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Resumen 

 

La presente investigación, tiene como objetivo estudiar la relación de términos 

lingüísticos referidos a la masculinidad entre los adultos emergentes y los obreros de una 

empresa privada en la ciudad de Guayaquil. El procedimiento que se llevo a cabo es mediante 

el análisis  de uso y  la frecuencia con que los obreros asocian los términos en su cotidiano para 

referirse a la masculinidad. 

La metodología usada fue cuantitativa y cualitativa por medio de la aplicación de 

herramientas como las entrevistas  y las encuestas a los adultos emergentes entre las edades de 

18 a 29 años.  

Para la aplicación de las encuestas y entrevistas fue clave la elaboración de guías de preguntas 

considerando los términos lingüísticos comunes de esta región, entre ellos: sabido, sabroso, 

pepudo, afeminado, hipster/hippie, mandarina, metrosexual, viejo verde, ñengoso. 

 

Palabras Clave: Estereotipos de masculinidad, adultos emergentes, masculinidad obrera, 

estereotipo de género, percepción masculina.  
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Abstract 

The purpose of this research is to study the relationship of linguistic terms referring to 

masculinity among emerging adults and workers of a private company in the city of Guayaquil. 

The procedure that was carried out is through the analysis of use and the frequency with which 

the workers associate the terms in their daily life to refer to masculinity. 

The methodology used was quantitative and qualitative through the application of tools 

such as interviews and surveys to emerging adults between the ages of 18 to 29 years. 

For the application of the surveys and interviews, the preparation of question guides was 

key considering the common linguistic terms of this region, among them: known, tasty, pepudo, 

effeminate, hipster / hippie, mandarin, metrosexual, old green, ñengoso. 

 

 

Keywords: Stereotypes of masculinity, emerging adults, worker masculinity, gender 

stereotype, masculine perception. 
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Nota Introductoria 

 

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

Investigación-Semillero HABLA SERIO DEL MACHO GUAYACO. Análisis semántico y 

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

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

docente investigador Eduardo Muñoa Fernández, acompañado de la co-investigadora Sandra 

Guerero Martínez , docentes de la Universidad Casa Grande. 	

	
El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es: Identificar los términos lingüísticos 

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

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

proyecto es mixto. La investigación se realizó en Guayaquil. La técnica de investigación que 

se usó para recoger la investigación fueron el cuestionario y la entrevista semi estructurada.	
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1. Introducción 

Macho Guayaco obrero es un estudio enfocado en las expresiones 

sociolingüísticas para referirse a la masculinidad en los entornos laborales. La muestra 

para desarrollar esta investigación son los adultos emergentes, hombres obreros entre 18 

y 29 años que trabajan en la empresa AISTERMCON S.A., es un oficio técnico 

(instalación de aislamientos térmicos) que se desarrolla en un espacio laboral 

exclusivamente masculino, el cual se encuentra mediado por ciertas dinámicas de 

sociabilización que surgen en la vida cotidiana de los trabajadores. Este análisis busca 

registrar cómo se manifiesta su comprensión de la masculinidad a través de entrevistas.   

Este proyecto se deriva del grupo de estudios realizados desde el 2015 bajo la 

dirección de Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. Estas investigaciones fueron 

realizadas en el marco de los trabajos de grado en la Universidad Casa Grande. En los 

estudios se analizaba el discurso mediático en ciertos programas de la televisión nacional 

como Cuatro cuartos, Tres Familias, Baila la noche. A través del contenido se 

evidenciaban los estereotipos de masculinidad vigentes en estos espacios televisivos; lo 

cual dio como resultado una serie de términos lingüísticos con la que los adultos 

emergentes clasificaban y separaban a las masculinidades. Los resultados que ofreció 

este estudio fueron de tal relevancia que dieron apertura a otros estudios de género y  

adoptaron el nombre general de “Macho Guayaco”, entre los cuales se encuentra este 

estudio.  
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1.1. Justificación 

En la actualidad, el concepto de masculinidad se va apartando gradualmente de 

los paradigmas hegemónicos con los que fue relacionado por mucho tiempo. Estos 

nuevos arquetipos sociales son el resultado de años de debate y estudios sobre el género; 

acciones y actitudes que solían ser consideradas como parte de la naturaleza, han sido 

cuestionadas. La comprensión del género  ahora toma en cuenta los entornos sociales y 

demográficos, por lo que resulta más complejo delimitar lo  masculino y lo femenino. 

Sin embargo, no se puede negar que aún existen rezagos de una antigua visión de la 

masculinidad en la cultura popular; las sociedades contemporáneas viven en una época 

de transición donde estas perspectivas se confrontan constantemente.  

En Guayaquil existen pocos estudios de género que aborden las masculinidades 

emergentes, en especial en el ámbito lingüístico puesto que estos estudios se asocian más a 

criterios regionales o de estratos sociales, dejando a un lado la perspectiva de género. Este 

estudio se centra en el espacio laboral de los obreros debido a que en estos sitios confluyen 

individuos con distintos entornos sociales que se caracterizan por su homosociabilidad 

(espacios de interacción entre personas del mismo sexo). Además, este estudio 

complementa una serie de investigaciones en torno a la masculinidad liderados por 

Eduardo Muñoa, Estefanía Luzuriaga y, más recientemente, Sandra Guerrero en conjunto 

con estudiantes de la Universidad Casa Grande. Estos apuntan a un análisis de contenido en 

distintos ámbitos, como los medios de comunicación, productos culturales, el lenguaje 

coloquial, entre otros.  

 
1.3. Contexto  

 
La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil en el mes de septiembre 

del año 2018. Este estudio se enfoca en los adultos emergentes, obreros jóvenes entre 18 y 
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29 años que se encuentran incursionando en el mundo laboral. El sitio de donde se toma la 

muestra es la empresa Aistermcon S.A., ubicada en la avenida Juan Tanca Marengo Km. 6 

½, lotización Santa Adriana, con la autorización de la gerente general Maritza León. El 

grupo de estudio desempeña la instalación de aislamientos térmicos dentro de la empresa.  

Este contexto fue elegido debido a su carácter masculino, que a diferencia de otras áreas de 

trabajo es exclusivamente ejercida por hombres; lo que genera un espacio que se diferencia 

de otros contextos de sociabilización. 

  

  
1.4. Antecedentes  
  
 La masculinidad como construcción replica al modelo hegemónico occidental, el cual 

proponía un sistema binario masculino – femenino, para la comprensión del género (Rubin, 

1997).  En esta dinámica lo que era masculino tenía que contradecir siempre a lo femenino; 

por lo general era asociado con valores intelectuales, adquisitivos o de poder, las mujeres en 

cambio con la delicadeza, la belleza y la emotividad. A raíz de los estudios de género 

realizados por mujeres, que denunciaban al patriarcado de colocarse en un lugar superior y 

dominante que regulaba las dinámicas sociales (Fontenla, 2008), entra en disputa la creencia 

de que el género sea algo dictaminado por la naturaleza.  En la década de los 80 gracias a la 

influencia de los postulados feministas y teorías de género, se dieron los estudios sobre los 

hombres. Desde entonces, la masculinidad se entiende como un conjunto de distintas 

identidades que se construye por la clase social y la edad; una estructura compleja en 

constante movimiento (Jociles, 2001) citado por Muñoa (2018). 

 Otro concepto que se aborda dentro de esta investigación es la homosociabilidad 

debido a que el entorno a estudiarse es exclusivamente masculino. El término hace referencia 

a los espacios habitados solo por hombres, donde la actuación masculina es importante para 

la aprobación y aceptación entre pares. Sánchez (2010) afirma que estos entornos sirven de 
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foros masculinos, ideales para ejercer poder o dominio sobe otros hombres. La tensión que 

surge de esta convivencia suele ser aliviada por la camaradería y las bromas, pero también 

por la constante necesidad de reafirmar la heterosexualidad (pág. 103). Incluso en presencia 

de mujeres, suelen también celebrarse entre hombres comentarios o actitudes que refuerzan el 

estereotipo de macho dominante (pág. 104). Sánchez también menciona que el poder se 

relaciona con la capacidad adquisitiva o el rango jerárquico, sobre todo en los ámbitos 

laborales.  

Las dinámicas que atraviesan los sitios de trabajo dependen de las variables que se 

den en el entorno. Meler (2004) menciona que el éxito laboral en los altos cargos se basa 

en la educación, la autonomía y la tolerancia y poder económico, a diferencia de los 

sectores marginales donde la “masculinidad físicamente agresiva y transgresora” es la que 

posibilita la escala social (pág. 227). Meler (2004) menciona que mucho de los hombres 

que llegan a cargos importantes, no siempre tiene que ver con su preparación académica, si 

bien es cierto que los estudios de tercer nivel son de gran ayuda, para que alguien sea 

considerado líder necesita cualidades como audacia, resistencia a los riesgos y su 

autoestima. No obstante, esto no ocurre para los hombres que trabajan en puestos poco 

remunerados. Con pocas excepciones, la mayoría no cuenta con estudios universitarios y su 

oficio ha llegado por azar, por herencia familiar u oportunidad, sin planificación de por 

medio. Dentro del sector subordinado, también aparecen grupos con autoestima baja e 

inhibiciones y “una deficiente percepción de la realidad económica y social” (pág. 227). En 

cambio los que habían pasado por adolescencias difíciles, mostraban personalidades 

impulsivas que no les permitió capacitarse y limitó sus opciones laborales (pág. 228). 

 Actualmente el tópico de la masculinidad ha generado varios análisis en el contexto 

nacional, sobre todo en el ámbito universitario. Kimmel (1992) afirma que los estudios de 

género forman parte de los “principales cortes analíticos de la realidad social” (pág.130). Lo 
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cual se ve reflejado en la última década, puesto que este tipo de estudios se han multiplicado 

como respuesta al fenómeno que sucede en los países latinoamericanos, gracias al activismo 

generado por los feminismos y la comunidad GBLTI. Estas circunstancias han cuestionado 

ciertos parámetros que se daban por ciertos individuos dentro de la sociedad ecuatoriana; lo 

que se ve reflejado en los distintos estudios publicados por entidades educativas. En 

Guayaquil se puede citar a la universidad Casa Grande como generadora de este tipo de 

análisis al mantener una investigación permanente sobre la masculinidad en los nativos del 

lugar. Las masculinidades coexisten y se construyen por distintos factores sociales, por lo que 

estos estudios buscan abarcar distintas perspectivas, desde las mediatizadas hasta los 

contextos más pequeños como en este caso el entorno de los obreros de una empresa. Entre 

los resultados han aparecido términos que se repiten dentro de las representaciones de la 

masculinidad local, tales como sabroso, sabido, aniñado, trabajador, amiguero, labioso, 

futbolero, entre otros (Muñoa & Luzuriaga, 2018). 

 

2. Marco teórico 

 
2.1.Masculinidad 

 2.1.1 Estereotipos de masculinidad 

El estereotipo es una construcción creada por la sociedad, la cual dicta reglas, 

encasilla o etiqueta a las personas. Para referirse a la masculinidad, la sociedad establece 

ciertas normas de comportamiento y actitudes que un individuo debe seguir para considerarse 

masculino o femenino. El hombre según el estándar tradicional era el proveedor, el jefe del 

hogar, viril, fuerte y racional (Wainerman, 2003). Este tipo de paradigmas aunque 

privilegiaban al hombre de cierta forma, también lo perjudicaban puesto que si salía de la 

norma era considerado “poco hombre” o femenino.  
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 Un ejemplo es “los hombrecitos no lloran” que se le decían a los niños cuando se 

sentían vulnerables. Este tipo de comentarios, que podrían parecer irrelevantes, van formando 

cierta conducta, en la que se considera poco masculino demostrar emociones, afectos, 

sentimientos y necesidades (Hardy & Jiménez, 2001). Esto llega al punto de crear prejuicios 

donde este tipo de emociones son vistas como signos de inmadurez o debilidad. El 

estereotipo perpetúa la creencia de la supremacía del hombre, quien ve a la mujer como 

objeto de su propiedad, debido al entorno machista en el que los hombres crecen (Hardy y 

Jiménez citando a Vieira, 1986).   

Según Tajfel (1984), los estereotipos funcionan como “un valor funcional y 

adaptativo, que ayuda a comprender el mundo de manera simplificada”, que permiten 

entender un medio social desconocido y novedoso para poder dominarlo y adaptarse. 

Galvadón (1999) argumenta que los estereotipos permitían a los individuos identificarse e 

insertarse dentro de determinados grupos sociales; este tipo de mecánicas eran propias de la  

infancia y la juventud en los procesos de formación social (pág. 81). 

 

2.1.2.  Concepto de masculinidad 

La masculinidad se basa en la construcción hegemónica de género de cada cultura, la 

cual establece la diferencia entre el hombre y la mujer (Téllez & Dolores, 2011). Otros 

autores, como Barbosa (1998) citado por Hardy y Jiménez (2001) se inclinan por indicar que 

la masculinidad radica en el sexo biológico, “como un instrumento para medir la virilidad que 

representa la masculinidad” (pág. 78). Estas ideas sugieren que lo masculino es propio de lo 

varonil, fuerte y dominante, según la cultura, lugar y tiempo al que pertenezca un hombre.  

Históricamente la masculinidad se ha visto atravesada por aspectos biológicos, sociales, 

económicos, políticos.  

No hay un único y permanente modelo de masculinidad válido para cualquier grupo 
social o para cualquier momento. Es más, incluso en una misma sociedad las 



 
  

14 
 
 

 

masculinidades son múltiples, definidas diferencialmente según criterios como la 
edad, la clase social o la etnia (Téllez & Dolores parafraseando a Jociles, 2011, pág. 
86). 
 
 
De acuerdo a Connel, citado por Faur (2004). Existen cuatro tipos de masculinidades: 

la masculinidad hegemónica, o también llamada patriarcado, se caracteriza por la dominación 

del hombre sobre la mujer a nivel cultural e institucional. La masculinidad subordinada, que 

ejerce dominación y subordinación dentro de un grupo de hombres; es decir que la imagen 

que se da ante otros hombres es cuidada y debe responder a una fachada que sea socialmente 

aceptable para ellos. En este tipo de relaciones suelen tener una alta carga homofóbica y 

misógina. Los homosexuales son catalogados de femeninos, por lo tanto hombres inferiores.  

La complicidad responde a un gran número de hombres que no encajan dentro de la 

masculinidad hegemónica. No obstante, siguen reproduciendo estos modelos debido a los 

privilegios que les proporciona mantener esta apariencia (pág. 59). Por último se encuentra la 

categoría de marginación. En esta se ubican las masculinidades de grupos étnicos 

minoritarios, dependiendo en el sector geográfico donde se encuentren. Por ejemplo si en 

Europa, el blanco es el promedio, las minorías serían el resto de etnias; pero si ponen en el 

contexto ecuatoriano las minorías serían los indígenas y los afro descendientes y los 

hegemónicos serían los mestizos (pág. 60). 

2.1.3.   Estereotipos de género 

El género es una construcción social y simbólica, histórica y cultural, donde el 

hombre y la mujer son definidos por sus características físicas, psicológicas, sociales y 

económicas. Se basa en un sistema binario que siempre está en contradicción. Kimmel (1997) 

citando a Badinter, afirma que la comprensión de ser un hombre significaba no ser mujer, 

niño, homosexual. En otras palabras, huir de lo femenino para obtener validación por otros 
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hombres. Los estereotipos se transformaron en un molde donde las personas tenían que 

encajar si esperaban ser socialmente aceptados.  

 
La división entre rasgos y capacidades tradicionalmente considerados femeninos o 
masculinos suele basarse en la suposición de que algunas tareas o actitudes son 
propias de un sexo e impropias del otro, pero no se forman a partir de la reflexión, 
sino que generalmente se consolidan (Barreada, 2005, citado por García & Nader, 
2009, pág. 38). 
 

El problema con naturalizar los estereotipos de género es que niegan a hombres y 

mujeres poder construirse con distintas cualidades, sin que estas sean juzgadas de poco 

masculinas o femeninas, como si la identidad fuera fija y estable (Sánchez, 2010). García y 

Nader (2009) menciona que la división entre lo masculino y femenino se impone desde la 

infancia, a los niños se les incita a ser más aventureros, fuertes, jugar con autos, usar cierto 

tipos de colores. Las niñas en cambio son persuadidas a vestir rosa, ser delicadas, cuidar su 

imagen, jugar con muñecas u objetos que remiten a la casa o al hogar (pág. 39). La presión 

social por cumplir el deber ser se contradice con los verdaderos deseos e intenciones que 

tiene cada individuo en su contexto. Minello (2002) afirma que quienes adoptan estos 

estereotipos como ciertos desarrollan posturas machistas, que reproducen en su entorno, sin 

importar si son hombres o mujeres; los cuales bloquean su identidad y su apertura hacia otros 

modelos de vida.   

2.2.     Componentes sociolingüísticos 

2.2.1   Habla 

El habla es una característica que poseen los individuos con rasgos diferenciales, 

depende del valor semántico que cada grupo o cultura aporta al lenguaje. Las normativas que 

rigen el habla pueden cambiar dependiendo del entorno, debido a que son el resultado del 

conjunto de rasgos históricos, geográficos, sociales, culturales y étnicos. Por ejemplo, en la 
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mayoría de Latinoamérica se habla español como lengua oficial; no obstante, en cada región 

los hablantes se adueñan del idioma y lo modifican según los códigos entre significados y 

significantes que acuerdan. Esto enriquece al lenguaje porque se crean nuevas expresiones o 

significados, pero también complejiza su compresión para los que no pertenecen a este 

círculo social. 

El habla permite la configuración de grupos humanos específicos, enmarcados o caracterizados por 
prácticas diferenciadas y diferenciadoras, bien sea a nivel fonético (rasgos de pronunciación o 
articulación de las palabras), en el plano léxico (tipo de palabras y significado o sentido que adquieren), 
o en el orden pragmático (el uso de las palabras con fines comunicativos o identitarios singularizantes) 
(Pinzón, 2005, p. 16). 
 

Los rasgos del habla son importantes ya que es un distintivo que se percibe como 

parte de la identidad cultural de cada sector. Por lo que está conectada con los valores 

sociales, económicos, religiosos, entre otros. Según Álvarez (s.f.), las funciones principales 

de habla son: la expresión de ideas o emociones, la comunicación como un acto, el uso de la 

gramática a disposición del lenguaje y la interrelación personal con los demás. Señala 

también que “el habla es la utilización que cada individuo hace de la lengua, de tal manera 

que si no hubiera hablantes no habría lengua, y al revés. La lengua es siempre la misma, el 

habla cambia con frecuencia por el uso” (Álvarez, s.f., p. 13). 

  Baggs (2015) dentro de su análisis en Theory of Speaking, afirma que el acto del 

habla ocurre en el propio entorno y se rige a determinadas estructuras. Pues bien, lo relevante 

del habla no es su aplicación por parte del hablante, sino de la información que él comparte 

en común con su interlocutor. Es decir, que el significado reside en toda la estructura del 

entorno poblado; el habla tiene que ser entendida para poder cohesionar una comunicación 

efectiva. El acto de hablar no es significativo debido a las palabras que contiene, sino por el 

efecto que tiene en el entorno a quien se dirige. 
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2.2.2. Lenguaje coloquial	

 El coloquialismo en términos del lenguaje se manifiesta en el uso particular por parte 

de los hablantes de un lugar entre sí, otorgándole una multiplicidad de significados a 

elementos o expresiones que parecieran ser rígidas o que, por el contrario, no cabrían dentro 

de un lenguaje formal (Briz, 1996). A diferencia de un uso formal, su función se excluye de 

sus expresiones escritas tales como la escritura científica y los relatos periodísticos o técnicos 

-desde las ciencias hasta los programas de software-, pues su carácter coloquial lo despoja de 

ser concreto y directo, lo cual se requiere en las exigencias de los medios ya mencionados 

(Nazzari Verani, 2014). Por ende, su uso es natural y sin pretensiones, espontáneo y el reflejo 

de caracteres propios de dicha sociedad. 

 Según Ondrejovičová (2013), las destrezas asociadas al lenguaje coloquial se pueden 

abarcar desde varias perspectivas, por ejemplo: la improvisación -sus interjecciones y 

entonaciones- desde el campo psicolingüístico, la economía lingüística -expresada a partir de 

la síntesis o el uso de síncopes o apócopes-. A esto se le suma la recepción del otro hablante, 

quien interpreta dichas señales dentro de las mismas significaciones. Nazzari Verani (2014) 

también clasifica varias de las fases bajo las que se consolida la cotidianidad del lenguaje 

coloquial:	

Las variables del lenguaje dicho coloquial demuestran características diatópicas (referentes a la 
geografía, como los regionalismos), diacrónicas (referentes a la temporalidad de palabras y 
expresiones), difásicas (relacionadas con las circunstancias y el grupo social) y diastráticas (referentes a 
los estratos o capas sociales). (p. 236) 	

 	

Según Briz (2014): “La conversación (coloquial) se articula en tres dimensiones u 

órdenes, el estructural, el social y el informativo, y dos niveles, el monológico y el dialógico. 

La estructura se organiza jerárquicamente en actos e intervenciones dentro del nivel 

monológico, y en intercambios, diálogos y discursos en el nivel dialógico.” (p. 61). No 

obstante, es preciso tampoco confundir lo coloquial con lo vulgar; el segundo se basa en otros 
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atributos sociales y educativos que están ligados al interlocutor. En cambio, el primer uso del 

lenguaje tiene rasgos distintivos más relacionados a un grupo etario en general. Es decir, sin 

importar el contexto socioeconómico o cultural, el lenguaje coloquial es usado por los 

miembros que comparten los mismos contextos (Ondrejovičová, 2013).	

 Otra de las características más destacadas en cuanto al lenguaje coloquial, es el uso 

dado por parte de sus hablantes, quienes desarrollan una serie de estructuras a modo de 

muletillas. Ochs (1979), parafraseado por Briz (2014) afirmó que: “[…] es el de los reinicios, 

vacilaciones, pausas retardatarias, pausas léxicas, pausas oralizadas o ciertos ascensos o 

suspensiones entonativas de habla ligados a problemas externos de la comunicación.” (p. 51). 

Briz y Val.Es.Co. (2010) sugieren además, que no se debe confundir el término coloquial al 

conversacional. Ambas van interrelacionadas entre sí, incluso con las variaciones de la 

lengua, pero sus características difieren del alcance de sus actos en la estructura. El lenguaje 

coloquial, pues, se muestra bajo una espontaneidad total, libre del contexto de una 

conversación normal -que puede resultar dentro de un ámbito menos confortable-. A este 

particular, se denomina “el conjunto de la variedad situacional” (p. 24). 	

 Los distintivos coloquiales dentro de la comunicación van de la mano con ciertos 

aspectos que los delimitan y significan, tales como: el contexto familiar, la relación de 

convivencia basadas en experiencias, la igualdad social o funcional entre los hablantes y la 

temática en la que se enarbola la cotidianidad del discurso (Val.Es.Co., 2010). A pesar de su 

uso intrínseco y natural dentro del entorno, puede conllevar malos entendidos y significados 

no pretendidos al encontrarse con culturas y hablas distintas. Sin embargo, “en la 

cotidianidad, el lenguaje coloquial es el de todos, subrayando que son innumerables sus 

registros, algunos de ellos tan peculiares que sólo sus usuarios los entienden” (Nazzari 

Verani, 2014, p. 236).	

 



 
  

19 
 
 

 

2.2.3. Localismos o modismos	

La lengua y el habla, definidos y diferenciados categorizan a los modismos bajo la 

naturaleza del discurso, pues sus inicios y evolución progresan conforme el desarrollo de los 

hablantes de un lugar en concreto. Sin embargo, su continuo uso oral los devuelve a ser parte 

de la lengua, volviéndolos reglamentarios e institucionalizados, también demuestran la 

interrelación que existe entre ambas al retroalimentarse entre sí (Meunier y Granger, 2008; 

Roberts, 1994; Corpas Pastor, 1996; Biorcini & Cini, 2006 parafraseados por Nora, 2011). 

Los modismos, junto a las frases, los refranes y proverbios, forman parte de la fraseología 

que -como parte de la lingüística- son estudiados debido a la complejidad que existe en torno 

a su correcto entendimiento. Así, un término o una frase es asimilada de distintas formas en 

diversos lugares y contextos (Andrades Moreno, 2013).	

Según Duffé Montalván (2004), al modismo “se lo confunde, muchas veces, con los 

proverbios […], con los sintagmas convencionales que no poseen verbos conjugados […], 

con los binomios irreversibles […], con algunas comparaciones […] y algunos enlaces” (p. 

36). Kavka y Zibert (2004), parafraseados por Nora (2011), destacan una definición de los 

modismos -y sus atributos- como un uso de la lengua: “Así pues, los modismos se presentan 

como anomalías en el paradigma generativista a causa de sus rasgos: la falta de 

composicionalidad, agramaticalidad, asimetría, imposibilidad de transformaciones 

sintácticas” (p. 78). De acuerdo a Cruse, D. (1986), parafraseado por Duffé Montalván 

(2004), “los modismos deberían ser considerados como “metáforas cristalizadas” porque 

estos encierran costumbres muy arraigadas de una comunidad, en la cual el tiempo ha 

fundido la relación original del sentido literal con el figurado” (p. 36-37).	

La hipótesis de configuración de Cacciari y Tabossi (1988) explican estos hallazgos al 

postular que los modismos son configuraciones de palabras, las que son exactamente las 

mismas que aquellas activadas al leer oraciones no idiomáticas. Pero a medida que se procesa 



 
  

20 
 
 

 

una expresión idiomática, palabra por palabra, la evidencia se acumula por su interpretación 

para la producción de habla (Sprenger, 2006). Sin embargo, los problemas de interpretación 

de mensajes son frecuentes desde tiempos remotos. Tytler (1793), citado por Andrades 

Moreno (2013), ya advertía desde siglos atrás los esfuerzos por entender dichas variaciones 

terminológicas existentes por parte de otras comunidades:	

Mientras el traductor se esfuerza por plasmar en su trabajo toda la naturalidad de la composición 
original, la mayor dificultad con la que se topa es la traducción de los modismos a esos giros de 
expresión que no pertenecen a la gramática universal, sino a cada lengua, que son exclusivamente 
propios de ella (p. 93).	

	
Los modismos, al igual que el lenguaje coloquial, se establecen en base a la 

frecuencia y repetición, reservando los términos en la lingüística cognitiva. Dentro de este 

sistema cognitivo que estudia a los modismos se encuentran tres conceptos importantes: la 

metáfora, metonimia y el conocimiento convencional. Dichos conceptos comulgan entre sí, 

de modo que se asocia la experiencia de los sentidos y la escolaridad que convencionaliza los 

términos (Nora, 2011). Para entender el grado de receptividad de los modismos, es necesario 

estudiar o analizar la familiaridad que existe en el término o frase y los interlocutores. Así, 

mientras más identificación o relación hay entre las culturas transmitida a través de las 

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

diferencias (Duffé Montalván, 2004).  	

2.3. Masculinidad en el trabajo (masculinidad obrera) 

2.3.1.  Masculinidad en el trabajo  

El trabajo es parte de la  construcción hegemónica de la masculinidad, debido a que 

cumple con el estereotipo de género de hombre fuerte y proveedor. Este rol ejerce presión 

social en el hombre porque es su deber sustentar a su familia o ser económicamente solvente. 

A esto se suma que las mujeres por largo tiempo tenían prohibido y/o era mal visto que 

trabajasen, porque se consideraba un área exclusivamente masculina. Los hombres buscaban 
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insertarse en el campo laboral, de manera inmediata y aspiraban también a que este les 

ofrezca  condiciones estables: jornada completa, durante una determinada cantidad de años 

que oscilan entre los treinta y cuarenta. Abril y Romero (2005) coinciden en que la familia 

tradicional dependía de este trabajo para mantenerse; a la mujer en cambio se le  delegaba un 

papel estrictamente reservado hacia las ocupaciones del hogar y cuidado de los hijos. Es así 

como se constituye una normativa de oficios, basada en características atribuidas a los 

géneros que, incluso al ofrecer empleos a las mujeres, acomodan a las mismas en ciertas 

asignaciones que responden a esos cánones. Según Ullrich, Sarate, Job y Piccinini (2013): 	

Además de la racionalidad, la propia noción de cuerpo construido para el trabajo, es establecida a partir 
del ideal de cuerpo masculino, disciplinado, desvinculado de la reproducción, controlado 
emocionalmente y disponible para la producción. En la lógica de la racionalidad y de la productividad, 
el cuerpo femenino es igualado en exigencia al cuerpo masculino, y no es comprendido en sus 
necesidades específicas (p.114).	
  	

Ahora bien, ¿cuál es el modelo de masculinidad más asociado en los trabajos? 

Hernández (2016) manifiesta que en el hombre siente la carga (voluntaria o no) de realizar 

determinadas acciones en nombre de su familia, lo que le adjudica el título de jefe; un hombre 

que carece de debilidades físicas, éticas y morales según convenga dentro de los estatutos 

sociales. Por ende, un hombre dispuesto a solventar las necesidades de hambre que hay en su 

casa.  Estas consideraciones han acarreado un número considerable de diferencias a lo largo 

de los años en cuestiones de género, dado que el hombre ha tenido la posibilidad de ejercer 

una mayor diversidad de oficios en relación con la mujer. Sin embargo, con el transcurso de 

los años más recientes, las mujeres se introdujeron paulatinamente en el mundo laboral hasta 

llegar a tener altos cargos. Todavía existen divisiones sociales del trabajador, donde la mujer 

no puede hacer ciertas actividades asociadas a la fuerza, como por ejemplo: el obraje, la 

minería, entre otras. El predominio del campo radica en el ideal hombres viriles, violentos y 

que requieren de mayor físico. Es por dichas mediciones que, en términos convencionales, los 

hombres se adjudican un estatus productivo de superioridad ante las mujeres, representado 
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también en una brecha salarial. Thompson, parafraseado por García & Nader (2009) 

manifiesta que los hombres muy a menudo no están dispuestos a aceptar a las mujeres como 

iguales, como compañeras competentes en el terreno personal y profesional, pues están 

siempre comprometidos en el esfuerzo de dominar.	

Los comportamientos que derivan de la identificación masculina en torno al trabajo, 

también influyen dentro del área de producción. Louro (1997), parafraseado por Ullrich et al. 

(2013), recalca que: “en sus relaciones sociales, cruzadas por diferentes discursos, símbolos, 

representaciones y prácticas, los sujetos se van construyendo como masculinos o femeninos, 

arreglando y desarreglando sus lugares sociales, sus disposiciones, sus formas de ser y de 

estar en el mundo.” (pág. 116).  Núñez (2007) argumenta que esto sucede tanto en la 

interacción entre los compañeros de trabajo como con la familia, pues el cumplimiento con la 

cultura hegemónica permite a los hombres sentirse realizados y aceptados consigo mismos, 

reivindicando la validez de su virilidad (pág. 142). 

2.3.2.  Clase social obrera  

Las clases sociales surgen al margen de la revolución industrial. Marta Harnecker 

(1979) menciona que “las revoluciones sociales no las hacen los individuos, las 

personalidades […], las revoluciones sociales las hacen las masas populares”. A medida del  

desarrollo industrial, los trabajadores también fueron educándose y capacitándose para poder 

hacer frente y protestar por sus derechos, denunciando los abusos de poder y la explotación 

dentro de las empresas en las que trabajaban (Harnecker, 1979, p. 1). Nicolás Carrera (2014) 

en su obra Los conceptos de clases sociales y su aplicación a la situación argentina, cita a 

Marx para señalar  que las clases sociales  se encuentran en constante confrontación por los 

intereses de cada individuo. 
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David Arroyo y Raúl Pozuelo (2012) exponen  en el estudio El movimiento obrero, 

causa, orígenes e ideologías revolucionarias que: 

El movimiento obrero es un movimiento social (es la agrupación no formal de individuos u 
organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que tienen como finalidad el cambio social) que 
busca un mayor bienestar para los trabajadores, está muy relacionado con el movimiento sindical 
(Arroyo & Pozuelo, 2012, pág. 1).   

 
Los autores consideran que en el liberalismo hubo cambios políticos, sociales y 

económicos que influyeron en la menara de ver en el movimiento obrero. Con estos cambios 

desaparecieron los estigmas de las diferencias de clases, como hasta entonces se había visto, 

y se promulga la igualdad de todas las personas. Sin embargo, aún se manifiesta la brecha 

social entre ricos y pobres. 

 1) La Burguesía (grupo minoritario) y 2) El Proletariado (grupo mayoritario). La 
pertenencia a una clase u otra está determinada por la riqueza que se posea y, en 
teoría, estamos ante una sociedad abierta pues se puede pasar libremente de una clase 
a otra, dependiendo de la riqueza que se posea (Arroyo & Pozuelo, 2012, pág. 1). 
	

Carrera (2014) alega que el proletariado está constituido por la población desposeída, 

donde el dinero obtenido de su trabajo es bajo, sin permitirse ningún lujo ya que este sueldo 

apenas les permite sobrevivir en la medida necesaria (pág. 83). 

 

3. Estado del Arte 

3.1. Masculinidad  

En el estudio Estereotipos de género y liderazgo en ejecutivos en una universidad 

privada de Lima, realizado por Isabel Cruz Hidalgo (2016), se planteó evidenciar los 

estereotipos masculinos tradicionales enfocados al liderazgo y si el sexo del individuo 

afectaba esta percepción. Para ello se realizó un análisis de datos que incluían 69 ejecutivos 

(hombres y mujeres). Éstos describían a “una persona líder, líder hombre o líder mujer 

haciendo uso de la escala de estereotipos de roles sexuales” (pág. 3). Mediante  el análisis 
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estadístico de los resultados, se llegó a la conclusión de que el concepto de líder era 

fuertemente asociado con la masculinidad. En cada categoría de líder ponderaba lo 

masculino. Sin embargo dentro del rango de femineidad, las mujeres asignaron mayor 

femineidad a líder mujer que a líder hombre. En cambio, la categoría persona líder era 

considera más femenina por los hombres, incluso más que mujer líder. Las mujeres asignaron 

el mismo grado de femineidad a persona líder y a mujer líder (pág.17).  

Cruz (2016) afirma que estos resultados concuerdan con otros realizados donde la 

característica de liderazgo es considera masculina; incluso si lo desempeña una mujer. Esto 

responde a una larga tradición donde los hombres siempre han sido los que trabajan y dirigían 

grandes empresas. Con la inserción de la mujer al ámbito laboral esta realidad cambió, pero 

estos estereotipos aún subyacen en la memora colectiva de los ciudadanos. Cruz concluye que 

los resultados de acuerdo al rango de femineidad, llegaban a ser casi homogéneos debido a 

distintos factores. Entre estos que socialmente las mujeres tienen una activa participación 

dentro de sus empleos. No obstante, persona líder fue vista como una categoría neutra por lo 

que fue calificada con un grado más femenino por parte de los hombres; en este caso las 

mujeres son quienes más separaciones hicieron por la cuestión de género (pág. 21).  

  

El estudio Explorando los estereotipos de masculinidad identificados por los adultos 

emergentes de Guayaquil, realizado por Muñoa & Luzuriaga; como objetivo se planteó 

reconocer la masculinidad en el entorno dominante, emergente y decadente, marcando la 

diferencia de estos resultados entre el hombre heterosexual y el homosexual, aunque también 

participaron mujeres en la muestra. La técnica usada para la recolección de datos fueron las 

entrevistas.  

Los resultados muestran que dentro de las masculinidades dominantes se encuentra el 

estereotipo masculino de que los hombres prefieren, la cerveza, el fútbol (67.77%).También 
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aparece el estereotipo de sabido con el 63. 87%, este se caracteriza por camina de forma 

peculiar y ser sobrado. Le sigue el estereotipo de hombre farrero, que sale de fiesta todos los 

fines de semana (59.50%). Por último se encuentra el estereotipo de sabroso, a quien se lo 

relaciona con la jerga de barrios pobres y come en los agachaditos (Muñoa & Luzuriaga, 

2018). 

Dentro de la categoría de masculinidades decadentes se encontraron estereotipos 

como el rockero, que usa ropa negra y se encuentra deprimido (66.39%). Otro tipo 

identificado como decadente fue el maltratador, quien impone su poder y opinión por el 

simple hecho de ser hombre (56.67%). En el último lugar, con el 53.72% se encuentra el 

estereotipo de hombre intelectual que se encuentra interesado en política y literatura. 

Muñoa & Luzuriaga (2018) concluyen con las masculinidades emergentes, en la que 

los encuestados identificaban nuevos estereotipos en torno a la masculinidad. Entre los cuales 

los más sobresalientes fueron el espiritual, un hombre relajado, practicante de yoga y 

vegetariano con el 69.75%. En segundo lugar, con el 68.91%, se ubicó a un tipo de hombre 

con look bohemio, ropa vintage, barba, pantalones ajustados y lentes gruesos. En tercer lugar  

aparece un prototipo de hombre fitness, quien es asiduo cliente del gym, mide sus músculos y 

consume proteínas (64.17%). 

Garzón (2015), en su artículo Masculinidad y Feminidad hegemónicas y sus 

consecuencias en la salud de hombres y mujeres, aborda la construcción a partir del género. 

Considera que el hombre está forzado a encajar dentro de ciertas identidades y roles 

característicos como la fuerza, la independencia, el riesgo, entre otros. La feminidad 

hegemónica, en cambio se encuentra delimitada en términos como debilidad, delicadeza y el 

servicio, siempre en función de los demás pero no de sí misma. 

 Este tipo de relaciones que fueron perpetuadas por largo tiempo dentro de la sociedad 

han causado estragos en la salud de hombres y mujeres. Garzón (2015) manifiesta que es 
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necesario que se planten intervenciones políticas sanitarias que propongan soluciones con un 

enfoque relacional de género. Por ejemplo, los valores asociados a la masculinidad como  

“independencia, riesgo, agresividad, control, etc.” provocan complicaciones que afectan en su 

mayoría a los hombres, como “accidentes automovilísticos, suicidios, homicidios, 

dependencia a diversas drogas (alcohol y otras), trastornos socio patológicos, internamientos 

por retraso mental asociado a alguna sintomatología psiquiátrica, neurosis de tipo obsesivo y 

personalidad paranoide”; esto sin contar las consecuencias que produce la violencia de género 

e intrafamiliar. En el caso de las mujeres, son más propensas a “problemas cardiovasculares y 

de tejidos, estrés por sobrecarga laboral y familiar, intentos de suicidio, depresión y en 

general muy bajo autocuidado”. 

En conclusión, si se abordaran los problemas sociales de forma integral, se podrían 

llegar a resoluciones más eficaces con respecto a la salud mental, emocional y física de la 

población. En ocasiones, estas características que componen al ser humano al ser tratadas por 

separado, inclusive ignoradas, no consiguen grandes cambios. La huella que deja lo social, lo 

político y lo cultural en la salud de cada individuo es un asunto palpable que debe ser tratado 

como prioridad.  (Garzón, 2015). 

 

3.2. Sociolingüística  	

Variación diatópica del español americano a través de recursos hipermedia, es un 

estudio realizado en Portugal por Ferreira da Cruz (2017). En este se plantea la necesidad de 

una enseñanza holística en cuanto se refiere a términos panhispánicos debido al dinamismo 

de la región Latinoamericana y sus habitantes. Para ello, se realizó un análisis de las 

variedades lingüísticas hispanoamericanas, además de recursos hipermedia que sean efectivos 

para un claro entendimiento. Dicho proceso contribuyó con la noción de nuevos términos de 
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origen panhispánico y de otros más utilizados en contextos diferentes al del español más 

formal.  

Dentro de las conclusiones, se destaca que los alumnos respondieron de forma 

adecuada a las dinámicas propuestas. En este tipo de enseñanza se apoya el uso de productos 

culturales como las películas, las cuales produce un interés genuino en los estudiantes y les 

resulta más sencillo de entender e involucrarse con las historias. Mediante la pedagogía de los 

discursos, los alumnos interactúan y recrean los textos, “descubren los rasgos lingüísticos y 

culturales de las distintas variedades del español” (pág. 89). La ficción alimenta la creatividad 

y ayuda a mostrar historias que reflejan los modismos de cada país. En el proceso los 

estudiantes “desarrollaron competencias plurilingües y pluriculturales” (Ferreira da Cruz, 

2017).   

El artículo de Christiansen (2014) titulado El vos es el dialecto que inventamos 

nosotros, la forma correcta el tú, muestra las diferencias entre la norma escrita y hablada de 

los habitantes de Nicaragua. Los estudios emprendidos tomaron como puntos de referencia al 

tratamiento de escritura en los niños y niñas, el uso del lenguaje empleado en los escritos 

pedagógicos y las actitudes lingüísticas. Entre los resultados surgidos, la autora resuelve que 

aún sin ser el vos una expresión tradicional nicaragüense, el habla es un ente vivo que no sólo 

nace de la escolaridad sino que se fija a la identidad cultural de un modo progresivo y 

voluntario. 

Una gran parte de los entrevistados consideran que vos es un fallo gramatical. Aunque 

la Real Academia de la Lengua admita como legítimo el voseo, en ciertas variaciones que se 

hacen en ciertos sectores incluido Nicaragua. El estudio constató que el voseo si es 

considerado como inferior o coloquial; incluso en libros de lengua del país, jamás ha sido 

tomado en cuenta el fenómeno del voseo. No obstante, la mayoría de los entrevistados estuvo 

de acuerdo que el uso de vos es frecuente en toda la población, pero que a nivel 
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escolar/educativo se anula esta realidad. En otras palabras para el lenguaje formal y escrito se 

sigue usando tú, pero en el habla cotidiana el pronombre cambia a vos. El estudio también 

llega a la conclusión que el uso formal del tú llega también a los medios de comunicación, 

donde personas que usan coloquialmente el vos, lo omiten al comunicarse en medios masivos 

(pág. 292). En conclusión, muchos de los prejuicios que se tienen por los modismos locales 

se deben a que éstos se encuentran fuera de la institución educativa, olvidando que también la 

sociedad modifica el lenguaje, no solo al contrario (pág. 293).  

En Sociolingüística y etnografía. Análisis de interacciones en la Mesa de grupos 

auto-gestionados, realizado por Monner Sans y Miano (2014), se exploran las relaciones que 

tiene la Mesa Colectiva -comprendida por seis representantes de organizaciones argentinas. – 

El objetivo es construir y compartir conocimientos que los reafirmen como comunidad. Su 

análisis junta la sociolingüística y la etnografía de cada grupo para entender el aprendizaje. 

Sus resultados relacionan la íntima correlación entre los géneros discursivos -como las 

presentaciones, los intercambios, lecturas y traducciones- tomados por los participantes con 

el funcionamiento autónomo de la Mesa Colectiva (p. 251). 

En este tipo de dinámicas el intercambio y la experiencia social son pilares 

fundamentales para lograr una interacción cercana con los participantes. A diferencia de 

espacios tradicionales y formales donde los roles están definidos, en la mesa colectiva se 

enseñaba y se aprendía al mismo tiempo. El primer año de la mesa se caracterizó por las 

reflexiones acerca de la propia organización y como esta influía en el cotidiano de sus 

participantes. Al siguiente año estas reflexiones iban encaminadas a estudiar referentes para 

evolucionar como institución (pág. 257). Otra reflexión sobre la evolución del espacio fue 

que si bien el colectivo permanecía, las personas que llegaban o lo habitaban modificaban 

con su perspectiva el entorno que existía dentro del mismo (pág. 261). Finalmente, en este 

estudio etnográfico se dio importancia a las experiencias compartidas durante este periodo de 
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tiempo y se identificaron dinámicas que permitían la convivencia dentro del grupo, es decir, 

cada uno aportaba desde sus contextos y conocimientos. Al compartirlos en la mesa, se 

producía el intercambio, las lecturas y las traducciones de distintos tipos de textos (pág. 265).  

3.3. Masculinidad en el trabajo obrero  

El artículo de Hernán Palermo (2015) titulado Machos que se la bancan: 

masculinidad y disciplina fabril en la industria petrolera argentina, estudia el 

comportamiento masculino del trabajador petrolero. El estudio pretende descubrir las 

relaciones que existen entre masculinidad, políticas empresariales y disciplinas. Palermo 

manifiesta que “la masculinidad refleja un corpus de prácticas y representaciones que 

fortalecen una ética del trabajo en sintonía con las construcciones hegemónicas de las 

empresas” en la construcción de un trabajo viril y disciplinado.  

La investigación busca comprender como funcionan las relaciones de poder y amistad 

dentro de estos espacios que son habitados por hombres. Palermo (2015) menciona que entre 

sus prácticas se encuentran la demostración de fuerza o virilidad, ritos o actos de bautizo para 

la bienvenida de un nuevo integrante a este entorno y la permisividad con las bromas que 

tienen una notable carga sexual. La investigación se realizó en la ciudad de Comodoro 

Rivadavia, en un entorno fabril.  

Entre las conclusiones se menciona que los estereotipos de masculinidad que este 

lugar industrial fomenta, contribuyen a perpetuar modelos que vulneran a los hombres en 

estas circunstancias. Un ejemplo de esta situación es la construcción hegemónica de 

trabajador viril y disciplinado, obliga a los hombres a trabajar bajo presión, a ritmos 

acelerados y “a ocultar accidentes para sostener una actitud que termina siendo una carga”. El 

ambiente patriarcal que se vive dentro de este ámbito, convence a los individuos a ser 

tratados como objetos con la esperanza de acumular un día un gran capital. En este entorno, 
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se ejerce violencia contra los significantes femeninos, o lo que remita a ellos; llegando 

incluso a la violación de “otros hombres supuestamente feminizados” (Palermo, 2015). 

En el estudio Comunismo, género y movimiento obrero: un estado de la cuestión, 

realizado por Verónica Norando (2016), se plantea un análisis de clases sociales, las 

relaciones de género como constituyentes de la experiencia de los trabajadores y las 

trabajadoras en Argentina. Como parte de la investigación se examinó la historia del 

movimiento obrero y su relación con el movimiento de izquierda y el comunismo, en los 

cuales se fomenta la importancia  de las clases y el género de manera conjunta y 

complementaria. Norando (2016) afirma que “mientras la historiografía de movimiento 

obrero no se ocupó́ de las relaciones de género, la historia de género no se ha ocupado del 

movimiento obrero” (pág. 55).  

Norando diseña una serie de categorías analíticas que contextualizan las relaciones de 

clase y de sexo-género en el ámbito público. Las primeras son relaciones inter-sexo-

género/inter-clase, que se refiere a las personas de distinto sexo/género y clase; por ejemplo, 

“la mujer obrera y el patrón” (pág. 53). Este tipo de relación, tiene un antagonismo agravado 

porque se enfrentan la explotación con la opresión sexual. Se puede evidenciar en las 

denuncias por acoso, abuso, huelgas por discriminación o maltrato.  

El siguiente grupo son las relaciones intra-sexo-género/inter-clase, que se dan entre 

personas del mismo sexo o género pero de distintas clases, como sería el ejemplo de obreros 

y patrones y entre obreras y patronas. En esta clasificación a pesar del antagonismo por clases 

sociales, puede que exista solidaridad de género, o al menos un poco más de comprensión o 

empatía por ambas partes. También pueden compartir las mismas luchas o  ideología política 

como “el derecho al voto, la libertad sexual o el derecho a estudiar, etc.” (pág. 53).  

Por otra parte las relaciones inter-sexo-género/intra-clase, que son las conformadas 

por personas de distintas identidades sexuales y de género pero de la misma clase, como 
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obreros y obreras o patrones y patronas. Aunque existe en cierta medida (depende del grupo) 

la opresión hacia la mujer, los une la solidaridad de clase en medida que no peleen por los 

intereses contrarios. Norando (2015) menciona que esta relación funciona más cuando se 

busca luchar por la opresión de clases sociales y muy poco en relación al patriarcado. 

Finalmente se encuentran las relaciones intra-sexo-género/intra-clase, que ocurren 

entre las personas que coinciden en clases y sexo/género. En este grupo se encuentran los 

obreros, obreras, patrones y patronas. Este tipo de alianzas tienden a ser armoniosas y la 

distribución el poder es horizontal; aunque en un aspecto negativo puede existir la 

competencia según sean sus posturas políticas e ideológicas (pág. 54). 

En el estudio “Igualdad de género para el desarrollo territorial: experiencias y desafíos 

para América Latina”, realizado por Valentina Cortínez (2016) en Chile. Esta investigación 

realiza un análisis con enfoque de género sobre las oportunidades de las mujeres en las 

estructuras productivas, instituciones formales e informales; los estereotipos de género en el 

trabajo femenino y sus valoraciones. En los resultados que se obtuvieron, Cortínez menciona 

que “queda en evidencia un sinnúmero de normas y prácticas que justifican la exclusión de 

las mujeres” (pág. 1). Además, afirma que aún se mantienen estructuras rígidas con respecto 

al trabajo que los hombres deben desempeñar, relacionados con la fuerza física, la resistencia, 

la jerarquía y la remuneración económica elevada; en contradicción con lo que se espera para 

las mujeres que son trabajos temporales, y con bajos salarios. (pág. 16)  

4. Objetivos 

4.1. Objetivos generales  

 La investigación se plantea dos objetivos generales 

1. Identificar cuáles son los términos lingüísticos de mayor frecuencia para 

referirse a la masculinidad por los adultos emergentes de Guayaquil y los 
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obreros de la empresa Aistermcon S.A 

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

términos en seis obreros de la empresa Aistermcon S.A en Guayaquil. 

4.2. Objetivos específicos 

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

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

articuladas con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes. 

  

Pregunta de investigación Objeto de estudio Técnica de 
investigación 

¿Cuáles son los términos lingüísticos de 
mayor uso por los adultos emergentes de 
Guayaquil para referir a la masculinidad? 

Términos lingüísticos Cuestionario 
/Análisis 
estadístico de 
frecuencia 

¿Con qué frecuencia se asocian estos 
términos lingüísticos a un mismo 
significado? 

Términos lingüísticos Cuestionario 

¿Cuál es la utilización de estos términos 
lingüísticos para referir la masculinidad en 
los seis obreros de la empresa Aistermcon 
S.A en Guayaquil? 

Términos lingüísticos  

Seis obreros 
masculinos de la 
empresa Aistermcon 
S.A 

Entrevistas/ 
Análisis textual 

 

5. Diseño Metodológico 

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

1. La aplicación de cuestionario para cuantificar la frecuencia de uso de los términos y 

para explorar la frecuencia en que se produce la asociación de estos términos con un 

significado. 

2. Las entrevistas para profundizar acerca del uso de estos vocablos entre los obreros de 

la empresa Aistermcon S.A. 
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5.1. Unidad de análisis 

• Términos para referir a la masculinidad.  

• Adultos emergentes guayaquileños  

• El grupo objetivo son los adultos emergentes: seis hombres entre 18 y 29 años que 

trabajan como obreros en la sección de aislamiento térmico en la empresa Aistermcon 

S.A. 

5.1.1. Muestra  

 

La muestra realizada para esta investigación fue de dos etapas de recolección. Estas son: 

• Encuestas: 

o Ciento nueve personas.  

o Hombres y mujeres de 18 a 29 años  

o Adultos emergentes guayaquileños  

 

• Entrevistas: 

o Seis obreros masculinos de la empresa Aistermcon S.A.  

o El rango etario del grupo a estudiar, clase media – media baja  

 

Las entrevistas realizadas a las 109 personas (ambos sexos), busca la percepción sobre la 

masculinidad por parte de los adultos emergentes en Guayaquil para describir la frecuencia de 

uso de los términos. 

En la segunda parte, se realizó entrevistas a seis obreros con el rango de adultos emergentes 

(18 a 29 años de edad), para que compartan su percepción acerca de los términos lingüísticos 

referidos a la masculinidad mediante entevistas. 



 
  

34 
 
 

 

 
5.2. Métodos y técnicas 

 
Esta investigación es de carácter exploratorio porque corresponde a la primera fase de un 

estudio de género en Guayaquil. Acerca de la investigación exploratoria, Grajales (2000) 

menciona que posibilitan el acercamiento a fenómenos desconocidos, con el objetivo de 

estudiarlos con detenimiento y familiarizarnos con el mismo, por lo que requiere tiempo, 

espera receptividad y una revisión exhaustiva de la literatura antes de empezar. Además este 

estudio es mixto debido a que en la primera etapa contiene datos cuantitativos y en la segunda 

se trabajan con información cualitativa. Que este tipo de investigaciones permiten  

(…) neutralizar o eliminar sesgos de determinados métodos cuando éstos se utilizan de forma aislada; que 
los resultados de un método contribuyan al desarrollo de otros; o que puedan convertirse en una especie de 
subproceso de otro método, proporcionándole datos sobre diferentes niveles o unidades de análisis 
(Rodríguez & Valldeoriola, 2011). 
 
En la parte cuantitativa el objetivo era determinar la frecuencia con que se usan ciertos 

términos lingüísticos para referirse a la masculinidad por los adultos emergentes. Las 

encuestas  son la herramienta que se usó para recolectar estos datos. Las encuestas son útiles 

para obtener datos acerca de un grupo, o en relación a la opinión de éstos sobre un grupo; su 

validez es efímera pues responde a las características de ese tiempo y contexto específico 

donde se realizan (Arias, 2006, pág.32). 

 En el componente cualitativo se llevó a cabo entrevistas con el fin de profundizar dentro 

del conocimiento de las dinámicas de la masculinidad en el entorno obrero, se realizaron 

entrevistas con preguntas abiertas que permitan que el individuo pueda compartir sus 

percepciones e ideas sobre su trabajo en un ámbito exclusivamente masculino.   

5.3. Temporalidad 

Lugar: 

• Guayaquil. 
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• Avenida Juan Tanca Marengo Km. 6 1/2 Lotización Santa Adriana. 

Tiempo: El estudio se realizará entre el 1 de septiembre al 8 de octubre del 2018. 

Al principio del mes de septiembre se desarrolló la primera etapa de recolección de 

información a los adultos emergentes y en el siguiente mes se realizó 6 entrevistas a obreros 

de la empresa Aistermcon S.A. en la ciudad de Guayaquil.  

 
 
5.4. Consentimiento informado 

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

y consentimiento para aplicar las técnicas de investigación que se describen en esta propuesta. 

Se anexarán al final del documento de grado los formatos de consentimiento informado 

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

 

6. Resultados 
6.1. Hallazgos cuantitativos 

 
 Las encuestas fueron realizadas en el mes de septiembre. En las preguntas de 

valoración se usa la escala de Likert. La muestra fue de 109 personas entre hombres y 

mujeres de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

1. Edad 

 La edad promedio de los encuestados se encuentra entre los 18 y 25 años con el 

73.4%. 

Tabla 1 edades  

18 - 25 80 (73,4%) 

    25 -30 22 (20,2%)            

  30+ 7 (6,4%)    
Fuente: Survio 
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2. Sexo 

 La mayoría de los encuestados afirmaron ser del sexo masculino (52.3%). 

Tabla 1 Sexo departicipantes 

Fuente: Survio 

 

3. Orientación Sexual 

 En primer lugar se encuentran los heterosexuales con el 83.5% y tanto como 

homosexuales y bisexuales obtuvieron un 8.3%. 

 

Tabla 2 Orientación Sexual 

 

Fuente: Survio 

 

4. Actitud ante el género 
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 Un 46.8% afirmó sentirse conforme con las conductas asignadas a su sexo biológico y 

el 45.9% aseguró que se proyecta como desea sin preocuparse si son o no, conductas 

asignadas a su sexo biológico. 

 

Tabla 3 Actitud ante el género 

 

Fuente: Survio 

 

5. Sabroso 

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%).  

Tabla 4 Sabroso 

 

Fuente: Survio 
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6. Pepudo 

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 5 Pepudo 

Fuente: Survio 

 

7. Viejo verde 

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%. 

 

Tabla 6  Viejo verde 
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    Fuente: Survio 

 

8. Afeminado  

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 7 Afeminado 

 

Fuente: Survio 

 

9. Aniñado 

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 8 Aniñado 

Aniñado            96.3% 

Afeminado        1.8% 

Hipster              1.8% 

Fuente: Survio 

 

10. Hipster 

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 9 Hipster 

 

Fuente: Survio 

 

11. Sabido 

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 10 Sabido 

 

Fuente: Survio 

 

12. Ñengoso 

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 11 Ñengoso 

 

Fuente: Survio 

 

13. Mandarina  

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 12 Mandarina 

 

Fuente: Survio 

 

14. Metrosexual 

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 13  Metrosexual 

 
Fuente: Survio 

 

6.2 Frecuencia de uso de los términos  

 
• Una estrella: nunca  

• Dos estrellas: muy poco frecuente  
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• Tres estrellas: con relativa frecuencia  

• Cuatro estrellas: frecuentemente  

• Cinco estrellas: muy frecuente  

 

15. Frecuencia sabroso 

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

un hombre en Guayaquil? 

  Un 35.8 % manifestó que usa el término sabroso con muy poca frecuencia, 

seguido por el 27.5% que afirma usarla con relativa frecuencia. 

 

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

hombre en Guayaquil? 

Tabla 14 Frecuencia sabroso 
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El término fue usado con muy poca frecuencia (35.8%) por los encuestados. 

17. Frecuencia viejo verde  

¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'viejo verde' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

 Los resultados para este término oscilan entre muy poca y con relativa frecuencia con 

el 26.6% y el 25.7% 

  

 

18. Frecuencia afeminado 

Tabla 15 Frecuencia Pepudo 

Tabla 16 Frecuencia Viejo verde 
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¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'afeminado' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

Un 33.9% de los encuestados afirmó escuchar con relativa frecuencia la palabra 

afeminado. 

  

19. Frecuencia aniñado  

¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'aniñado' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

Casi la mitad (49.5%) afirma usar el término aniñado muy frecuentemente. 

 

Tabla 17 Frecuencia afeminado 

Tabla 18 Frecuencia aniñado 
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20. Frecuencia sabido 

¿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. 

  

21. Frecuencia mandarina  

¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'mandarina' referida a un 

hombre en Guayaquil? 

 Un poco más de la mitad de los encuestados (55%) afirmó usar muy frecuentemente 

el término mandarina. 

Tabla 19 Frecuencia sabido 

Tabla 20 Frecuencia mandarina 
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22. Frecuencia ñengoso 

¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra “ñengoso” referida a un 

hombre en Guayaquil? 

Un 63.3% manifestó que usa muy frecuentemente el término ñengoso. 

      23. Frecuencia metrosexual 

¿Cuál es la frecuencia con la que usas o escuchas la palabra 'metrosexual' referida a 

un hombre en Guayaquil? 

 El término metrosexual obtuvo un 39.6% en muy poco frecuente y 34% con relativa 

frecuencia. 

Tabla 21 Frecuencia ñengoso 

Tabla 22 Frecuencia metrosexual 
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6.3. Hallazgos cualitativos 

6.3.1. El modo de empleo de los términos lingüísticos 

 La palabra sabido se emplea de forma negativa para referirse a un hombre orgulloso, 

poco empático que se considera más inteligente que los demás. Los entrevistados 

manifestaron unanimidad en sus respuestas, de distintas formas expresaban esta misma idea.   

“Persona que se la tira a muy vacan”. 

“que se cree mucho, que se cree mucho a los demás”. 

“Es una persona que se cree importante, que hace todas las cosas bien, parece una 

persona sabida, analiza las cosas”. 

“Alguien que se quiere pasar de listo, incluso aprovechándose de la inocencia de otras 

personas, o de la inexperiencia”. 

En las respuestas se cuestiona que ser sabido es una pose, pero que realmente no significa que 

esa persona sea lo que alardea. 

“una persona que sabe bastante o que se cree que sabe más que los demás, eso. Y de 

ahí por eso que mucha gente sabe decir que ese man es sabido que se cree que sabe 

pero a veces es mentira, no sabe sino que se cree”. 

 Entre los obreros el término mandarina causaba controversia puesto que aunque todos 

conocían su significado en el léxico popular, se veían confrontados con la idea de si era 

válido el término, puesto que un hombre atento de su hogar no significaba que viviera al 

mando de su mujer/madre/hermana.  

“Mandarina es la persona que se deja mandar de otra, como se llama popularmente, el 

mandarina del grupo, el que de todo el grupo lo manda alguien, ya sea la mamá o la 

mujer, incluso hasta la hermana, aunque no tiene nada de malo de eso porque tampoco 

puede ser rebelde, porque si te dicen algo es por tu bien, porque te cuidan porque te 

quieren, no es porque uno es mandarina no hace caso tampoco”. 
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“Hay personas que hacen los quehaceres domésticos y eso no te hace mandarina, 

antes te hace una persona más colaboradora con el hogar y la familia, no necesitas ser 

mandarina para ayudar en la casa”. 

“Que uno es dominado por la mujer o la esposa, pero tampoco lo comparto”. 

“Eh obedece todo lo que le dice una mujer”. 

“No precisamente tiene que ser mandarina para que cocine, yo lo hago, mis hijos lo 

hacen, no es necesariamente que sea que le digan mandarían por estar metido en la 

cocina”. 

 Todos coinciden que se llama a otro mandarina cuando hay cierta confianza o 

camaradería, se utiliza en especial para incitar al otro que salga o haga actividades con sus 

compañeros. 

“Ah esos son los compañeros, los que se creen los machos de la casa, más que todo 

ese ese es un término machista como se dice el mandarina porque te dicen míralo al 

mandarina porque la señora no lo deja salir, porque lo visitan y lo tiene  haciendo 

cosas de la casa, quehaceres domésticos y todo eso. Esas son las personas que usan el 

término mandarina, en realidad no tienen nada de malo porque en realidad uno ayuda 

y colabora con las cosas en el hogar”. 

“pueden ser los compañeros o cualquier persona, esos hasta en la televisión salen”. 

“Oye eres un mandarina te decimos vamos a pelotear no te dejan, no tienes permiso o 

nunca te dejan salir”. 

 En el caso del término pepudo las respuestas fueron bastante similares. La mayoría 

concuerda que alguien pepudo es una persona que asiste a gimnasios, alza pesas, hace crossfit 

y tiene músculos marcados. 

“Persona fortachona, que va al crossfit que tiene su cuerpo tonificado”. 

“Una persona que alza pesa”. 
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“Pepudo son los que hacen gimnasio, alzan pesas, que tienen más fuerza”. 

“Pepudo es  para esas personas que van a los gimnasios, que pasan metidos en los 

gimnasios y parecen pepudos, los que tiene fuerza más fuerza que los demás por pasar 

metidos en los gimnasios y todo eso”. 

“Pepudo alguien que en el cuerpo posee bastantes músculos”. 

 

 El término sabroso es asociado por los obreros como una persona con actitud y 

confianza en sí mismo. 

“supongamos un ejemplo, se va a un baile y él quiere resaltar bailando y muchos le 

miran ese man se la tira muy sabrosos pero con las hembras, o sea en cuestión de baile 

que le pone sabrosura todo eso”. 

“una persona que se viste elegante, una persona que camina sin temor a nada”. 

 Los ejemplos que citaron se referían a maneras de caminar, hablar, bailar, vestir. Por 

lo general tiene una carga positiva, aunque si suele ser una forma de exagerada según 

comentarios como: 

 “una persona que le dice: oye míralo ese man es sabroso, míralo como anda, es su 

forma de caminar, que se cree más que lo demás y todo eso, velo que es sabroso”. 

“la forma de vestir, sabrosa buena o en la forma de hablar o tratar a los demás como 

muy urbana, sabrosa para hablar”. 

“decirle a otra persona oye tú te la tiras a sabroso, alguien que posee la pinta, tiene la 

labia quieres ser mejor que los demás, actuar mejor que ellos”. 

De los seis, tan sólo dos entrevistados definieron el término con una carga negativa. 

 “Una persona que se tira a más sabido, pero en si no hace nada o algo más”. 
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 “Eso es ya una persona se tira pasado de lo que uno es en la personalidad, como 

cuando cien en la calle: no, es que estoy sabroso, o así yo lo creo pero no es bueno 

para mí”. 

 Cuando se les preguntó a los obreros por el término de afeminado hubo distintos 

puntos de vista. Mientras algunos fueron muy cerrados en sus respuestas y definían 

características físicas y psicológicas de los llamados afeminados. 

“Afeminado, que tiene tendencias, que se está inclinando, ente caso el hombre se 

inclina a tener gustos por lo que tiene la mujer. En este caso piensa como ella, actúa 

como ella, quiere caminar como ella o hasta quiere tener actitud como la tiene la 

mujer”. 

“Persona que habla despacito, la forma de caminar, la forma de vestirse”. 

 Otros en cambio hablaban con ambigüedad sobre la definición de afeminado. 

 “Una persona gay, que la mal interpretan por la forma como es el o como camina”. 	

“Que ese es medio gay”. 

“las personas que tienen rasgos como femeninos, que se yo, no defino bien ese 

término afeminado porque de todas maneras las personas cada una se identifica con su 

forma de ser ¿no? Entonces ahí sería afeminado el que tiene como cuerpo tuco y habla 

como con voz finita y parece como afeminado porque afina más la voz”. 

“Eso está medio raro, hay una palabra que no me recuerdo… afeminado, no lo he 

practicado, no me sale porque afeminado no puede ser mujer ni hombre, porque es 

femenino o masculino, no hay otro”. 

 Otro término que desconcertó a la mayoría de los entrevistados fue metrosexual, 

mucho de ellos no entendía a qué se refería o pensaba que era sinónimo de homosexual: 

“¿Metrosexual? Me da lo mismo a mí. Que sea o no sea es cuestión de cada persona”.	

- “¿Qué de hombre o de mujer? 
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- De hombre 

- Pues que le gustan los hombres”. 

- “Yo no sé… la misma palabra que gay… ambos géneros”. 

- “Ahí no la tengo clara”. 

 Tan solo uno de los entrevistados pudo definir de manera más acertada el significado 

de metrosexual: 

“Metrosexual es la persona que por  ejemplo le gusta verse bien, vestirse bien, estar 

bien con su imagen, esa persona que sin importar lo que le diga el otro porque lo ve 

bien arregladito bien guapo, más arreglado de lo que se considera normal se puede 

decir, y ya lo toman como si fuera afeminado o es gay, pero no, a él le gusta verse 

bien, no necesariamente tiene que eso por eso son los metrosexuales que les gusta 

estar más arreglados de lo normal. La imagen cuidarla más que todo”. 

 Acerca del término ñengoso, los obreros ofrecieron explicaciones de cómo lucen 

físicamente estos hombre. Una constante fue el empleo de rapero como sinónimo de este 

término. 

“¿Ñengoso? Persona con un estilo como le digo un estilo medio rapero, que habla 

como se dice con palabras aumentándole la s”. 

 “Esos que se visten de raperos (…) cuando se ponen arete, tatuajes”. 

 Por otra parte, también estuvieron un par de entrevistados que afirmaron desconocer 

el significado de la palabra. En cambio, otros obreros optaron por hacer una descripción más 

actualizada y ejemplificada de lo que para ellos significa ser ñengoso. 

“Ese término ñengoso se le dice a los jóvenes actuales que hablan con un léxico 

bastante raro, extraño… Que son como medios… tienen una forma de expresarse bien 

rara. Ñengoso se dice como los que quieren hablar como extranjeros, como 

puertoriqueños, en vez de hablar con las palabras correctas hablan como otra persona, 
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que se toman la r por la l, que en vez de decir puerto rico, dicen pueltolico, utilizan 

términos, son idiomas de otros países que usan acá y los rebaja a términos ñengosos, 

así como rapero, gogotero, aniñado y todo eso”. 

“Ñengosos son esas personas que usan todo de marca pantalones anchadas camisas 

con gorras para atrás y etiquetas afuera y haciendo relajo lo que les gusta hacer". 

 

 La palabra viejo verde no provocó demasiados comentarios y tan sólo un entrevistado 

le dio una definición distinta: “La persona que es mayor y posee conocimiento”, el resto lo 

definió como un hombre mayor que tiene un interés sexual en las mujeres jóvenes. 

 “Que le gusta las jovencitas”.  

“Ese es el que se vacila a las muchachas”. 

“Que anda vacilando puras muchachas de quince años”. 

“Viejo verde es una persona mayor de edad o dos o tres veces mayor a su pareja. Una 

persona que por ejemplo ya pasa los 60, 70 años y quiere andar con una persona de 

20, de 25, entonces a esos llaman los viejos verdes que andan con jovencitas”. 

 

 Las palabras hippy y hipster eran desconocidas, de los seis obreros entrevistados tan 

sólo dos pudieron definir como personas “que andan con el pelo largo, que son del tipo 

viajero”, “son los que utilizan la misma ropa, que no tienen un hogar definido”. Se pudo 

observar que los participantes sentían desconcierto por estos términos y algunos manifestaron 

que nunca había escuchado el término. 

6.3.2. Explicaciones sobre la masculinidad 

 En ciertas preguntas los entrevistados fueron confrontados acerca de los estereotipos 

de género, se les preguntó abiertamente en el caso de ciertos estereotipos como mandarina o 
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gay, si ellos consideraban que eran personas capaces de realizar el trabajo/rol de obrero 

(como el que ellos desempeñaban) y las repuestas se dividieron en dos perspectivas, los 

primeros y casi la mayoría comentaban que la orientación sexual de un hombre o su forma de 

ser no intervenía para nada en su desempeño laboral, puesto que eran dos áreas distintas. 

Consideraban que estás personas podrían ser sus compañeros y trabajar a la par, incluso de 

mejor forma. No obstante, si menciona cosas como “en el trabajo es hombre y por afuera se 

cambia”, es decir que un homosexual debería ejercer un rol más heterosexual si desea trabajar 

como obrero. Aunque en discurso casi todos concuerdan que son seres humanos con las 

mismas capacidades, pero con gustos distintos. 

Sobre los mandarinas 

  “Porque sólo es en la casa donde de lo manda la mujer, ya en el trabajo tiene que 

 trabajar”. 

“Por supuesto que sí, si no le quita nada el ser mandarina o ayudar en casa, no le quita 

nada realizar las labores de otra persona, de un obrero normal si está en todas sus 

condiciones para realizarlas”. 

“Porque en el trabajo todo se puede, lo importante es hacerlo”. 

Sobre los afeminados. 

“Claro, claro que puede hacer mi trabajo si eso no le quita nada en la forma de ser 

ellos y de pensar en la hora de trabajar, ellos si le pueden hacer. 

“Si, labores como estas y mejor. Puede ser afeminado como se dice en sus tiempos 

libres pero dentro del trabajo él puede cumplir su cómo se dice vulgar mente, en el 

trabajo es hombre y por afuera se cambia”. 

“Si esta todo, sino que no más la hablada y la otra cosa que no… La caminada, que 

camina medio virado, medio especial”. 
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 Por otra parte, también se presentaron los comentarios negativos, puesto que no creían 

que los afeminados tengan la misma capacidad física que ellos.  

“No porque le faltaría fuerza”. 

“Puede hacerlo, pero lo va a hacer de una forma más especial, más delicada, se tomará 

su tiempo de hacerlo”. 

 

 En las preguntas también se hizo que los entrevistados pusieran en contexto ciertos 

términos como sabido, sabroso y pepudo, para reconocer como funciona la jerga dentro del 

círculo social de los obreros. En el caso de pepudo, además de la información de hombre 

musculoso y adicto al gimnasio, también surgieron significados que retrataban a este tipo 

como un hombre que buscaba resaltar por sus atributos físicos más que el resto, pero también 

solía ejercer cierto tipo de liderazgo debido a su fuerza, como lo demuestran los siguientes 

ejemplos 

“Ah el que camina todo anchote con el pecho alzado, todo quiere hacerlo él, toda 

fuerza la quiere hacer para que le vean los músculos, el más fuerte del grupo”. 

“Como el que lleva la delantera o el que es más alto, más fuerte, el que debido a su 

talla cree dominar a todo el grupo”. 

- “Un líder”. 

 Con respecto a qué significaba ser hombre, algunos dudaban y se les dificultaba 

definir. Casi todos apostaron por dar una definición basada en los aspectos físicos y 

estéticos categorizados como masculinos como: pelo corto, vestir de manera 

convencional, no llamar la atención y mantener el aseo personal.  

“Una persona que tiene carácter, carácter varonil por así decirlo. Una persona que por 

sus aspectos físicos lo demuestro por su tono de voz, su habla su forma de tratar a las 

personas también, ese es un hombre”. 



 
  

56 
 
 

 

“Porque es flaco, es fuerte”. 

“(…) el hombre se viste diferente a la mujer. Entonces la forma de vestir del hombre, 

del caballero, incluso la fuerza que tiene es superior, sin ofender. 

“Bien vestido, estar bien peinado, aseado, bien perfumado, pero en el trabajo no va 

andar bien perfumado porque a veces las compañías no permiten que uno ande así”. 

“(…) su cabello corto normal, estar bien presentado, trabajador y ser cumplido en 

todos sus actos 

 Cuando se les preguntaba si los hombres usaban aretes, la mayoría indicó que lo 

consideraba normal, solo dos de los entrevistados se mostraron en desacuerdo y manifestaron 

lo siguiente:  

 “No creo, yo pienso que no. Que es algo sin sentido, porque sin Dios nos mandó siendo 

hombre y sin ningún hueco no sé porque se lo hacen”. 

“Cabello corto, sin aretes, sin maquillaje, uñas cortas, obviamente su pantalón como debe 

ser y su camisa”. 

“Como se dice normal nomás, no se anda poniendo ropa de mujer”. 

 

 Los trabajadores también manifestaron que de alguna forma la vestimenta te define o 

te condiciona, no obstante, no es esencial para definir qué tipo de hombre se es: 

“(…) la costumbre que uno tiene de vestir deportivamente puede significar que le 

gusta vestir normal. En cambio, una persona que se lo ve vestido de otra manera 

elegante, se puede decir que tiene sus estudios, lo pueden calificar de esa manera. 

También la vestimenta da mucho que decir de nosotros, si vestimos de manera 

informal, obviamente nos van a decir que somos tal barrio, si se viste manera 

apropiada se puede decir hasta que tiene mejores modales”. 
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“(…) realmente la forma de vestir depende, porque hay personas que se visten más 

extraña, rara, diferente y son muy diferentes a la forma de vestir. Por ejemplo, hay 

personas que se visten como se dice gogotero, todo mamarracho para vestirse, pero 

teniendo una conversación, un diálogo con ellos, conversan de la forma más educada, 

son sociables, son tratables, entonces es ya el gusto de ellos para vestirse mas no la 

forma de ser de ellos”. 

 

 Tan solo dos de los entrevistados optaron por una descripción más emocional y 

sicológica de un hombre. Entre los valores que resaltaron estuvo la fuerza, la valentía, la 

protección, solventar gastos económicos, ser buen padre, entre otros. 

“es la persona que es cabeza de hogar, que ayuda, que siempre está pendiente de todo, 

un hombre un buen ser humano, el hombre de la casa, no el que manda sino el que 

ayuda, el que colabora porque ayudar en casa no te va hacer menos ni más hombre, 

eso es que tu ayudas, tú dices que es tu casa, ¿por qué? Porque es el que ayuda, no 

necesariamente tiene que ser como se decía antes mandarina. Ese es el hombre de la 

casa, es el pilar de ella, el que está dispuesto ayudar, estar siempre presente en las 

buenas y en las malas como hombre o como amigo (…) la forma de actuar y de 

pensar, un hombre, la responsabilidad que tiene, que ayuda a los demás sin importar 

las cosas y que siempre sale adelante bajo cualquier circunstancia, no se deja vencer 

de cualquier adversidad”.  

“Que tenga su personalidad, si es para hogar que sea buen padre, buen esposo y ser 

responsable en todo”. 
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6.3.3. La comparación lingüística masculinidad vs femineidad  

 Como parte de la entrevista también se buscó contraponer estos términos al 

preguntarles a los obreros si pensaban que estos calificativos podrían aplicar a las 

mujeres. Tanto como sabroso y sabido fueron aceptados para describir a hombres y 

mujeres; como se puede constatar en los siguientes comentarios: 

“Mmm puede ser sabrosa, claro, si puede ser claro que sé (…) porque lo pueden 

tomar por el sentido de la forma de vestir, sabrosa buena o en la forma de hablar o 

tratar a los demás como muy urbana, sabrosa para hablar”. 

“Pero sabida entre, o sea fuerza, esta también entre hombre y si he escuchado yo que 

han habido discusiones entre mujeres  y hombres sí que te crees muy sabida, 

(…) o se la quiere sacar”. 

“Si, (…) En el engaño, en muchas cosas”. 

“Si, ¿por qué no? (…) también entiende lo mismo, a veces las mujeres son más pilas 

que uno”. 

 En el término pepudo, casi todos concluyeron que las mujeres también podrían entrar 

en esta definición, dado las siguientes razones:  

“Claro para eso existe el fitness para tener un cuerpo definido, tuco, si puede lo que 

pasa es que a veces las personas lo ven de una forma diferente porque no la ven con la 

silueta fina, cinturita, sino que la ven más marcada, entonces las personas piensan que 

se las ve raras, se las ve pepudas, pero no, si se las ve bien”. 

“Claro, de pronto por la forma en como marca los músculos, porque hay mujeres que 

no tienen los músculos marcados y son fuertes son pepudas”. 

“Claro también, no solo por su físico sino por la forma de pensar se hace creer mayor 

que”. 
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Tan solo un entrevistado mostró cierto desconcierto al usar el término para referirse a la 

mujer: 

“Más o menos… Porque unas tienen fuerza, otras no hacen nada, pasan todo el día en 

su casa”. 

 También se les preguntó si consideraban a la mujer capaz de realizar trabajo físico 

que requiera de fuerza o incluso su propio trabajo como obrero. Algunos entrevistados no se 

encontraban del todo convencidos porque pensaban que resultaría difícil este tipo de oficio 

entre las mujeres.  

“Le costaría bastante (…) porque a veces son trabajos que es necesario fuerza. (…) 

Porque de marcar y cortar lo puede hacer pero ya un trabajo que pida hacer fuerza 

bien difícil”. 

“No es que no creo, las mujeres pueden hacerlo, pero ya cuando hay cierta cantidad 

de peso de cargar no se puede comparar la fuerza de un hombre con la de la mujer”. 

Entre los comentarios positivos acerca de la capacidad de las mujeres para realizar trabajo 

pesado, los obreros consideran que se debe tener cierto cuidado y entrenamiento para realizar 

el trabajo. 

“Sí, se la capacita puede. Sí, incluso se puede decir que en ciertos aspectos una mujer 

tiene más fuerza que un hombre en diferentes tareas y las habilidades, incluso pueden 

ser más hábiles”. 

“Claro pude hacer trabajos de fuerza pero hasta su fuerza física de ella soporte, 

porque tampoco podemos ponerle hacer un trabajo de fuerza donde exceda hasta el 

límite porque eso sería peligrar su salud física de ella”. 

“Si le enseñamos creo que sí, depende nomas el esfuerzo (trabajo)”. 

“Si pueden pero es un poco más riesgoso porque la mujer no tiene físico para esto”. 
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Incluso un entrevistado comentó que la parte técnica del trabajo facilita que hombres y 

mujeres puedan realizarlo. 

“la mujer también puede hacerlo, porque además mi trabajo es de fuerza y también es 

de técnica, es de destreza. Entonces ella puede hacer mi trabajo. De pronto en trabajos 

complicados donde se requiera una fuerza extrema, donde incluso uno como hombre 

no puede ejercerla porque es demasiada fuerza a implementar, entonces ahí se utilizan 

las partes técnicas, ella puede usar herramientas que la ayude a disminuir la fuerza y 

no dejar de hacer el trabajo, pero si puede realizar el trabajo de nosotros, están en 

todas las capacidades”. 

  

 A los obreros entrevistados se les pidió que definieran ser mujer, el objetivo era 

conocer como percibían a las personas del sexo opuesto y que tanto se diferencia de la 

percepción que ellos tienen como individuos/hombres. En primer lugar, priman los 

comentarios sobre cómo debe lucir una mujer: 

“Su cuerpo, su cara bonita, la forma de vestir”. 

“La man tiene que andar bien aseadita, bien pintadita para que se vea mejor”. 

Acerca de las características emocionales que tiene una mujer, un entrevistado mencionó: 

“La mujer es fuerte física y mentalmente, que es colaboradora, que es atenta ante 

todo, que no se deja intimidar por nadie. No por el hecho de ser mujer, no dice que no 

puede hacer algo, incluso puede hacerlo mejor que un hombre porque la mujer es 

valiente. Incluso su forma de pensar y actuar es diferente a la de un hombre porque 

ellas piensan antes de actuar, razonan y meditan antes de actuar, no se precipitan. 

Siempre tratan de hacer las cosas de la mejor manera posible, no son impulsivas”. 

 

 



 
  

61 
 
 

 

7. Discusión de los resultados 

 En las entrevistas se pudo constatar que la mayoría de los obreros de Aistermcon S.A. 

conocían de casi todos los términos, excepto  hipster, hippie y metrosexual que les resultaron 

confusos y muy pocos supieron definirlos. Al contrario de los resultados de las encuestas 

donde hipster era identificado por los participantes con el 89% y metrosexual con el 84.4% 

(de uso poco frecuente), dentro del contexto de los trabajadores son casi desconocidos. Esto 

se debe a que el habla revela la información que se comparte en común con el interlocutor,  

en otras palabras, el significado no depende de las palabras, sino en los efectos que produce 

en la estructura del entorno (Baggs, 2015). Hipster está asociado a un nivel socioeconómico 

medio alto, a entornos universitarios por lo que en el ámbito de los trabajadores no significa 

nada.  

 No obstante, términos como sabido, sabroso, ñengoso, afeminado, pepudo resultaron 

ser más familiares para los entrevistados. En comparación con el estudio realizado por Muñoa 

& Luzuriaga (2018), la palabra sabido tiene una connotación ligeramente distinta, si es su 

estudio se refería a “camina de forma peculiar y ser sobrado”, para los trabajadores el término 

habla de un individuo que busca ser visto más que todos los demás o que se aprovecha de la 

inocencia de otros. En cambio sabroso se acerca más a esa definición para ellos, pues se 

asocia con la forma de hablar, caminar, vestirse y bailar. Este fenómeno se debe a que las 

palabras están sujeto al entorno que rodea a los individuos, por lo que un término puede tener 

varios significados, lo que a su vez puede provocar malos entendidos (Val.Es.Co., 2010).  

  

 Afeminado obtuvo un 33.9% “con relativa frecuencia” de uso en las encuestas, lo cual 

podría ser interpretado como un término de mediana frecuencia. No obstante,  el término 

“afeminado” causaba incomodidad por parte de los entrevistados que afirmaban no entender 

muy bien del tema o lo catalogaban como “raro”, incluso lo negaban “afeminado no puede 
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ser mujer ni hombre, porque es femenino o masculino, no hay otro”. Mirello (2002) asegura 

que esta confusión se da cuando los estereotipos se encuentran tan arraigados en el individuo 

que le es difícil comprender otros modelos de vida. Otros en cambio consideraban que un 

hombre afeminado buscaba ser mujer, es decir no se comportaba como “hombre”. En estos 

espacios de trabajo donde se ejerce una masculinidad subordinada debido a que es un ámbito 

compuesto exclusivamente por hombres, suelen ser machistas. Incluso de manera 

inconsciente los homosexuales son feminizados, por lo tanto, hombres inferiores (Connel, 

citado por Faur, 2004). A pesar de que los entrevistados consideraban al afeminado como un 

ser distinto, algunos opinaban que era su modelo de vida, pero que no afectaba a su 

desempeño laboral o como persona. 

 

 Se les preguntó que si un hombre afeminado, podría hacer su trabajo y gran parte de 

los entrevistados manifestó que si, los otros comentaban cosas ambiguas como: “en el trabajo 

es hombre y por afuera se cambia”, es decir que a pesar de expresar que  aceptan las 

diferencias tanto entre mujeres y distintas masculinidades, si existe un rol normativo dentro 

del área de trabajo. Dentro de estos entornos “la masculinidad refleja un corpus de prácticas y 

representaciones que fortalecen una ética del trabajo en sintonía con las construcciones 

hegemónicas de las empresas” (Palermo, 2015), con el fin procurar un trabajo viril y 

disciplinado, por lo tanto, sin vulnerabilidades o emociones. Galvadón (1999) afirma que 

estos estereotipos son parte de la formación social, que los individuos utilizan para 

identificarse y adaptarse a ciertos grupos.  

 

 El término mandarina, según los resultados de la encuesta realizada para este estudio, 

es usado de forma muy frecuente (55%), lo cual se vuelve a replicar entre los obreros quienes 

consideran un adjetivo popular dentro de su cotidiano. Así es como los estereotipos logran 
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tener “un valor funcional y adaptativo, que ayuda a comprender el mundo de manera 

simplificada” (Tajfel. 1984). Sin embargo, los trabajadores explicaron que consideraban este 

término como negativo; varios de los entrevistados recalcaron que no era válido usarlo para 

escarnecer a otro hombre solo porque se preocupa por su casa y haga los quehaceres 

domésticos. En este caso, se puede observar como ellos afirman no encajar dentro de este 

estereotipo de la masculinidad hegemónica. Uno de los entrevistados afirmó que no sólo son 

los compañeros machistas que perpetúan este estereotipo, sino también los medios de 

comunicación: “esos hasta en la televisión salen”. Se mencionó, además, que era un término 

machista usado por ciertos compañeros para desacreditar a los hombres que preferían pasar 

en sus hogares. Este fue el único término que las personas identificaron como estereotipo, 

aunque todos los términos lo eran en potencia.  

 

 Acerca de la estética de un hombre, casi todos concuerdan que si existe una forma de 

verse masculino, aunque algunos están más abiertos a las tendencias y modas actuales como 

los aretes, las camisetas de flores, entre otras. Sin embargo, el cabello corto, camisa y 

pantalón sigue siendo considerada como muestra de masculinidad, lo cual se debe a la 

suposición de que existen actitudes y tareas que son “propias de un sexo e impropias del otro, 

pero no se forman a partir de la reflexión, sino que generalmente se consolidan” (Barreada, 

2005, citado por García & Nader, 2009, pág. 38). Los obreros que comentaron sobre la 

esencia de un hombre lo relacionaron con la fuerza, la solvencia económica, el rol de padre, 

protector y presto a ayudar a los demás. Esto responde al rol tradicional con el que ha sido 

catalogado el hombre como “proveedor, el jefe del hogar, viril, fuerte y racional” 

(Wainerman, 2003). 
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La gran mayoría se mostraba abierto a que las mujeres podían hacer roles que también 

desempeñan los hombres, consideraban a la mujer igual de competente a nivel mental y 

físico, exceptuando por los trabajos de fuerza. Este fenómeno no solo se basa en un aspecto 

biológico, sino a la creencia arraigada acerca del trabajo que es para hombres y el que 

desempeñan las mujeres; como manifiesta Cortínez (2016) existe “un sinnúmero de normas y 

prácticas que justifican la exclusión de las mujeres” entre estos la fuerza física y la resistencia 

como mencionan los trabajadores de Aistermcon S.A. Aunque cabe resaltar que al menos dos 

de los entrevistados mencionaron que con la capacitación adecuada era posible que las 

mujeres hicieran su trabajo, puesto que ellos se apoyaban en aspectos técnicos para 

desempeñarlo. Al preguntarles que significaba ser mujer solía recurrir a estereotipos como 

“bonita” o “que se maquille”, características asociadas a una feminidad hegemónica que 

relaciona lo femenino con lo débil, delicado y el servicio (García, 2015). 

8.  Conclusiones 

En este trabajo de investigacón, se pudo determinar las palabras menos identificadas 

que fueron hippy, metrosexual y hípster, siendo esta ultima desconocida por los 

participantes ya que no forman parte de su realidad (contexto social cultural).   

El habla permite la configuración de grupos humanos específicos, enmarcados o caracterizados por 
prácticas diferenciadas y diferenciadoras, bien sea a nivel fonético (rasgos de pronunciación o 
articulación de las palabras), en el plano léxico (tipo de palabras y significado o sentido que adquieren), 
o en el orden pragmático (el uso de las palabras con fines comunicativos o identitarios singularizantes) 
(Pinzón, 2005, p. 16). 

 

La mayoría de los trabajadores consideran que su trabajo podría ser realizado por todo 

tipo de hombres o mujeres, aunque algunos puntualizaron que un hombre afeminado o una 

mujer lo harían de manera “más delicada” o incluso que le faltaría fuerza.  

Además de la racionalidad, la propia noción de cuerpo construido para el trabajo, es establecida a partir 
del ideal de cuerpo masculino, disciplinado, desvinculado de la reproducción, controlado 
emocionalmente y disponible para la producción. En la lógica de la racionalidad y de la productividad, 
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el cuerpo femenino es igualado en exigencia al cuerpo masculino, y no es comprendido en sus 
necesidades específicas (Ullrich,Sarate, Job y Piccini, 2013, p.114).	
 

Se puede concluir que los entrevistados aún mantienen paradigmas heteronormativos 

en la construcción de su masculinidad, no obstante manifiestan que se encuentran abiertos 

a nuevos tipos de masculinidades, incluso consideran que las mujeres son sus semejantes 

per al referirse al concepto de masculinidad optan por los estereotipos de siempre. 

Atendiendo a lo planteado por Gónzalez y Gabaldón (1999) los estereotipos son 

fundamentales en el proceso de socialización del modo de entender el género y el modo en 

que se percibe. Esta investigación evidencia que los estereotipos de masculinidad 

tradicionales son los más reconocidos y socializados mediante el habla cotidiana por los 

sujetos estudiados. 

Según lo que se puede inferir de sus expresiones y el modo en que manejan el lenguaje, 

este grupo está fuertemente influenciado por los modelos y estereotipos de masculinidad 

hegemónica. De acuerdo a las ideas de Kimmel (1992) estos patrones de masculinidad 

hegemónica son sumamente influyentes al momento de construir y expresar (verbalmente, 

en el caso de este estudio) los ideales de masculinidad de los individuos. 

 

9.Recomendaciones 

 Para futuras investigaciones sobre espacios donde interactúan exclusivamente 

hombres y los términos lingüísticos que usan en su cotidiano sería recomendable una 

investigación etnográfica. Esto facilitaría y sería una fuente más realista para observar de 

cerca cómo interactúan los trabajadores en su día a día, además de cuáles son las relaciones 

que se forman en este ambiente y que términos forman parte de su léxico. 
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11. Anexos 

Anexo A: Modelo de encuesta 

Estudio lingüístico sobre masculinidad 

Muchas gracias por contestar nuestra encuesta. El propósito de la misma es estrictamente la 

investigación académica. Así mismo 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  

• Sientes inconformidad ante ciertas conductas asignadas a tu sexo biológico y prefieres 

seguir las del sexo opuesto  
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• 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 

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: 
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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: 

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? 
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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? 

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? 
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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). 
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Anexo B. Consentimiento informado 
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Anexo C. Entrevista a Juan Francisco Cando 
- ¿Qué significa para usted la palabra sabido? 

- ¿Sabido? 

- ¿Aja, que es para usted sabido? 

- Persona ¿qué en mi lenguaje? 

- Aja 

- Persona que se la tira a muy vacan 

- ¿Y una mujer puede ser sabida? 

- Si 

- ¿Cómo? 

- Pero sabida… esa fuerza esta también entre hombre y si he escuchado yo que han habido 

discusiones entre mujeres hombres “sí que te crees muy sabida” o sea como le digo, se la 

quiere sacar. 

- ¿Qué es para usted un sabroso, un hombre sabroso? 

- Yo no lo he probado jajajajaja. No, pero dicen “uyy ese man es sabroso”… Sabroso lo he 

escuchado por mí, que supongamos un ejemplo, se va a un baile y él quiere resaltar… 

bailando y muchos le miran ese man se la tira muy sabrosos pero con las hembras, o sea en 

cuestión de baile que le pone sabrosura todo eso. 

- ¿Qué significa pepudo? 

- Persona fortachona, que va al crossfit que tiene su cuerpo tonificado. 

- ¿Qué entiende por afeminado? 

- ¿Afeminado? 

- Si 

- Persona qué habla despacito, la forma de caminar, la forma de vestirse 

- ¿Un afeminado puede hacer labores como estas? 

- Sí, labores como estas y mejor, puede ser afeminado como se dice en sus tiempos libres pero 

dentro del trabajo él puede cumplir su… cómo se dice vulgarmente, en el trabajo es hombre y 

por afuera se cambia. 

- ¿Qué es para usted una persona mandarina? 

- Eh obedece todo lo que le dice una mujer 

- ¿Un mandarina puede hacer un trabajo como estos? 

- Si 

- Y cree que si un mandarina trabajara acá ¿se sentiría incomodo? 

- No 

- ¿Qué entiende por metrosexual? 

- ¿Metrosexual? Me da lo mismo a mí. Que sea o no sea es cuestión de cada persona 

- Ya ¿y Viejo verde? 
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- Que le gusta las jovencitas 

- ¿Ñengoso? 

- ¿Ñengoso? Persona con un estilo como le digo un estilo medio rapero, que habla como, se 

dice con palabras aumentándole la s 

- ¿Cree que una mujer puede hacer la labor de aislamientos térmicos? 

- Le costaría bastante 

- ¿Por qué? 

- Porque a veces son trabajos que es necesario fuerza, más que todo fuerza. Porque de marcar y 

cortar lo puede hacer pero ya un trabajo que pida hacer fuerza bien difícil. 

- ¿Cree que alguien mandarina está en la cocina? ¿O sea que este cocinando? 

- No precisamente tiene que ser mandarina para que cocine, yo lo hago, mis hijos lo hacen, no 

es necesariamente que sea que le digan mandarían por estar metido en la cocina. 

- ¿Cree que las mujeres no puede hacer trabajos fuertes? 

- No es que no creo, las mujeres pueden hacerlo, pero ya cuando hay cierta cantidad de peso de 

cargar no se puede comparar la fuerza de un hombre con la de la mujer. 

- Eso es todo, muchas gracias 

 

Anexo D. Entrevista a Sixto Vladimir Soledispa 

- Bueno, dime tu nombre y apellido y tu edad 

- me llamo Sixto Vladimir Soledispa cuero tengo 29 años 

- listo me das permiso para grabarte 

- si 

- listo, bien. ¿Qué significa para ti la palabra sabido? 

- La palabra sabido, una persona que se cree mucho, que se cree mucho a los demás 

- ¿no? 

- ¿Qué más me puedes decir sobre eso? 

- Sabido, ni idea 

- ¿Crees que una mujer puede ser sabido? 

- Si 

- ¿Por qué? 

- En el engaño, en muchas cosas 

- ¿Qué significa para usted la palabra sabroso 

- Sabroso, una persona que se viste elegante, una persona que camina sin temor a nada 

- Crees que un hombre y una mujer pueden ser sabrosas 

- Depende 
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- ¿De qué? 

- Si los dos quieren hacer el… Depende de lo que se vayan a complementar 

- Ya 

- ¿Qué significa para usted la palabra pepudo? 

- Pepudo… Una persona que alza pesa, tiene bíceps.  

- Ok 

- ¿Qué entiendes como pepudo del grupo? 

- ¿Qué tienes? 

- ¿Qué entiendes como pepudo del grupo? 

- Un líder 

- ¿Algo más? 

- No, nada mas 

- ¿La mujer puede ser pepuda? 

- Para mí, no porque no se la ve bien, por lo que se le ve mucho musculosa 

- ¿Una mujer pepuda se la puede ver como un hombre? 

- Mmm sí, más o menos. 

- ¿Qué significa para usted la palabra afeminado? 

- Una persona gay, que la mal interpretan por la forma como es el o como camina. 

- ¿Crees que un afeminado puede hacer tu trabajo? 

- No 

- ¿Por qué? 

- Porque le faltaría fuerza 

- ¿Crees que la forma de vestir de una persona lo define? 

- Eh ¿en qué sentido? ¿cómo? 

- O sea si una persona viste de alguna manera… lo define, es decir como tiene 

características o tú lo ves de tal manera. 

- Si 

- ¿Por qué? 

- Porque le veo como viste, como se comporta, depende de cada uno 

- ¿Si el hombre se viste con flores o sea con imágenes de flores, eso significa algo para 

ti? 

- No porque ahorita está a la moda ahorita 

- ¿Qué significa para ti la palabra hipster? 

- No la he escuchado 
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- ¿Qué significa para ti la palabra Hippie? 

- Hippie, una persona con lentes 

- ¿Qué más? 

- Son por ejemplo como cuando se ponen los pantalones demasiado arriba, los pechos, 

- usan nomas camisas mangas largas, las mujeres casi se tapan todo, eso es lo que 

entiendo. 

- ¿Qué significa para ti la palabra mandarina? 

- Mandarina, una persona mandada por la mujer o viceversa. 

- ¿Crees que un mandarina pasa por los quehaceres domésticos? 

- Si 

- ¿Por qué? 

- No se pienso eso, creo eso 

- Mm ok 

- ¿Quién es la persona que dice que uno es mandarina? 

- Los amigos, los compañeros 

- ¿Cree que puede hacer el trabajo de los obreros un mandarina? 

- Claro que si 

- ¿Por qué? 

- Porque ser un mandarina no le afectaría en el trabajo, yo digo 

- ¿Qué significa para usted la palabra metro sexual? 

- ¿Metrosexual? Son dos persona que entre dos varones que se quieren o dos mujeres 

que se quieren 

- Ya 

- ¿Qué piensa usted de los hombres que se cuidan? 

- Mmm normal, todos nos cuidamos 

- ¿Qué significa para usted la palabra viejo verde? 

- Una persona de mayor edad que todo lo que le dicen ya como que le apesta, no se 

- ¿algo más? 

- No 

- ¿Qué significa para usted la palabra ñengoso? 

- Ñengoso, son esas personas que usan todo de marca pantalones anchadas camisas 

anchadas con gorras para atrás y etiquetas afuera y haciendo relajo lo que les gusta 

hacer 
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- Cuando uno de sus compañeros lo ve bien vestidos, es decir cuando usted ve a un 

compañero bien vestido y llega, ¿cómo que le dicen en el grupo? 

- “Eh mijo ¿de dónde sacaste esa ropa?”. 

- Ya que mas 

- “Eh ¿con que pelada te vas a ver mijo?” 

- ¿Qué más le dicen? 

- cuando usan ropa como que dicen casual ¿dónde es el entierro? 

- ¿Cómo describirías a un hombre? 

- ¿Cómo describiría a un hombre? 

- Por su forma de ser 

- ¿Crees que una mujer puede hacer tu trabajo? 

- Creo que si 

- ¿Por qué? 

- Si le enseñamos creo que sí, depende nomas el esfuerzo 

- ¿Crees que una mujer puede hacer trabajos de esfuerzo? 

- De esfuerzo no, no tanto, si poco pero no tanto 

- ¿Cuáles son las características físicas de un hombre? 

- Mmm un ejemplo, ¿cómo qué? 

- Las características físicas de un hombre 

- Eh por sus ojos la oreja, por lo alto que es, cabello 

- ¿Cómo yo puedo decir ese es un hombre? ¿Por qué características? 

- Porque es flaco, es fuerte. 

- ¿Cuáles son las características físicas de una mujer? 

- Su cuerpo, su cara bonita, la forma de vestir 

- ¿Un hombre puede usar aretes? 

- No creo, yo pienso que no 

- ¿Qué opinas sobre eso? 

- Que es algo sin sentido, porque sin Dios nos mandó siendo hombre y sin ningún 

hueco 

- no sé porque se lo hacen 

- Listo eso sería todo, muchísimas gracias. 
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Anexo E. Entrevista a Cristhian Junior Cruz 

- ¿Me permite grabarlo? 

- Si 

- listo 

- Bueno ahorita le voy hacer unas preguntas acerca del lenguaje 

- ¿Qué significa para usted la palabra sabido… una persona sabida, qué es para usted 

una persona sabida? 

- Que sabe todo 

- Cuando tú ves a unos de tus compañeros, en la calle y está haciendo algo no sé, y 

dices “uy ese man es sabido” ¿a qué te puedes referir? ¿tú que entiendes con eso? 

¿crees que una mujer puede ser sabida? 

- Sí, porque no 

- ¿por qué? 

- Porque también entiende lo mismo, a veces las mujeres son más pilas que uno 

- ¿qué significa para usted la palabra sabroso? 

- ¿Qué de comida es eso? 

- Ya 

- A veces la comida estaba sabrosa está buena 

- ¿y en una persona? 

- Una persona que se tira a más sabido, pero en si no hace nada o algo mas 

- ¿Crees que hombre y una mujer pueden ser sabidos? 

- Si 

- ¿qué significa para usted la palabra pepudo? 

- Pepudo son los que hacen gimnasio, alzan pesas, que tienen más fuerza 

- ¿qué entiende como el pepudo del grupo? Si está con sus amigos y alguien dice ese es 

el pepudo del grupo, ¿qué entiende? 

- Que es el más fuerte o es por la chapa que tiene 

- ¿qué es la chapa? 

- Un apodo que tiene, un apodo 

- ¿Para referirse?  

- a decirle pepudo 

- ¿una mujer puede ser pepuda? 

- Más o menos 

- ¿más o menos? ¿Por qué? 
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- Porque unas tienen fuerza, otras no hacen nada, pasan todo el día en su casa 

- ¿Una mujer puede ser pepuda y verse como hombre? 

- No 

- ¿qué significa para usted la palabra afeminado? 

- Que ese es medio gay 

- Okey 

- ¿crees que un afeminado pueda hacer tu trabajo? 

- Si 

- ¿por qué? 

- Si esta todo, sino que no más la hablada y la otra cosa que no 

- ¿cómo que otra cosa? 

- La caminada, que camina medio virado, medio especial 

- ¿crees que la forma de vestir de una persona la define? 

- ¿Cómo? 

- Que si la forma de vestir de una persona la define 

- Claro, porque ahí si ya cambia 

- ¿Cómo por ejemplo? 

- Cuando se ponen ropa de mujer 

- ¿cuál es la forma de vestir de un hombre? 

- Como se dice normal nomás, no se anda poniendo ropa de mujer, ni 

- Si un hombre viste con imágenes de flores ¿está bien? ¿O eso no es de hombres? 

- Si es de hombre. 

- ¿qué significa para usted un hipster? 

- ¿Qué? 

- un hipster 

- ¿Qué es eso? 

- ¿Qué significa para usted un hippie? 

- ….. 

- Lo que venga, dígalo, no tenga miedo 

- …ahí si no sé 

- ¿Qué significa para usted la palabra mandarina? 

- Ese que es mandado de la mujer 

- ¿Crees que una mandarina pasa de los quehaceres domésticos? 

- A veces si 
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- ¿Quién es la persona que dice que uno es mandarina? 

- Los compañeros 

- ¿Crees que un mandarina puede hacer el trabajo que tú haces? 

- Si 

- ¿por qué? 

- Porque sólo es en la casa donde de lo manda la mujer, ya en el trabajo tiene que 

trabajar. 

- ¿qué significa para usted la palabra metrosexual? 

- ¿qué de hombre o de mujer? 

- De hombre 

- Pues que le gustan los hombres 

- Ya, ¿y en una mujer? 

- Esa le gustan las mujeres mismo 

- ¿qué es para usted una persona cuidada 

- ¿Una persona cuidada?  La que la cuida la mamá, que no la dejan salir, ni a un 

permiso, no la dejan salir con los demás 

- ¿qué es para usted viejo verde? 

- Ese es el que se vacila a las muchachas 

- ¿y qué más me puede decir de eso? 

- Que anda vacilando puras muchachas de quince años 

- ¿qué significa la palabra ñengoso? 

- Esos que se visten de raperos 

- ¿qué más me puede decir de eso? 

- cuando se ponen arete, tatuajes 

- ¿un hombre puede usar aretes? 

- Si es normal 

- ¿Qué opina sobre eso? 

- Que es normal 

- Cuando uno de sus compañeros está bien vestido, ¿cuál es la actitud que el grupo 

toma al ver eso? 

- Que va a sacar cédula el muchacho 

- ¿Qué más? 

- Que se va de farra, 

- ¿qué más le dice? 
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- Qué se va de shopping 

- ¿cómo describirías a un hombre? 

- Qué se vista normal no, todos no se van a vestir... algunos se visten diferentes 

- ¿crees que una mujer puede hacer tu trabajo? 

- No 

- ¿por qué? 

- Porque es un trabajo pesado 

- Otra pregunta, ¿crees que la mujer puede hacer trabajo de fuerza? 

- No 

- ¿por? 

- Porque la mujer no tiene mucha fuerza 

- ¿cuáles son las características físicas de un hombre? 

- Bien vestido, estar bien peinado, aseado, bien perfumado, pero en el trabajo no va 

andar bien perfumado porque a veces las compañías no permiten que uno ande así 

- ¿cuáles son las características físicas de una mujer? 

- La man tiene que andar bien aseadita, bien pintadita para que se vea mejor 

- Eso fue todo, muchas gracias. 

 

Anexo F. Entrevista a Alexander Ronery Lara 

- ¿qué significa para usted la palabra sabido? 

- ¿Sabido? 

- Ajá 

- Pues sabido en el léxico popular significa una persona que sabe bastante o que se cree 

que sabe más que los demás, eso. Y de ahí por eso que mucha gente sabe decir que 

ese man es sabido que se cree que sabe pero a veces es mentira, no sabe sino que se 

cree y se hace el sabido 

- ¿qué es para usted la palabra sabroso? 

- Sabroso, sabroso en el término alimenticio es la comida pue no a veces se sabe decir: 

esta comida es sabrosa o si no a una persona que le dice: oye míralo ese man es 

sabroso, míralo como anda, es su forma de caminar, que se cree más que lo demás y 

todo eso, velo que es sabroso. 

- ¿Cree que una mujer puede ser sabrosa? 

- Mmm puede ser sabrosa, claro, si puede ser claro que sé 

- ¿en qué sentido? 
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- Es le iba decir depende en qué sentido porque lo pueden tomar por el sentido de la 

forma de vestir, sabrosa buena o en la forma de hablar o tratar a los demás como muy 

urbana, sabrosa para hablar 

- ¿qué significa para usted la palabra pepudo? 

- Pepudo es para esas personas que van a los gimnasios, que pasan metidos en los 

gimnasios y parecen pepudos, los que tiene fuerza más fuerza que los demás por pasar 

metidos en los gimnasios y todo eso 

- ¿qué entiende como el pepudo del grupo? 

- Ah el que camina todo anchote con el pecho alzado, todo quiere hacerlo él, toda 

fuerza la quiere hacer para que le vean los músculos, el más fuerte del grupo, entonces 

ese es el pepudo 

- ¿cree que una mujer puede ser pepuda? 

- Claro para eso existe el fitness para tener un cuerpo definido, tuco, si puede lo que 

pasa es que a veces las personas lo ven de una forma diferente porque no la ven con la 

silueta fina, cinturita, sino que la ven más marcada, entonces las personas piensan que 

se las ve raras, se las ve pepudas, pero no, si se las ve bien 

- O sea, ¿una mujer pepuda se la puede ver como si fuera un hombre? 

- Claro, de pronto por la forma en como marca los músculos, porque hay mujeres que 

no tienen los músculos marcados y son fuertes son pepudas eso si ya es la parte fitness 

que hacen ellas, como un deporte. 

- ¿qué significa para usted la palabra afeminado? 

- Afeminado es... como podemos decir, las personas que tienen rasgos como femeninos, 

que se yo, no defino bien ese término afeminado porque de todas maneras las 

personas cada una se identifica con su forma de ser ¿no? Entonces ahí sería afeminado 

el que tiene como cuerpo tuco y habla como con voz finita y parece como afeminado 

porque afina más la voz 

- ¿cree que un afeminado pueda hacer su trabajo? 

- Claro, claro que puede hacer mi trabajo si eso no le quita nada en la forma de ser ellos 

y de pensar en la hora de trabajar, ellos si le pueden hacer 

- ¿Crees que la forma de vestir de una persona la define? 

- Mmm yo creo que no, realmente la forma de vestir depende, porque hay personas que 

se visten más extraña, rara, diferente y son muy diferentes a la forma de vestir. Por 

ejemplo, hay personas que se visten como se dice gogotero, todo mamarrachos para 

vestirse, pero teniendo una conversación, un diálogo con ellos, conversan de la forma 
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más educada, son sociables, son tratables, entonces es ya el gusto de ellos para 

vestirse mas no la forma de ser de ellos. 

- Okey, ¿qué es para usted un hippie? 

- Un hippie, la verdad lo que tengo entendido son las personas que así mismo diferente 

que andan con el pelo largo, que son del tipo viajero, para mí esos son los hippies. 

- ¿y los hipsters? 

- Ese término si no lo conozco para que te voy a mentir 

- ¿qué significa para usted la palabra mandarina? 

- Mandarina es la persona que se deja mandar de otra, como se llama popularmente, el 

mandarina del grupo, el que de todo el grupo lo manda alguien, ya sea la mamá o la 

mujer, incluso hasta la hermana, aunque no tiene nada de malo de eso porque tampoco 

puede ser rebelde, porque si te dicen algo es por tu bien, porque te cuidan porque te 

quieren, no es porque uno es mandarina no hace caso tampoco. 

- ¿crees que los mandarinas pasan en los quehaceres domésticos? 

- No, no necesariamente, hay personas que hacen los quehaceres domésticos y eso no te 

hace mandarina, antes te hace una persona más colaboradora con el hogar y la familia, 

no necesitas ser mandarina para ayudar en la casa 

- Ya, y cuando alguien dice mandarina ¿quiénes son las personas que te lo dicen? 

- Ah esos son los compañeros, los que se creen los machos de la casa, más que todo ese 

ese es un término machista como se dice el mandarina porque te dicen míralo al 

mandarina porque la señora no lo deja salir, porque lo visitan y lo tiene haciendo 

cosas de la casa, quehaceres domésticos y todo eso. Esas son las personas que usan el 

término mandarina, en realidad no tienen nada de malo porque en realidad uno ayuda 

y colabora con las cosas en el hogar 

- ¿crees que una persona mandarina pueda hacer el trabajo de los obreros? 

- Por supuesto que sí, si no le quita nada el ser mandarina o ayudar en casa, no le quita 

nada realizar las labores de otra persona, de un obrero normal si está en todas sus 

condiciones para realizarlas 

- ¿qué significa para usted la palabra metrosexual? 

- Metrosexual es la persona que por  ejemplo le gusta verse bien, vestirse bien, estar 

bien con su imagen, esa persona que sin importar lo que le diga el otro porque lo ve 

bien arregladito bien guapo, más arreglado de lo que se considera normal se puede 

decir, y ya lo toman como si fuera afeminado o es gay, pero no, a él le gusta verse 
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bien, no necesariamente tiene que eso por eso son los metrosexuales que les gusta 

estar más arreglados de lo normal. La imagen cuidarla más que todo. 

- ¿qué significa para usted la palabra viejo verde? 

- Viejo verde es una persona mayor de edad o dos o tres veces mayor a su pareja. Una 

persona que por ejemplo ya pasa los 60, 70 años y quiere andar con una persona de 

20, de 25, entonces a esos llaman los viejos verdes que andan con jovencitas. 

- ¿qué significa para usted la palabra ñengoso? 

- Ese término ñengoso se les dice a los jóvenes actuales que hablan con un léxico 

bastante raro, extraño... que son como medios… tienen una forma de expresarse bien 

rara. Ñengoso se dice como los que quieren hablar como extranjeros, como puerto 

riqueños, en vez de hablar con las palabras correctas hablan como otra persona, que se 

toman la r por la l, que en vez de decir puerto rico, dicen pueltolico, utilizan términos, 

son idiomas de otros países que usan acá y los rebaja a términos ñengosos, así como 

rapero, gogotero, aniñado y todo eso. 

- ¿cómo describiría a un hombre? 

- Bueno un hombre que por el género, masculino le dicen hombre, pero en si es la 

persona que es cabeza de hogar, que ayuda, que siempre está pendiente de todo, un 

hombre un buen ser humano, el hombre de la casa, no el que manda sino el que ayuda, 

el que colabora porque ayudar en casa no te va hacer menos ni más hombre, eso es 

que tu ayudas, tú dices que es tu casa, ¿por qué? Porque es el que ayuda, no 

necesariamente tiene que ser como se decía antes mandarina. Ese es, el hombre de la 

casa, es el pilar de ella, el que está dispuesto ayudar, estar siempre presente en las 

buenas y en las malas como hombre o como amigo 

- ¿Crees que la mujer puede ser trabajo de fuerza? 

- Claro pude hacer trabajos de fuerza, pero hasta su fuerza física de ella soporte, porque 

tampoco podemos ponerle hacer un trabajo de fuerza donde exceda hasta el límite 

porque eso sería peligrar su salud física de ella 

- ¿crees que una mujer pueda hacer tu trabajo? 

- También puede hacerlo, porque además mi trabajo es de fuerza y también es de 

técnica, es de destreza. Entonces ella puede hacer mi trabajo. De pronto en trabajos 

complicados donde se requiera una fuerza extrema, donde incluso uno como hombre 

no puede ejercerla porque es demasiada fuerza a implementar, entonces ahí se utilizan 

las partes técnicas, ella puede usar herramientas que la ayude a disminuir la fuerza y 
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no dejar de hacer el trabajo, pero si puede realizar el trabajo de nosotros, están en 

todas las capacidades. 

- Dime las características físicas de un hombre.  

- El primero que lo decretan sería su forma de vestir porque el hombre se viste diferente 

a la mujer. Entonces la forma de vestir del hombre, del caballero, incluso la fuerza 

que tiene es superior, sin ofender. Entonces, la forma de actuar y de pensar, un 

hombre, la responsabilidad que tiene, que ayuda a los demás sin importar las cosas y 

que siempre sale adelante bajo cualquier circunstancia, no se deja vencer de cualquier 

adversidad. 

- ¿cuáles son las características físicas de una mujer? 

- La mujer es fuerte física y mentalmente, que es colaboradora, que es atenta ante todo, 

que no se deja intimidar por nadie. No por el hecho de ser mujer, no dice que no 

puede hacer algo, incluso puede hacerlo mejor que un hombre porque la mujer es 

valiente. Incluso su forma de pensar y actuar es diferente a la de un hombre porque 

ellas piensan antes de actuar, razonan y meditan antes de actuar, no se precipitan. 

Siempre tratan de hacer las cosas de la mejor manera posible, no son impulsivas. 

- Eso es todo, muchísimas gracias 

- Bueno. 

 

Anexo G. Entrevista a Dario Damian Rivera 

- ¿Qué significa para usted la palabra sabido? 

- Es una persona que se cree importante, que hace todas las cosas bien, parece una 

persona sabida, analiza las cosas 

- ¿qué significa para usted la palabra sabroso? 

- Eso es ya una persona se tira pasado de lo que uno es en la personalidad, como 

cuando cien en la calle: no, es que estoy sabroso, o así yo lo creo pero no es bueno 

para mi 

- ¿pero la persona lo dice? ¿dice que es sabrosa? 

- Soy sabroso, por eso una persona se llama así, pero en mi concepto no debe ser eso 

- ¿y cómo se comporta una persona sabrosa? 

- Por eso le digo, en esa parte, queriendo sobrepasarse de lo que en verdad uno es 

- ¿cree que una persona sabrosa puede ser hombre o mujer? 

- Si, si hay en ambos sexos, lo mismo que te digo. 

- ¿qué significa para usted la palabra pepudo? 



 
  

95 
 
 

 

- Pepudo, lo que tengo entendido los que alzan pesas, esos son pepudos 

- ¿las mujeres también pueden ser pepudas? 

- Claro (inaudible) 

- ¿qué entiende por el pepudo del grupo? 

- Ahí si es que está medo… ha de ser el que tiene más físico, más musculatura 

- ¿qué significa para usted la palabra afeminado? 

- Eso está medio raro, hay una palabra que no me cuerdo… afeminado, no lo he 

practicado, no me sale. Porque afeminado no puede ser mujer ni hombre, porque es 

femenino o masculino, no hay otro. 

- ¿ha escuchado la palabra hipster? 

- No 

- qué significa para usted la palabra pepudo? 

- ¿qué significa para usted la palabra mandarina? 

- La palabra mandarina es la que la hace la gente vulgarmente, pero en sí tampoco la 

comparto, eso no debe ser así. 

- ¿pero qué es para usted mandarina? 

- Lo que dicen, que uno es dominado por la mujer o la esposa, pero tampoco lo 

comparto... puede haber 

- ¿Y quién lo dice? 

- Bueno, pueden ser los compañeros o cualquier persona, esos hasta en la televisión 

salen 

- ¿cree que un mandarina pasan en los quehaceres domésticos? 

- Yo creo que si 

- ¿cree que un mandarina puede hacer el trabajo de obrero? 

- Si 

- ¿por qué cree? 

- Porque en el trabajo todo se puede, lo importante es hacerlo porque si solamente un  

hombre no puede hacer todo el trabajo, claro que tiene sus límites pero también lo 

puede hacer 

- qué significa para usted la palabra metrosexual?´ 

- … yo no se seré la misma palabra que gay… ambos géneros 

- Lo pongo en el contexto, metrosexual es alguien que lo ves en la calle y está como 

bien vestido, afeitadito, peinadito. 

- ¿qué es para usted viejo verde? 



 
  

96 
 
 

 

- No. 

- ¿y ñengoso? 

- Tampoco 

- ¿cómo describiría a un hombre? 

- Que tenga su personalidad, si es para hogar que sea buen padre, buen esposo y ser 

responsable en todo. 

- ¿Y cuáles serían sus características? 

- Mmm… que le puedo decir si todos tenemos (risas) 

- Dígalo 

- Eso, por ejemplo de hombres, su cabello corto normal, estar bien presentado, 

trabajador y ser cumplido en todos sus actos 

- ¿y las características físicas? 

- Lo físico… ¿cómo le digo ahí? 

- Siéntase libre 

- Como te digo, estar bueno, no tener ninguna dificultad… ¿qué más? Tener sus aseos 

como son, vestirse bien, cuidarse. 

- ¿cree que una mujer pueda hacer su trabajo? 

- ¿mi trabajo de ahorita? 

- Si 

- Si 

- ¿cree que las mujeres pueden hacer trabajo de fuerza? 

- Si pueden, pero es un poco más riesgoso porque la mujer no tiene físico para esto 

- Listo diego, muchas gracias 

- Que tal salí 

- Todo bien, no hay respuestas correctas 

 

Anexo H. Entrevista a Sixto Stalin Segura 

- ¿qué significa para usted la palabra sabido? 

- Alguien que se quiere pasar de listo, incluso aprovechándose de la inocencia de otras 

personas, o de la inexperiencia 

- Y si un hombre, por ejemplo un hombre se quiere pasar de sabido con esa mujer, ¿qué 

significa eso? 

- Que está tomándose más que una autoridad, se quiere sobrepasar os límites para 

obtener algo 
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- ¿cree que una mujer también puede ser sabida? 

- Claro, el hombre y la mujer 

- ¿qué significa para usted la palabra sabroso? 

- ¿en qué sentido? Porque se puede decir en el sentido de la comida, cuando alguien 

dice está sabrosa esta comida, un plato típico o algo que por primera vez alguien bien 

come. Si vamos por el otro ámbito, decirle a otra persona oye tú te la tiras a sabroso, 

alguien que posee la pinta, tiene la labia quieres ser mejor que los demás, actuar mejor 

que ellos. 

- ¿cree que un hombre y una mujer también puede ser sabrosos? 

- Claro 

- ¿qué significa para usted la palabra pepudo? 

- Pepudo alguien que en el cuerpo posee bastantes músculos 

- ¿qué entiende como el pepudo del grupo? 

- Como el que lleva la delantera o el que es más alto, más fuerte, el que debido a su 

talla cree dominar a todo el grupo 

- ¿la mujer puede ser pepuda? 

- Claro también, no solo por su físico sino por la forma de pensar se hace creer mayor 

que 

- ¿qué significa para usted la palabra afeminado? 

- Afeminado, que tiene tendencias, que se está inclinando, ente caso el hombre se 

inclina a tener gustos por lo que tiene la mujer. En este caso piensa como ella, actúa 

como ella, quiere caminar como ella o hasta quiere tener actitud como la tiene la 

mujer 

- ¿cree que un afeminado pueda hacer su trabajo? 

- O sea, si se trata de cumplir la labor de una mujer puede que si 

- Pero ¿cree que esa persona pueda hacer el trabajo que usted hace? 

- A el trabajo que yo hago 

- Si 

- Puede hacerlo, pro lo va hacer de una forma más especial, más delicada, se tomará su 

tiempo de hacerlo 

- ¿Cree que la forma de vestir de una persona la define? 

- Claro 

- ¿por qué? 
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- Porque por ejemplo la costumbre que uno tiene de vestir deportivamente puede 

significar que le gusta vestir normal, en cambio una persona que se lo ve vestido de 

manera elegante, se puede decir que tiene sus estudios, lo pueden calificar de esa 

manera. También la vestimenta da mucho que decir de nosotros, si vestimos de 

manera informal, obviamente nos van a decir que somos tal barrio, si se viste manera 

apropiada se puede decir hasta que tiene mejores modales 

- ¿qué significa para usted la palabra hipster? 

- No sabría qué es eso 

- ¿Y hippie? 

- Son los que utilizan la misma ropa, que no tienen un hogar definido /inaudible) 

- ¿qué significa para usted la palabra mandarina? 

- Hay dos aspectos, el fruto mandarina pero si a alguien se le dice el término mandarina 

quiere decir que es una persona que se deja mandar, en este caso de la esposa como: 

oye eres un mandarina te decimos vamos a pelotear no te dejan, no tienes permiso o 

nunca te dejan salir 

- ¿cree que los mandarinas pasan en los quehaceres domésticos? 

- No, porque no se puede definir que una persona sea mandarina porque le gusta 

mantener su casa aseada, su casa bien impecable, por lo menos a mi me gusta 

mantener mi casa limpia. A veces me invitan a salir pero si digo: no, tengo que 

limpiar la casa, eso no significa que sea mandarina, sino que me gusta mantener el 

orden en mi casa 

- ¿quién es la persona que dice que alguien es mandarina? 

- Siempre es el amigo o la persona que uno más frecuenta: Vamos por acá, ¡ah eres 

mandarina, no te dan permiso! 

- ¿crees que un mandarina puede hacer tu trabajo? 

- Claro, de ley. Puede hacerlo (inaudible) Hay quienes usan ese término porque el 

motivo que tiene que obedecer la orden de la persona que está contigo  

- ¿qué significa para usted la palabra metrosexual? 

- Ahí no la tengo clara 

- ¿qué significa para usted la palabra viejo verde? 

- La persona que es mayor y posee conocimiento 

- Volviendo a la pregunta de metrosexual, ¿qué es para usted la persona que se cuida? 

- Que cuida de sí misma, es la persona que quiere verse bien, quiere sentirse bien, no 

quiere ser criticado por los demás 
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- Si usted ve a una persona, uno de sus compañeros que viene todo arregladito, con 

reloj, con terno, ¿qué le dicen los amigos? ¿cómo es la actitud de ustedes cuando lo 

ven? 

- Se utilizan varios términos hay uno que dice: Oye que te vas a la iglesia? Oye como 

así ¿te has puesto toda la ropa de tu ñaño? O ¿a dónde es la fiesta? 

- ¿cómo describes a un hombre? 

- Una persona que tiene carácter, carácter varonil por así decirlo. Una persona que por 

sus aspectos físicos lo demuestro por su tono de voz, su habla su forma de tratar a las 

personas también, ese es un hombre 

- ¿crees que una mujer pueda hacer tu trabajo? 

- Si, se la capacita puede 

- ¿crees que una mujer pueda hacer trabajo de fuerza? 

- Si, incluso se puede decir que en ciertos aspectos una mujer tiene más fuerza que un 

hombre en diferentes tareas y las habilidades, incluso pueden ser más hábiles 

- ¿cuáles son las características físicas de un hombre? 

- Cabello corto, sin aretes, sin maquillaje, uñas cortas, obviamente su pantalón como 

debe ser y su camisa 

- ¿un hombre puede usar aretes? 

- Puede usar, puede 

- ¿Y cómo lo ve? ¿Qué opina usted de eso? 

- De poder usarlo puede, que no debería es muy distinto porque sola la mujer se la ve 

elegante y hermosa con aretes, solo a ellas se la ve bien. Un hombre que utilice aretes 

eso es ya… aparte que según él quiere ser la pinta… está demostrando aspectos raros 

- ¿cuáles son las características físicas de una mujer? 

- Pelo largo, cejas arregladas, lápiz de labio, maquillaje adecuado, no exagerado, como 

debe ser normal. Falda sandalia. 

- Eso ha sido todo, muchas gracias. 

- Ah ya, de nada. 


