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RESUMEN 

 

El presente documento en primera instancia se basó en un estudio exploratorio que 

pretendió definir los estereotipos de masculinidad referidos en el habla popular 

guayaquileña, ubicado por adultos emergentes de entre 18 y 29 años de edad, con 

nacionalidades específicas como: cubana, venezolana y colombiana. Además, se reseñó las 

diferencias del lenguaje de las nacionalidades señaladas frente al habla local para describir 

al común macho guayaco. 

La investigación en una segunda instancia sugirió analizar más de cerca al grupo de 

estudio, a través de la herramienta de una entrevista semiestructurada, a fin de recoger, 

clasificar y codificar el lenguaje empleado. De este modo, complementar lo investigado y 

recoger la forma en que perciben a la masculinidad en Guayaquil.  

El estudio concluyó identificando las palabras y los significados que la población 

escogida usa, para definir al hombre guayaquileño. 

 

Palabras clave: estereotipos de masculinidad, masculinidad, adultos emergentes, 

nacionalidades, lenguaje. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 
 
ABSTRACT 

 

 The present document in the first instance was based on an exploratory study that 

aimed to define the stereotypes of masculinity referred to in the popular speech of 

Guayaquil, located by emerging adults between 18 and 29 years of age, with specific 

nationalities such as: Cuban, Venezuelan and Colombian. In addition, the differences in the 

language of the nationalities mentioned in relation to local speech were described to 

describe the common Guayaco male. 

The investigation in a second instance suggested to analyze more closely the study group, 

through the tool of a semi-structured interview, in order to collect, classify and codify the 

language used. In this way, complement what was researched and pick up the way they 

perceive masculinity in Guayaquil. 

The study concluded by identifying the words and meanings that the chosen population 

uses, to define the man from Guayaquil. 

 

Keywords: stereotypes of masculinity, masculinity, emerging adults, nationalities, 

language. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

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

Investigación-Semillero HABLA SERIO DEL MACHO GUAYACO. Análisis 

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

masculinidad por los adultos emergentes de Guayaquil. Estudio exploratorio, 

propuesto y dirigido por el docente investigador Eduardo Muñoa Fernández, acompañado 

de la co-investigadora Sandra Guerero Martínez , docentes de la Universidad Casa Grande.  

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

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

masculinidad y explorar las relaciones semánticas y de contexto que rigen el uso de estos 

términos. El enfoque del proyecto es mixto. La investigación se realizó en Guayaquil. La 

técnica de investigación que se usó para recoger la investigación fueron el cuestionario y la 

entrevista semi estructurada.
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INTRODUCCIÓN 

Los estereotipos de masculinidad han sido debatidos en Ecuador siempre, sin 

embargo, las discusiones siguen enfocándose en las diferencias de hombres y mujeres y 

cómo se sigue empañando esta relación por la sociedad heteronormada en la que se 

desenvuelven. 

 En Guayaquil, los estereotipos de masculinidad limitan las relaciones entre 

hombres y mujeres, volviéndose una construcción individual y colectiva de lo que se 

entiende por ser hombre y mujer, lo que permite en la presente investigación abordar un 

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

masculinidad por adultos emergentes, entre 18 y 29 años de edad. 

Al ser Guayaquil una de las ciudades más importantes del país con su propio 

referente cultural, se volvió oportuno investigar cómo se describe a un macho guayaco, 

desde el uso de las palabras y la frecuencia de las mismas en residentes extranjeros con 

nacionalidades específicas como: cubana, colombiana y venezolana, quienes frecuentan al 

Centro de Asesoría de Migración en el Ecuador, CAMECi, para renovar sus documentos o 

realizar trámites pertinentes de movilidad humana. 

Abordar la presente investigación en dicho grupo de estudio, se dio en relación a 

que Ecuador según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2018) es 

conocido internacionalmente como un país de refugio y en su defecto, Guayaquil es una de 

las principales ciudades del país que recibe a extranjeros con las nacionalidades señaladas. 

El grupo de estudio se estableció en relación a las siguientes variables: las 

nacionalidades referidas mantienen un mismo idioma, son nacionalidades que mayor 

presencia tienen en la ciudad, actualmente existen alrededor de 18.000 residentes entre 

nacionalidades cubana, venezolana y colombiana (2018), y debían contar con un mínimo 
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de tres años de residencia en Guayaquil, con el fin de ser considerados sujetos de estudios 

que estén familiarizados al vocablo local y que identifiquen a un macho guayaco.  

Es importante señalar también que actualmente, Ecuador es el país de 

Latinoamérica que más refugiados recibe (Acnur, 2016). De manera que, en los últimos 

años, personas de nacionalidad cubana, venezolana y colombiana han decidido establecer 

su lugar de residencia en el Ecuador. 

Es por esto que, la realización de una investigación en este campo, aportó a los 

estudios de la masculinidad, que si bien es cierto ya existen investigaciones que reseñan la 

masculinidad guayaquileña, pero no una cantidad suficiente que avale una indagación 

profunda. Sin embargo, podemos contar con los siguientes: 

El estudio denominado ‘Estereotipos de masculinidad identificados por la 

comunidad de adultos emergentes homosexuales de la ciudad de Guayaquil’, realizado en 

el año 2015, buscó explorar los estereotipos de masculinidad dominantes, emergentes y 

decadentes por adultos emergentes de Guayaquil entre los 18 y 30 años de edad, a partir de 

un enfoque mixto, en el que se recabó información mediante encuestas y entrevistas que 

tuvo como resultado que Guayaquil mantiene un modelo de masculinidad hegemónica 

occidental, al que se adscriben atributos y actitudes vinculados a la fuerza, poder, 

independencia y éxito (Silva, 2015). 

También, el estudio llamado ‘Análisis de los estereotipos de masculinidad en el 

discurso mediático de personajes de TV en Guayaquil’, realizado en el año 2016, este 

buscó examinar la presencia de los estereotipos de masculinidad emergentes, decadentes y 

dominantes, presentes en el discurso de género de programas de televisión, a partir de un 

enfoque mixto, usando encuestas y entrevistas que tuvo como resultado identificar tres 

estereotipos con mayor recurrencia en los programas, tales como: sabido, aniñado y 

sabroso (Orellana, 2016). 



10 
 

 

Asimismo, la investigación designada ‘Estudio de recepción: análisis de 

percepciones de masculinidad en el discurso mediático por adultos emergentes masculinos 

de Guayaquil’, realizado en el año 2017, este buscó establecer los modos en que conciben 

e identifican los adultos emergentes de Guayaquil a los estereotipos de masculinidad en los 

relatos mediáticos de realities shows, a partir de un enfoque mixto, realizando encuestas y 

entrevistas, que tuvo como resultado identificar que la masculinidad son gestos y posturas 

de los personajes de estos shows (Campoverde, 2017). 

De modo que, no existen referentes teóricos sobre el grupo de estudio escogido, 

específicamente investigaciones en extranjeros residentes en Guayaquil, por lo que se 

relativizó investigar la percepción de masculinidad, en virtud que las relaciones entre 

hombres y mujeres, así como hombres con hombres y mujeres con mujeres, cambian 

constantemente.  

De este modo, la investigación en este campo permitió además relativizar el 

concepto de polisemia vernácula, este es, conocer que varios términos pueden tener un 

mismo significado que se usan en diferentes países, esto porque tanto los adultos 

emergentes extranjeros como adultos emergentes locales suelen usar diferentes palabras 

que terminan significando lo mismo. 

En este sentido, su resultado dio lugar a analizar en sí, las similitudes y diferencias 

de guayaquileños y extranjeros para referirse a un macho. 

Es así que, el estudio pretendió establecer los términos lingüísticos más usados por 

adultos emergentes de nacionalidades: cubana, venezolana y colombiana, para definir a la 

masculinidad guayaca, durante los meses de septiembre y octubre de 2018, mediante un 

enfoque mixto. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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 La investigación se configuró de forma exploratoria para analizar las diferentes 

formas de referir a la masculinidad en los adultos emergentes extranjeros que residen en la 

ciudad de Guayaquil, buscó reseñar los vocablos más utilizados y su significado. 

En este contexto, pretendió responder las siguientes interrogantes: ¿qué términos 

lingüísticos son más usados por extranjeros cubanos, venezolanos y colombianos 

residentes en Guayaquil para definir a la masculinidad?, ¿con qué frecuencia se utilizan 

estos vocablos?, ¿qué otras palabras también son usadas en sus países de orígenes para 

referir a la masculinidad?, y, ¿existen similitudes del habla extranjero al local sobre las 

palabras que refieren a un hombre?. 

 El grupo escogido fueron adultos emergentes con edad entre 18 a 29 años de edad, 

que son solventes económicamente, independientes y que constantemente están inmersos 

en espacios sociales como: trabajos, universidades, etc, lo que los volvió oportunos para 

investigar cómo definen a la masculinidad en Guayaquil.  
 

ANTECEDENTES 

La presente investigación buscó en primera instancia, los vocablos con los que se identifican a un 

hombre en la ciudad de Guayaquil, y saber qué significa, así como conocer si existen diferencias entre estas 

palabras para los extranjeros cubanos, colombianos y venezolanos, en su país de origen. 

De modo que, investigar sobre las identidades en Ecuador y adentrándonos en Guayaquil, es 

examinar demandas por equidad de género, que en sus inicios fueron problemáticas poco atendidas en 

relación a estudios de género. Aunque las ilustraciones sobre lo que significa masculinidad se remontan 

mayormente desde los inicios de los años 80’s, con el estudio denominado Men’s Studies, se establece que a 

diferencia de la gran información que existía sobre las mujeres, en relación a los estudios sobre los derechos 

de los hombres, existían muy pocos (Arguello, 2015, pág. 5). 

Así lo afirman también los balances teóricos y empíricos de De Barbieri (1992) y Gomáriz (1992), 

citados por Mara Viveros Vigoya (1997) manifestando que “en el trabajo acumulado en el campo de los 

estudios latinoamericanos de género existen vacíos como el que se refiere a la investigación y reflexión desde 

la perspectiva masculina” (pág. 3). 
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Al resultar este vacío en el tema que se volvía de interés social cada vez mayor, debido a las 

transformaciones contantes sobre los roles de género, es que se busca la posibilidad de redescubrir a la 

masculinidad con un enfoque más amplio.  

Los Men's studies, sin embargo, van a plantear que no existe la masculinidad, en singular, sino 
múltiples masculinidades, que las concepciones y las prácticas sociales en torno a la masculinidad 
varían según los tiempos y lugares, que no hay un modelo universal y permanente de la 
masculinidad válido para cualquier espacio o para cualquier momento. (Rubio, 2001, pág. 58) 
 
Verdú (2011, pág. 86) propone la importancia de estudiar los roles de género enfocándose en la 

masculinidad, en los que de inmediato supone no sólo uno sino varios componentes de lo que significa ser 

hombre que, en consecuencia, no sería lo mismo que ser mujer. Además, revisa las definiciones que se han 

normado en la sociedad, para asumir los comportamientos de un hombre. 

Por lo que, los estudios que se sitúan en América Latina en relación al concepto de 

masculinidad han planteado revisiones de las posibles construcciones de lo masculino, 

partiendo de las características socioculturales propias del área  (Fernández, 2012, pág. 10). 

En consecuencia, se vuelve relevante situar la forma en cómo se puede expresar un individuo con 

otro, según el lugar en el que se encuentren o cómo definen un concepto en base a su lugar de origen. 

  Según Mendoza (1997), “para un hablante no nativo el uso de manera consciente y espontánea de 

los modismos se convierte en una dificultad sólo superada por un excelente nivel de lengua y un curso de 

inmersión” (pág. 65). 

De modo que, estos modismos desconocidos, con el tiempo se vuelven parte de sí mismos, para el 

grupo de estudio del presente trabajo. 

 En concordancia a lo anterior, Gerardo Vásquez Ayora señala que “su marcada frecuencia ocasiona 

un problema constante en todos los niveles funcionales del lenguaje, tanto en la lengua común como en la 

literaria y tanto en la lengua hablada como en la escrita” (1997, pág. 305). 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Masculinidad 

 En la actualidad la masculinidad como enfoque de estudio se torna relevante analizarlo, sobre todo 

por la constante evolución sobre los roles de género y el papel que juegan hoy en día hombres y mujeres, 

destruyendo las concepciones tradicionales que la sociedad ha dispuesto en tiempos y lugares (Téllez y 

Verdú, 2011, pág. 88). 

 Bordieu (2000) en el compendio de la ‘Dominación Masculina’ señala que, la masculinidad es 
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precisada por su contraste con la feminidad, es decir, que ser hombre no es lo mismo que ser mujer, esto lo 

hace desde la lingüística del género. Por lo que se construye como un principio opuesto entre los sexos (pág. 

183). 

 Kottak (1996) citado por Argüello (2015) manifiesta que, “desde el enfoque semiótico basándose en 

lingüística estructural, la masculinidad solo puede ser entendida dentro de un universo simbólico, es decir, 

dentro de una serie de símbolos lingüísticos y no verbales en una sociedad que representa cosas e individuos” 

(pág. 20). 

 Acosta y Uribe (2007) citados por Muñoa (2012) señala un acercamiento desde la teoría de la 

masculinidad con ciertas particularidades: 

(…) en el marco del construccionismo social se sostiene que lo masculino y lo femenino son 
categorías socialmente construidas y no biológicas. Nacía así una nueva categoría de análisis: el 
género. Este importante paso desplaza la historia de las mujeres e integra la historia del género para 
mostrar que su deber ser es el producto de objetos socialmente construidos (de representaciones 
sociales) mas no una realidad biológica invariable y que estos cambian cultural y temporalmente 
(pág. 44). 
 

 En este sentido, “la masculinidad se construye a partir de lo que no es, sobre una negación. Es 

hombre porque no es mujer” (Arguello, 2015, pág. 20). Así lo respalda también Kimmel (1994), “es 

masculino porque no es femenino, esto lo vuelve particularmente frágil frente a los cambios que se den en el 

referente al que se opone” (pág. 123). 

 Según Muñoa (2012), “el sexo es el origen desde el que se define a la masculinidad o a las 

masculinidades”, para ello cuestiona: ¿Cómo se define entonces a la masculinidad?, ¿qué indicadores 

permiten identificarla? y, ¿qué es ser masculino?  Es evidente el trasfondo cultural, social e histórico que 

vuelven complicado responder a las interrogantes que anteceden (pág. 44-45). 

 Sin embargo, Kimmel (1994) define a la masculinidad como un modelo hegemónico occidental que 

se relaciona directamente con el poder: 

La definición hegemónica de masculinidad es la de un hombre en poder, un hombre con poder, y un 
hombre de poder. Nosotros equiparamos masculinidad con ser fuertes, exitosos, capaces, 
responsables, en control. Las definiciones de masculinidad que hemos desarrollado en nuestra 
cultura mantienen el poder que ciertos hombres tienen con otros hombres y que los hombres sobre 
las mujeres (pág. 125). 
 
A diferencia de Kimmel, Jociles (2001) citado en Téllez y Verdú (2011, pág. 86) señala sobre 

masculinidad “… en una misma sociedad las masculinidades son múltiples, definidas diferencialmente según 

criterios como la edad, la clase social o la etnia”. 

En este sentido, se pueden brindar tres diferentes conceptos en relación a la masculinidad según el 

antropólogo Matheu Guttman (1998) citado en Téllez y Verdú (2011, pág. 7): 

a) Se define a la masculinidad sobre cómo piensan o actúan los hombres, 
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b) La masculinidad se caracteriza por lo que los hombres piensen y 

realicen y, 

c) No todos los hombres pueden ser bien hombres, existen unos que sean 

más hombres que otros. 

Definir a la masculinidad nos da una tarea compleja, ya que pueden existir varias perspectivas y en 

ellas, se entrelazan varios conceptos como lo son: el poder, lo masculino y ser hombre (Muñoa, 2012, pág. 

46). 

 Por ello, Robert Connel (1997) fue el primero en establecer el concepto de masculinidad 

hegemónica, “se puede definir como la configuración de la práctica genérica que encarna la respuesta 

corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza la posición dominante 

de los hombres y la subordinación de las mujeres” (pág. 39). 

 “Podemos entender que la masculinidad hegemónica se centra en definir como ‘masculino’ a aquel 

individuo que ajusta su comportamiento social, su perfomance, a las normas y patrones que esta idea de 

masculinidad establece” (Muñoa, 2012, pág. 45). 

En consecuencia, Bonino (2003) citado en Campoverde (2017).   

Define a la masculinidad hegemónica o tradicional, como un modelo social hegemónico que se 
encarga de configurar la subjetividad, la corporalidad, la posición existencial del común de los 
hombres y de los hombres comunes, e inhibe y anula la jerarquización social de las otras 
masculinidades (pág. 21). 

 
Se concluye sobre este apartado en que “el papel rector de la masculinidad 

hegemónica, en tanto norma y normalizador del modelo, enfrenta, como otras tantas 

dimensiones teóricas del género, el reto de la pluralidad” (Muñoa, 2012, pág, 46). 

Estereotipos de masculinidad 

 La masculinidad según Muñoa, “se basa esencialmente en un sistema binario donde 

el ‘ser masculino’ configura un patrón conductual que reafirma la posesión de los rasgos de 

lo que podríamos denominar masculinidad cultural” (2012, pág. 63). 

(…) los estereotipos tradicionales de un varón de corte patriarcal, a enumerar: poder sobre el 
cuerpo, fuerza física y la importancia del cuerpo (…) actividad prolífica sexual, virilidad, 
seducción y dominación sexual, puesto que el varón es el padre, esposo, progenitor y posee el 
dominio sobre la sexualidad de la mujer (…) trabajo remunerado, (…) ejercicio de la violencia, 
dominio, colonizador, relacionado con la victoria, el triunfo y la razón. (Martín & García, 2011, 
pág. 86)  
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La masculinidad moderna es hija de su tiempo, lo que implica que hay relación entre el estereotipo 

masculino y el tipo de sociedad que lo forja. (…) Asimismo esto conlleva la emergencia de la categoría del 

estereotipo (Fernández Llebrez, 2004, pág. 23). 

Sin embargo, “hablar de estereotipos de masculinidad es hablar de masculinidades dominantes, 

aquellas que rigen las normas del género masculino, se alían con otros discursos de masculinidad, y 

subordinan y marginalizan aquellas que rompen la norma” (Muñoa, 2012, pág. 66). 

Según Connel (1997) existen diferentes perspectivas para analizar los estereotipos 

de masculinidad, para ellos se consideran las variables de relaciones de poder, campo 

laboral y su comportamiento sexual como afectivo. En este sentido, los analiza como lo 

siguiente: estereotipos de masculinidad dominantes, estereotipos de masculinidad 

emergentes y estereotipos de masculinidad decadentes. A cada uno le refiere como que 

“existen desde hace mucho tiempo y siguen siendo muy frecuentes”, “existen hace muy 

poco tiempo, pero se les ve con relativa frecuencia” y “existen hace mucho tiempo, pero 

empiezan a ser cada vez menos frecuentes” respectivamente (pág. 31-48). 

Entonces, cada grupo social construye su idea, y consecuentemente sus estereotipos, de 
masculinidad. En todo caso se trata de un campo de variaciones que agrupan diferentes elementos 
identitarios, por lo que se hace más consistente hablar de masculinidades, remarcando la pluralidad 
de los constructos en juego. Si bien es cierto que no existe el ‘estereotipo masculino universal’, 
podemos inferir de los planteamientos antes citados que hay una serie de roles y rasgos que se 
exigen de forma habitual, y más allá de los contextos, para que los sujetos sean considerados dentro 
de un patrón estereotípicamente masculino. (Muñoa, 2012, pág. 65) 

 

Habla 

 Searle (1994) “los actos de habla se realizan característicamente al emitir sonidos o al hacer trazos 

(…) cuando se habla se quiere decir algo mediante lo que se dice, y de lo que se dice, de la sarta de morfemas 

que se emite, se dice característicamente que tiene un significado” (pág. 51). 

Goodman (1989) citada por Carmona, Crawford, Rivera y Zamora (2006) afirma que “se aprende a 

hablar o a escribir, partiendo de lo que ve y escucha de otros niños, niñas o adultos que están en constante 

interacción con ellos” (pág. 8). 

 El acto de habla es la unidad básica de la comunicación, tomada juntamente con el 
principio de expresabilidad, sugiere que existe una serie de conexiones analíticas 
entre la noción de actos de habla, lo que el hablante quiere decir, lo que la oración 
(u otro elemento lingüístico) emitida significa, lo que el hablante intenta, Jo que el 
oyente comprende y lo que son las reglas que gobiernan los elementos lingüísticos. 
(Searle, 1994, pág. 30) 
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Se debe reconocer que el “habla es sin duda una de las esferas culturales que, como las demás, 

requiere de usos y formas regulados y estandarizados lingüísticamente” (Juncosa, 2005, pág. 178). 

Por ello, Searle (1980) señala que el habla en su generalidad “es tomar parte en una forma de 

conducta gobernada por reglas (…) es haber aprendido a dominar tales reglas” (pág. 22). 

 Dentro del enfoque del habla para Hendriks (1990) existen categorías del habla que se basan en la 

conversación, el relato y la interacción verbal entre los interlocutores, que tienen sus modalidades de ser y 

estas se relacionan directamente sobre el tema y las diversas modalidades de interacción (pág. 47). 

En este sentido, se afirma todo lo que conlleva cuando se habla: 

 El ‘habla’ incluye todas las modalidades de lenguaje, entendido como cualquier forma de 
comunicación verbal de mensajes, sujeta a un sistema de codificación y decodificación, y que 
implica el concurso de un emisor y destinatario, real o potencial, presente o ausente, con quien se 
establece o no algún tipo de interacción comunicativa (Juncosa, 2005, pág. 153). 
 

Por lo que, Bianchi (1982) en su estudio incluye que en el habla existen códigos que pueden 

alterarse entre sí, ya que pueden existir destinatarios ausentes, pero igual el mensaje establece significados 

fijos y estos se conforman a través de códigos (pág. 445). 

Lenguaje coloquial 

Beinhauer (1958) en su aporte para definir al lenguaje coloquial usa el estudio de 

‘El español coloquial’ en el señala “el habla tan como brota, natural y espontáneamente, en 

la conversación diaria, a diferencia de las manifestaciones lingüísticas conscientemente 

formuladas” (pág. 9). 

Para ello, Alina Viorela (2018, pág. 1) establece que “el lenguaje es forma que « 

expresa simultáneamente ideas y sentimientos, traduce las excitaciones sensoriales en impresiones y juicios 

de valor para el receptor. 

 Por otro lado,  Criado de Val (1980, pág. 217) define al coloquio como un complemento de dos o 

más interacciones verbales que tienes un significado que se integra. 

De modo que, definir al lenguaje coloquial desde un enfoque pragmático 

comunicativo permite encerrar lo siguiente: 

La conversación (o coloquio) no es, en suma, sino una forma de interacción verbal 
puntual, determinada por tres características que le son consustanciales: la 
actualización oral, su inmediatez y la interdependencia dinámica de todos los 
elementos en el proceso de la comunicación. (Vigara, 1992, pág. 35) 
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En esta misma línea para definir al lenguaje coloquial Briz (1996) citado por 

Camacho (2009, pág. 334) mencional al lenguaje coloquial como aquel “uso socialmente 

aceptado en situaciones cotidianas de comunicación, no vinculado en exclusiva a un nivel 

de lengua determinado y en el que el vulgarismo y los dialectalismos aparecen en función 

de las características de los usuarios”. 

Para culminar este apartado Cascón (1995) establece que “el hablante coloquial es 

al mismo tiempo sujeto y objeto de los mensajes que emite (...), trata de imponerse a las 

otras individualidades, con lo que todo diálogo es en cierto modo una pequeña lucha de 

protagonismos” (pág. 78). 

Modismos 

 Los modismos o frases idiomáticas como aquellas que “están cargadas de connotaciones 

emocionales muy fuertes (lo que denominamos sentimiento), por lo que su realización nos permite identificar 

la tendencia positiva o negativa de una opinión” Casasola y León (2016, pág. 66). 

 Se suma sobre los modismos lo siguiente: 

El lugar y el significado que los pueblos asignan a sus lenguas, así como a las concepciones 
que regulan su eficacia, tienen que ver con las formas y estrategias de interacción verbal 
para negociar conflictos, obtener consensos y decisiones o para trasmitir y sistematizar la 
experiencia (Juncosa, 2005, pág. 10). 
 

Establecer una definición sobre modismos no es una tarea fácil, más bien se vuelve 

compleja su exactitud, sin embargo, se puede reseñar desde una primera base al 

Diccionario de la Real Academia Española (2018) que indica: “Una expresión fija, 

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

A pesar de su complejidad en definir los modismos, Marqués (2015, pág. 221) lo 

sintetiza en lo siguiente: “los modismos se caracterizan por dos rasgos sobresalientes de los 

demás: la idiomaticidad y la fijación”. 

Aunque Boers, Eyckmans y Stengers (2007) citados por Marqués (2015, pág. 222) establecen que el 

significado del modismo es inferido si se domina su procedencia, “para la mayoría de los hablantes los 

modismos resultan ser semánticamente opacos a primera vista debido a esta característica de idiomaticidad”. 

En una segunda base señalan a los modismos como locuciones permanentes con un sistema estático en 
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relación a su léxico y sintáctico, sin embargo, si la norma establecida del modismo carece su objetivo, puede 

ser anulado.  

A pesar de ello, no se puede obviar que “no todos los modismos exhiben una 

estructura fija inamovible, y aunque la mayoría de modismos son estructuras 

completamente fijas, otros presentan variabilidad sintáctica” (Cooper, 1999, pág. 235). 

No obstante, Marqués (2015) identifica el significado de un modismo: 

No se puede derivar intuitivamente de sus elementos constitutivos. Expresiones 
como mandar a alguien a freír espárragos, estirar lapata o tener algo entre ceja y 
ceja comportan un significado que va más allá del que se pueda deducir 
inmediatamente desde un nivel literal. Tampoco tienen un significado que se pueda 
deducir intuitivamente de la suma de sus componentes (pág. 223). 

 
Lo que puede sintetizarse como “el uso de modismos en la enseñanza explícita (…) 

favorece la interacción con hablantes nativos y resulta en una competencia y producción 

lingüística más cercana a la de estos” Marqués (2015, pág. 232). 

 

Polisemia vernácula 

Al involucrar a extranjeros al presente estudio, es pertinente establecer el concepto 

de polisemia vernácula y en relación a ello identifica que “la polisemia y en la homonimia 

existe un significante con más de un significado. Pero la polisemia constituye una palabra 

y la homonimia dos (o más). Ofrece dos criterios, uno sincrónico y otro diacrónico, que 

explicarían esa diferencia” (Ulmann, 1970, pág. 179). 

La polisemia surge cuando los matices de una palabra se alejan entre sí 
hasta llegar a convertirse en significados diferentes. El procedimiento es 
objetivo, pero inadecuado, porque la etimología es irrelevante en el análisis 
sincrónico, ya que los hablantes de una lengua ignoran, por lo común, la 
procedencia de las palabras que utilizan. (Martín. 1990, pág. 194) 

 
Para el siglo XIX se establecen dos teorías fundamentales sobre la polisemia, la primera son los 

significados que las palabras tienen en base al contexto, situación verbal en la que se encuentren, la segunda, 

la falta de incorporación de elementos importantes que con el tiempo se pierden porque fácilmente se 

reemplazan (Breál, 1911, pág 146). 

 Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española en su concepto de vernáculo establece 

que, “es dicho especialmente del idioma o lengua: doméstico, nativo, de la casa o país propios” (RAE, 2018) 
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 En este sentido, se menciona sobre la polisemia vernácula o lenguas vernáculas, como aquel debate 

que hasta el siglo XV no tenía importancia como herramienta comunicativa para los gramáticos importante 

para los gramáticos (Rojas, 2004, pág. 134).  

Por lo que hablar sobre polisemia vernácula permite resaltar según la UNESCO a 

que “una lengua puede tener varios dialectos y alguno de éstos puede ofrecer mejores 

condiciones para ser escogido como norma lingüística por un grupo” (1954, pág. 14). 

 Sin embargo, se vuelve relevante señalar en este apartado que, el lenguaje o polisemia vernácula, es 

el uso del locuciones ordinarias, cotidianas y claras en el hablar o escribir mientras que el dialecto está 

relacionado con una región particular, un área geográfica, una clase social particular o un grupo ocupacional 

(Monreal, 2010, pág. 43). 

 De modo que, sobre la polisemia vernácula, no se puede configurar o pretender confundir con el 

dialecto o jerga, ya que el primer concepto requiere de una pronunciación, vocabulario y gramática 

establecida, por otro lado, la jerga tiene una relación con actividades o profesiones específicas 

(UNESCO,1954, pág. 120). 

 
Movilidad Humana 

El grupo de estudio del presente trabajo posee una relación estrecha al concepto que se antepone, 

por ello se define que, la movilidad humana es “el derecho a la libre circulación están estrechamente 

relacionados con el ‘derecho a la inmovilidad’ (…) “el derecho a permanecer en el propio territorio en 

condiciones de dignidad y libertad” (Romero, 2013, pág, 20). 

Así mismo, un enfoque que tiene el Plan Nacional para el Buen Vivir ‘PNBV’ (2013-2017) en 

Ecuador sobre ‘movilidad humana’ a nivel regional como hoja de ruta es “impulsar la implementación de 

acuerdos migratorios, para construir la ciudadanía suramericana y garantizar los derechos de las personas en 

condición de movilidad humana, con atención a las necesidades especiales 

de   protección   de   los   grupos   de atención prioritaria”. 

Para ello, el PNBV (2017) a fin de afianzar políticas en pro de personas en situación vulnerable 

establece lo siguiente: 

a. Impulsar e implementar un marco normativo para la movilidad humana. 

b. Brindar atención y protección a los migrantes ecuatorianos en el exterior. 
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c. Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos en el 
exterior. 

d. Fortalecer y articular un sistema de regularización de extranjeros. 

e. Garantizar el debido proceso a las personas deportadas. 

f. Acompañar los procesos de retorno de los ecuatorianos que lo decidan, y 
fomentar su inclusión económica y social. 

g. Promover la implementación de mecanismos supranacionales, para 
garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de 
movilidad humana. 

h. Incorporar en el Subsistema Integral de Información de Vulneración de 
Derechos las particularidades y necesidades de las personas en situación de 
movilidad. 

i. Desarrollar mecanismos de prevención, control   y sanción frente a actos 
de discriminación y violación de derechos de personas en situación de 
movilidad humana. 

j. Fomentar e implementar instrumentos educomunicacionales para el 
respeto a la dignidad de los seres humanos, la erradicación de todas las 
formas de xenofobia y racismo. 

k. Generar e implementar mecanismos que faciliten la recuperación de 
capacidades para su inclusión económica. 

l. Fomentar   iniciativas que afirmen la convivencia intercultural   y 
promuevan la inclusión social y cultural. 

m. Promover acciones de atención integral a personas en situación 
migratoria irregular, refugiadas y otras en necesidad de protección 
internacional. 

En este sentido, a una persona considerada en movilidad se la declara como aquella que, “de manera 

voluntaria o forzada, regular o irregular ha cambiado de residencia dentro o fuera de su lugar de origen” 

(Esperanza, 2011 pág. 4). 

 Por lo que la movilidad humana tiene procesos establecidos: 

Cualquier persona, familia o grupo humano realiza o experimenta para establecerse temporal o 
permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o residido hasta el momento. El 
concepto incluye a personas emigrantes, inmigrantes, retornadas, solicitantes de refugio, refugiadas, 
asiladas, apátridas, migrantes y desplazadas internas, víctimas de trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes y otras formas de movilidad, desde su dimensión de género, generacional, étnica, 
ambiental, entre otras. (Protocolo Binacional, 2011, pág. 5) 

 

ESTADO DEL ARTE 

Masculinidad 
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El estudio sobre ‘Percepciones acerca de la masculinidad en un grupo de hombres y mujeres del 

Área Metropolitana de Bucaramanga, Santander, Colombia’, reconocen que sobre los hombres o lo 

masculino, las investigaciones se remontan recién desde los años 80 en América del Norte, estos realizados 

en su mayoría por mujeres. Asimismo, sucedió en Europa para entender la problemática de este enfoque 

(Barba y Gómez, 2016, pág. 2015). Por ello, concibieron a la masculinidad como un concepto que conlleva a 

analizar los estereotipos del mismo que la sociedad ha adoptado. 

Un estudio publicado por la Revista Internacional de Investigación en Educación de un estudio 

exploratorio realizado en Argentina, señala que en América Latina “la masculinidad es una actitud de 

prepotencia de los varones respecto de las mujeres” (Felitti, 2016, pág. 15). 

  De este modo, un estudio exploratorio sobre ‘Análisis de las percepciones de masculinidad en el 

discurso mediático por adultos emergentes en Guayaquil, Ecuador estable que “en la categorización de la 

masculinidad, los estereotipos representan los simbolismos, por ello las expresiones se enlazan con ser 

masculino significa virilidad” (Mora, 2017, pág. 44). 

Estereotipos de masculinidad 

En el estudio planteado por la Revista de Iberoamérica especializada en comunicación, denominado 

a través de la siguiente interrogante: ‘¿Qué hacen los hombres con su cuerpo? Una exploración de los 

sistemas de significación y cognición en torno al cuerpo masculino en jóvenes universitarios en el DF’, 

abordan dentro de los estereotipos de masculinidad, que el cuerpo y la belleza son quienes los representa; ya 

que el hombre es quien tiene un cuerpo que atrae a las mujeres junto con su atractivo. Esto se relaciona con 

su aspecto viril, ropa y aspecto personal (Romeu, Hernández y Piñón, 2015, pág. 15). 

En este sentido, se presenta también a los estereotipos de masculinidad como: “una de las 

principales características que se asocian al estereotipo masculino es la agresividad, la violencia, que se nos 

presenta como algo normal en los varones” (Quesada, 2014, pág. 114). 

 Entonces, “de las características del estereotipo masculino se presentan rasgos de 

ser una persona importante, vinculados a las experiencias de estudiar en la mejor 

universidad (calidad profesional), (…) (acceso a la cultura y educación), y lograr 

inependencia económica (autosuficiencia)” (Manquepillán, 2015, pág. 143). 

Habla 

Sobre el habla, Charadeau (2005) citado por Arrieta (2013), se identifica: 

Desde el instante en que hablamos, aparece (transparente) una parte de lo que somos a través de 
lo que decimos. Aquí, no es tanto una cuestión de nuestro posicionamiento ideológico, del 
contenido de nuestro pensamiento, de nuestra opinión, y más de lo que incumbe a las relaciones 
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que nosotros mantenemos frente a nosotros mismos y que ofrecemos a la percepción de los otros 
(pág. 109). 

 
En este mismo sentido, se vuelve importante presentar la ‘Percepción de la (des)cortesía de los actos 

exhortativos en la adquisición del español por dicentes de E/LE’, ya que como menciona este análisis 

(Cornejo, 2016): 

      Los individuos hacen más cosas con palabras que el mero hecho de pronunciarlas, los actos de 
habla se incluyen en las interacciones de la vida real y, por lo tanto, requieren tanto del 
conocimiento del lenguaje como del uso apropiado del lenguaje dentro de una cultura 
determinada (pág.92). 

 
 De este modo, el habla es un componente importante para el estudio, ya que como se menciona en la 

publicación de la Revista de la Escuela de Administración de Negocios, ‘Lenguaje y la Comunicación’ “se 

plantea que el lenguaje no es sólo un medio de expresión, sino que a través del mismo se transforma la 

realidad” (2018, pág.147). 

Lenguaje coloquial  

En el estudio sobre el ‘Uso publicitario del lenguaje vulgar y coloquial en su contexto de 

circulación’, se menciona al lenguaje coloquial como “un lenguaje cotidiano y familiar propio de personas 

que pertenecen a un mismo grupo familiar o grupo de pares”, en esta forma se da paso al trato de tu a tu y a 

mensajes de forma indirecta (Bendersky, 2017, pág. 5). 

‘El uso del lenguaje coloquial en los cumplidos en una población universitaria’ un estudio realizado 

en Colombia, se presenta una definición apegada a la autora anterior que señala: 

El lenguaje coloquial llama mucho la atención (…) debido a que presenta la manera más natural de 
uso del lenguaje en situaciones de interacción cotidiana. Mediante este lenguaje, el hablante no solo 
refleja una espontaneidad que se sale de cualquier código elaborado o formal, sino que también se 
adapta a las condiciones específicas de la comunicación. (Lopera, 2014, pág. 90) 

 

En la investigación que presenta García, se puede encontrar una definición que integre todos y cada 

uno de los componentes que establecen un lenguaje coloquial, en ese sentido: “propio del léxico, de las 

expresiones (…) y la cercanía en el trato de las personas que participan en la comunicación. Suele darse en 

situaciones distendidas, aunque no se descarta su presencia (limitada) en otros contextos” (2015, pág. 4). 

Modismos 

Los modismos sus variantes frases son expresiones que se establecen cuyo significado no caben 

derivarse de las palabras que las integran, por lo que hay que concebir como legítimos. El origen de los 

mismos es de carácter popular y se han transmitido y seguirán transmitiendo a través de los años (Díaz, 2015, 

pág. 42). 
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Los modismos y su relevancia en la interacción con personas de un nuevo lugar de residencia, se 

debe dar con base a los elementos que menciona el estudio de -Prevalencia de trastornos de aprendizaje y su 

influencia en el aprendizaje del idioma inglés- (Mendoza, 2015): 

- ser constante, no rara vez, de forma que no se olvidará  
- llevarlo a contextos reales, usar situaciones que realmente pueden sucederle al 

receptor y que sean de su interés  
- usar modismos o frases idiomáticas para tener conocer que puedan desarrollar su 

fluidez comunicativa (…) 
- que la interacción no solo sea entre iguales sino con nativos de esta forma que 

tenga la oportunidad de expresarse en contextos reales. (pág. 37) 
 

Por lo que, se puede entender que los modismos juegan un papel importante en la comunicación del 

grupo objetivo, ya que “los modismos aportan intercambios comunicativos del aprendiente y por la 

información cultural que transmiten de una comunidad lingüística” (Arcila & Pulido, 2016, pág. 6). 

Polisemia vernácula 

 En el estudio de ‘Análisis de los verbos causativos del tipo envinar según el modelo 

morfológico basado en palabras’, la polisemia en una definición en general presenta 

subesquemas, ya que concibe un proceso de formación en la lengua que encierran 

regularidades en la interacción de comunicación de las personas (Hernández y Zacarías, 

2015, pág. 62) 

 No obstante, Rojas (2017) critica los subesquemas que puede presentar la 

polisemia, ya que señala “en una situación ideal, cada palabra o frase, debería tener un 

significado, y este significado se debe evaluar como correcto o propio de un lugar” (pág. 

5). 

 De modo, que el Ministerio de Cultura de Colombia enfatiza que, la polisemia 

vernácula o también llamada lenguas vernáculas y/o idioma vernáculo, busca el 

“reconocimiento, protección, así como el desarrollo lingüístico tanto individual, como de 

un colectivo” (Cultura, 2018). 

 

Movilidad Humana 

En el capítulo I, Artículo 2, para Ecuador, se entiende a la libre movilidad humana como: 
 

El reconocimiento jurídico y político del ejercicio de la ciudadanía universal, implica el amparo del 
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Estado a la movilización de cualquier persona, familia o grupo humano, con la intención de circular 
y permanecer en el lugar de destino de manera temporal o definitiva. (Ec. LOMH, 2017, art. 2) 

 
 Además, esta misma ley incluye el concepto ‘Pro persona en movilidad humana’ y lo define de la 

siguiente manera:  

Las normas de la presente Ley serán desarrolladas e interpretadas en el sentido que más favorezca a 
las personas en movilidad humana, con la finalidad que los requisitos o procedimientos no impidan 
u obstaculicen el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado 
ecuatoriano. (Ec. LOMH, 2017, art. 2) 

 
Por otra parte, el reglamento de este mismo cuerpo legal, en su capítulo II, artículo 

1, señala en relación a la movilidad humana lo siguiente: 

Comprende a las personas en movilidad humana a: emigrantes, inmigrantes, 
personas en tránsito, personas ecuatorianas retornadas, personas que requieren de 
protección internacional y víctimas de los delitos de trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes y sus familiares. (Ec. RMH, 2017, art. 1) 
 
Estos conceptos, se respaldan en la carta magna del Ecuador, en el Título VII, 

sección novena de gestión del riesgo, que ampara lo siguiente: 

El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la 
política migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de 
gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y 
proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la 
sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. (Ec, Const, 2008, 
artículo 392) 

 

En este sentido, adicional a los beneficios que se les dan a las personas que deciden 

establecer su residencia en cualquier ciudad del ecuador, también se les solicita cumplir 

con las siguientes obligaciones, éstas según la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su 

Capítulo III, sección I, al respecto lo siguiente: 

1. Registrar el ingreso y salida a través de los puntos de control migratorio oficiales; 
2. Permanecer en el Ecuador con una condición migratoria regular; 
3. Respetar las leyes, las culturas y la naturaleza; 
4. Portar sus documentos de identidad o de viaje durante su permanencia en el Ecuador; 
5. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y de seguridad social de conformidad con 
el ordenamiento jurídico vigente; 
6. Las personas residentes registrarán su domicilio o residencia habitual en la Dirección General 
de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Los 
turistas en el Ecuador voluntariamente podrán informar su lugar de estadía y acceder al sistema 
de comunicación que para el efecto fije la autoridad 
rectora de turismo; 
7. Contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el Ecuador, 
excepto para el caso de las personas en necesidad de 
protección internacional; y, 

8. Las demás previstas en la ley. ((Ec. LOMH, 2017, art. 53) 
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METODOLOGÍA 

Objetivos generales   

 La investigación plantea dos objetivos generales: 

Þ Conocer los términos lingüísticos más usados por los adultos emergentes de entre 

18 a 29 años para referir la masculinidad. 

Þ Explorar las relaciones semánticas que rigen el uso de estos términos en seis 

adultos emergentes extranjeros de nacionalidades: cubana, venezolana y 

colombiana, residentes regulares en Guayaquil. 

Objetivos específicos 

¨ Comparar el significado de los términos lingüísticos de mayor frecuencia utilizados 

los adultos emergentes extranjeros frente a los usados por adultos emergentes 

locales para referir a un macho guayaco. 

¨ Identificar si el grupo de estudio adopta los términos lingüísticos usados por los 

adultos emergentes locales para referir a la masculinidad guayaquileña. 

 

La tabla a continuación  explica los objetivos de estudio y técnicas de investigación pertinentes y 

aplicadas, a manera de interrogantes: 

Preguntas de investigacón 

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 

¿Cuáles son las relaciones semánticas y de 
contexto cque rigen el uso de estos términos 
identificados por el grupo de estudio? 

Términos lingüísticos Seis 
extranjeros cubano, 
venezolano y colombiano 
que residan en la ciudad de 
Guayaquil 

Cuestionario 

¿Existe igual significado en los términos 
identificados para el grupo de estudio frente a los 
usados por adultos emergentes locales para referir 
a un macho guayaco? 

Términos lingüísticos  
Seis extranjeros cubano, 
venezolano y colombiano 
que residan en la ciudad de 
Guayaquil 

Entrevistas/ Análisis 
textual/Análisis de 
discurso 



26 
 

 

¿Se adoptan los los términos lingüísticos al grupo 
de estudio para referir a la masculinidad 
guayaquileña? 

Términos lingüísticos  
Seis extranjeros cubano, 
venezolano y colombiano 
que residan en la ciudad de 
Guayaquil 

Entrevistas/ Análisis 
textual/Análisis de 
discurso 

Tabla no. 1: Preguntas de investigación 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 

Método 

El método de la presente investigación se desarrolló en dos fases que se señalan a continuación: 

Þ La primera fase se usó para la aplicación de un cuestionario online a través de la 

plataforma Survioii sugerido por los docentes investigadores, a fin de conocer el uso 

de los términos lingüísticos usados por los adultos emergentes de entre 18 a 29 años 

de edad para referir la masculinidad.  

¨ La segunda fase se concentró en el análisis del discurso que permitió evaluar las 

relaciones semánticas, comparar el significado de los términos lingüísticos de 

mayor frecuencia utilizados por la muestra frente a los adultos emergentes locales y 

conocer si los mismos adoptan los términos lingüísticos para referir a la 

masculinidad guayaquileña. 

Implementación de la fase exploratoria 

Dentro de la primera fase de la investigación se estableció realizar 109 encuestas (anexo 1), entre 

personas de 18 a 29 años de edad de manera aleatoria, que conllevaron a identificar los términos lingüísticos 

usados por los adultos emergentes de Guayaquil, con el fin de delimitar en base a la tabulación de las 

encuestas, las palabras con las que refieren a un macho guayaco. 

Los resultados se condensan y presentan en el siguiente capítulo de resultados, en una lista que 

contienen sinónimos de las palabras identificadas. 

Díaz (2012) señala que, las respuestas en una encuesta “permiten ser agrupadas y cuantificadas a fin 

de examinar estadísticamente las relaciones entre ellas” (pág. 20) 

Implementación de la fase descriptiva 

En la segunda fase de la investigación se diseñó una entrevista semiestructurada (anexo 2), con 

interrogantes orientadas a evaluar las relaciones semánticas en las que se comparan los significados de los 
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términos establecidos por la encuesta y conocer si el grupo de estudio adopta a su lenguaje los términos 

encuestados. 

Báez y Pérez (2007) mencionan a la entrevista como una herramienta útil según lo siguiente: 

Cuando un estudio en el que se utiliza la entrevista (como técnica única de investigación o en 
combinación con otras técnicas) supone aplicar un procedimiento que, básicamente, siempre es el 
mismo y que tiene un desarrollo sistemático: a lo largo de toda investigación se seguirá un proceso 
continuo, secuencial e interactivo. Esto dará como resultado, variables fundamentales para los 
resultados del estudio (pág. 111). 

Enfoque 

En este sentido, el desarrollo del estudio recogió un enfoque mixto, es decir, aplicación de métodos 

cuantitativos y a su vez, cualitativos; lo que permite menoscabar sobre la problemática de la investigación. 

Coswell (2008) citado por Pereira (2011) recomienda que, las investigaciones con tipo de enfoque 

mixto, concede un mejor entendimiento de lo que se quiere buscar en un estudio, ya que combina la 

metodología cuanti y cuali, lo que arrojará un resultado no solo de números sino también de variables (pág. 

39). 

El objetivo de usar este enfoque para la investigación, es para poder establecer los vocablos que 

definen a un macho guayaco según la muestra del presente estudio. 

Cabe señalar, que además de tener un enfoque mixto, el estudio se encerró ser exploratorio, esto 

permitió indagar en un grupo objetivo casi nada investigado en Guayaquil, a pesar de en la actualidad tener 

mucha presencia en la ciudad. 

Según señala Cazau (2006) citado por Abreu (2012), una investigación exploratoria, determinaría 

bases para futuros estudios, que permitirán identificar conceptos, variables y resultados que constituyan un 

claro problema de investigación. (pág. 12). 

Tipo de estudio 

 Entre los distintos tipos o modelos existentes de estudio, se ha establecido realizar para la 

investigación de manera exploratoria, es decir, que no arroja soluciones concretas, sino más bien explora 

ideas generales y específicas sobre la problemática presentada, la misma que no ha sido estudiada a 

profundidad. 

Por ello, el Instituto Interamericano de la OEA señala que “los estudios exploratorios no sirven para 

dar respuestas, sino más bien para aclarar conceptos y relacionarlos con las teorías y conocimientos ya 

establecidos” (Instituto Interamericano de la OEA, 1965). 

Demográfica 

La investigación se centró en la recolección de datos en adultos emergentes, entre 18 a 29 años de 

edad, extranjeros residentes regulares en la ciudad de Guayaquil, con nacionalidad específicas: cubana, 
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venezolana y colombiana, que tengan como mínimo tres años de residencia en la ciudad de Guayaquil, con 

un nivel socioeconómico medio alto y que sean de sexo femenino o masculino. 

El grupo objetivo establecido, se seleccionó en virtud de la facilidad con la que la investigadora 

mantiene sus relaciones laborales, toda vez que los mismos acceden a sus servicios al visitar el Centro de 

Asesoría en Migración en Ecuador, CAMEC, en la que pudo abordarlos para poder recolectar datos 

relevantes y pertinentes a la investigación dentro de las dos fases de la investigación. 

Muestra 

 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2017), señala que la ciudad de Guayaquil 

tiene 2´644.891 habitantes. Sin embargo, acorde a la fundamentación del tipo de enfoque de la presente 

investigación, se estableció un criterio de representatividad con significación para el estudio en relación a los 

sujetos seleccionados.  

 La representatividad en la muestra de la presente investigación no se fundamentó en su tamaño, sino 

más bien en las personas que la componen, a fin de que la aproximación de sus respuestas para ser usadas 

como variables, arrojen resultados confiables. 

En este sentido Martínez (2012) señala la importancia en la selección de los sujetos estudiados dentro de la 

investigación: 

Cada unidad – o conjunto de unidades–  es cuidadosa e intencionalmente seleccionada por sus 

posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre el asunto de interés para la 

investigación. De ahí que a este procedimiento se le conozca como muestreo selectivo, de juicio o 

intencional. El interés fundamental no es aquí la medición, sino la comprensión de los fenómenos y 

los procesos sociales en toda su complejidad. (pág. 615) 

Consentimiento informado 

La selección de los casos a estudiar, estuvo supeditada a la aprobación previa a su participación y al 

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

De manera que el encuestado o entrevistado conocían que sus respuestas serían aplicadas a los 

resultados del presente trabajo de investigación, con el fin que su compromiso y responsabilidad para 

responder las preguntas puedan responder a los objetivos generales, tanto como los objetivos específicos. 

(anexo 3) 

Las encuestas según Díaz (2006) permiten “una búsqueda sistemática de la información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente, reúne estos 
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datos individuales informados voluntariamente para obtener durante la evaluación de datos agregados” (pág. 

18) 

Por otro lado, según lo que señala Denzin y Lincoln (2005) citados en Vargas (2012) la entrevista 

permite tener una conversación responsable y voluntaria en la que se desarrolla como el arte para formular 

preguntas y recibir respuestas comprometidas con la investigación, que se vuelven una técnica para recoger 

datos que establezcan variables para el entrevistador (pág. 121). 

 

 

Temporalidad 

 La investigación tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, para la aplicación de las técnicas de estudio 

se dividió en dos fases: la primera fase se realizó desde el 3 de septiembre al 15 de septiembre de 2018, en la 

que se realizaron 109 encuestas online a través de la plataforma Survio a los adultos emergentes de entre 18 a 

29 años. 

La segunda y última fase del estudio de investigación en la que se realizó las entrevistas 

semiestructuradas, tuvo lugar entre el 25 de septiembre al 4 de octubre de 2018, se entrevistó a seis 

extranjeros de nacionalidades: cubana, venezolana y colombiana, en diferentes asesorías agendadas en las 

oficinas de CAMEC. 

 

Evaluación  

Dentro del estudio se estableció relevante consultar las preguntas formuladas para la encuesta, así 

como las preguntas planteadas en el modelo de la entrevista semiestructurada, previo a impartirlo entre el 

grupo objetivo. 

Para ello, fue consultado con el Mgs. Juan Pablo Arguello Yepez, Especialista en investigación 

cualitativa con enfoques en estudios de urbanización y desarrollo; citado a lo largo de la presente 

investigación. 

 

Cronograma de investigación  

El siguiente cuadro explica el cronograma aplicado a la investigación, de manera que las fases 

mencionadas se cumplieron de la siguiente manera: 
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Tabla no. 2: Cronograma de trabajo de investigación 
 

RESULTADOS 

Análisis Cuantitativo 

 La producción de la información que se llevó a cabo a través de la técnica cuantitativa, tuvo 23 

preguntas en la encuesta que se realizaron a 109 personas, en un periodo de duración de 17 días, con un 

tiempo de finalización de 2 a 5 minutos promedio por persona al realizar la encuesta. 

 Dentro de las cuatro primeras preguntas, se recopiló la información en relación a la edad, sexo, 

sexualidad y actitud ante el género de los encuestados, lo que arrojó según los resultados brindados por la 

plataforma Survio lo siguiente: 

 

 

 

Edad 

v Dentro del grupo de edad de 18 a 25 años se situó a 80 personas, 

No
. 

de 
act
ivi
da
d 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 SEMANA 30-
03 

06-
10 

13-
17 

20-
24 

27-
31 

03-
07 

10-
14 

17-
21 

24-
28 

01-
05 

08-
12 

15-
19 

22-
26 

29-
02 

05-
09 

12-
16 

19-
23 

26-
30 

 ACTIVIDADES                   
1 Planteamiento de objetivos                   

2 Elaboración de la primera fase: 
elaboración de la encuesta 

                  

3 Realizar selección de personas a ser 
encuestadas 

                  

4 Revisión de resultados de la encuesta                   

5 Elaboración de segunda fase: 
elaboración de la entrevista 
semiestructurada 

                  

6 Aplicación de la entrevista a 6 
extranjeros, primero se escogió a los 
entrevistados según disponibilidad 
de tiempo 

                  

7 Transcripción de las entrevistas                   

8 Revisión de resultados de la 
entrevista 

                  

9 Elaboración de discusión de 
resultados 
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v Dentro del grupo de edad de 25 a 30 años se situó a 22 personas y, 

v Dentro del grupo de edad de más de 30 años se situó a 7. 

 

 
Gráfico 1: elaboración propia. 

 

Sexo 

o Dentro del grupo de respuestas masculino se situó a 57 personas y, 

o Dentro del grupo de respuestas femenino se situó a 52 personas. 

 
Gráfico 2: elaboración propia 

 

Sexualidad 

§ Dentro del grupo de respuestas de heterosexuales se situó a 91 personas, 

§ Dentro del grupo de respuestas de homosexuales se situó a 9 personas y, 

§ Dentro del grupo de respuestas de bisexuales se situó a 9 personas. 

73,4% 

20,2% 

6,4% 
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

18	- 25	años 25	- 30	años más	30	años

Edad

52,3% 

47,7% 

45,00% 46,00%47,00% 48,00% 49,00% 50,00% 51,00% 52,00%53,00% 

masculino

femenino

Sexo
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Gráfico 

3: 

elaboración propia. 
 

Género 

ü Dentro del grupo de respuestas de conformidad con asumir conductas 

asignadas al sexo biológico se situó a 51 personas (barra A), 

ü Dentro del grupo de respuestas de inconformidad con asumir ciertas 

conductas asignadas al sexo biológico, pero la siguen por presión social, 

se situó a 6 personas (barra B), 

ü Dentro del grupo de respuestas de inconformidad con asumir ciertas 

conductas asignadas al sexo biológico, pero prefiere seguir al sexo 

opuesto, se situó a 2 personas (barra C) y, 

ü Dentro del grupo de respuestas de proyectarse como lo desea sin 

preocuparse si son o no conductas asignadas a, sexo biológico, se situó a 

50 personas (barra D). 

heterosexual
83,5%

homosexual
8,3%

bisexual
8,3%

Tipo	de	sexualidad

heterosexual homosexual bisexual
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G
rá
fi

co 4: elaboración propia. 
 

 A partir de la quinta pregunta de la encuesta realizada, se dio a conocer las asociaciones que utilizan 

los encuestados seleccionados para referir a un hombre guayaquileño con características que se describen en 

cada pregunta del cuestionario en relación a los siguientes términos: 

I. Sabido 

II. Pepudo 

III. Afeminado 

IV. Hípster 

V. Aniñado 

VI. Ñengoso 

VII. Viejo verde 

VIII. Mandarina 

IX. Metrosexual 

X. Sabroso 

 

Es menester señalar que los términos establecidos de carácter coloquial, se basó en el estudio sobre 

estereotipos en la televisión guayaquileña investigados por el Doctor Eduardo Muñoa Fernández (2015), 

Especialista en investigación de estudios de Medios, Comunicación y Cultura (pág. 195). 

46,8% 

5,5% 

1,8% 

45,9% 

A

B

C

D

Actitud	frente	al	género
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Para el término sabroso, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir que 

un ´hombre come en agachaditos´ y ´habla usando jerga de barrios bajos´, a lo que los encuestados 

respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Surfista  5 

Sabroso 101 

Pepudo 3 

Tabla no. 3: término sabroso 
 

 

 

Gráfico 5: elaboración propia. 

Para el término pepudo, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir que 

un hombre ´va al gym seis días a la semana´ y ´mide sus músculos´, a lo que los encuestados respondieron lo 

siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Pepudo  76 

Sabroso  1 

Metrosexual  32 

Tabla no. 4: término pepudo 
.  

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

SURFISTA 

SABROSO

PEPUDO

4,6%

92,7%

2,8%

Pregunta número cinco de la encuesta
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Gráfico 6: elaboración propia. 
 

Para el término viejo verde, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir 

que un hombre ´tiene más de 55 años pero cree que puede conquistar mujeres mucho más jóvenes que él´, a 

lo que los encuestados respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

 

 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

sabroso 10 

Metrosexual  2 

Viejo verde  97 

Tabla no. 5: término viejo verde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

69,7%

0.9%
29,4%

Pepudo Sabroso Metrosexual 

Pregunta número seis de la encuesta

9,2% 

1,8% 

89% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

sabroso

Metrosexual	

Viejo	verde	

Pregunta	número	siete	de	la	encuesta
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Gráfico 7: elaboración propia. 
 

Para el término afeminado, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir 

que un hombre ´asume poses femeninas para llamar la atención de su sexualidad´, a lo que los encuestados 

respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

 

 

 

 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Aniñado  4 

Afeminado 95 

Hipster   10 

Tabla no. 6: término afeminado 
 

Gráfico 8: elaboración propia. 
 

Para el término aniñado, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir que 

un hombre ´vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y relojes de marca´, a lo que los 

encuestados respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

3,
7%

87
,2

%

9,
2%

ANIÑADO AFE MINADO HIPST E R  

PREGUNTA NÚMERO OCHO DE LA ENCUESTA
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Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Aniñado  105 

Sabido  2 

Metrosexual    2 

                                              Tabla no. 7: término aniñado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 

9: 
elabora

ción 
propia. 

 

Para el término hipster, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir que 

un hombre ´usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look bohemio con ropa vintage´, a lo que los 

encuestados respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

 

 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Aniñado  10 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Aniñado 

Sabido 

Metrosexual   

96,3%

1,8%

1,8%

PREGUNTA NÚMERO NUEVE DE LA ENCUESTA
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Pepudo  2 

Hipster  97 

                                              Tabla no. 8: término hipster 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

G 
 
 
 
 
G

ráfico 
10: elaboración propia. 

 

Para el término sabido, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir que un 

hombre ´cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es sobrado´, a lo que los encuestados 

respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

 

 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Aniñado  5 

Sabido  82 

Sabroso  22 

                                              Tabla no. 8: término sabido 
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Gráfico 
11: elaboración 

propia. 
 

Para el término ñengoso, 

se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir que un hombre ´usa ropa holgada, 

se peina con mucho gel, usa gorras y joyas adornadas´, a lo que los encuestados respondieron lo siguiente en 

relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Hipster  3 

Sabido  3 

Ñengoso  103 

                                              Tabla no. 9: término ñengoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: elaboración propia. 
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Para el término mandarina, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir 

que un hombre ´está dominado por su mujer, apenas sale con los amigos y trabaja en cosas domésticas´, a lo 

que los encuestados respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Mandarina  108 

Sabido  1 

Ñengoso  0 

                                              Tabla no. 10: término mandarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Gráfico 13: 

elaboración propia. 
 

Para el término metrosexual, se consultó a qué palabra se asocia en Guayaquil cuando se escucha decir 

que un hombre ´huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su aspecto´, a lo que los 

encuestados respondieron lo siguiente en relación a las opciones que la encuesta les presentó: 

Opción de 

respuesta 

Número de respuestas 

Mandarina  0 

Metrosexual  92 

Aniñado  17 
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0.9%
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Tabla no 11  : término metrosexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 

14: 

elaboración propia 

 

 A partir de la pregunta número quince, los datos obtenidos corresponden al número 

de frecuencia según la escala de Likertiii, siendo 1 nunca, 2 muy poca frecuencia, 3 con 

relativa frecuencia, 4 frecuentemente y 5 muy frecuentemente, 

en la que se examinó cuánto usan o escuchan los encuestados los términos coloquiales. 

 

 
Gráfico15: elaboración propia 

 

Dentro de la pregunta número dieciséis los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 
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Gráfico 16: elaboración propia 

Dentro de la pregunta número diecisiete los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 17: elaboración propia 
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Dentro de la pregunta número dieciocho los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 

Gráfico 18: elaboración propia 

Dentro de la pregunta número diecinueve los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 

 

Gráfico 19: elaboración propia 

Dentro de la pregunta número veinte los encuestados respondieron de la siguiente 

manera: 
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Gráfico 20: elaboración propia 

Dentro de la pregunta número veintiuno los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 

Gráfico 21: elaboración propia 

Dentro de la pregunta número veintidós los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 
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Gráfico 22: elaboración propia  

Dentro de la pregunta número veintitrés los encuestados respondieron de la 

siguiente manera: 

Gráfico 23: elaboración propia  
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 Una vez completada la segunda fase de la presente investigación, entrevista semiestructurada (anexo 

3), realizada a seis extranjeros residentes regulares en la ciudad de Guayaquil, se exponen sus resultados 

divididos en preguntas para denotar las siguientes variables que aportan a la problemática del estudio: 

Término: Sabido 

1.- Si te describieran a un hombre diciéndote que: “es alguien que cree que se las sabe todas, es 

sobrado en su forma de hablar o de ser o que camina de un modo especial, queriendo destacarse”, 

¿qué palabra usarías en tu país para nombrarlo? 

En esta pregunta los entrevistados no coincidieron con sus respuestas, se presume que, al ser 

extranjeros a pesar de hablar el mismo idioma, en sus países los términos son diferentes: 

“Cholo” (Damnis, cubano). 

“Que es un estúpido” (Yuniesky, cubano). 

“Fanfarrón” (Jatzer, venezolano). 

“Que se cree la gran vaina pues” (Jesús, venezolano). 

“Unos dicen picado y chévere y todo bacán” (Martha Lucía, colombiana). 

“Boleta” (Marge, colombiana) 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese tipo de personas? 

En esta pregunta se denota un poco más de confianza a la hora de responder por parte de los 

entrevistados. Sin embargo, ninguno conoció alguna palabra que refiera a las personas que se creen sabidos. 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra sabido? 

“Eso a mi entendimiento eso es una persona que… es difícil. Es una persona que como que tiene así 

cierta picaresca al momento de negociar o hacer trato con los demás, o que cree que puede o tener cierta 

tendencia a salir ganando siempre por encima de los demás” (Damnis, cubano). 

“Sabido es una persona que sabe mucho, ¿no? Que cree que sabe demasiado, una persona, así 

como que quiere sobresalir” (Yuniesky, cubano). 

“Pues, sabido es alguien que actúa con astucia, que se sale con la suya” (Jatzer, venezolano). 

“Un sabido es un duro que cree que se la sabe todas” (Jesús, venezolano). 

“Que se la sabe todas” (Martha Lucía, colombiana). 

“Sabido, una persona que cree que se la sabe todas o que se adelanta a muchas cosas” (Marge, 

colombiana) 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya conocías o el que utiliza 

el lenguaje popular acá? 



47 
 

 

 En esta pregunta, a pesar de los años que los encuestados tienen residiendo en Guayaquil, 

coincidieron que usan y entienden mejor para referir al término sabido el vocabulario de su país de origen. 

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o sientes que puedes 

equivocarte al utilizarlas? 

En esta pregunta, a pesar de los años que los encuestados tienen residiendo en Guayaquil, 

coincidieron que les resulta difícil y se han equivocado al utilizar estos nuevos términos. 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, al contrario, 

crees que es una manera normal de hablar? 

En esta pregunta, los encuestados coincidieron que sería una palabra normal de usar en su país de 

origen el que no se tomaría como una falta de respeto. Sin embargo, al consultarles cuál sería la razón por la 

que se puedan equivocar, una respuesta que encierra las razones básicas de los encuestados es la que 

mencionó Damnis de nacionalidad cubana: 

“Porque hay muchos términos que tienen un significado totalmente diferente a los que yo he 

aprendí toda mi vida, entonces como que muchas veces, inconscientemente, puedes decir algo y las personas 

entienden otra cosa, entonces, pero si resulta bastante confuso”. 

Término: Pepudo 

1. ¿Si te describieran a un hombre como: “fuerte o pepudo que siempre está 

en el gimnasio y tiene mucha fuerza, con qué palabra lo denominarás en tu 

país?  

“Desocupado” (Damnis, cubano). 

“En mi país le dicen fortachón” (Yuniesky, cubano). 

“Le decimos alguien como fortachón” (Jatzer, venezolano). 

“Un chamo arrecho, un fortachón” (Jesús, venezolano). 

“Macizo” (Martha Lucía, colombiana). 

“Pinta” (Marge, colombiana) 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese 

tipo de personas?  

“No” (Damnis, cubano). 

“Aquí le dicen tuco” (Yuniesky, cubano). 

“A mis amigas de aquí les escucho que dicen ese tipo es un monumento” (Jatzer, venezolano) 
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“Atlético” (Jesús, venezolano). 

“Macizo” (Martha Lucía, colombiana). 

“No” (Marge, colombiana). 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra pepudo?  

“Pepudo lo conocí acá en Ecuador. O sea, la conocí y supe el significado acá que es una persona 

de buenas proporciones físicas” (Damnis, cubano). 

“No sé con exactitud. Creo que es ser fuerte” (Yuniesky, cubano). 

“Alguien que es bien fuerte, que se cuida mucho” (Jatzer, venezolano). 

“Pues un man que vive haciendo ejercicio” (Jesús, venezolano). 

“Fuerte” (Martha Lucía, colombiana). 

“Si, o sea si, el hombre que va al gimnasio y que tiene músculos” (Marge, colombiana). 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya 

conocías o el que utiliza el lenguaje popular acá? 

 “El de acá de Ecuador” (Damnis, cubano). 

“El de su país” (Yuniesky, cubano).  

“El que ya conocía en mi país” (Jatzer, venezolano).  

“El que conocía ya” (Jesús, venezolano). 

“El que usamos en Colombia” (Martha Lucía, colombiana). 

“El de mi país” (Marge, colombiana). 

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o 

sientes que puedes equivocarte al utilizarlas? 

En esta pregunta, a pesar de los años que los encuestados tienen residiendo en Guayaquil, 

coincidieron que les resulta difícil y se han equivocado al utilizar estos nuevos términos. 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, al contrario, 

crees que es una manera normal de hablar? 

 En esta pregunta, los encuestados coincidieron que sería una palabra normal de usar en su país de 

origen el que no se tomaría como una falta de respeto. 

Término: Afeminado 

1. ¿Si te describieran a un hombre diciéndote que es: “afeminado, sopa o 

menestra, con qué palabra lo denominarás en tu país? 
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“Eh, maricón” (Damnis, cubano). 

“Afeminado” Si es de un hombre así afeminado, afeminado” (Yuniesky, cubano). 

“Mas que todo, gay” (Jatzer, venezolano). 

“Que es un marico, un gay” (Jesús, venezolano). 

“Marica” (Martha Lucía, colombiana). 

“Metrosexual” (Marge, colombiana). 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese 

tipo de personas?  

“Mmm si, gay” (Damnis, cubano). 

“Bueno, creo que es gay, ¿no? Por decir así” (Yuniesky, cubano). 

“No he escuchado” (Jatzer, venezolano). 

“La verdad no, solo gay, lo normal” (Jesús, venezolano). 

“Menestra” (Martha Lucía, colombiana). 

“Maricón” (Marge, colombiana). 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra afeminado? 

“Un hombre que tiene, en su forma de proyectarse, caminar, hablar, vestirse rasgos femeninos” 

(Damnis y Yuniesky, cubanos). 

“Una persona que tiene cualidades de mujer” (Jatzer y Jesús, venezolanos). 

“Que es gay” (Martha Lucía, colombiana). 

“Que es delicado” (Marge, colombiana). 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya 

conocías o el que utiliza el lenguaje popular acá? 

En esta pregunta, coincidieron en las respuestas que cualquier término se entiende, ya que significan 

lo mismo. 

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o 

sientes que puedes equivocarte al utilizarlas? 

En esta pregunta, coincidieron en las respuestas que no se equivocarían al usar el término, ya que 

también forma parte de su vocabulario natal. 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, 

al contrario, crees que es una manera normal de hablar? 
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Existe coincidencia sobre el término, al referirlo sí es una falta de respeto en el país de origen de los 

encuestados. Sin embargo me mencionó una observación al respecto: 

 “Depende de la persona cómo se lo tome. Entonces, es como si yo le dijera a un amigo “Ah, es que 

te pasas de maricón”, pero ya falta de respeto no creo” (Marge, colombiana). 

Término: Hipster 

1. ¿Si te dicen que un hombre “es alguien que cree que es interesante o es 

relajado”, qué palabra usarías en tu país para nombrarlo? 

En esta pregunta, las respuestas coincidieron con las descripciones dadas sobre un hombre 

interesante o relajado al vestirse, es alguien relajado, únicamente Damnis de nacionalidad cubana, 

refirió a un hombre con esas características como “atractivo”. 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese 

tipo de personas? 

Dentro de esta pregunta los encuestados no pudieron referir ninguna palabra que hayan escuchado 

para denominar a un hombre con las características señaladas. 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra hipster? 

En esta pregunta los encuestados no pudieron dar un significado sobre el término hipster. De modo 

que las preguntas 4, 5 y 6 de la entrevista semiestructurada, no fueron consultadas a los encuestados al no 

tener una idea sobre el término referido. 

Término: Aniñado 

1. ¿Si te describieran a un hombre diciéndote que: “es aniñado o creído 

queriendo presumir lo que tiene o a donde va”, qué palabra usarías en tu 

país para nombrarlo? 

“Amamantado” (Damnis, cubano). 

“Adinerado” (Yuniesky, cubano). 

“Picado” (Martha Lucía, colombiana). 

“Un Sifrino” (Jatzer y Jesús, venezolanos). 

“Gomelo” (Marge, colombiana). 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese 

tipo de personas? 
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Existe coincidencia, ya que lo denominaron como creído o aniñado. 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra aniñado? 

“Una persona que es mantenida por sus padres, que es adinerada con propiedades, con plata, que 

tiene un nivel alto de vida” (Damnis, cubano). 

“Es como si fuera un hombre de dinero. Es una persona creída, que cree que todos son mal, y que 

siempre anda bien feliz y que nunca ha hecho nada por tener el dinero que tiene” (Yuniesky, cubano). 

“Una persona que tiene mucho dinero o que sus padres son en sobre manera estables 

económicamente” (Jatzer, venezolano). 

“Alguien que por su dinero tiene más posibilidades de vivir mejor” (Jesús, venezolano). 

“Que todo se lo dan los papás” (Martha Lucía, colombiana). 

“Hijo de papi y mami” (Marge, colombiana). 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya 

conocías o el que utiliza el lenguaje popular acá? 

En esta pregunta los encuestados coincidieron en sus respuestas, ya que mencionaron que los dos 

usos son entendidos, el local y del de su país de origen. 

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o 

sientes que puedes equivocarte al utilizarlas? 

En esta pregunta los encuestados coincidieron en sus respuestas, ya que mencionaron que es fácil y 

no se han equivocado al usar el término aniñado. 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, al contrario, 

crees que es una manera normal de hablar? 

En esta pregunta los encuestados de nacionalidad cubana, mencionaron que el término si puede ser 

usado como una falta de respeto; mientras que para los ciudadanos venezolanos y colombianos mencionaron 

que es una forma normal de hablar en su país de origen. 

Término: Ñengoso 

1. ¿Si te describieran a un hombre diciéndote que: “es cholo o ficha” y que viste 

con ropa ancha, qué palabra usarías en tu país para nombrarlo? 

“Mmm chabacán” (Damnis, cubano). 

“Rapero” (Yuniesky, cubano). 

“Un hippie” (Jatzer, venezolano). 
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“Mmm cholo” (Jesús, venezolano). 

“No se le pone ninguna palabra, así se viste y listo” (Martha Lucía, colombiana). 

“Ñero o Rapero” (Marge, colombiana). 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese tipo 

de personas? 

“Mmm… ¿Y a eso cómo le dicen? Ay no sé. Si la he escuchado, pero no recuerdo la palabra exacta 

ahorita” (Damnis, cubano). 

“Le dicen cholo” (Yuniesky, cubano). 

“Si, le dicen cholo” (Jatzer y Jesús, venezolanos). 

“Hasta ahora no he escuchado” (Martha Lucía, colombiana). 

“Ñengoso” (Marge, colombiana). 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra ñengoso? 

“Ñengoso. Eso mismo, o sea una persona como que súper descuidada en su aspecto, cabellos largos, 

esos pinchos, con tatuajes, esas camisetas anchotas, en short, sandalias, así como que un poco descuidadas” 

(Damnis, cubano). 

“Ordinario” (Martha Lucía y Marge, colombianas). 

“Alguien que se viste bien chafa” (Jesús, venezolano). 

“Un man como que se viste con lo que encuentra y como que no le importa combinar la ropa” (Jatzer, 

venezolano). 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya conocías o 

el que utiliza el lenguaje popular acá? 

Al no estar familiarizados con el término esta pregunta para los entrevistados esta pregunta no fue 

interrogada. 

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o 

sientes que puedes equivocarte al utilizarlas? 

En esta pregunta los encuestados coincidieron en sus respuestas, ya que mencionaron que no sería fácil 

adaptar el término. 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, al contrario, crees 

que es una manera normal de hablar? 
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En esta pregunta los encuestados coincidieron en sus respuestas, ya que mencionaron que sería una 

falta de respeto usar el término. 

Término: Viejo verde 

1. ¿Si te describieran a un hombre diciéndote que es: “viejo verde o robacuna” y 

que le gustan las chicas jóvenes, qué palabra usarías en tu país para 

nombrarlo? 

“Brinca cunas” (Damnis y Yuniesky, cubano). 

“Depravado” (Martha Lucía, colombiana). 

“Asalta cuna” (Marge, colombiana). 

“Un asalta-cuna” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese tipo 

de personas? 

En esta pregunta los encuestados coincidieron en sus respuestas, ya que mencionaron no conocer con 

qué término se puede nombrar a alguien con las características de la pregunta que antecedió.  

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra viejo verde? 

“Una persona de avanzada edad que esta con otra persona de sexos indistintos, pero mucho menor que 

esa persona y que normalmente es siempre en ese tipo de relaciones puede mediar un interés económico, 

social o cualquier otra cosa” (Damnis, cubano). 

“Un señor mayor que no se comporta por la edad que tiene, que no está en la casa, que no se conforma 

con la mujer que tiene en la casa. Que se larga a la calle, a disfrutar, a gozar con muchachas jóvenes. Para 

nosotros es así” (Yuniesky, cubano). 

“Una persona grosera” (Martha Lucía, colombiana). 

“Un viejo morboso” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya conocías o 

el que utiliza el lenguaje popular acá? 

En esta pregunta los encuestados coincidieron en sus respuestas, ya que mencionaron que el uso más 

cerca es el de su país de origen.  

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o 

sientes que puedes equivocarte al utilizarlas? 
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En esta pregunta los encuestados a pesar de asociar el término discreparon con sus respuestas, en virtud 

de contestar de la siguiente manera: 

“Me resulta fácil” (Damnis, cubano). 

“Puede ser que me equivoque” (Yuniesky, cubano).  

“Si es fácil” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

“Me puedo equivocar” (Martha Lucía, colombiana). 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, al contrario, crees 

que es una manera normal de hablar? 

En esta pregunta los encuestados coincidieron en sus respuestas, ya que mencionaron que el término 

puede ser dicho como una falta de respeto.  

Término: Mandarina 

1. ¿Si te describieran a un hombre diciéndote que: “es mangoneado o sumiso, 

que es mandado por su pareja”, qué palabra usarías en tu país para 

nombrarlo? 

“Flojo” (Damnis, cubano). 

“En mi país el “mandado” nosotros decimos de otra forma, es que “la mujer se montó arriba” 

(Yuniesky, cubano). 

“Mandarina” (Martha Lucía y Marge, colombianas). 

“Ahuevonado” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese tipo 

de personas? 

“Mmm no” (Damnis, cubano). 

“Mandarina, ¿no?” (Yuniesky, cubano).  

“No he escuchado” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

“Mandarina” (Martha Lucía y Marge, colombianas). 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra mandarina? 

“Inexperto” (Damnis, cubano). 

“Mandado” (Yuniesky, cubano). 

“Se deja manipular” (Martha Lucía, colombiana). 

“Que obedece a su mujer” (Marge, colombiana). 
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“Que es un sometido” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya conocías o 

el que utiliza el lenguaje popular acá? 

“El que ya conocía” (Damnis y Yuniesky, cubanos). 

“Mandarina” (Martha Lucía y Marge, colombianas). 

“Es diferente porque mandarina allá significa mandar droga” (Jatzer y Jesús, venezolanos). 

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o 

sientes que puedes equivocarte al utilizarlas? 

“Siento que puedo equivocarme al utilizarla” (Damnis, cubano). 

“Si me es fácil utilizarla” (Yuniesky, cubano). 

“Me puedo equivocar” (Martha Lucía, colombiana). 

“No, si es fácil” (Marge, colombiana). 

“Si es fácil” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, al 

contrario, crees que es una manera normal de hablar? 

“Puede ser una forma normal de hablar” (Damnis y Yuniesky, cubanos). 

 “Normal” (Martha Lucía, colombiana). 

“O sea, depende del contexto” (Marge, colombiana). 

“Depende del contexto” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

Término: Metrosexual 

1. ¿Si te describieran a un hombre diciéndote que: “es vanidoso o narcisista, que 

siempre debe estar bien arreglado”, qué palabra usarías en tu país para 

nombrarlo? 

“Autosuficiente o creído” (Damnis, cubano). 

“En mi país le dicen chulo, a la gente es así” (Yuniesky, cubano). 

“Bacán” (Martha Lucía, colombiana). 

“Chicanero” (Marge, colombiana). 

“Echón” (Jatzer, venezolano). 

“Que es metro” (Jesús, venezolano). 

2. ¿Has escuchado o conocido en Ecuador una palabra que denomina a ese tipo 
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de personas? 

“Creído” (Damnis, cubano). 

“No, no sé” (Yuniesky, cubano). 

“No” (Martha Lucía, colombiana). 

“Metrosexual” (Marge, colombiana). 

“No” (Jatzer y Jesús, venezolanos). 

3. ¿Qué significado tiene para ti la palabra metrosexual? 

“Es un hombre que en su vida daría, por ejemplo, se depila las piernas, se hace las cejas, que si el 

pedicure, que si el manicure, ese tipo de cosas.” (Damnis, cubano). 

“Que le gustan los hombres y las mujeres” (Yuniesky, cubano). 

“Que es marica” (Martha Lucía y Marge, colombianas). 

“Un  hombre que le gusta arreglarse mucho” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

4. ¿Cuál de los dos usos entiendes más cercano a la palabra, el que ya conocías o 

el que utiliza el lenguaje popular acá? 

“Ambos me parecen fáciles de usar y correctos.” (Damnis, cubano). 

“Como metrosexual, aunque se usan las dos igual” (Yuniesky, cubano). 

“Como el que yo conozco” (Martha Lucía, colombiana). 

“El de acá” (Marge, colombiana). 

“Los dos son fáciles porque significan casi lo mismo” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

5. ¿Te resulta fácil adaptarte al uso de estas nuevas formas de significado o 

sientes que puedes equivocarte al utilizarlas? 

“Me resulta fácil, ambas son iguales” (Damnis y Yuniesky, cubanos). 

“Fácil” (Martha Lucía y Marge, colombianas). 

“Si es fácil” (Jatzer y Jesús, venezolanos). 

6. ¿Te parece que esa palabra es usada como una falta de respeto en tu país o, al 

contrario, crees que es una manera normal de hablar? 

“Normal” (Damnis y Yuniesky, cubanos). 

“Si, como una falta de respeto” (Martha Lucía, colombiana). 

“Es que eso depende de la persona cómo se lo tome. Entonces, es como si yo le dijera a un amigo “Ah, 

es que te pasas de maricón”, pero ya falta de respeto no creo” (Marge, colombiana). 
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“Es normal” (Jatzer, venezolano). 

“Dependiendo del contexto como que puede que sea una falta de respeto” (Jesús, venezolano). 

¿Qué elementos del habla guayaquileña te ha resultado más difícil incorporar?  

“La forma de referirse a los tiempos, que tiene un problema con “ahora” y “ahorita”, que a veces es difícil 

porque yo a veces le digo a alguien “ahorita mismo bajo”, y piensan que les estoy diciendo en un período de 

tiempo bajo, y para mi “ahora”, “en este instante” y “ahorita” es en un tiempo. (Damnis, cubano). 

“Bueno, a mi se me ha complicado mucho pero mucho las palabras ecuatorianas. Son muy confusas, por 

ejemplo en Cuba, la palabra mande tiene otro significado [risas]… En Cuba mande es la palabra que se la 

dice, por ejemplo, a una cubana, y ella dice “¿Por dónde?” (Yuniesky, cubano). 

“Mande, en Colombia es como decir ¿“Si señora, dígame?” (Martha Lucía, colombiana).  

“O sea, incorporarla en m lenguaje no, pero escucharla si. O sea era como que “¿qué? ¿qué es eso?” Cada 

quien tiene su cultura y sus palabras. Pero realmente el dialecto es más golpeado, ustedes van de una, de 

frente. No es como el de la sierra que es un poquito más respetuoso, más delicado al hablar” (Marge, 

colombiana). 

“Ahora mismo”, “ahorita”. En Venezuela para nosotros el ya mismo es ahora” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

¿Sientes que la diferencia de tu forma de hablar con la local generó dificultades muy fuertes?  

“Solo el primer año que estuve acá” (Damnis, cubano). 

“No” (Yuniesky, cubano). 

“Si porque yo a veces no entiendo lo que hablan acá y tengo que preguntar” (Martha Lucía, 

colombiana). 

“Cada quien tiene su cultura y sus palabras. Pero realmente el dialecto es más golpeado, ustedes van de 

una, de frente. No es como el de la sierra que es un poquito más respetuoso, más delicado al hablar” 

(Marge, colombiana). 

“Pues si, más que nada tengo que hablar lento o volver a repetir porque dicen que nosotros lo 

venezolanos como que hablamos rápido y usamos palabras diferentes que aquí a veces son groserías” 

(Jatzer y Jesús, venezolano). 

¿Hay algún caso de diferencia en el uso de palabras que te haya resultado particularmente 

complicado? 

“Con la ropa hay muchas cosa que se llaman igual, por ejemplo,  para mi, una camiseta sería acá en 

Ecuador una bividí” (Damnis, cubano). 

“No” (Yuniesky, cubano). 
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“No” (Martha Lucía y Marge, colombianas). 

“Ahora mismo”, “ahorita”. Solo ese” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

 

 

 

 

El siguiente cuadro demuestra el cronograma de actividades que tuvo la investigación para hacer 

efectivas las entrevistas: 

 

Entrevistado + 

edad 

Nacionalidad + tiempo de 

residencia en Guayaquil 

Fecha de la 

entrevista 

Hora de la 

entrevista 

Lugar de la 

entrevista 

Damnis, 24 años Cubana, 3 años 25/09/2018 15h20-15h51 Oficinas CAMEC 

Yuniesky, 26 

años 

Cubana, 5 años 27/09/2018 11h00-11h42 Oficinas CAMEC 

Jatzer, 27 años Venezolana, 4 años 28/09/2018 10h00-10h35 Oficinas CAMEC 

Jesús, 28 años Venezolana, 3 años 28/09/2018 16h00-16h51 Oficinas CAMEC 

Martha Lucia, 29 

años 

Colombiana, 8 años 01/10/2018 15h10-15h40 Oficinas CAMEC 

Marge, 25 años Colombiana, 5 años 03/10/2018 11h15-11h42 Oficinas CAMEC 

Tabla no 12 : cronograma de entrevistas 

 

Es menester señalar que la transcripción completa de las entrevistas realizadas se encuentra en el 

apartado de anexos del presente documento, así como el link de los audios para la respectiva verificación de 

autenticad. 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Masculinidad  

Los adultos emergentes en Guayaquil dejaron clara la importancia de realizar estudios sobre la 
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masculinidad, así como lo menciona (Téllez y Verdú, 2011) que, en la actualidad la masculinidad como 

enfoque de estudio se torna relevante analizarlo, sobre todo por la constante evolución sobre los roles de 

género y el papel que juegan hoy en día hombres y mujeres, destruyendo las concepciones tradicionales que 

la sociedad ha dispuesto en tiempos y lugares.  

De este modo las encuestas reflejaron la importancia por parte de los hombres acerca del presente 

estudio, ya que se volvió un 52,3% más significativo por parte de los hombres responder a las encuestas 

sobre el estudio de macho guayaco que un 47,7% por parte de las mujeres que quisieron ser parte del mismo. 

Es decir, 57 hombres frente a 52 mujeres. 

Estereotipos  

En Guayaquil los adultos emergentes mantienen una postura sobre cómo se 

entiende a los estereotipos de género, Butler (2007) señala que, “como un fenómeno 

variable y contextual, el género no designa a ser un sustantivo, sino a un punto de unión 

relativo entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas”. 

Lo señalado se relaciona con la forma en que se percibió el grupo objetivo frente al género, un 

46,8% de respuestas de conformidad con asumir conductas asignadas al sexo biológico se situó en las 

encuestas. 

Habla 

La Revista de la Escuela de Administración de Negocios, ‘Lenguaje y la Comunicación’ “se plantea 

que el lenguaje no es sólo un medio de expresión, sino que a través del mismo se transforma la realidad” 

(2018, pág.147).  

En concordancia, el grupo objetivo de la presente investigación, señalaron las diferencias entre el 

habla local y de origen, así mencionó Marge, de nacionalidad colombiana: “Bueno nosotros hablamos 

diferente, en colombiana es una persona sabida es alguien que se cree todo bacán. 

En este sentido también lo señaló un entrevistado, al mencionar lo siguiente: 

Lenguaje coloquial 

Beinhauer (1958) en su aporte para definir al lenguaje coloquial usa el estudio de 

‘El español coloquial’ en el señala “el habla tan como brota, natural y espontáneamente, en 

la conversación diaria, a diferencia de las manifestaciones lingüísticas conscientemente 

formuladas”. En este sentido, se hace presnete la respuesta del entrevistado:  
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“La forma de referirse a los tiempos, que tiene un problema con “ahora” y “ahorita”, que a veces 

es difícil porque yo a veces le digo a alguien “ahorita mismo bajo”, y piensan que les estoy diciendo en un 

período de tiempo bajo, y para mi “ahora”, “en este instante” y “ahorita” es en un tiempo. (Damnis, 

cubano). 

Modismos  

Por lo que, se puede entender que los modismos juegan un papel importante en la comunicación del 

grupo objetivo, ya que “los modismos aportan intercambios comunicativos del aprendiente y por la 

información cultural que transmiten de una comunidad lingüística” (Arcila & Pulido, 2016, pág. 6). 

Por ejemplo, se contrastó el término mande, ya que los adultos emergentes locales sitúan dicha 

palabra como una forma de preguntar qué debe hacer, mientras que los adultos emergentes extranjeros 

señalaron lo siguiente: 

En Cuba mande es la palabra que se la dice, por ejemplo, a una cubana, y ella dice “¿Por dónde?” 

(Yuniesky, cubano). 

“Mande, en Colombia es como decir ¿“Si señora, dígame?” (Martha Lucía, colombiana).  

De manera que, el significado de una palabra depende del modismo con el que se emplea según su 

lugar de origen. 

Polisemia Vernácula 

De modo, que el Ministerio de Cultura de Colombia enfatiza que, la polisemia 

vernácula o también llamada lenguas vernáculas y/o idioma vernáculo, busca el 

“reconocimiento, protección, así como el desarrollo lingüístico tanto individual, como de 

un colectivo” (Cultura, 2018). 

Los entrevistados en este sentido señalaron que aunque un término se diga de otra 

forma localmente, ellos de manera usual van usar su término de origen, así lo señalaron 

varios entrevistados: 

           “Cada quien tiene su cultura y sus palabras. Pero realmente el dialecto es más golpeado, ustedes van 

de una, de frente” (Marge, colombiana). 

            Para situar el concepto las respuestas otorgadas por el grupo de estudio en relación al término viejo 

verde, ellos respondieron que en su país de origen se dice de la siguiente manera: 

“Brinca cunas” (Damnis y Yuniesky, cubano). 

 “Asalta cuna” (Marge, colombiana). 



61 
 

 

“Un asalta-cuna” (Jatzer y Jesús, venezolano). 

Sin embargo, cuando se les consultó cuál asocian de manera más pronta cuando quieren referirlo a un 

hombre mencionaron de manera usual que el de su país de origen 

 

 

 

Movilidad Humana 

Una persona considerada en movilidad se la declara como aquella que, “de manera voluntaria o 

forzada, regular o irregular ha cambiado de residencia dentro o fuera de su lugar de origen” (Esperanza, 2011 

pág. 4). 

En este sentido, los encuestados indicaron que, al principio les resultó muy difícil poder entender los 

términos o manera de hablar de los adultos emergentes locales, incluso les tomó tiempo conocer significados 

de ciertas palabras, así como poder adoptar términos, al respeto señalaron: 

“Bueno, a mi se me ha complicado mucho pero mucho las palabras ecuatorianas. Son muy 

confusas” (Yuniesky, cubano). 

Pues si, más que nada tengo que hablar lento o volver a repetir porque dicen que nosotros lo 

venezolanos como que hablamos rápido y usamos palabras diferentes que aquí a veces son groserías”  

(Jazter, cubano). 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación reconoció que los términos lingüísticos más usados por los adultos 

emergentes de entre 18 a 29 años para referir la masculinidad son: mandarina, sabido, viejo verde y pepudo. 

Además permitió explorar las relaciones semánticas y de contexto, estas señaladas en las entrevistas 

donde se dio a conocer que a pesar hablar un mismo idioma puede existir un término que lo usen personas de 

diferente nacionalidad pero que significa lo mismo, en este sentido la palabra viejo verde, término local, que 

para los extranjeros de nacionalidad cubana se dice roba cuna, para los extranjeros de nacionalidad 

venezolana y para los extranjeros de nacionalidad colombiana es asalta cuna pero que en su definición se 

entiende de igual manera. 

Por otro lado, la presente investigación al comparar el significado de los términos lingüísticos de 

mayor frecuencia utilizados los adultos emergentes extranjeros frente a los usados por adultos emergentes 

locales para referir a un macho guayaco sobre si tenían un mismo significado, encontró dificultar para 
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recordar cómo se mencionaba el término, Por ejemplo, el término ñengoso era muy fácil definirlo, pero 

recordar cómo se decía significó complejo mencionarlo. 

Para concluir el estudio, es necesario señalar que el grupo de estudio si adopta los términos 

lingüísticos usados por los adultos emergentes locales para referir a la masculinidad guayaquileña, un patrón 

es el término lingüístico, el que de manera usual es mencionado no sólo en Guayaquil, sino aún en su país de 

origen. 

 

RECOMENDACIÓN 

A lo largo del presente estudio y posterior a la presentación de resultados y discusión de los mismos, 

se vuelve pertinente realizar la siguiente sugerencia para futuros trabajos de investigación, este es, analizar 

qué términos los adultos emergentes locales pueden adoptar de los adultos emergentes extranjeros, ya que al 

haber extranjeros en un país, el intercambio de lenguaje es inevitable y se vuelve propicio estudiarlo. 

Así como la ciudad de Guayaquil ha requerido que los extranjeros adopten directa o indirectamente 

su lenguaje, en este sentido se puede investigar qué palabras se encuentran ya inmersas en el lenguaje local, 

es decir su origen sea de otros países.  

La recomendación expuesta se basa a que los flujos migratorios que a diario aumentan el número de 

habitantes en el país y en consecuencia en la ciudad de Guayaquil, sería un estudio que mostraría información 

desconocida. 

Un estudio como el señalado, permitiría explorar las relaciones semánticas desde otra perspectiva, 

así como conocer el nivel de adopción que los adultos emergentes de Guayaquil pueden tener referente a 

términos que no son propios. 
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NOTAS AL PIE 

 
                                                             
i La investigadora del presente estudio es directora de CAMEC, un emprendimiento 
realizado por hace más de un año que se especializa en atender procesos migratorios para 
extranjeros en el país. 
ii Notas Survio, software para la creación de encuestas online de satisfacción del cliente, 
investigación de mercados, estudios de opinión y más. URL de la encuesta: 
https://www.survio.com/survey/d/V6H1V8F9X8L6E0V7X  
iii Likert, técnica que especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo dentro de una encuesta 
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