la 

sexualidad y las relaciones de poder, especialmente en un grupo con poco acercamiento 

teórico como los adultos emergentes de un nivel socioeconómico tan poco estudiado en 

este tipo de temas de investigación. Además, al ser pionera en recolección de 

información, hay muchas técnicas, métodos y herramientas que pueden ser mejoradas 

para recoger datos más significativos y de forma más eficiente.  
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