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Resumen 

Macho Guayaco virtual análisis de las masculinidades que predominan en los memes 

de la red social facebook en Guayaquil, es un estudio de tipo exploratorio que indaga 

sobre los términos lingüísticos para referirse a la masculinidad entre los adultos 

emergentes. Desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, este estudio busca 

relacionar los estereotipos existentes con el contenido que proporcionan los memes de 

páginas locales en Facebook. En el procedimiento se realizó un análisis sintáctico, 

semántico y pragmático de cada meme referido a la masculinidad. La presente 

investigación forma parte del proyecto Semilleros de la Universidad Casa Grande. 

Macho Guayaco, es uno de sus campos de análisis y se caracteriza por generar 

investigaciones en torno a la masculinidad guayaquileña.  

Palabras claves: Meme, masculinidad, masculinidad hegemónica, estereotipos de 

género, facebook, términos lingüísticos. 

 Abstract   

Macho Guayaco virtual análisis de las masculinidades que predominan en los memes 

de la red social facebook en Guayaquil, is an exploratory study that searches linguistic 

terms to refer to masculinity among emerging adults. From a quantitative and 

qualitative perspective, this study seeks to relate the existing stereotypes with the 

content provided by the memes of local pages on Facebook. In the procedure, a 

syntactic, semantic and pragmatic analysis of each meme referred to masculinity was 

performed. The present investigation is part of the project Semilleros of the Universidad 

Casa Grande. Macho Guayaco, is one of his fields of analysis and is characterized by 

generating research around the masculinity of Guayaquil. 

Keywords: Meme, masculinity, hegemonic masculinity, gender stereotypes, facebook, 

linguistic terms. 
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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 análisis de contenido. 
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Introducción 

 

 El estudio sobre las masculinidades nace en el año 2015 con el proyecto: El 

macho Guayaco: Explorando los estereotipos de masculinidad identificados por los 

adultos emergentes de Guayaquil.  Esta investigación fue realizada por Juan Argüello, 

como parte de su trabajo de tesis en la Universidad Casa Grande, en conjunto con los 

tutores Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. A partir de los resultados obtenidos, se 

realizaron una serie de estudios de género con la temática El Macho Guayaco.  El 

proyecto abordaba los estereotipos de la masculinidad en el discurso mediático de 

programas televisivos como Cuatro cuartos, Tres Familias, Baila la noche. Como parte 

de los resultados se obtuvieron términos lingüísticos con los que el grupo objetivo, los 

adultos emergentes, identificaron distintos tipos de masculinidades subdivididas en 

emergentes, decadentes y dominantes.  

 Macho Guayaco virtual se deriva de ese estudio, toma como categorías los 

términos encontrados en esta investigación: pepudo, mandarina, afeminado, ñengoso, 

aniñado y hipster; y los yuxtapone con los memes de páginas locales en Facebook. En 

la primera parte de la investigación se estudia la frecuencia con la que los adultos 

emergentes usan estos términos para referirse a distintos tipos de masculinidades. La 

herramienta que se usará para este objetivo son las encuestas vía online y la muestra 

será de 150 personas entre 18 a 29 años. 

 En la segunda parte del estudio se pretende reconocer los tipos de 

masculinidades que sobresalen en los memes de la red social Facebook. Los memes se 

han vuelto parte de la vida cotidiana de las personas que frecuentan sitios en la web; en 

ocasiones se subestima el contenido de éstos por su formato informal, pero revelan 

posturas, ideas y juicios. Se analizarán diez memes populares de distintas páginas, 

durante un periodo de tiempo definido. Las categorías son marcadas por los términos 
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estudiados y se realiza un análisis de contenido de cada uno, así mismo como la 

interacción y aceptación que tienen en redes sociales. El humor siempre forma parte de 

los memes, puesto que sirve de cortina para expresarse, aun inconscientemente, por lo 

que es necesario realizar un estudio acerca del contenido “que divierte” a los 

guayaquileños emergentes, para comprender su bagaje cultural e idiosincrasia. 

 Justificación 

 

 Macho Guayaco virtual es un estudio que ahonda en los componentes 

lingüísticos que forman parte del aprendizaje y construcción de la masculinidad. En el 

contexto guayaquileño poco se ha analizado acerca de la masculinidad; aún existe este 

imaginario de hombre guayaco, costeño que suele ser avispado y con gran soltura.  No 

obstante, esta idea es solo un estereotipo que se ha perpetuado por generaciones sin ser 

cuestionado o deconstruido, más allá del reconocido regionalismo. Por esta razón es 

importante que exista una mirada crítica acerca de cómo las nuevas generaciones, los 

adultos emergentes, perciben su masculinidad y la de otros hombres. 

 Por otra parte, esta investigación utiliza los términos lingüísticos y los relaciona 

con los memes que se encuentran en las redes sociales. Los memes se han popularizado 

en la última década y su uso es muy común entre los internautas o usuarios de redes 

sociales. Se suele banalizar el contenido de los memes y su importancia dentro de los 

productos culturales de la sociedad debido a su carácter humorístico. Sin embargo, este 

tipo de imágenes, breves y virales, tienen un trasfondo profundo a nivel socio cultural y 

son resultado del pensamiento, ideología y emociones que tiene la comunidad. La breve 

vigencia de los memes es parte también de su naturaleza, por lo que resulta oportuno 

abrir un estudio que dé cuenta de los memes populares entre los guayaquileños para 

descubrir parte de su cultura e idiosincrasia. No resulta extraño, que muchos de los 
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memes que se viralizan en las páginas guayaquileñas contengan una carga masculina 

muy marcada, desde modismos y expresiones que hacen referencia a la masculinidad, 

hasta figuras políticas masculinas. Estos detalles lejos de ser meras coincidencias 

responden al entorno social que existe en la ciudad, por lo que es imprescindible que se 

empiecen a analizar estos fenómenos culturales que ocurren dentro del margen 

tecnológico. 

Contexto del estudio 

 El grupo que se estudia para esta investigación son los hombres, adultos 

emergentes de Guayaquil, los cuales oscilan los 18 a 29 años. Se ha elegido este grupo 

porque son los adultos más jóvenes dentro de la sociedad guayaquileña, por lo que están 

más familiarizados con los términos que se usan para hacer referencia sobre la 

masculinidad. En otras palabras, se encuentran en el punto medio de la sociedad porque 

al ser jóvenes tienen el conocimiento del lenguaje coloquial guayaquileño que han 

heredaron, pero también tienen contacto con los nuevos términos que se usan en el 

contexto local. A esto se suma el contexto de la red social Facebook; en específico las 

páginas guayaquileñas de contenido humorístico, las cuales con frecuencia crean y 

postean memes que hacen referencias locales. Los adultos emergentes son asiduos 

consumidores de estos contenidos porque bromean con aspectos, culturales, políticos, 

sociales de actualidad en la ciudad de Guayaquil. 

Antecedentes 

 Hasta hace no mucho tiempo atrás, se creía que el sexo biológico y el género 

eran intrínsecos. En 1950, los psiquiatras y psicoanalistas Money y Stoller por primera 

vez proponen la distinción género, para referirse a la certeza del individuo en sentirse 

mujer u hombre y sexo biológico para los genitales con los que nace una persona 
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(López y Güida, 2000). A partir de esta propuesta, se abre el debate a nivel global sobre 

el género como una construcción de identidad, se acerca más a la cultura que a la 

naturaleza. Se empieza a afirmar que la identidad masculina ha sido construida 

socialmente. al igual que la identidad femenina. En las generaciones pasadas se 

enseñaba que lo masculino debe contradecir a lo femenino, para diferenciar y 

generalizar se asumía que las mujeres eran alegres, abnegadas, serviciales y sumisas; en 

cambio los hombres podían ser más libres en su comportamiento, pero se esperaba de 

ellos fuerza, solvencia y liderazgo (Seidler, 2002; INAMU, 2003). 

 En la década de los 80 se da inicio a los Men´s studies, los primeros en estudiar 

la construcción del concepto de masculinidad según los factores socioculturales. Éstos 

argumentan que la masculinidad está atravesada por concepciones y prácticas sociales 

que responden a un tiempo y lugar específicos; por lo tanto, no puede existir una sola 

forma de ser masculino (Rubio, 2001). La identidad masculina se ha visto marcada por 

roles sociales y sexuales y los medios que predominan en el imaginario colectivo. Por 

estos motivos es necesario ahondar en los componentes lingüísticos que forman parte 

del aprendizaje y construcción de la masculinidad. 

 Uno de los primeros estudios que se dio en el país sobre el tema fue el libro 

Masculinidades en Ecuador, editado por Xavier Andrade y Gioconda Herrera de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, 2001). El objetivo fue crear 

un referente propio mediante investigaciones acerca de las masculinidades, la identidad 

de género y cómo repercutían en cuestiones como la salud sexual y reproductiva, 

violencia de género y derechos humanos. La información recopilada se obtuvo mediante 

estudios antropológicos en diferentes grupos sociales del Ecuador, donde la 

masculinidad es sinónimo de poder social y racial. Se hicieron trabajos de campo, 

análisis de productos culturales como canciones y literatura, entre otros. 
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 Otro concepto importante dentro del estudio en Macho Guayaco Virtual es el 

meme de internet que “combina una imagen -fotografía o dibujo-, sobre la que se inserta 

un texto, (…) también encontrar memes exclusivamente textuales o visuales” 

(Ballesteros, 2016, pág. 26). Para la muestra solo se analizarán piezas de carácter 

humorístico en páginas locales en Facebook. El interés por este tópico se debe a que 

existen pocas investigaciones alrededor del tema; aunque los memes forman parte del 

cotidiano de los cibernautas, debido a su característica comprimida y viral (Shifman, 

2013). Además, reflejan muchas problemáticas que podrían ser censuradas en otros 

contextos.  El ilustrador Mario Flores en una entrevista para diario El País (2017) 

afirma: "Hay muchas personas que se vuelcan a los memes como respuesta a toda la 

frustración que no se puede hacer en lo político". Por estas razones es pertinente el 

análisis y la inclusión de este producto cultural dentro del estudio de género a realizarse. 

 

Marco conceptual 

Masculinidad 

Concepto de masculinidad 

 

 Tan solo en el siglo pasado se creía que la masculinidad y la feminidad 

venían dictaminadas por la naturaleza, por lo que era absurdo discutir o cambiar la 

forma en cómo se comprendían. Michael Kimmel (2013), sociólogo especializado en 

estudios de género afirma que, a raíz de la liberación femenina, las mujeres empiezan 

a criticar la imposición del género como un método de dominación. Esto dio pie a los 

estudios de género, los cuales fueron trascendentales para cuestionarse la posición que 
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ocupaban hombres y mujeres en la sociedad. La masculinidad se ajustaba a un ideal 

que tampoco respondía a las necesidades y realidades de todos los hombres. No 

obstante, la validación social hacía que los hombres trataran de encajar en ese molde y 

los que quedaban afuera eran marginados junto con las mujeres. 

 

La masculinidad se construyó a través de costumbres, creencias y prácticas 

sociales desde que la humanidad se volvió sedentaria. Al acumular posesiones se crea 

el concepto de propiedad y las mujeres por su cualidad reproductiva pasan a 

convertirse en un objeto que asegura descendencia y poder a los hombres (Rosado, 

2011). En otras palabras, la masculinidad se construye sobre la dominación a la mujer; 

lo masculino es antónimo de lo femenino. Existe un profundo rechazo a las cualidades 

femeninas porque se asocia con debilidad, sumisión, delicadeza, emocional; en 

cambio, la identidad masculina se asocia con el poder, el éxito y la fuerza, la 

agresividad. El resultado de este sistema binario son dos estereotipos enfrentados, que 

se complementan siempre y cuando los débiles sigan las instrucciones de los 

dominantes (Montesinos, 2002). Connel (2000) manifiesta que en la cultura occidental 

a este fenómeno se lo llama la masculinidad hegemónica, adoptada como el patrón 

dominante y socialmente aceptado para los hombres heterosexuales. 

En 1970, a partir de los estudios de género aparecen los Men’s Studies o 

Estudios de los hombres que proponen “una nueva y diferente metodología de análisis 

en la que se deconstruyen las representaciones y proyecciones femeninas para poder 

definir qué es la masculinidad” (Wittig, 2006, pág. 29). Estos estudios analizan cómo 

el factor sociocultural siempre ha influenciado la concepción de la masculinidad. 

Fernández-Llebrez (2004) argumenta que la comprensión del género como 



13 
 

construcción social ha dado apertura a la diversidad masculina, pero invariablemente 

existirá un estereotipo masculino moderno que despunte sobre los otros. 

Connor Beaton (2016) llama a la visión hegemónica “máscara de la 

masculinidad”, esta ha perjudicado al hombre al bloquear su capacidad expresiva e 

inteligencia emocional. En una entrevista para el New York Times, el Dr. Kimmel 

(2015), sociólogo y precursor de los estudios sobre los hombres hace una reflexión 

sobre la importancia de replantearse el paradigma sobre la masculinidad. Como 

ejemplo pone los frecuentes tiroteos que se dan en centros educativos en Estados 

Unidos y declara “cada vez que ocurren se habla de las armas, se habla de la salud 

mental, pero nadie habla acerca de que todos esos tiroteos fueron ocasionados por 

hombres. Necesitamos entender cómo la masculinidad afecta sus experiencias” 

(párr.5). Para el autor, la masculinidad hegemónica, basada en la dominación de los 

hombres sobre los demás, ha causado muchos problemas en las relaciones sociales; 

por lo que considera fundamental cambiar la comprensión del significado de ser 

hombre. 

Al contrario de generaciones pasadas donde se aceptaba la visión hegemónica 

de la masculinidad, en la sociedad contemporánea se empieza a debatir sobre la 

identidad versus los estereotipos. Mabel Burin e Irene Meler (2000) afirman que la 

masculinidad se aprende y se construye por lo que también puede ser modificada. Ahora 

la perspectiva es más integral y los hombres, sobre todo los jóvenes, van construyendo 

su masculinidad desde la diversidad y sus necesidades, o en su defecto cuestionan un 

poco más su posición en la vida social. Más allá de un deber ser, un quién puedo ser. 
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Estereotipos de género 

 Pilar Colás y Patricia Villaciervos (2007) manifiestan que ser hombre o mujer 

responde al aprendizaje cultural de género según la sociedad en que habiten las 

personas.  Es decir, no siempre se es hombre o mujer de la misma forma en todo el 

mundo, a esto se suman el tipo de relaciones que afectan y estructuran el 

comportamiento humano, como la familia, la escuela, los amigos, etc. (pág., 38).   En 

este contexto, los estereotipos son instrumentos, “herramientas socioculturales sobre las 

que se asientan normas de funcionamiento social a la vez que sirven de referente para 

estructurar la identidad de los sujetos” (pág. 38).   López-Sáez, Morales y Liboa (2008) 

reiteran que a pesar de que existe una representación abstracta de los hombres y las 

mujeres en general, se sigue teniendo estereotipos fijados por la sociedad.  

 El problema radica en que los estereotipos de género clasifican a las personas en 

subtipos relacionados con la ocupación, la familia, la ideología, la apariencia física, 

entre otras. En la cultura patriarcal, lo femenino corresponde a la belleza, el amor, la 

maternidad, responsabilidad por el bienestar ajeno; en tanto lo masculino con la fuerza, 

sabiduría, autoconfianza y poder (Frexias, 2001 citado por Colás & Villaciervos, 2007). 

Por ejemplo, una mujer debe asociarse o poseer más cualidades femeninas; tampoco 

podría ser masculina, porque no encaja en el estereotipo de ciertas masculinidades 

(López-Sáez, et al. pág. 611). En un estudio realizado por Alter & Seta (2005) se afirma 

que los estereotipos de género juegan un rol importante al momento de aplicar un 

trabajo, incluso se lo relaciona con la profesionalidad y el desempeño que podría tener 

una persona (citados por López-Sáez, et al., 2008, pág. 611).  

 Judith Butler (1991) en su controversial libro El género en disputa. El feminismo 

y la subversión de la identidad, introduce al género como una construcción 
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performativa, que se basa en la repetición, como un ritual, hasta que logra naturalizarse 

en el contexto del cuerpo, o como la autora lo describe, “como una duración temporal 

sostenida culturalmente” (pág. 17). Butler menciona que la cultura construyó el género 

de una forma muy precisa como si se tratara de ciencia, así logró en convertirse la 

norma para hombres y mujeres (pág. 54). Parte de la frase no se nace mujer, se llega a 

serlo” de Simone de Beauvoir, para llegar a la conclusión de que el género es tan solo 

una interpretación cultural del sexo (pág. 57). Si se parte del hecho que el género se 

construye, entonces se debe llegar a los mecanismos que lo constituyen; además lanza la 

interrogante de poder construirlo de otra forma. Buttler invita al lector a cuestionarse las 

leyes impuestas por la cultura y crear su propia versión. En otras palabras, no existe una 

sola forma de ser hombre o mujer, como tampoco una manera incorrecta de serlo. 

 Butler considera fundamental distinguir primero la diferencia entre sexo y 

género que por muchos años fue entendido como unidad, caso contrario podría ser 

juzgado de anómalo incluso de enfermedad. Al entender que los cuerpos sexuados 

admiten significados culturales, se puede empezar a distinguir qué es impuesto y qué es 

biológico (pág. 54).  Entonces, Butler sugiere reducir el sexo a hombre y mujer y que el 

género sea femenino y masculino para deshacer su carácter binario. Esto abre un 

abanico de posibilidades con respecto el género; también explica que ninguno excluye 

al otro, es decir se puede fluctuar entre lo femenino y lo masculino (pág. 226). El 

problema que limitaría a los individuos a elegir libremente sería la normatividad 

heterosexual, que ha ordenado y dividido el género por generaciones.   

 En la actualidad, el paradigma está cambiando con respecto a la identificación 

con lo masculino y femenino. Por un lado, las mujeres se encuentran adoptando 

cualidades tradicionalmente masculinas (López-Sáez & al., 2008, pág. 615), porque 

estas demuestran aspectos positivos como seguridad y fuerza.  Las barreras del género 
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se van desdibujando y las mujeres crean percepciones más andróginas sobre sí mismas. 

No obstante, con los hombres no ocurre lo mismo. A nivel social adoptar características 

femeninas es considerado poco deseable o sinónimo de debilidad; en especial por los 

adolescentes, quienes prefieren mayormente acatar los roles de género (Colás & 

Villaciervos, 2007). 

Estereotipos de masculinidad 

 

 Los estereotipos masculinos se construyen mediante mecanismos sociales, 

culturales y son reafirmados en el entorno familiar. Albeda & Infantes (2014)  

puntualizan que estos tipos comparten un rasgo en común: la necesidad de demostrar ser 

un “hombre de verdad” públicamente (pág. 400).  Xavier Andrade (2001), en el libro 

Masculinidades en Ecuador cita a Matthew Gutmann (1999), quien usa tres 

definiciones conceptuales que influyen en la creación de la masculinidad. La primera es 

la identidad, lo que se entiende por masculino o relativo a los hombres; luego sigue la 

hombría, que se refiere a un ideal social, un deber ser para identificarse como hombre. 

Y tercero es la virilidad, una cualidad que delimita los grados de masculinidad (pág. 

14). En otras palabras, para ser identificado como hombre se deben alcanzar y encajar 

en ciertos valores e ideales. 

 Entre los roles más destacados que cumple los hombres en la sociedad, se 

encuentra la paternidad, que es considerado como parte positiva dentro de la 

construcción de la masculinidad (Andrade, 2001). No obstante, debido a la diversidad 

familiar, condiciones económicas y sociales; la paternidad en el entorno ecuatoriano es 

parte del llamado ciclo vital de los hombres y no como una práctica relacional cargada 

de contradicciones” (pág. 15).  
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 Dentro de los estereotipos de masculinidad existe un factor importante que 

separa a un tipo del otro, las clases sociales. Los estereotipos son usados por tanto por 

los de clase proletaria como por los de clase acomodada, con el fin de catalogar los 

grados de masculinidad que posee cada uno (Andrade, 2001).  A pesar de que el estatus, 

profesión y clase social influyen en cómo los hombres desarrollan su identidad, en estos 

entornos existe como valor sobresaliente el reconocimiento (Albeda & Infantes, 2014).  

Al parecer, el éxito es la forma más destacada de reafirmar la masculinidad sobre los 

otros. No obstante, también crea miedos e inseguridades al no poder cumplir con las 

espectativas idealizadas (Albeda & Infantes, 2014, pág. 401) 

 Aunque la noción del macho haya mutado con el pasar del tiempo, aún aparece 

de manera recurrente en el discurso de la masculinidad. Así mismo, este tipo de 

hombres ubican a la homosexualidad como el límite o lo opuesto, ya no con una carga 

intolerante o irrespetuosa, pero sí de tipo patológico (Troya, 2001, pág. 94). En otras 

palabras, asocian como valor masculino inherente la heterosexualidad. Se puede hablar 

también de marginalización de ciertas formas de masculinidad, sobre todo en referencia 

a aquellas de grupos étnicos o clases sociales subordinadas. La masculinidad mestiza es 

dominante y excluye a lo “negro o indio”, a quien identifican con otros estereotipos 

(pág. 18). Connell (1995) citado por Troya (2001), menciona que las prácticas de las 

masculinidades marginadas suelen ser consideradas anormales, nocivas, no autorizadas, 

frente a las hegemónicas; la discriminación existe incluso entre masculinidades 

subordinadas (pág. 70). 

 Por otra parte, los medios también contribuyen a la perpetuación de los 

estereotipos de género. En un estudio realizado por Castillo y Freire (2016)  sobre series 

de comedia en la televisión ecuatoriana, los hombres no expresaban sentimientos, la 

virilidad se demostraba a través del machismo y la agresividad. La infidelidad en los 
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hombres se muestra como algo normal y la apariencia física no es relevante; a menos 

que sirva para reforzar los estereotipos asignados (pág. 397). En conclusión, tanto el 

ámbito cultural como social se encuentran colmados de estereotipos. En el caso de la 

masculinidad el proceso de deconstrucción se encuentra en un nivel todavía primario. 

No obstante, los estudios realizados muestran que las nuevas generaciones van 

cambiando o cuestionando estos paradigmas de a poco. 

Componentes socio lingüísticos 

Habla 

 Como parte del estudio de las masculinidades en adultos emergentes es 

necesario revisar los términos lingüísticos con los que ellos codifican y clasifican a 

otros hombres. Se debe tomar en cuenta que el lenguaje es un sistema de códigos que 

permite conocer las cosas (González, 2009); es decir, mediante el lenguaje se aproxima 

a lo desconocido, a lo otro, a lo externo para obtener información y referencias.  No 

obstante, no se puede ignorar su importante función dentro de “las relaciones internas 

del cuerpo social” (pág. 32).  González afirma que dentro de un diálogo el interlocutor 

no solo presta atención al diálogo, sino que pone en contexto lo dicho examina un 

discurso. Cada signo dentro del lenguaje tiene más significantes que lo literal, las 

palabras crean realidades; por lo que es importante investigar cómo dentro de las 

sociedades se estructura el lenguaje.  

 En el habla, la interacción verbal se transforma en acción y se compromete con 

lo social, logrando crear un orden y consignas establecidas (Hamel, 1982). En el plano 

pragmático, el lenguaje se manifiesta en acciones, pasa de la idea al acto. Gonzáles 

(2009)  afirma, “los enunciados son acciones que pueden interferir en la situación de los 

sujetos hasta el punto de que determinan sus acciones y pasiones” (pág. 34).  En este 
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sentido el lenguaje sería performativo, pues su fin siempre tiende a ser práctico. Al 

comprender las dimensiones del lenguaje se puede descomponer y encontrar los 

significados que subyacen dentro del contenido. En el caso de los términos lingüísticos 

que se usan para referirse a la masculinidad, forman parte en del concepto o del 

imaginario que ha dado la sociedad guayaquileña a ciertos tipos de hombre. El lenguaje 

logra clasificar y etiquetar a los individuos, incluso si no están de acuerdo dentro de las 

definiciones que se le asignan.   

 Austin (1962) sostiene que las convenciones sociales son las que regulan la 

performatividad del lenguaje, que al repetirse se vuelve válido (citado por Giménez, 

2014).  Para que exista un acuerdo social en cuestión a un término lingüístico, debe 

volverse común y ser aceptado por los individuos que conforman una comunidad. En 

este aspecto entra en juego la intención.  Habernas (1985) la considera como parte 

importante para integrarse dentro de una cultura, puesto que permite la transmisión de 

vivencias intencionales.  Otros autores que teorizan sobre la trascendencia de la 

dimensión social del lenguaje son Deleuze y Guattari (2004), quienes manifiestan que 

no existen enunciados individuales, porque todo enunciado tiene carácter social y es 

producto de agentes colectivos de enunciación (pág. 85).   

 González (2009) señala que el lenguaje siempre está compuesto de la 

organización interna de la sociedad “con sus tensiones, sus diferencias internas, 

sujeciones y codificaciones, etc.” (pág. 74).  Advierte que cada división dentro del 

engranaje social   influye en los patrones de uso de las palabras.  Así mismo, cada 

variante del uso de la lengua afecta “a las fuerzas que circulan entre individuos y 

grupos”.  En otras palabras, el habla está intrínsecamente ligada a la cultura porque se 

produce dentro de esta, por lo tanto, responde a sus circunstancias sociales, geográficas 

y económicas. 
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Lenguaje coloquial 

 La lengua como es conocido varía según su uso y quien la ejerce, por lo que no 

puede ser moldeada por completo y siempre puede se adapta a los contextos. A 

diferencia de los dialectos que responde al propio usuario y sus características, el 

lenguaje coloquial se relaciona con el entorno comunicativo por lo que tiene múltiples 

tipos según sea la ocasión (Briz, Las variedades del lenguaje, 2010).  Como ejemplo 

para explicar este fenómeno, se puede usar la imagen de un estudiante adolescente que 

habla de manera coloquial con sus compañeros, de otra forma coloquial con sus padres 

y de otra manera con los maestros.  Todos estos lenguajes son coloquiales, pero se 

distinguen según el contexto. Briz consideraba que el lenguaje formal se liga más a los 

formatos académicos y científicos; en cambio el coloquial se asocia a lo oral o al 

diálogo porque los discursos no son tan elaborados y exactos como suceden con los 

formatos escritos (pág. 18).  

 Briz (2010) sostiene que en el habla coloquial también facilita la aparición de los 

dialectos y características sociales como la edad, sexo o género (pág. 25). Según el 

autor, en un estudio realizado en conjunto con Val.Es.Co. en el 2002, el prototipo 

coloquial tiene los siguientes rasgos característicos:  

 La cercanía en la relación social/funcional de los interculturales, dependiendo de 

las circunstancias sociales o roles comunicativos. 

 La relación vivencial, la proximidad entre individuos mediante a saberes, 

experiencias y contextos en común. 

 El entorno interaccional familiar: relación de cotidianidad donde se sitúa el 

intercambio. 

 Tono informal. 
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 El autor también cita a López Serena (2007), quien llama a estas características 

constelación comunicativa coloquial; por lo que el nivel de coloquialidad responde a 

ciertas circunstancias y cercanía social. También expone que existe dos tipos de 

contacto para que se dé el lenguaje coloquial: vertical y horizontal. El primero es 

cuando dos individuos de distintos estratos socioculturales interactúan con regularidad. 

El segundo es horizontal y se diferencia por carecer de relaciones habituales, las 

barreras sociales impiden que se comuniquen debidamente (pág. 111). Aunque una 

característica de la coloquialidad es agrupar a las personas o encontrar rasgos que 

comparten; podría ser contraproducente si no poseen los mismos referentes porque 

imposibilitaría la comunicación. El habla urbana, por lo general se relaciona con los 

estratos altos y el habla popular con los estratos bajos o rurales (Gafarova, 2008, pág. 

209). 

Localismos o modismos 

 

 El localismo o modismo se refieren a las características que adquiere la lengua 

en cierto sector o comunidad. A diferencia del lenguaje coloquial, que es múltiple y 

adaptable a las circunstancias de los interlocutores, orientado más al habla informal y 

conversacional, el modismo responde a la ubicación geográfica o regional, un rasgo 

diferenciador entre localidades, donde entra también el acento y la jerga. Según la Real 

Academia de la Lengua española (RAE, 2018), modismo es la “expresión fija, privativa 

de una lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman”. Los 

modismos se encuentran implicados dentro de lo cultural o social por lo que su 

significado no es literal.  

 Por otra parte, localismo se refiere por lo general a un espacio delimitado donde 

existe un articulado de relaciones sociales cercanas por motivo de residencia o 
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familiaridad (Featherstone, 1995). No obstante, en el mundo globalizado actual el 

localismo se ve modificado e influenciado por otras corrientes externas, produciendo lo 

que se conoce como cultura global (pag.9). No obstante, dentro de esta convergencia en 

las grandes metrópolis surge la aparición de tribus efímeras y posmodernas, que tienen 

como núcleo el localismo y la identificación emocional ( (Briz, 2010, pág. 10). A pesar 

de que su temporalidad sea pasajera, estos grupos dan sentido de pertenencia a los 

individuos dentro del entorno urbano. 

 Los modismos son considerados como hechos culturales que se difunde 

preferentemente de manera oral y se asimilan mediante la repetición (García, 1992). Un 

factor que influye dentro del conocimiento de modismos es la edad, puesto que las 

experiencias previas y la comunicación son los medios para adquirir conocimiento sobre 

los modismos. Dentro de los modismos existen también divisiones, dependiendo de qué 

tan cerrados sean los grupos, menos alcance y divulgación tendrán (párr. 9). Por lo 

tanto, existen ciertos modismos aplicados en situaciones pragmáticas como por 

profesión, estrato social, cultural, religioso, entre otros y algunos más populares como 

los refranes o dichos.   

 Existe una clasificación para los modismos, propuesta por Mario García (1992)   

en el Congreso International sobre Enseñanza del Español (párr. 15).  La primera 

clasificación consiste en los modismos que contienen palabras que provienen de 

extranjerismos u otras lenguas. Por ejemplo, el uso del modismo man en el lenguaje 

coloquial ecuatoriano para referirse a un sujeto o individuo, sea este femenino o 

masculino (el man/la man); incluso el plural se transforma en manes, alejándose por 

completo de su forma en inglés.  El segundo tipo es el que incorpora términos que 

pertenecen a un léxico particular como música, matemáticas, ciencias, etc. Un ejemplo 

sería la expresión mucha mierda, para desear suerte o éxito en una obra teatral. El 
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significado no se toma literal y aunque puede sonar burdo, es una expresión positiva 

usada en el ámbito artístico.  El tercero se compone de palabras que proceden de una 

formación léxica. Un ejemplo dentro de la jerga guayaquileña es el término posi/ posi 

posi, como un adverbio de afirmación; que es una abreviatura de la palabra positivo. 

Finalmente, está el tipo de modismo que incorpora una palabra idiomática que no se 

ajusta a ninguno de los anteriores subgrupos. Un ejemplo podría ser la expresión ¿Qué 

tiro?, usado en la jerga guayaquileña juvenil como equivalente a ¿qué pasa? o ¿qué 

hubo?; aunque tiro no tenga un sentido literal (conjunción del verbo tirar) como los 

anteriores ejemplos. 

Memes 

 A pesar de su origen griego mimëma, que significa: aquello que se imita; fue 

Richard Dawkins el primero en usar el término en el libro El gen egoísta en 1976 

(Ballesteros, 2016). En este libro el meme se introduce como un neologismo para 

referirse a las expresiones o comportamientos habituales que se transmiten de 

generación en generación en la sociedad (pág. 25).  Esta definición surge también como 

resultado de las teorías de comunicación y difusión cultural; por lo que meme se puede 

definir como “una unidad de conocimiento o comunicación básica y de sencilla 

transmisión” (Burgos, Mandillo, & Martínez, 2014, pág. 60).  

 En la actualidad, en pleno auge de la internet, el meme ha obtenido nuevas 

formas y se usa para referirse  “a una composición verbo-visual o audio-visual, de 

naturaleza digital que se transmite por la red, siendo susceptible de evolucionar, a 

medida que viaja virtualmente” (Ballesteros, 2016, pág. 25). El meme ha alcanzado gran 

popularidad en las redes sociales, se presenta como una imagen (incluso video/audio) 

simbólica con un mensaje contundente, simple y viral. (Burgos, Mandillo, & Martínez, 
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2014). Por lo general son imágenes que suelen estar acompañados por una frase o 

conclusión irónica o sarcástica cargada de humor. Las temáticas que usa el meme son 

variadas, temas como el género, ideologías, política, productos culturales, entre otros. 

Las imágenes/ fotografías o dibujos que provienen de algunas fuentes como series, 

noticias, fotos, videos de carácter popular o en boga que resultan sencillos de identificar. 

Shiffman (2012) manifiesta que “los memes son susceptibles de evolucionar, a medida 

que son comentados o recontextualizados” (citado por Ballesteros, 2016).  

 Una de las principales características del meme es la brevedad.  Lo cual es 

compatible con medios donde se difunde y comparte de manera instantánea, como 

Facebook/ Whatsapp/ Instagram, etc. Dentro de las redes, los usuarios intervienen de 

forma activa en la creación y modificación de los memes, donde se ilustra un 

pensamiento, emoción u opinión acerca de un tema actual (García Huerta, 2014). Como 

resultado existen frases que llegan a tener gran aceptación/identificación por otros 

usuarios y empiezan a viralizarlas (compartirlas masivamente). Incluso se da el caso que 

los memes forman parte del coloquio en redes, a manera escrita o hipervínculo (hashtag) 

que dirigen a la imagen que contiene estas palabras (pág. 4). 

 El éxito de los memes se debe en gran parte al humor, puesto que resultan 

divertidos y sencillos de comprender. Ballesteros (2016) afirma que los memes 

funcionan como píldoras de bienestar debido al estímulo cómico momentáneo que 

producen (pág. 23). Al apelar al humor cabe recalcar que en ocasiones se minimiza la 

gravedad a comentarios discriminatorios (pág. 36); el humor, además de producto 

cultural, también funciona como instrumento de poder (Burgos, Mandillo, & Martínez, 

2014). El contexto humorístico es permisivo y los memes pueden reducir a un sujeto en 

“posición de asimetría o reproduciendo su condición de subalternidad, de modo tal que 

los memes versan, sobretodo, sobre personas que no cumplen los requisitos del sujeto 
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hegemónico y de poder varón-blanco-clase media/alta occidental-joven-normal-

heterosexual” (pág. 61).  

 Los memes también platean el debate de si son un nuevo producto cultural o 

sólo son chistes convencionales en versión digital. No obstante, Ballesteros (2016) 

considera que, a diferencia del chiste, que está ligado a la oralidad y depende de su 

teatralización; los memes carecen de sonido y son el resultado de una composición de 

imagen y texto.  La autora también cita a Shifman (2013) quien asevera que los memes 

son más que entretenimiento o pasatiempo, sino que forman parte del folklore 

posmoderno (pág. 28). En conclusión, es innegable que los memes son una práctica 

sociocultural de masas, a pesar de su carácter efímero, se encuentran de forma activa 

ligados a la cotidianidad contemporánea. 

 Estado del arte 

Masculinidades 

El macho guayaco: Explorando los estereotipos de masculinidad 

identificados por los adultos emergentes de Guayaquil (2015) 

 Macho Guayaco es un estudio exploratorio realizado por Juan Argüello (2015) 

en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Los temas que aborda es el 

reconocimiento de las masculinidades dominantes y emergentes y decadentes. Entre los 

resultados cuantitativos se agruparon ciertas características en los siguientes grupos: 

masculinidades dominantes, masculinidades decadentes y masculinidades emergentes. 

Las palabras que sobresalieron para definir la masculinidad en este estudio son “sabido, 

machista, trabajador, amiguero, sobrado, sociable, farrero, alegre, emprendedor, labioso, 

narcisista, futbolero” (Pág.35).   
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 En el primer grupo se ubicaron los estereotipos masculinos que los participantes 

votaron como dominantes (pág. 35):  

1. Solo le interesan temas como cerveza, fútbol y cosas de hombres (67.77%). 

2. Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado (63.87%).  

3. Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y sábado hasta tarde (59.50%).  

 4. Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios bajos (56.30%). 

 En el grupo de masculinidades decadentes, aparecen los siguientes estereotipos, 

cabe recalcar que estos resultados fueron la respuesta de hombres (en su mayoría) y 

mujeres (pág. 36). 

1. Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y desencantado de la vida 

(66.39%).  

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

(56.67%). 

3. Interesado en literatura, política, escribe y siempre al tanto del último libro 

(53.72%). 

 Finalmente, dentro de la clasificación masculinidades emergentes, estos fueron 

los estereotipos más seleccionados (pág. 37): 

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

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

(68.91%). 

3. Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume proteínas (64.17%). 

4. Asume poses femeninas exageradas para llamar la atención sobre su sexualidad 

(65.25%). 

5. Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto (48.76%). 
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6. Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y relojes marca, 

cambia de auto cada tres años más o menos (45%). 

 Los resultados muestran que todavía existen los estereotipos hegemónicos de 

masculinidad que se asocian con el hombre heterosexual, fuerte, líder e independiente.  

Los estereotipos perpetúan el sistema binario: hombre – mujer; usando lo femenino 

como contradicción a lo que es lo masculino. Esta idea trae conflictos sociales serios 

porque inhiben y restringe en actuar o comportarse de cierta manera en ambos sexos. En 

este contexto, el cuerpo es un instrumento de performatividad masculina porque ayuda a 

manifestar y reproducir los arquetipos sociales hegemónicos. 

  Aunque la masculinidad como concepto se ha ido transformado y existen tipos 

que se encuentran en bajada y otros que están tomando fuerza, siguen midiéndose en 

relación con un ideal utópico dominante. En los espacios de homosocialidad (socialidad 

entre hombres) aún se refuerza las demostraciones de masculinidad mediante ritos o 

muestras de virilidad u hombría. Por ejemplo, denunciar en público la homosexualidad 

de otro hombre, como si este hecho le quitara lo masculino. Seguir dentro de la 

heteronormatividad asegura a los individuos tener los privilegios y evitar conflictos 

dentro de ciertos círculos sociales. 

 No obstante, Argüello (2015) también menciona que estos estereotipos no son 

completamente fijos y que varían según los factores socioculturales. Los límites de lo 

masculino se extienden debido a la aparición de nuevas masculinidades. Este fenómeno 

surge también a partir de la intervención de las mujeres dentro del ámbito social, laboral 

y cultural. Por otra parte, el autor también puntualiza que dentro de los contextos 

homosexuales existen todavía rezagos del sistema binario heterosexual. Como es el 

ejemplo del uso de las clasificaciones de activo/pasivo dentro de las dinámicas 
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homosexuales; el rol activo hace referencia a lo masculino que subordina y el rol pasivo 

al que se feminiza. 

Creencias sobre estereotipos de género de jóvenes universitarios del norte 

de México (2016) 

 El estudio fue a cargo de la investigadora María José Cubillas (2016). Se realizó 

en dos instituciones universitarias del norte de México, ubicadas en las ciudades de 

Hermosillo y Sonora y Saltillo, Coahuila a 1921 estudiantes de ambos sexos. La 

investigación fue guiada a que los participantes hagan valoraciones sociales 

estereotipadas de género, en las que se analizaron cinco categorías: 

feminidad/masculinidad, roles de maternidad/paternidad, sexualidad, competencias y 

capacidades y expresiones de emotividad/agresividad.   

 La representación de mujeres dentro de la investigación fue ligeramente más alta 

con el 51.3 %.  El perfil de los encuestados eran estudiantes de 20 años 

aproximadamente, un poco más de la mitad del grupo (52.8 % hombres, 56.6 % 

mujeres) eran provenientes de una familia nuclear, el resto vivía en familias 

monoparentales o con otros familiares. La mitad de las madres de los encuestados eran 

amas de casa y la otra mitad tenía distintas ocupaciones, empleos y profesiones. Por otra 

parte, los padres son empleados, profesionales y muy poco se dedican a oficios como 

pintor, albañil, comerciante, etc. (pág. 222).   

 Como parte de la investigación se presentaron creencias sobre los roles 

estereotipados de género a los estudiantes y tenían que responder que tan de acuerdo, 

desacuerdo o ni acuerdo o desacuerdo estaban con ellas. Acerca del ejercicio de la 

maternidad y la paternidad se presentaron las siguientes afirmaciones: el rol más 

importante de la mujer es la maternidad con un 28.7% aprobación, los hijos son mejor 
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educados por la madre que por el padre obtuvo tuvo un 20.3% de aceptación. Los 

porcentajes más bajos fueron para los hijos obedecen cuando es el padre y no la madre 

quien les llama la atención con el 11.6 % y el cuidado de los hijos es más 

responsabilidad de la mujer que del hombre con el 8.9%.  Cubillas manifiesta que las 

respuestas no aseguran que se lleve a la práctica estas ideas (pág. 222). 

 En la sección, roles femeninos y masculinos, se puede notar que con respecto a 

la masculinidad existen aún estereotipos fijos acerca de su rol de proveedor. Como el 

enunciado que menciona que para los hombres es prioritario en la vida tener una casa y 

un carro, el cual tuvo un 40.9 % de aceptación. No obstante, si el hombre tiene 

suficientes ingresos, la mujer no debe de trabajar (12.4 %) y ser hombre es mejor que 

ser mujer (8.5 %) tuvieron muy poco porcentaje de aprobación.  La investigadora 

considera que esto se debe a que los estudiantes se encuentran en un entorno donde sus 

compañeras de clases tienen proyectos de vida distintos al familiar (pág. 224). 

 Sin embargo, casi una tercera parte afirmó estar de acuerdo con la siguiente 

frase: las mujeres son más aptas para las carreras que requieren proveer cuidados, 

atención y servicios (35.2 %). Aunque no llega a ser la mayoría, también se demuestra 

un aumento del porcentaje en los siguientes enunciados referidos al dominio masculino: 

los hombres representan la inteligencia y la protección con el 28.7%, las mujeres no 

pueden desempeñar las mismas actividades que los hombres con el 29.1% y el hombre 

debe de ser siempre el jefe del hogar con el 17.2% (pág. 224). Estos datos que 

confirman que aún existen estereotipos sobre el rol que el hombre debe desempeñar 

socialmente.  

 Las siguientes características hacían referencias a estereotipos de género en la 

sexualidad masculina, una tercera parte (32.9%) estaba de acuerdo con la afirmación 

“los hombres necesitan más relaciones sexuales que las mujeres”. Con respecto a la 
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infidelidad masculina por naturaleza el porcentaje es menor con el 19.3% (pág. 225). En 

otras palabras, las antiguas creencias populares acerca de la desenfrenada libido en los 

hombres subyacen en mediana medida en los individuos encuestados. Existen 

estereotipos que siguen vigentes como considerar que los hombres son más agresivos 

que las mujeres con el 51.4% de aceptación; o que las mujeres son emocionalmente más 

fuertes que los hombres con el 47.1% (pág. 225). 

 Los resultados revelan que los estudiantes viven un entorno social complejo, 

donde existe una dicotomía entre la modernidad y las tradiciones lo que da como 

resultado un sistema complejo de relaciones que reproducen “un sistema complejo de 

relaciones, que en algunos casos reproducen la construcción de identidades de género y 

de creencias sobre patrones culturales de género” (pág. 228). Sin embargo, los 

participantes van distanciándose de estas costumbres y perspectivas tradicionales sobre 

el género para adoptar posturas a favor de la equidad. Entre los hombres empieza a 

surgir la predisposición a deconstruir la masculinidad hegemónica, pero, también 

mantienen ciertas creencias sobre los roles de género que los privilegian. Las mujeres 

ocupan cada vez más roles de poder y laborales, no obstante, a nivel privado no existe 

equidad con las responsabilidades del hogar, puesto que ellas cargan con esa 

responsabilidad. Es decir, socialmente se espera que las mujeres deban cumplir con los 

dos trabajos; las mujeres siguen siendo relacionadas con el afecto y provisión y el 

hombre con el éxito y el dominio (pág. 228). 

 Los resultados también revelan que, a menor nivel de escolaridad, más creencias 

estereotipadas de género. No obstante, las características tradicionales para cada sexo 

aún se siguen, por lo que la investigadora propone integrar la perspectiva de género en 

la educación superior para erradicar la discriminación que existe en la sociedad, dónde 

hombres y mujeres deben cumplir con roles. Considera que solo mediante la educación 
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se puede ayudar a los individuos a deconstruir los conceptos estereotipados de género 

(pág. 229).   

Lingüística  

Cartografías de la ciudad. Representación y estilización lingüística en 

mapas mentales de Buenos Aires (2014) 

 Melanie Würth (2014) plantea concebir la ciudad como un producto social que 

se encuentra compuesto de representaciones geosociales e identidad urbana. Mediante 

un enfoque constructivista investiga los mapas mentales acerca de las variedades 

lingüísticas que existen dentro del imaginario de los ciudadanos. En esta actividad, los 

ciudadanos participantes de la investigación deben expresar e identificar 

geográficamente los tipos de dialectos que se habla en Argentina. Würth considera que 

la percepción del espacio urbano se relaciona con la fuerte “identificación de los 

porteños con los barrios de la ciudad” (párr. 1). El estudio apela a las memorias que 

evoca cada sitio dentro una ciudad; vivencias a las que se les otorga niveles simbólicos 

o de aprendizaje. La valoración de estos lugares puede ser positiva como negativa, de 

disfrute y sentimientos de pertenencia a ciertos sitios, como también ser ajenos a ese 

entorno.  

 Antes de revisar la metodología, es importante conocer a grandes rasgos las 

divisiones sociales que se hacen en la ciudad. Por lo general se divide en norte y sur y 

dependiendo de los barrios y es aquí donde aparecen los estereotipos chetos y negros. 

Los chetos es el nombre al que se les da a las personas de estatus socioeconómico alto 

que viven en la zona norte de la ciudad. El término proviene de concheto que significa 

una persona que es frívola y tiene mucho dinero o se comporta como si lo tuviera. 

Además de las características geográficas que delimitan a los chetos, también se los 
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estereotipa por rasgos verbales y no verbales como el tono de piel y el cabello “blanco y 

rubio”, ropa de marca, música internacional, el uso de anglicismos. Otra característica 

es la forma en la que hablan,  

En primer lugar, la realización sonora de la palatal rehilada, o sea, [ʒ] o [ʤ], a diferencia de [ʃ], 

que hoy en día es la variante más frecuente en el español de Buenos Aires1, y, en segundo lugar, 

una forma "más nasal" de hablar, (…) como si tuviera una papa en la boca. (Párr.12) 

 

  Otro término que se usa para generalizar a los ciudadanos que viven al sur de 

Buenos Aires es el término negro en contradicción al cheto del norte. En la década de 

los cuarenta se empieza a usar esta palabra para referirse a la clase obrera de 

ascendencia indígena los cuales eran llamados cabecitas negras por su aspecto físico 

(Frigerio 2006: 86 citado por Würth, 2014). Este término con una alta carga racial servía 

para estigmatizar a este sector y separarlos de los blancos porteños. Negro se convirtió 

en estereotipo para referirse a las personas de clase baja, inmigrante del interior de 

Argentina o países limítrofes, con poca cultura, y habitante de las villas miseria de la 

ciudad. Su manera de hablar también es caracterizada por el uso de vocativos como  

(…) gato, guacho, loco, vieja, normalmente precedidos por la partícula eh (eh loco), con un 

léxico vulgar inspirado por las letras de la cumbia villera. En el plano fonético, se relaciona el 

estereotipo con la pérdida de la –s final. (Párr. 14)                                                                                      

  Se puede denotar que estos vocablos están ligados a la ubicación geográfica de 

los individuos, quienes se asientan en la parte sur y oeste de la ciudad.  

 El grupo de participantes para el muestreo fue de 120 personas, por lo que esta 

investigación no pretende generar grandes porcentajes, pero si se logró constatar como 

la geografía si se relaciona con los estereotipos y la lingüística. Se pudo observar de 

manera clara que la representación del espacio urbano de Buenos Aires está ligada a sus 

barrios. Todos, menos un participante, al dibujar el mapa ubicaban el nombre de los 

barrios, dejando clara la diferenciación entre norte, sur y en ocasiones el oeste. Los 
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informantes dibujaban los barrios emblemáticos como referencia, incluso más grandes 

para terminar en la parte sur, incluso oeste donde se asientan los espacios marginales. 

 A pesar de que el nivel socioeconómico es un gran separador en este ejercicio 

existen también subdivisiones que los participantes hacen para marcar puntos 

sobresalientes donde aparecen distintas identidades urbanas. Los informantes asociaron 

a los habitantes de los barrios del norte con el estereotipo cheto, al que identifican por 

su forma nasal de hablar (la papa en la boca); incluso los que vivían en el sector 

reforzaban de manera más tajante este estereotipo. Sobre este fenómeno, Würth (2014) 

señala que podría ser para crear distancia entre ellos y el estereotipo o también por 

identificación y consciencia de su realidad social, a manera de justificación o 

pertenencia. Por ejemplo, los pertenecientes al barrio Boca se muestran muy 

identificados con el sector, en cambio en el Barrio Recoleta existen sentimientos 

encontrados entre el aprecio al sector, pero el rechazo al sector social que vive en él.  

 Por otra parte, en las referencias sobre el sur, los estereotipos no son empleados 

por una sola palabra. En la muestra los informantes evitaban usar el término negro, pero 

si usaban cabeza, que proviene del término despectivo cabecitas negras. En ocasiones 

los entrevistados prefieren ser neutrales y usan expresiones como esta zona, o sectores 

más bajos. Sobre las características lingüísticas que sobresalen en este sector las 

respuestas fueron que se usa un lenguaje tumbero, de cumbia y de pibe chorro, haciendo 

referencia a un léxico que se ve influenciado por la jerga de la cárcel, comunidades de 

ambientes más bajos y letras de cumbia como gato, guacho, pibe, etc. A esto se suma la 

pérdida de la s al final, los informantes en ocasiones suelen calificar estos localismos 

como "mal hablar" y lo adjudican a la falta de educación. 

 En conclusión, Würth pone en prueba la teoría de que la identidad urbana se 

construye mediante elementos estéticos, verbales y espaciales, “dentro de un espacio 
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urbano, se manifiestan y se acentúan siempre en oposición a un otro". En otras palabras, 

para que un grupo exista y sea reconocido debe contradecir al otro, en estas condiciones 

se genera los sentimientos de pertenencia en los habitantes. Reconoce también que los 

estereotipos de ambas zonas aún siguen vigentes y aparecen en el imaginario de los 

participantes. Sin embargo, la autora considera que los medios masivos también 

contribuyen a la divulgación de estos estereotipos, por lo que las personas los 

consideran cotidianos y verdaderos. 

Cuerpos hablados, cuerpos negados y el fascinante devenir del género 

gramatical (2015) 

 Mercedes Bengoechea  (2015) expone un tema en boga, el discutido lenguaje 

inclusivo. En el artículo muestra tres ejemplos de cómo a través del uso de la lingüística 

se pueden revertir las ideas sexistas que han sido perpetradas y naturalizadas por la 

lengua española. Uno de los problemas encontrados es que el español delimita de 

manera constante el género de las cosas y los individuos, además que el pronombre 

neutro para la mayoría de las palabras es lo (masculino). Esta circunstancia que parece 

trivial genera problemáticas a nivel ideológico porque se asumen que ciertas palabras 

son femeninas y otras masculinas. Los individuos son libres de crear su propia identidad 

de género; sin embargo, al momento de verbalizarlo se encuentran con las trabas del 

idioma. Por esta razón, Bengoechea expone tres ejemplos donde se subvierte este 

paradigma y teoriza sobre cuáles serían las causas por las que el fenómeno ocurre y es 

tan polemizado.  

 Bengoechea considera que el uso del feminismo universal, la equis/asterisco 

como flexión del género y el masculino profesional ayudan a romper la “lógica de la 

gramática tradicional androcéntrica y la política esencialista. Al modificar el lenguaje 
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las personas también ejercen la performatividad de género, pues crean una identidad 

propia y maneras de ser representadas en el habla. El estudio recoge ejemplos de 

internet, sobre todo en medios y entrevistas. En el primer caso se presenta al femenino 

sexuado como término universal. Se refiere al uso del género femenino para abarcar a 

grupos mixtos. Como ejemplo se cita a un medio de comunicación que publicó: “Las 

trabajadoras –son casi todas mujeres– han decidido ponerse en huelga” (pág. 9). Las 

terminaciones masculinas han sido consideradas como neutrales y universales, a pesar 

de que dentro de un colectivo la mayoría sean mujeres.  No obstante, en este diario 

optaron por visibilizar a las mujeres de este grupo que salió a protestar. El feminismo 

universal compartido busca solidarizarse con las luchas de género por lo que usa 

pronombres como nosotr@s, nosotrEs, tod@s, todas/os, todos/as, todes para crear un 

espacio de inclusión y visibilización (pág. 7). 

 El segundo fenómeno trata sobre el empleo del * y la x por la comunidad 

intersexual. Aunque exista la arroba para referirse a ambos sexos, los intersexuales han 

buscado un signo que los represente a ellos fuera del sistema binario hombre/mujer. 

Este tipo de personas no encajan en las categorías generales porque su cuerpo está 

formado por ambas características sexuales. Muchos de ellos fueron a obligados con 

cumplir con cierto rol, en ocasiones hasta ser intervenidos quirúrgicamente, para poder 

encajar dentro de una sociedad heteronormada. Cita a Cabral (2009), quien transcribió 

una entrevista donde se usa el * para referirse a personas intersexuales. Natasha 

Jiménez, una de ellas, manifestaba lo siguiente: 

Cuando sufrimos los efectos de la violencia en mil maneras, llegamos a pensar que no somos 

sujet*s de derechos y que la justicia es algo muy lejano, que no es para nosotr*s, pero en la 

medida en que tomemos conciencia de que no somos l*s otr*s, de que somos parte de la 

sociedad. (pág. 15)  
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 Los intersexuales encuentran en la modificación del lenguaje la apertura para su 

propia realidad, sin tratar de encajar en la norma. El asterisco produce, a propósito, 

ambigüedad y expande las posibilidades de auto representación humana. 

 

 El último fenómeno que trata Bengoechea es la apropiación femenina de marcas 

profesionales de género masculino. Este fenómeno es muy visible y considera confusión 

para los hablantes al momento de emplearlo. Se refiere a las profesiones que 

tradicionalmente han sido masculinas, porque las mujeres no tenían acceso a la 

educación. Sin embargo, la participación de las mujeres en cargos de ese tipo cada vez 

es más frecuente y se enfrentan a la decisión de si feminizar su profesión o mantener la 

forma del masculino. Tales son los ejemplos de jefa, abogada, gerenta, socia, doctora, 

etc. Cabe resaltar que esto ocurre con ciertas profesiones o cargos de poder porque por 

el contrario términos como secretaria, enfermera que son oficios que tienen que ver más 

con los servicios subordinados han sido considerados femeninos desde siempre (pág. 

19).  

 Bengoechea propone tres posibles razones por las que se puede usar la versión 

femenina o masculina en estos casos. La primera es que la “autopresentación 

profesional en masculino” se manifiesta porque lo masculino se asocia al poder, 

legitimidad y privilegio en ciertas ocupaciones. La segunda posibilidad es que “los 

masculinos enunciados por mujeres pueden ser indiciadores de subjetividades que 

deseen proyectar autoidentidades elegidas” (pág. 19). En este caso el uso de la forma 

masculina tiene un carácter más performativo, buscando un lugar e individualidad 

dentro del sistema de género. La tercera es la autopresentación en femenino, que busca 

acabar con los estereotipos y estigmas sobre la mujer; y se espera que a largo plazo las 

profesiones y ocupaciones se puedan redefinir sin importancia del género (pág. 20). 
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Memes 

Memes: Comunicación e identidad, análisis comunicacional de los memes 

de Crudo Ecuador como representación de la identidad ecuatoriana (2015) 

 

 En este estudio se analiza el contenido de los memes producidos por la página 

Crudo Ecuador y cómo estos reflejan la identidad ecuatoriana y provocan sentimientos 

de pertenencia entre los usuarios de Facebook. Mediante el análisis de discurso se 

obtuvieron los resultados de esta investigación, donde se estudiaron 15 memes 

recogidos en un periodo de seis meses. La observación de los contenidos y las 

dinámicas que estos evocan en las personas que interactúan con las publicaciones de la 

página sirvió para comprender este fenómeno. En el estudio se reconoce la importancia 

de los memes como respuestas a problemas sociales, políticos y culturales de los 

usuarios. 

 En los memes estudiados por Erick Rosero (2015) como patrón fijo se 

encuentran elementos que responden a la ecuatorianidad como “frases populares, 

costumbres, figuras públicas, tradiciones y celebraciones, eventos de actualidad 

nacional, encuentros deportivos o acontecimientos de carácter coyuntural”. La mayoría 

de estos temas se relacionaban con algún suceso que haya tenido repercusión nacional. 

Es un hecho irrefutable que los memes estudiados reflejan peculiaridades idiosincrasia 

de los ecuatorianos, incluso de rasgos que se manifiestan de manera inconsciente pero 

que logran generar una dinámica de auto-reconocimiento e identificación entre los 

usuarios. 

 En las piezas analizadas se apela al humor y a sucesos de cierta relevancia para 

el país como fechas festivas, política, fútbol, servicios públicos, figuras públicas, 

noticias. Muchos de estos temas eran mediáticos y tuvieron gran repercusión en las 

noticias nacionales. La selección de temas también denota al público objetivo que se 
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pretende llegar pues tienen detalles y expresiones coloquiales, incluso en algunos casos 

se mencionan ciertas ciudades específicas. Como dato a rescatar Rosero afirma que tan 

solo tres memes no superaron los 4000 likes, lo que indica menos popularidad debido a 

la temática. Los comentarios en general superan los doscientos en cada meme, son 

compartidos en un rango de 500 hasta 30.000 veces. Toda esta actividad no siempre se 

relaciona a la aceptación del mensaje, sino más bien las respuestas y movimiento que 

provocaron entre los internautas. 

 Otro patrón que se pudo detectar en los memes que tenían gran acogida era los 

que lograban que el usuario se sienta identificado con el mensaje. El público objetivo es 

evidentemente ecuatoriano porque los contextos son locales, hace referencia a 

instituciones, figuras y situaciones que ocurren en el país (pág. 132). Crudo Ecuador 

combina los referentes locales con distintos discursos y crítica social, denunciando a 

entidades públicas como el IESS o la Policía Nacional; incluso figuras políticas como 

Rafael Correa y otros funcionarios. Los memes políticos que genera la página tienen 

una postura antigobiernista debido a su frecuente crítica con dosis de humor. También 

se utiliza temas en boga como los resultados de los partidos de fútbol y la rivalidad que 

existe entre los hinchas, con el objetivo de provocar respuesta por ambos equipos (pág. 

133).  

 Rosero advierte que Crudo Ecuador no tiene precauciones al usar fotos y 

contenidos que no son propios, así como tampoco se preocupa por generar polémica, 

inclusive desinformación entre personas que no comprenden que el formato del meme.  

También no cuida los contenidos que expone, los cuales están llenos de antivalores 

como el racismo o el machismo. Un ejemplo de esto es el uso de la imagen de mujeres 

indígenas para hacer mofa sobre su identidad y condición socioeconómica. Aunque este 

fenómeno no es novedad, puesto que lo mismo se reproduce en los medios de 
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comunicación tradicionales; lo que refleja que los estereotipos están instaurados en el 

imaginario colectivo ecuatoriano. Crudo Ecuador justifica toda esta falta de cuidado 

mediante la advertencia en cada pieza de que el producto sólo tiene la intención de 

hacer broma y de existir quejas también ofrece un correo electrónico para los reclamos 

(pág. 134). Para concluir, las piezas con más reacciones evidencian el pensamiento del 

creador y del público objetivo. Si el contenido no es aceptado por los usuarios, no tiene 

el mismo impacto, por lo que a la página le conviene hablar el mismo idioma que el 

público, si quiere mantenerse vigente dentro del ámbito digital. En otras palabras, un 

meme es una pieza comunicativa que revela de manera consciente o inconsciente la 

realidad del individuo. 

Representaciones Sociales Del Hombre Homosexual A Través Del Meme 

(2018) 

En la actualidad, las redes sociales contienen gran cantidad de información 

personal de sus usuarios, los perfiles públicos son una puerta abierta al exterior desde la 

individualidad. En esta investigación realizada por Figueroa & Ortiz (2018) se pretende 

conocer las representaciones sociales que tiene los estudiantes de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas acerca de la homosexualidad.  Mediante el análisis de 

los memes compartidos en tres comunidades digitales universitarias en la red social 

Facebook y entrevistas semi-estructuradas se consigue registrar las percepciones y 

opiniones de los estudiantes. Dentro de los resultados aparecieron dos grandes 

categorías opuestas, por una parte, la representación social homosexual que es mal vista 

y contradicción el hombre homosexual empoderados.  

 La muestra señaló que aún los estudiantes universitarios tienen prejuicios 

basados el sistema binario de género: hombre y mujer. Las respuestas a los memes 
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suelen ser positivas y negativas, pero en el imaginario colectivo de la mayoría el 

hombre heterosexual cumple con el rol de género como valiente, arriesgado, con poca 

inteligencia emocional, desarreglado, no femenino (pág. 73). Dos de las tres 

comunidades publicaban el mismo tipo de memes y sus opiniones eran parecidas. En 

estos grupos se compartían contenidos que muestran al hombre homosexual de forma 

débil, siendo femenino, estereotipado, catalogado de cobarde e incapaz.  También se 

evidencia que los estereotipos forman parte del conocimiento común.  

 Aunque en las entrevistas los individuos pertenecientes a estos grupos se 

manifestaron de forma positiva con respecto a los homosexuales; como un ser que 

comparte las mismas capacidades que uno heterosexual (pág. 74). Acerca de la 

representación del hombre homosexual que tienen los estudiantes, por lo general usan 

de ejemplos a hombres a los que hayan conocido, es decir para definir usaban 

información del imaginario colectivo combinados con un testimonio real.  

 El otro grupo analizado fue la comunidad UDESIGUAL, el cual estaba formado 

por estudiantes de distintos géneros y sexualidades diversas. En este grupo la 

representación cultural del hombre homosexual surgía de forma positiva. Entre las 

respuestas obtenidas están:  

El hombre homosexual no es débil o cobarde, el hombre homosexual posee un don artístico y 

visión de belleza de los cuales carece el hombre heterosexual, el hombre homosexual no está 

enfermo y finalmente el hombre homosexual tiene el mismo derecho a la familia del hombre 

heterosexual. (pág. 75) 

 En este grupo se demuestra su compromiso por cambiar los estereotipos de 

género; las representaciones que proponen son un medio de crítica y subversión a la 

heteronormatividad. El empoderamiento homosexual es una respuesta ante las 

connotaciones negativas y estigmatizadas con que la sociedad ha tratado a este grupo 

social. 
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 En conclusión, una gran parte de los participantes sigue inmerso en los 

estereotipos de género y comparte o reproduce memes en internet siguiendo estos 

patrones. No obstante, también existe una comunidad creciente, muchos de ellos son 

parte de la comunidad LGBTI, que buscan deconstruir la masculinidad y proponen 

nuevas formas de representación cultural para el hombre homosexual. Este grupo 

además usa los memes como medio para reivindicarse y alejarse de la normatividad 

heterosexual que ha sido impuesta en los individuos como natural; esto ha provocado 

que se siga reproduciendo la homofobia simbólica, cultural y social (pág. 75). Si bien es 

cierto cada vez más hay apertura a las libertades individuales, es un hecho que aún 

existe el estigma y suele manifestarse en estos micro-espacios como el meme, que a 

manera de broma contienen un trasfondo discriminado.  

Objetivos 

Objetivos generales 

● Identificar cuáles son los términos lingüísticos más usados por los adultos 

emergentes de Guayaquil para referir la masculinidad. 

● Explorar las relaciones semánticas y de contexto de estos arquetipos masculinos 

en los memes publicados por páginas locales en Facebook.  

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos serán presentados en formato de preguntas de 

investigación.  La tabla a continuación explica cada de las preguntas de investigación 

propuestas, articuladas con los objetos de estudio y técnicas de investigación 

pertinentes. 
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Pregunta de investigación Objeto de estudio Técnica de 

investigación 

¿Cuáles son los términos lingüísticos 

de mayor uso por los adultos 

emergentes de Guayaquil para referir a 

la masculinidad? 

Términos lingüísticos Cuestionario 

/Análisis estadístico 

de frecuencia 

¿Con qué frecuencia se asocian estos 

términos lingüísticos a un mismo 

significado? 

Términos lingüísticos Cuestionario/Análisis 

estadístico de 

frecuencia 

¿Cuál es la utilización de estos términos 

lingüísticos para referir la masculinidad 

en los memes de las páginas locales en 

la red social Facebook? 

Términos lingüísticos  

Páginas locales en 

Facebook 

Análisis 

textual/Análisis de 

discurso 

 

Metodología de la investigación 

Tipología: mixta 

 La investigación tiene un carácter mixto debido a que en la primera parte es 

cuantitativa porque se realizarán encuestas para determinar la frecuencia con la que se 

usan los adultos emergentes ciertos términos semánticos para referirse a la 

masculinidad. La segunda parte del proyecto es netamente cualitativa y se empleará la 

herramienta de análisis de contenido en los memes de las páginas locales en Facebook. 

El propósito de esta actividad es conocer y relacionar cuáles son los tipos de 

masculinidades más representados en estos contenidos humorísticos (memes). 

 El alcance de esta investigación es de tipo exploratorio y su objetivo es examinar 

un tema poco estudiado (Hernández Sampieri et al., 2014).  En este caso, a pesar de que 

se han dado estudios sobre la masculinidad en la ciudad, este sería el primer paso para 

asentar los términos semánticos que categorizan los distintos tipos de masculinidades.  

Además, es descriptivo debido a que se procederá a recoger información detallada 

acerca del fenómeno de los memes en redes sociales y cómo las masculinidades son 

referente cómico de este tipo de contenido.    
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Unidad de análisis 

 Adultos emergentes 

 Páginas de memes locales en la red social Facebook 

Muestra  

 150 personas 

 Hombres y mujeres de 18 a 29 años 

 Adultos emergentes  

 

 En la primera fase se procede a realizar encuestas online a jóvenes adultos de 

ambos sexos. El rango etario elegido es de clase media, media alta. El fin es medir la 

frecuencia y uso de los términos que usan ellos para referirse a la masculinidad. 

 

        Páginas locales de memes en Facebook 

 Memes Sin Sentido Para Ecuatorianos Tristes 

 Ecuadorean Wave 

 El Tío Guayaco 

 Después de obtener los resultados cuantitativos de la frecuencia y uso de los 

términos lingüísticos referidos a la masculinidad, se procedió en la segunda etapa a 

realizar un análisis de los memes, donde el tema eje fueron figuras masculinas en 

relación con las clasificaciones sugeridas por los términos lingüísticos. Los memes se 

obtuvieron de las páginas de Facebook guayaquileñas, las cuales fueron seleccionadas 

por popularidad (cantidad de likes). En un principio se pensó en trabajar con 5 páginas, 

sin embargo, en el proceso se pudo constatar que dos de estas páginas, aunque tenían 

 

Primera fase 

Encuestas 

 

Segunda Fase 

Análisis de discurso 
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muchos likes no producía de todo su contenido, reposteaban y tenían muy pocas 

reacciones y comentarios. Por esta razón se optó por dejar solo las 3 páginas más 

representativas. 

 El muestreo que se utilizó es el de conveniencia.  Battaglia (2008) afirmaba que 

este tipo de muestras se dan cuando el investigador tiene acceso a los casos disponibles. 

En la primera fase, las encuestas a los adultos emergentes se realizarán vía online. Así 

mismo en la segunda etapa, las páginas en Facebook son escogidas a conveniencia con 

el objetivo de encontrar contenido que se genere desde Guayaquil con la especificación 

que sean gráficos humorísticos (memes). 

Métodos y técnicas 

Encuesta y análisis de contenido. 

 La encuesta   es el “método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 

de información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el 

rigor de la información obtenida” (Buendía et al., 1998, p.120).  De este modo, se podrá 

obtener información, identificar características y patrones del objeto de estudio, en este 

caso, los adultos emergentes.  El instrumento que se empleará para recolectar estos 

datos será el cuestionario y el tipo de preguntas serán cerradas y/o de opción múltiple.  

 El análisis de discurso permitirá conocer el modo en que son usados los términos 

estudiados en los memes de la red social Facebook y las relaciones de significación 

generadas de estos usos. Sayago (2014) considera que el discurso de análisis puede ser 

usado como un campo de estudios por su multidisciplinariedad y por la heterogeneidad 

de corrientes y tradiciones, pero también como una técnica de análisis porque facilita la 

convergencia de distintas ciencias (pág. 3),  por lo que esta herramienta es fácilmente 
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adaptable para estudios, en los que no existen muchos referentes, lo que permite cubrir 

todos los aspectos que puedan vincularse a los memes como su contexto, aplicación y 

difusión.  

Temporalidad 

Lugar:  

 Guayaquil 

 Facebook.com 

Tiempo: 15 de septiembre al 15 octubre del 2018 

 En el mes de septiembre desarrolló la primera fase de la investigación que es 

cuantitativa. En el siguiente mes se observará el contenido de Facebook; se eligieron 

páginas guayaquileñas porque los adultos emergentes estudiados son de la misma 

ciudad. 

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 

de que sea pertinente 

Análisis de categorías 

Segmentación del electorado: 

 Descripción del segmento: Cómo se identifican los adultos emergentes 
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 Descripción axiomática del grupo: Cómo se identifican/categorizan los tipos 

de masculinidades en los memes de las páginas de entretenimiento en Facebook. 

 El análisis de los memes se llevó en dos etapas. La primera etapa se caracteriza 

por su carácter descriptivo y para esto usa la herramienta de la tabla. El diseño de esta 

está basado en un formato propuesto por Figueroa & Ortiz (2018) en su análisis de 

memes y la homosexualidad. No obstante, la tabla ha sido modificada para las 

necesidades específicas de esta investigación. En el primer cuadro se especifica el 

número de meme por analizarse, en meme se ubica el nombre de la figura en el 

documento, en detalles sintácticos se refiere al texto lingüístico del meme, en 

comentarios se registran las respuestas más relevantes que produjo el meme y en 

información adicional se encuentra el número de reacciones, comentarios y las veces 

que fue compartido. 

Tabla 1 Formato de tabla descriptiva 

 

 La segunda etapa se encuentra en la discusión de los resultados, en esta se 

realiza un análisis semántico y pragmático de cada meme. Se interpreta el contenido, los 

referentes y las reacciones que tuvieron los usuarios de Facebook con respecto a los 

memes presentados. Esta información se contrapone con los resultados de las encuestas 

y la bibliografía revisada para el estudio.  

# Meme 

 

Composición  Detalles 

sintácticos 

Comentarios Información 

adicional a 

tener en 

cuenta 
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Tabla 2 Formato de tabla de análisis 

Meme Detalles 

semánticos 

Detalles 

pragmáticos 

   

 

Limitaciones de la investigación  

 Uno de los principales límites de la investigación es el número de páginas a 

analizarse, puesto que, al estudiar una red social como Facebook, este tipo de páginas 

aparecen y desaparecen de forma efímera. A esto se suma el corto tiempo (un mes) en 

que se lleva la búsqueda de memes, por lo que no se pueden reconocer patrones o el 

desarrollo que tiene el contenido y las reacciones de los usuarios a mayor profundidad.  

Resultados y hallazgos 

Resultados de las encuestas 

  

 Las encuestas fueron realizadas en las dos primeras semanas de septiembre. La 

muestra fue de 109 personas entre hombres y mujeres. En las preguntas de frecuencia se 

usó la escala de valoración de Likert, los equivalentes se muestran a continuación:  

Nunca                                                                           

                     Muy poca frecuencia                                               

                             Con relativa frecuencia 

                                  Frecuentemente 

                                     Muy frecuentemente 
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Ítems y respuestas globales. 

1. ¿Cuál es tu grupo de edad? 

 La edad promedio se encuentra entre los 18 y 25 (73.4%). 

Tabla 3 Edades 

Nota: Fuente Survio.com 

 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

 Sexo masculino (52.3%) 

Tabla 4 Sexo 

Nota: Fuente Survio.com 

 

3. ¿Cómo te defines? (sexualidad) 

 La mayoría afirmó ser heterosexuales con el 83.5%. 
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Tabla 5 Orientación Sexual 

Nota: Fuente Survio.com 

 

4. ¿Cuál es tu actitud ante el género? 

 El 46.8% manifestó sentirse conforme con las conductas asignadas a su sexo 

biológico, seguido por el 45.9% que afirmó proyectarse como desea sin preocuparse si 

son o no, conductas asignadas a su sexo biológico. 

   Tabla 6 Actitud ante el género 

Nota: Fuente Survio.com 

 

5. 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: Sabroso 

(92.7%) 
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Tabla 7 Sabroso 

Nota: Fuente Survio.com 

6. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Va al gym seis días a la 

semana, mide sus músculos y consume proteínas", la palabra con que lo asocian 

es: Pepudo (69.7%) 

Tabla 8 Pepudo 

Nota: Fuente Survio.com 

 

7. 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: Viejo verde 89% 
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Tabla 9  Viejo verde 

Nota: Fuente Survio.com 

 

8. 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: 

Afeminado 87.2% 

Tabla 10 Afeminado 

Nota: Fuente Survio.com 

 

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 (96.3%) 
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Tabla 11 Aniñado 

Nota: Fuente Survio.com 

 

10. 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: Hipster (89%) 

Tabla 12 Hipster 

Nota: Fuente Survio.com 

 

11. 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: Sabido (75.2%) 
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Tabla 13 Sabido 

Nota: Fuente Survio.com 

 

12. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "usa ropa holgada, se 

peina con mucho gel y de forma estrafalaria, usa gorras y joyas adornadas con 

piedras de fantasía", la palabra con que lo asocian es: Ñengoso (94.5%) 

Tabla 14 Ñengoso 

Nota: Fuente Survio.com 

 

13. 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 (99.1%) 
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Tabla 15 Mandarina 

Nota: Fuente Survio.com 

 

14. 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: Metrosexual (84.4%) 

Tabla 16  Metrosexual 

Nota: Fuente Survio.com 

 

15. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'sabroso' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

 El 35.8 % de los encuestados manifestó que usa sabroso con muy poca 

frecuencia. 
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Nota: Fuente Survio.com 

 

16. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'pepudo' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

Pepudo obtuvo muy poca frecuencia con el 35.8%. 

Nota: Fuente Survio.com 

 

17. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'viejo verde' referida 

a un hombre en Guayaquil? 

Tabla 17 Frecuencia sabroso 

Tabla 18 Frecuencia Pepudo 
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 El término viejo verde se encuentre entre muy poca frecuencia con el 26.6% y 

con relativa frecuencia con el 25.7%. 

Nota: Fuente Survio.com 

 

18. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'afeminado' referida 

a un hombre en Guayaquil? 

Afeminado alcanzó el 33.9% en la categoría “con relativa frecuencia”. 

 

Nota: Fuente Survio.com 

 

Tabla 19 Frecuencia Viejo verde 

Tabla 20 Frecuencia afeminado 
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19. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'aniñado' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

 Aniñado es uno de los términos con la frecuencia más alta de uso, con el 49.5%. 

 

Nota: Fuente Survio.com 

 

20. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'sabido' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

Un 38.5% asegura usar de manera muy frecuente el término sabido. 

Nota: Fuente Survio.com 

Tabla 21 Frecuencia aniñado 

Tabla 22 Frecuencia sabido 
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21. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'mandarina' referida 

a un hombre en Guayaquil? 

 Mandarina alcanzó el 55% en la categoría “muy frecuentemente”. 

 

Nota: Fuente Survio.com 

 

22. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'ñengoso' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

El término ñengoso es usado muy frecuentemente con el 63.3%. 

Nota: Fuente Survio.com 

Tabla 23 Frecuencia mandarina 

Tabla 24 Frecuencia ñengoso 
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23. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'metrosexual' 

referida a un hombre en Guayaquil? 

 Los encuestados afirmaron usar de forma muy poco frecuente el término 

(39.6%).  

Nota: Fuente Survio.com 

Resultados del análisis de discurso de los memes 

 

 Entre los criterios que se tomaron para seleccionar los memes, por lo general, no 

están presentes de manera explícita los términos lingüísticos analizados en la parte 

cuantitativa. No obstante, los memes elegidos contienen una carga explícita e implícita 

sobre la masculinidad, la mayoría de los contenidos hacen referencia al “ser hombre” o 

los estereotipos de género.  Por esta razón resultó pertinente registrar cómo dentro de 

estas comunidades online dedicadas al humor y ocio, se encuentran arraigadas estas 

construcciones sociales sobre la masculinidad.  A continuación, se muestran los 

resultados por cada página. 

 

Tabla 25 Frecuencia metrosexual 
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 El Tío Guayaco. 

  

 

Figura 1 El tío Guayaco 

 Likes: 549.841  

 Seguidores: 559.735 

En su sitio web se describen como: 

(…) el ser más querido y a la vez el más odiado de la ciudad de Guayaquil, quisiera 

hacer humor para el resto del país abarcando Sierra, Oriente y región insular o 

Galápagos al fin y al cabo todos somos del mismo pedazo de tierra (ECUADOR). No 

nací en cuna de oro, pertenezco a la clase económicamente baja de mi país y eso no 

significa que sea ignorante, muchos tenemos educación. Nos arreglamos generando 

dinero de forma responsable con trabajo duro. (El Tío Guayaco, 2017)  

La página cuenta con algunos colaboradores y han pasado por distintos nombres desde 

el 2014; también mantienen cuentas en Instagram y canal de youtube. 

 Uno de los retos en seleccionar los memes de esta página era que muchos de sus 

contenidos usaban figuras masculinas para expresarse acerca de otros términos, lo 

masculino es usado como neutro por lo que en ocasiones resultaba difícil, saber si 

contaban como representaciones sociales/ culturales o de género. Se optó por solo 

analizar las que evidentemente se referían a la masculinidad. De 113 memes 
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publicados en el mes de septiembre, en la mayoría aparecen personajes masculinos, 

incluso cuando se trata de temas neutros, con respecto al género; las figuras 

femeninas tienen poca representación. El ser neutro al que se refieren en este sitio es 

por lo general: hombre, mestizo, joven adulto, heterosexual, costeño, clase media 

baja/ baja. Todo lo que salga de este parámetro es comparado o tratado de raro, 

menos válido o de carácter débil. Otro aspecto importante por tomar es que esta 

página no genera su contenido, sino que también recicla memes de otras páginas de 

humor. 

  

 

Figura 2 meme papipollo                                             Figura 3 Comentarios sobre el meme papipollo 
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Figura 4 Meme Fitness/ Ahí te jodiste                              Figura 5 Comentarios sobre meme fitness 

 

 

Figura 6 Meme Mientras tanto                                                         Figura 7 Comentarios de meme Mientras tanto 
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Figura 8 Meme mortadela y limón           Figura 9 Meme novia/quieto conchetum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Meme Harta demencia 
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Figura 11 Meme Quiero ser un expresidente  Figura 12 Comentarios Meme Quiero 

ser un expresidente 

 

 

Figura 13 Meme Como los veo yo         Figura 14 Comentarios Meme Como los veo yo 
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    Figura 15 Meme Yo uso uber                Figura 16 Comentarios Meme Yo uso uber 

 

 

Figura 17 Meme Niños y hombres   Figura 18 Comentarios Meme Niños y Hombres 
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Figura 19 Meme Demanda de alimentos  Figura 20 Comentarios de Meme Demanda de alimentos 

 

 

Figura 21 Meme Maluma y Dupleint 
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Figura 22 Comentarios Meme Maluma y Dupleint 

 

Figura 23 Meme Si esto no es amor       Figura 24 Comentarios Meme si esto no es amor 
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Tabla 26 El tío guayaco resultados  

 TÍO GUAYACO 

# Meme 

 

Composición Detalles sintácticos Comentarios Información 

adicional a tener 

en cuenta 

1 Figura 

2. 

Texto e imágenes “La salchipapa, te la 

compra, cualquiera pero 

sólo el amor de tu vida te 

compra papipollo”. 

 

Los usuarios reaccionaron de manera positiva y 

mencionaron a sus parejas y amigos en los 

comentarios (Figura 3): “aja ud me compra 

arroz con chuleta jajaja amor mio”. 

“usted me compra papipollo hotdog empanadas 

batidos pizza 😂😂 eres el amor de mi vida 

aun falta comer bolon y el corviche”. 

529 reacciones  

29 comentarios  

798 veces 

compartido 

 

2 Figura 

4. 

Texto. Escrito en 

primera persona 

“cuando salgas con tu nuevo 

novio y te diga que no come 

encebollado, guatita, bolón, 

xq es “fitness” ahí me vas 

extrañar hpta”. 

Entre los comentarios (Figura 5), los más 

relevantes son de parejas heterosexuales que 

están de acuerdo con lo expuesto, pero también 

ocurre en que la mujer adopta el rol masculino 

que propone el meme. Por ejemplo, una mujer 

comenta: “Me va s extrañar, y sentirá que no 

habrá vida después de mí, que no se puede vivir 

así. Me va a extrañar jejejeje”. Otra etiqueta a 

su pareja: 

910 reacciones  

33 comentarios 

17 mil veces 

compartido 
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3 Figura 

6. 

Texto, foto, imagen.  “Cuando eres del Guasmo, y 

tu pelada de Vía a la Costa” 

El único comentario (Figura 7) es “mm nunca e 

visto”, donde el receptor manifiesta su 

incredulidad ante lo que afirma el meme, otra 

variante puede ser la poca cantidad de 

reacciones que alcanzó la imagen en relación 

con otras publicaciones. 

69 reacciones  

1 cometario  

36 compartido 

 

4 Figura 

8. 

Foto/ comida.  El texto fuera del meme es 

“Qué vas a saber tu aniñado 

CTM”. 

Esta es una de las publicaciones con más 

reacciones y veces compartidas, a pesar de lo 

sencillo de la foto/meme. 

Entre los comentarios se los usuarios agregan 

“Te quedaste pendejo, falta ají y las frías, 

pareces aniñado gil…”. 

 “Para comprar esa mortadela y esa coca de 1.5 

litros, mejor me compro un buen arroz con 

menestra y carne asada con coca mediana”.  Es 

decir, los usuarios añaden que eso aún no es lo 

suficiente “típico” o pobre como se menciona 

en otro comentario “una cosa es ser pobre”. 

1700 reacciones 

129 comentarios 

2800 veces 

compartido 

5 Figura 

9. 

Texto e imagen del 

video “Harta demencia” 

del programa En Carne 

Propia.  

  

“Cuando tu novia te quiere 

revisar el celular. QUIETO 

CONCHETUM!” 

Se puede inferir que este meme no tuvo tanta 

popularidad porque se repitió mucho en el 

contenido de la página. Se evidencia lo dicho 

debido a que no hubo comentarios y su 

reproducción no fue de poco alcance. 

158 reacciones  

122 compartido 
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6 Figura 

10. 

Texto e imagen. Se usa 

el referente de harta 

demencia. 

“Escribe aquí como quieres 

ser de grande. Harta 

demencia” 

En el único comentario solo se etiqueta a una 

persona. 

25 reacciones  

1 comentario 

 12 compartido 

 

7 Figura 

11. 

Texto e imagen del 

video Harta demencia, 

editado con la cara del 

expresidente Rafael 

Correa 

“Quiero ser un expresidente, 

harta demencia, si me 

entiende? Si me quieren 

quitar lo robado, quieto ahí 

ctm”. 

En los comentarios (Figura 12) se muestra que 

algunos usuarios refutan el meme diciendo que 

mejor quedaría el actual presidente u otros 

políticos en el meme. En otros casos los 

usuarios apoyan el contenido con comentarios 

como “jajaja ese pelador jamás devolverá lo 

robado. Lagarto que traga no vomita”.  

300 reacciones  

1 comentarios 

344 compartido 

 

8 Figura 

13 

Texto, imagen de una 

banda coreana y la 

misma imagen editada. 

“Como los ven sus fans. 

Como los veo yo”. 

En los comentarios de los usuarios todos 

afirman y concuerdan que es cierto (Figura 14). 

 “(nombre)las cosas como son 🤷🏽♂️”. 

“(nombre) jajajaja la verdad que si”. 

 

720 reacciones 

41comentarios 

886 compartidos 
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9  

Figura 

15. 

 

Texto y dos imágenes, 

en una se muestra un 

bus público y en la otra 

una escena del personaje 

La Melo en el programa 

Vivos 

“Vamos ya llegó la buseta. -

Yo uso uber miamor”. 

En los comentarios (Figura 16) se puede notar 

que a pesar de que el personaje es homosexual, 

en el meme toma una actitud más de “aniñado” 

que la connotación sexual. “pendejos pobres 

mestizos que andaban en burro, busetas etc. 

Hoy hechos los Uber noveleros”. En el 

siguiente ejemplo se nota que también se puede 

usar el meme para referirse a mujeres “x  favor 

cachorra (nombre) yo en bus nada que ver 

jejeje”, es decir que aunque el personaje de la 

melo caricaturice a un homosexual, en el 

contexto del meme no tiene género. 

447 reacciones  

44 comentarios 

228 compartido 

 

10 Figura 

17 

Imagen y texto “Como se bañan los niños. 

Como se bañan los 

hombres”. 

En los comentarios se puede apreciar que a los 

usuarios se identifican, se etiquetan, incluso 

usan otros productos como “jabón lagarto”. 

Solo un comentario dice que no debería ser 

hombres, sino los “pobres”. Esto hace 

referencia a que esta muestra de “hombría” 

también se encuentra mediado por las clases 

sociales.  

241 reacciones 

11 comentarios 

250 comentarios 

 

11 Figura 

19 

Texto, imagen ilustrada 

(plantilla) 

“Todo comenzó con un hola 

y terminó en demanda de 

alimentos”. 

En los comentarios los usuarios manifestaron 

que “el ecuatoriano promedio”, “de esas hay 

bastante” o “así vamos a terminar” (Figura 20).  

A nivel social este es un problema frecuente, 

pero en este meme se toma con humor (desde el 

punto de vista de un hombre). 

603 reacciones 

8 comentarios 

575 veces 

compartido 
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12 Figura 

21 

Fotos y texto “En qué momento Maluma 

se convirtió en Geovanny 

Dupleint? JAJAJAJA". 

Se resalta el menaje implícito que existía en el 

meme, como es la posible homosexualidad de 

un cantante de reguetón. Aparte de encontrar 

comentarios afirmativos, estuvieron quienes 

comentaron “mecuma” “mecos” (Figura 22) 

como una combinación de Maluma con meco, 

un término despectivo para referirse a la 

homosexualidad. 

222 reacciones 

6 comentarios 

196 compartido 

 

13 Figura 

23 

Foto Texto fuera de la imagen 

“¡Si esto no es amor!!!, 

entonces no se que sea?”. 

Entre los comentarios (Figura 24) más 

relevantes se encuentran las usuarias que 

apoyan y felicitan al chico del gesto. Como es 

el ejemplo de la usuaria que comenta “tanta 

gente acomplejada y por fin un chico 

inteligente diferente al resto de maricas que les 

daría miedo hacer eso por el "qué dirán"  

Aprendan hombres esto no es mariconada”. En 

menor parte se encuentran los comentarios 

negativos como el siguiente:  “Eso se llama 

mariconada...y la mejor amiga lo apoya.., en fin 

es un simulacro...le ronca la cueva jaja”. En 

este ejemplo se prioriza acusar al joven, 

dejando en segundo plano el gesto. 

1800 reacciones 

80 comentarios 

2829 veces 

compartido 

 

Nota: Fuente propia



73 
 

Memes sin sentido para ecuatorianos tristes. 

 
Figura 25 Memes sin sentido para ecuatorianos tristes 

 

 167.179 likes 

 

 168.721 seguidores 

 

 

 La descripción de la  página es la siguiente: “Estas triste? Eres ecuatoriano o 

relativo a Ecuador? Te gustan las imágenes estéticas con frases pendejas? Pues si es asi 

esta página es para ti” (Memes sin sentido para ecuatorianos tristes, 2018).  

 En esta página tan solo se publicaron cuatro memes, de los cuales en 3 aparecían 

figuras masculinas y una tenía un paisaje. Se tomaron los dos memes que hacían 

referencia a tipos de mascuinidad. 

 

Figura 26 Yo te amo 
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Figura 27 Comentarios de Yo te amo 

 

 

Figura 28 Solo mi bebe                                                              Figura 29 Comentarios de Solo mi bebe
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Tabla 27 Memes sin sentido para ecuatorianos tristes 

Memes sin sentido para ecuatorianos tristes 

# Meme 

 

Composición  Detalles 

sintácticos 

Comentarios Información 

adicional a tener 

en cuenta 

14 Figura 

26 

Texto, foto de “harta 

demencia” más 

edición. 

“Yo te amo con 

harta demencia 

bb si me 

entiende?”. 

La recepción del meme fue bien recibida puesto que alcanzó un 

número razonable de likes y compartidos. Los usuarios 

mostraron su apoyo/ aceptación del meme, incluso etiquetaban 

a sus parejas: “(nombre) si me entiendes? Jajaja  

Yo te quiero!!! Y espero que si hayas visto el video la que 

entiendas este meme jajaja”. También se da el caso que el 

usuario está cansado de los memes sobre este sujeto, pero se 

siente identificado con el contenido: “sé que los memes de este 

Man ya te tienen hasta la v3rga pero es la verdad yo te amo con 

harta demencia, te quiero bien duro”. 

2901 reacciones 

6408 compartido 

797 comentarios 

 

15 Figura 

28 

Fotografía del 

personaje La Melo de 

Vivos y texto en 

español e inglés. 

“I want you to be 

solo mi bebe”. 

Entre los comentarios más relevantes se encuentran los 

realizados por mujeres donde etiquetan a sus amigas: 

“(nombre) pero tienes más amigas que te llaman así y ya no me 

siento tan especial 🙄jajajaja te amo”.  

"eres solo mi bb" jajaja ya extrañaba etiquetarte en estas cosas 

:")” 

1400 reacciones  

242 comentarios 

2278 compartido 

 

Nota: Fuente propia
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Ecuadorean Wave. 

 

 

 

 

 

 85.913 likes 

 

 91.346 seguidores 

 

 

 Su nombre se relaciona con la corriente artística digital llamada Vaporwave, que 

consiste en el uso de objetos retro, softwares, moda de generaciones pasadas como una 

forma de crítica al capitalismo y a la sociedad de consumo (RBMA Daily, 2013). La 

página tiene como descripción apenas esta frase “E c u a d o r e a n D a n k M e m e s” 

(Ecuadorean Wave, 2018), que podría ser traducido como “memes ecuatorianos 

chéveres”. 

 De 26 memes registrados en emes de septiembre, 17 hacen referencia a hombres 

o figuras masculinas. Tan solo 3 veces aparecieron mujeres en los memes y todas en 

relación con el sexo opuesto (referencias sexuales) el resto eran ilustraciones y objetos. 

Las figuras 32 y 33 fueron las únicas seleccionadas para el análisis relacionado a la 

masculinidad, debido a que presentan los estereotipos estudiados. No obstante, se 

anexan las Figuras 35, 36 y 37 porque demuestran cómo la masculinidad hegemónica se 

hace presente en el contenido de los memes, desde bromas de doble sentido hasta 

expresidentes, lo masculino es pilar del humor dentro de esta página.  Estos memes no 

fueron ubicados dentro de la tabla debido a que no presentaban estereotipos o algo 

Figura 30 Ecuadorean Wave 
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referente a los términos lingüísticos para referirse a la masculinidad. No obstante, es 

notable que contienen una carga masculina. 

 

Figura 32 Mosh 

 

 

Figura 34 Menestrunks 

Figura 31 Comentarios de Mosh 

Figura 33 Comentarios de Menestrunks 
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Figura 36 Colada morada ven a mi Figura 35 Hora del sufragio 

Figura 37 Thiccuador 
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Tabla 28 Ecuadorean Wave 

Ecuadorean Wave ミームズ 

# Meme Composición Detalles sintácticos Comentarios Información 

adicional a 

tener en cuenta 

16 Figura 

32 

Imagen (príncipe 

encantado de Shrek) y 

texto 

“Cuando te metes al mosh… 

pero de Da Pawn”. 

En los comentarios, la opinión de los usuarios se 

encuentra dividida, algunos se identifican o les 

divierte sin darle importancia “Da Pawn es una 

gran banda. Esta al mismo nivel que La Máquina 

Camaleón”. Por otra parte, otros etiquetan a sus 

amigos para burlarse ellos por escuchar esta banda: 

“Puro pogo homosexual con el indie jajajaj”. 

“(Nombre) tu que eres medio menestron jajaja”. 

“(Nombre) averguenzate hahaha”. 

1002 reacciones  

357 compartido 

105 comentarios 

17 Figura 

34 

Texto e imágenes (dos 

son del personaje 

Trunks y la última es 

Giovani Dupleint)  

“Manga/Anime/Adaptación 

de Netflix”. 

Texto fuera del meme: 

“Menestrunks”. 

En los cometarios se puede observar que muchos 

de los fans de la serie se sintieron un poco 

ofendidos por la comparación. Ejemplos: “no le 

falten tan feamente el respeto a los personajes de 

Dragón Ball comparándole con ese tipo de 

sujetos”. 

1800 reacciones  

85 comentarios 

4363 veces 

compartido 
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“Eso ofende viejo a trunks”, además responde con 

un meme que dice “usa el poder de irte a la concha 

de tu hermana”. 

Incluso hay alguien que menciona un comentario 

“racial”, por ejemplo: 

“En netflix son negros los personajes”. 

Sin embargo, también está el usuario que encuentra 

divertido reírse de Dupleint: “Menestrunks jajaja”. 

 O usar el meme para cuestionar la sexualidad de 

algún amigo “(Nombre) ahi esta xq t ha sabido 

gustar dragonball”. 

Nota: Fuente propi
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Discusión de los resultados 

 

 En las siguientes tablas (29,30 y 31) se realiza un análisis semántico y pragmático de cada meme presentado en la sección de resultados. 

       Tabla 29 Análisis de los memes del Tío Guayaco 

El Tío Guayaco, análisis 

# Meme Detalles semánticos Detalles pragmáticos 

1 Figura 

2. 

Se muestra a un hombre, que suele ser retratado y adaptado 

a distintos contenidos dentro de esta página. En esta ocasión 

aparece vestido con ropa formal, un ramo de flores y un 

peluche, cumpliendo el cliché de hombre romántico, de 

fondo se ve la bandera tricolor para reforzar que el 

contenido pertenece a una localidad en específica, también 

aparece el papipollo y la ilustración de un joven con los ojos 

irritados. 

Mediante este meme se presenta un estereotipo deseable de 

masculinidad hegemónico. En el caso de Guayaquil, la 

masculinidad mestiza es la dominante, para referirse al “negro o 

indio” las personas usan otros estereotipos (Andrade, 2001). A 

esto se le suma que, dentro del contenido de la página, este 

personaje es representado como alguien popular o de barrio, por 

lo que el papipollo sería su distintivo de hombre romántico pero 

pobre. Los usuarios reaccionaron de manera positiva como se 

observan en los comentarios (Figura 3). 

 

 

2 Figura 

4. 

El texto realiza una comparación entre dos hombres, uno 

que prefiere comida típica de la costa en comparación a 

alguien fitness, quien sería un hombre que se preocupa por 

su salud y probablemente va al gimnasio.  El texto concluye 

que el primer tipo es mejor, puesto que su expareja lo va a 

extrañar. El texto está escrito en primera persona y se 

Troya (2001) mencionaba que las masculinidades marginadas son 

mal vistas y consideradas anormales, en este caso la masculinidad 

hegemónica sería un hombre mestizo que disfruta de la comida 

típica, del tipo sabido, usando el estereotipo encontrado por 

Argüello (2015). De forma indirecta el meme propone que 

alguien fitness no tiene la suficiente “hombría o valor” que el 
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enuncia a manera de amenaza debido a que usa una palabra 

soez al final. 

 

 

otro, por lo que su pareja lo va a echar de menos.  Con respecto al 

uso del lenguaje soez, calza con este constructo de que la virilidad 

se expresa a través del machismo y la agresividad (Castillo y 

Freire, 2016). Entre los comentarios, los más relevantes son de 

parejas heterosexuales que están de acuerdo con lo expuesto. 

También ocurre en que la mujer adopta el rol masculino y 

etiqueta a su pareja. En otras palabras, el contenido del meme se 

acepta, se adapta y por lo tanto se normaliza.  

3 Figura 

6. 

En este caso el meme usa la foto de una celebridad y la 

adapta a un contexto local mediante el texto. 

En el meme se hace una comparación de clases sociales y 

etnias debido a que asocia al joven negro con las personas 

del barrio popular Guasmo. Por otra parte, la chica vía a la 

costa es asociada con la joven de tez clara. 

 

 

El único comentario es “mm nunca e visto”, donde el receptor 

manifiesta su incredulidad ante lo que afirma el meme, otra 

variante puede ser la poca cantidad de reacciones que alcanzó la 

imagen en relación con otras publicaciones. Lo que puede 

significar que las personas no empatizaron con el mensaje 

propuesto en el meme. Cabe recalcar que los memes se 

encuentran mediados por la cultura y los estereotipos de las clases 

sociales. Albeda & Infantes (2014) manifiesta que la profesión y 

la clase social influye en la construcción de la identidad 

masculina, por lo que, a mayor éxito, más se reafirma la 

masculinidad sobre los otros. En este caso salir con una mujer de 

clase social alta, sería un “logro” no solo como hombre sino de 

estatus social. 

4 Figura 

8. 

La imagen contiene una coca cola, mortadelas aún en el 

plástico que las envuelve y un limón. La fuerza de esta 

imagen radica en el texto por fuera, que indica que los 

“aniñados” no apreciarían esta comida. Además, usa las 

siglas CTM que es un insulto abreviado, popular en las 

redes sociales. Se usa esta expresión para realzar su 

desaprobación/rechazo al “aniñado”.  Otra vez se hace una 

comparación entre clases sociales, usando el masculino 

Esta es una de las publicaciones con más reacciones y veces 

compartidas, a pesar de lo sencillo del meme. 

Entre los comentarios los usuarios agregan “Te quedaste pendejo, 

falta ají y las frías, pareces aniñado gil…”. “Para comprar esa 

mortadela y esa coca de 1.5 litros, mejor me compro un buen 

arroz con menestra y carne asada con coca mediana”.  Es decir, 

los usuarios añaden que eso aún no es lo suficiente “típico” o 

pobre como se menciona en otro comentario “una cosa es ser 

pobre”. 
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como neutro, puesto que la imagen no define si el que va a 

comer es hombre o mujer.  

 

Como se mencionó con anterioridad, el estereotipo de clase social 

es un tema frecuente en la elaboración de memes puesto que son 

“herramientas socioculturales sobre las que se asientan normas de 

funcionamiento social a la vez que sirven de referente para 

estructurar la identidad de los sujetos” (Colás y Villaciervos, 

2007). En la página del Tío Guayaco usa el estereotipo de clase 

media baja o baja, por lo que siempre busca enfrentarse o 

contraponerse a los que son “aniñados”.  

5 Figura 

9. 

La figura de este personaje se repita en distintas ocasiones, 

este es el único meme que se elige debido a su relación con 

la masculinidad. El meme trata sobre un tipo al que la novia 

le revisa el celular y el responde como el personaje viral 

Harta Demencia: “¡quieto conchetu…”. Esta frase 

convertida en modismo por su uso frecuente en los memes 

emplea un lenguaje soez, pero es tomado con humor por el 

contexto de la imagen. Los modismos son fenómenos 

culturales que suelen ser difundidos y asimilados mediante 

el habla, aparecen en ciertos grupos sociales, a veces 

marcados por la edad, sexo, clase social, etc. (García, 1992).  

En este caso en particular, el habla se virtualizado por el 

texto escrito. 

Este personaje del meme podría ser catalogado de sabido, 

sabroso y ñengoso debido a que su forma de expresarse, el 

uso de la jerga de barrios bajos, además de su vestimenta 

forman parte de estos constructos. Quizás por esta razón 

este personaje tuvo gran acogida en un principio y era 

fácilmente adaptable a cualquier situación.   

 

Se puede inferir que este meme no tuvo tanta popularidad porque 

se repitió mucho en el contenido de la página, lo que se evidencia 

en su poca reproducción y la falta de comentarios.  
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6 Figura 

10. 

En la imagen se retrata a un padre e hijo, ambos de tez clara, 

parece ser una imagen genérica de comercial. No obstante, 

la respuesta “harta demencia” descontextualiza este retrato 

familiar cotidiano. La identidad urbana se construye por 

medio de elementos estéticos, verbales y espaciales (Würth, 

2014), en el caso de los memes esto ocurre dentro de una 

plataforma virtual. Las páginas locales de Facebook se 

vuelven una extensión del folklore postmoderno (Shifman, 

2013) urbano y se producen fenómenos que logran formar 

parte de la identidad urbana, como sucedió con el término 

Harta demencia en Guayaquil. 

 

El meme no presenta comentarios, excepto por uno donde un 

usuario etiqueta a otro. La causa podría ser porque es un meme 

que fue tomado de otra fuente, por lo que no causó el mismo 

impacto.  

7 Figura 

11. 

Se puede observar la dimensión conceptual que el meme ha 

alcanzado, debido a que se reproducen partes del texto, la 

imagen, incluso llega a editarse y convertirse en una opinión 

explícitamente política. Los memes para lograr su objetivo 

de identificación suelen apoyarse en elementos de la 

ecuatorianidad, como las frases, eventos actuales o 

acontecimientos coyunturales (Rosero, 2015). En este caso, 

Tío Guayaco apuesta por adaptar esta plantilla de meme al 

expresidente Rafael Correa.  En otras palabras, el creador 

asume una postura contra este político comparándolo con 

este personaje popular hilarante. 

Una de las características que tienen las redes sociales es la 

interactividad, por lo que los usuarios aportan de forma activa a la 

creación o modificación de los memes. El tío Guayaco propone 

este meme popular con la adaptación a Correa, no obstante, los 

usuarios tienen la libertad de estar de acuerdo o sugerir otras 

idead/pensamiento/creencias. En los comentarios se muestra que 

algunos usuarios refutan el meme diciendo que mejor quedaría el 

actual presidente u otros políticos en el meme. En otros casos los 

usuarios apoyan el contenido con comentarios como “jajaja ese 

pelador jamás devolverá lo robado. Lagarto que traga no vomita”. 
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8 Figura 

13 

El texto dice “como tú los ves, como yo los veo”, el emisor 

serían los jóvenes que son seguidores de la cultura pop 

asiática, la cual está creciendo dentro de la sociedad 

guayaquileña. Se hace una comparación entre su situación y 

la de los fans, para él son indiferentes estos personajes y los 

generaliza a todos como un actor chino reconocido a nivel 

mundial (Jackie Chan). 

Dentro de los estereotipos se encuentran también los del 

tipo racial. En este caso el meme demuestra de forma 

implícita “que todos los asiáticos son iguales”.   

 

 

En el meme se expone el desconcierto de cierto grupo social que 

desconoce los personajes de la cultura pop asiática, los cuales 

generalizan a todos como Jackie Chan, un actor chino. En la 

cultura guayaquileña es conocido llamar chinos a las personas de 

origen asiático o con facciones parecidas a ellos. Se puede 

confirmar esto en los comentarios de los usuarios que todos 

afirman y concuerdan que es cierto lo que propone el meme 

(Figura 14). 

9  

Figura 

15. 

 

El meme une dos referentes distintos y los contrapone. El 

personaje que usa para hacer esto es La Melo, un chico 

afeminado que siempre toma malas/ingenuas decisiones y es 

víctima de la delincuencia. Este personaje es retratado como 

delicado y casi tonto, pertenece al programa cómico Vivos. 

Incluso la frase que se recrea en el meme “yo uso uber mi 

amor” sumado a sus gestos refuerzan el estereotipo de 

homosexual. El meme a manera de broma contiene un 

trasfondo discriminatorio (Figueroa & Ortiz, 2018); en este 

ejemplo se afirma que no usar el transporte público es de 

homosexuales, aunque en cierto grado también puede 

entenderse como aniñado.  

 

En los comentarios se puede notar que a pesar de que el personaje 

de La Melo caricaturice a un homosexual, en el contexto del 

meme no tiene género. Los usuarios le dan al meme el significado 

de “aniñado”, tanto para hombres como mujeres. Como lo 

demuestran los comentarios (Figura 20) “pendejos pobres 

mestizos que andaban en burro, busetas etc. Hoy hechos los Uber 

noveleros”.  

Por otra parte, uber es un servicio de taxi mediante el uso de una 

aplicación para celulares. En el ejemplo, se demuestra como los 

memes están ligados de forma activa a la cotidianidad 

contemporánea (Shifman, 2013).  

 

 

 

10 Figura 

17 

Al igual que el anterior meme se plantea que el uso de 

productos populares denota mayor virilidad.   En el meme 

se hace una comparación entre los “niños” que usan 

productos para para el pelo y los “hombres” que usan 

En los comentarios se puede apreciar que a los usuarios se 

identifican, se etiquetan, incluso usan otros productos como 

“jabón lagarto”. Solo un comentario dice que no debería ser 

hombres, sino los “pobres”. Esto hace referencia a que esta 
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detergente de ropa.  El término niño también podría ser 

interpretado como aniñado; como se mencionó con 

anterioridad, en El Tío Guayaco se ubica desde el 

estereotipo de guayaquileño de clase social media baja por 

lo que salga de ese constructo es motivo de mofa. 

muestra de “hombría” también se encuentra mediado por las 

clases sociales. El hecho de que un “verdadero hombre” no 

rehúse usar productos no recomendados, calza en el rol de 

hombre heterosexual, valiente, arriesgado, con poca inteligencia 

emocional, desarreglado, no femenino (Figueroa, 2018, pág. 73). 

11 Figura 

19 

Se usa la imagen genérica que usa Tío Guayaco, se ve a un 

joven con tatuajes en las manos, la bandera del ecuador 

presente de nuevo. La leyenda dice “todo comenzó con un 

hola y terminó con una demanda de alimentos”, hace 

referencia a la situación bastante común en Ecuador, donde 

los hombres son constantemente demandados por no 

responsabilizarse por sus hijos al encontrarse fuera del 

núcleo familiar. Andrade (2001) reafirma que la paternidad 

en el contexto ecuatoriano es parte ciclo vital de los 

hombres y “no como una práctica relacional cargada de 

contradicciones” (pág. 15).  

 

En los comentarios los usuarios manifestaron que “el ecuatoriano 

promedio”, “de esas hay bastante” o “así vamos a terminar” 

(Figura 20).  A nivel social este es un problema frecuente, pero en 

este meme se toma con humor (desde el punto de vista de un 

hombre) que esto ocurra, suavizando o minimizando este 

fenómeno latente. 

12 Figura 

21 

Otra vez se comparan dos fotos, por lado Maluma, un 

cantante popular de música urbana y un periodista, 

homosexual, que es conocido por hacer prensa rosa. En las 

fotos se ven a estos personajes acomodándose el pelo, 

vestidos con cuidado, se podría decir que estilizados y 

sonriendo, nada que ver con el estereotipo de hombre rudo, 

carente de emociones, que no le presta tanta atención a su 

apariencia física. Estos valores que representan (Maluma y 

Dupleint) no calzan dentro de la masculinidad hegemónica, 

que se ha convertido en la norma para los hombres (Butler, 

1991).  En el meme no se menciona esto de forma explícita 

pero sí de forma implícita al compararlos. 

En el post se puede encontrar con reacciones que reafirman lo 

propuesto en el meme, incluso se resalta el menaje implícito que 

existía en el meme, como es la posible homosexualidad de un 

cantante de reguetón. Aparte de encontrar comentarios 

afirmativos, estuvieron quienes comentaron “mecuma” y “mecos” 

como una combinación de Maluma con meco, un término 

despectivo para referirse a los homosexuales. 

Se puede observar que los usuarios se burlan del cantante por 

parecer homosexual, porque socialmente la masculinidad 

dominante rechaza las cualidades femeninas a las cuales 

relacionan como débiles, sumisas, delicadas y emocionales 

(Montesinos, 2002). 
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13 Figura 

23 

El texto va por fuera de la imagen, se menciona “si esto no 

es amor ¿entonces qué?” en la foto se observan a dos 

jóvenes con uniforme de colegio, se asume que son pareja 

puesto que la chica camina apoyada del chico, este le ha 

prestado sus zapatos y él usa sus tacones mientras caminan. 

Burin y Meler (2000) afirman que la masculinidad se 

construye por lo que también puede ser modificada. En la 

actualidad hay una influencia entre los hombres jóvenes a 

ejercer una masculinidad más diversa, sin reprimirse a nivel 

estético, físico y emocional.  La intención del post es 

positiva porque se muestra al chico como un héroe 

enamorado, capaz de incluso usar tacos por ella, aunque los 

hombres “no hagan eso” sería el mensaje implícito.  

Entre los comentarios más relevantes se encuentran las usuarias 

que apoyan y felicitan al chico del gesto. Como es el ejemplo de 

la usuaria que comenta “tanta gente acomplejada y por fin un 

chico inteligente diferente al resto de maricas que les daría miedo 

hacer eso por el "qué dirán"  

Aprendan hombres esto no es mariconada”. En este comentario 

en especial, se puede ver que, aunque defiende el gesto del chico, 

tampoco está de acuerdo con la “mariconada” porque aclara que 

no lo es y que los que se le burlan son “maricas” usa este término 

para insultarlos, pero también como sinónimos de cobarde por 

preocupare por lo que puedan comentar. En menor parte se 

encuentran los comentarios negativos como el siguiente: “Eso se 

llama mariconada...y la mejor amiga lo apoya., en fin es un 

simulacro...le ronca la cueva jaja”. En este ejemplo se prioriza 

más que es acusarlo por usar “botas de mujer”, porque a su 

parecer atenta con ser “heterosexual”, dejando en segundo plano 

el gesto. 

Se puede constatar que la identidad de género está compuesta por 

un sistema complejo de relaciones (Cubillas, 2016). A pesar de la 

apertura de las nuevas generaciones, los constructos y cultura 

alrededor de la masculinidad, aún conserva ciertos dogmas sobre 

“cómo ser hombre correctamente”. 

 
Nota: Fuente propia 
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          Tabla 30 Análisis de Memes sin sentido para ecuatorianos tristes 

Memes sin sentido para ecuatorianos tristes análisis 

# Meme Detalles semánticos Detalles pragmáticos 

14 Figura 

26 

Giménez, (2014) sostiene que la repetición de un término 

lingüístico crea un acuerdo social donde se acepta y se vuelve 

común por la comunidad. En esta ocasión se repite el uso de 

“harta demencia”, este personaje sacado de un programa de 

TV, quien fue popularizado por su forma de hablar. El meme 

simula una tarjeta romántica debido al fondo rosado, las 

flores y el texto que menciona “yo te amo con harta demencia 

bb si me entiende”. Como mensaje implícito están las hojas 

de marihuana, al mismo tiempo que el chico que aparece en 

ese video confirmaba consumir drogas. Es decir, el meme 

bromea con la idea de un amor harta demencia, sería un amor 

popular y ¿permisivo al consumo de drogas?  

 

La recepción del meme fue exitosa por la cantidad de 

interacciones que produjo. Los usuarios mostraron su apoyo/ 

aceptación del meme, pues este personaje se convirtió en una 

especie de símbolo de la clase popular de Guayaquil. Incluso en 

los comentarios (Figura 27), varios usuarios etiquetaban a sus 

parejas, dedicándole ese cariño “harta demencia”. A pesar de 

que este personaje se volvió viral y tuvo muchas adaptaciones, 

este meme fue destacado debido a su formato de tarjeta. Una 

usuaria manifestó que estaba cansada de ese meme, pero que aun 

así se siente identificada con el contenido. Dentro de una cultura 

globalizada, en especial en las comunidades online que se 

encuentran conectadas a nivel global, surgen tribus efímeras y 

posmodernas, que tienen como núcleo el localismo y la 

identificación emocional (Briz, 2010). En este caso las páginas 

de memes agrupan estas tribus, y las conecta eso que las hace 

distintas a otras comunidades en Facebook, su identidad 

guayaquileña, y consigo sus personajes y temas que resultan 

cotidianos o familiares para estos usuarios.   
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15 Figura 

28 

El personaje de La Melo sonríe y la foto ha sido editada a 

tonos más fríos (rosado celeste). El texto dice “I want you to 

be solo mi bebe” (Quiero que seas solo mi bebe). En la 

ficción, La Melo, suele usar la expresión “mi bebe” para 

referirse a su pareja, y lo aclara cuando sostiene: “mi bebé no 

es mi hijo, es solo mi bebé”. Como se mencionó antes, este 

personaje que es conocido por ser una parodia de un hombre 

afeminado, aunque jamás se muestra abiertamente gay; 

interactúa con otros personajes con expresiones de doble 

sentido de forma constante.  

 

En los comentarios del meme “Solo mi bebé” (Figura 29) el 

significado de esta frase es interpretada de otra forma por las 

usuarias, puesto que ellas modifican la connotación original de 

pareja por un sentido más filial y de camaradería.  En ningún 

comentario revisado se toca el tema de la homosexualidad, más 

bien causa gracia, romanticismo y amistad. Rosero (2015) 

manifiesta que este fenómeno es común dentro de los memes, 

puesto que el éxito de un meme no depende de la aceptación del 

mensaje, sino de las respuestas e interacción que provoque entre 

los usuarios. 

Nota: Fuente propia 

 

      Tabla 31 Análisis de memes de Ecuadorean Wave 

Ecuadorean wave 

# Meme  Detalles semánticos Detalles pragmáticos 

16 Figura 32 El meme se juega con una escena de una película animada, 

donde al parecer el Príncipe Encantado va sobre un corcel 

blanco a pelear, pero en realidad está sobre un caballo de palo 

en una obra. La estructura de este meme fue viral en facebook, 

distintas páginas y usuarios adaptaban el contenido. Shifman 

(citada por Ballesteros, 2016) manifiesta que “los memes son 

susceptibles de evolucionar, a medida que son comentados o 

recontextualizados”. En este ejemplo, el texto menciona 

“cuando te metes al mosh, pero de da pawn”. El mosh es 

considerado un baile fuerte, en ocasiones agresivo en los 

conciertos de rock/punk /metal y sus subgéneros, donde 

participan hombres y mujeres en los conciertos, su intensidad 

En los comentarios (Figura 34), la opinión de 

los usuarios se encuentra dividida, algunos se 

identifican o les divierte sin darle importancia y 

otros en cambio consideran homosexuales a 

quienes escuchan esta banda de rock 

alternativo. 

Si bien el meme propone este mensaje 

implícito, acerca de la poca “hombría” o 

credibilidad que tiene el que se mete a un mosh 

de Da Pawn, son los usuarios que puntualizan 

explícitamente que es de “homosexuales”. 

Rosero (2015) explica que los memes con 
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depende del tipo de música y la disposición de las personas. Da 

Pawn es una banda ecuatoriana de rock/indie alternativo y folk, 

popular entre cierto grupo de jóvenes ecuatorianos, los 

llamados hipsters. El meme indica que el mosh que hacen los 

seguidores de esta banda no es válido porque no existe la 

agresividad que suele caracterizar a este baile.  

 

mayor interacción evidencian el pensamiento 

del creador y del público objetivo. El contenido 

del meme de cierta forma, consciente o 

inconsciente, refleja la realidad del individuo. 

 

17 Figura 34 Los memes sobre las adaptaciones de Netflix fueron populares 

y por lo general presentaban de forma graciosa el descontento 

por parte de los seguidores de estas series con las elecciones de 

casting realizadas por la compañía Netflix. En esta ocasión este 

formato del meme ha sido adaptado por la página y ha usado la 

figura de Dupleint, un presentador gay de farándula para 

referirse a una versión ecuatorianizada del personaje Trunks de 

Dragon Ball Z. Cabe resaltar que el post incluía la frase 

“Menestrunks” haciendo un juego de palabras con menestra 

(homosexual en la jerga guayaquileña) y el nombre original del 

personaje (Trunks). 

 

En los cometarios (Figura 35), la mayoría de 

los usuarios, hombres en su totalidad, 

mostraron sentirse ofendidos con que el 

personaje Trunks sea comparado con Dupleint. 

De forma implícita daban a entender que el 

hecho de que Dupleint sea gay, lo convertía en 

una falta de respeto. Por otra parte, estuvieron 

los que lo tomaron como broma y etiquetaron a 

sus amigos para llamarlos gays. Tan solo un 

comentario manifestó una opinión racista, 

debido a que Dupleint no es blanco.  

En cierta forma los que generan este contenido 

hacen este tipo de comparaciones para lograr la 

respuesta entre sus seguidores y aunque este 

contenido se desarrolla dentro de un contexto 

humorístico, no se puede negar su carácter 

permisivo con los sectores marginales de la 

sociedad, en especial aquellos “que no cumplen 

los requisitos del sujeto hegemónico y de poder 

varón-blanco-clase media (…)- joven-

heterosexual” (Ballesteros, 2016, pág. 61).    
Nota: Fuente propia
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Conclusiones y recomendaciones 

En el estudio de términos lingüísticos referidos a la masculinidad y los memes se ha 

podido concluir lo siguiente: 

 Los términos lingüísticos referidos a la masculinidad fueron reconocidos por los 

encuestados. No obstante, su uso no era del todo frecuente en varios casos. 

 Los términos más populares dentro de la encuesta fueron ñengoso (63.3%), 

mandarina (55%) y aniñado (49.5%). 

 Dentro del universo de los memes en la red social Facebook, los estereotipos 

más sobresalientes son aniñado, sabido, afeminado. 

 En menor medida están hipster y ñengoso. No obstante, estos estereotipos 

aparecen de forma implícita porque no se mencionan directamente estos 

términos. 

 Se recurre a los insultos de manera frecuente para reafirmar un enunciado, que 

por lo general demuestra más hombría o autenticidad que otro sector social. 

 Los aniñados, hipsters, homosexuales y personajes de clase social baja son 

constantemente comparados con el fin de servir como objeto de mofas y burlas. 

 Existe una gran presencia masculina dentro de los memes, la figura del hombre 

se usa como lo neutro o punto de partida.  

 Las mujeres aparecen muy poco y la mayoría de las veces aparecen para reforzar 

estereotipos de género. 

 En cuestión, el sujeto universal de los memes es hombre, heterosexual, clase 

media/ media baja, mestizo y costeño. 

 Los memes no siempre reciben aceptación del contenido que contienen, en 

ocasiones generan respuestas contrarias o nuevos significados. 
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 Lo más importe para que un meme sea exitoso es su capacidad para generar 

reacciones en los usuarios y su adaptación a distintos contextos. 

 gran parte del éxito de un meme radica en comparar dos objetos/personajes y 

provocar controversia entre los usuarios. 

 Los memes reflejan las ideas, conceptos y prejuicios que tienen tanto el creador 

como los usuarios que comparten o simpatizan con el contenido. 

 Los memes son espacios permisibles, que a través del humor evidencia los 

pensamientos, creencias, costumbres arraigados a la cultura popular. 

 

Como recomendación, sería oportuno registrar por mayor tiempo la evolución de las 

páginas de memes locales, para comprender las dinámicas que ocurren dentro de estas 

comunidades online. Además, se podrían realizar entrevistas para investigar los memes 

desde el punto de vista de los usuarios, con el fin de generar un encuentro directo entre 

internautas e investigadores para profundizar más en los significados y posibilidades del 

meme. Facebook es una gran red social, por lo cual resultó imposible abarcar más 

páginas locales que produzcan memes; sería idóneo poder analizar más sitios, tomando 

en cuenta al público objetivo a quien va dirigido y su carácter efímero. 
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Anexos 

 

Anexo A. Formato de encuesta 

Estudio lingüístico sobre masculinidad 

Muchas gracias por contestar nuestra encuesta. El propósito de la misma es 

estrictamente la investigación académica. Asimismo tiene carácter totalmente anónimo. 

Te solicitamos contestarla hasta el final, solo toma unos 10 minutos aproximadamente. 

MUCHAS GRACIAS 

1. ¿Cuál es tu grupo de edad? 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

18 -25 

25 - 30 

30 + 

2. ¿Cuál es tu sexo? 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Masculino/ Femenino 

3. ¿Cómo te defines? (sexualidad) 

Seleccione una respuesta 

Heterosexual/ Homosexual /Bisexual 

4. ¿Cuál es tu actitud ante el género? 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

 Sientes conformidad con asumir las conductas asignadas a tu sexo biológico 

 Sientes inconformidad con ciertas conductas asignadas a tu sexo biológico pero 

las sigues por presión social  
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 Sientes inconformidad ante ciertas conductas asignadas a tu sexo biológico y 

prefieres seguir las del sexo opuesto  

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

sexo biológico 

5. 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: 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Surfista/ sabroso/ pepudo 

6. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "Va al gym seis días a la 

semana, mide sus músculos y consume proteínas", la palabra con que lo asocian es: 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Pepudo/sabroso/metrosexual 

 

 

7. 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: 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Sabroso/metrosexual/viejo verde 

8. 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: 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Aniñado/ afeminado/ hipster 
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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: 

Seleccione una respuesta 

Aniñado/sabido/metrosexual 

10. 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: 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Aniñado/pepudo/hipster 

11. 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: 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Aniñado/sabido/sabroso 

12. Cuando escuchas en Guayaquil decir que un hombre: "usa ropa holgada, se 

peina con mucho gel y de forma estrafalaria, usa gorras y joyas adornadas con piedras 

de fantasía", la palabra con que lo asocian es: 

Seleccione una respuesta 

Hipster/sabido/ñengoso 

13. 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: 

Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Mandarina/sabido/ñengoso 

14. 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: 
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Instrucciones de pregunta: Seleccione una respuesta 

Mandarina/metrosexual/aniñado 

15. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'sabroso' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Muy frecuentemente) 

16. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'pepudo' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

17. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'viejo verde' referida 

a un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

18. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'afeminado' referida 

a un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

19. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'aniñado' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

20. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'sabido' referida a un 

hombre en Guayaquil? 
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Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

21. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'mandarina' referida 

a un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

22. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'ñengoso' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

23. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'metrosexual' 

referida a un hombre en Guayaquil? 

Instrucciones de pregunta: 1(Nunca), 2(Poco), 3(A veces), 4(Con cierta frecuencia), 

5(Con mucha frecuencia) 

 

 

 

 

 

 


