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Resumen  

 

 

El presente estudio es de análisis, como objeto de estudio se escogió la telenovela 

guayaquileña llamada Los Hijos de Don Juan, se observaron específicamente los capítulos 

transmitidos en el mes de mayo del 2016. El diseño metodológico fue mixto. Se realizó 

una ficha de análisis de contenido, donde se observó la frecuencia de aparición de 

diferentes estereotipos de masculinidad y las características que estos tienen en el proceso 

de conquistar a una mujer. El estudio concluyó que los diferentes estereotipos analizados 

responden a característica, actitudes y acciones similares en su proceso por conquistar a la 

mujer.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis es una investigación que tiene por objetivo analizar los 

estereotipos de masculinidad en la ciudad de Guayaquil, durante el proceso de conquista a 

la mujer dentro del discurso mediático, reflejados en la telenovela Los Hijos de Don Juan.  

El presente estudio se va a realizar con la metodología de análisis de contenido, por medio 

de la herramienta de ficha de análisis, donde se han considerado variables específicas que 

nos permitirán analizar una muestra determinada de la telenovela.  Esta medirá las 

apariciones de los estereotipos de masculinidad representados en la telenovela y se 

describirá las escenas de interacción de los estereotipos masculinidad, vinculados en su 

proceso de conquista a la mujer. 

 

Con estos resultados se espera contribuir a investigaciones futuras sobre el proceso 

de conquista a la mujer que tienen los estereotipos de masculinidad dentro de los discursos 

mediáticos de la ciudad de Guayaquil, vistos desde un programa de televisión. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Para entender el comportamiento en el proceso de conquistar a la mujer que tienen 

los estereotipos de masculinidad en Guayaquil, y cómo estos son representados en el 

discurso mediático de un programa de televisión, es necesario recordar que la población 

ecuatoriana está expuesta a diferentes medios de comunicación y en especial la televisión. 

Para Ayala y Herrera (2012) en Ecuador durante el año 2011 la televisión ecuatoriana es 
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receptora de ficción extranjera. Las escasas realizaciones nacionales, convierten al país en 

importador de telenovelas y algunas series de humor. Sin embargo podemos observar en el 

cuadro donde Ayala y Herrera (2012) muestran el top 10 de rating en ficción televisiva, y 

en el Ecuador aparecen series cómicas de producción nacional con aceptación, como Mi 

recinto y La pareja Feliz I y III. Adicional Ayala-Marín y Cruz Páez (2015) confirma que 

se mantiene en Ecuador el desarrollo y la producción de programas de ficción tipo series 

de comedia aparecen en la lista, como Tres familias, El combo amarillo y Estas secretarias 

como los programas más vistos en el 2014.  Con esto podemos decir que este tipo de series 

de comedia son aceptadas por los televidentes, y en estos se pueden ver representados 

diferentes estereotipos de masculinidad que se reflejan en el discurso mediático. 

 

El top 5 de los programas más vistos por la audiencia guayaquileña en televisión 

según el informe de Ibope (2016) de Ratings de ficción y novelas hasta el mes de noviembre, 

nos muestra que en primer lugar está La Trinity, en segundo lugar, Reglas del Juego, en 

tercero Señora de Acero II, en cuarto lugar, Los hijos de Don Juan y en quinto Diomedes el 

cacique.  De las series mencionadas, dos son de producción nacional La Trinity y Los Hijos 

de Don Juan y son producidas en Guayaquil.   

 

Para el presente estudio se va a escoger la serie Los Hijos de Don Juan que es una 

novela cómica que se empezó a transmitir desde julio del 2015 y está en la segunda 

temporada. Esta relata situaciones cotidianas y reales que se desarrolla en un pasaje con 

locales comerciales, al que llaman “Pasaje Comercial Don Juan”.   Aquí llegan a trabajar 4 

hombres entre 28 a 30 años, quienes acaban de enterarse que son hermanos de padre y que 

administrarán diferentes locales de acuerdo a sus gustos personales. Don Juan, a punto de 

morir, confesó la existencia de esos cuatro hijos que son producto de sus constantes amoríos 
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con diferentes mujeres. Su esposa, jamás supo de ninguno de los movimientos de su picaflor 

marido, ya que ella no podía tener hijos, decidieron adoptar a Sammy. Estos cinco hijos se 

ven obligados a convivir y trabajar juntos y es ahí en donde inicia una historia de humor, 

amor y enredos, (TC televisión , 2016). 

 

 Se escoge esta novela, porque es producida en Guayaquil y tiene como parte de su 

elenco principal 4 hombres de donde se pueden ver representados los diferentes estereotipos 

de masculinidad, los cuales interactúan en la novela entre ellos y con otros personajes tanto 

hombres como mujeres, donde se puede analizar y estudiar el comportamiento que estos 

tienen al momento de seducir a una mujer. 

 

 

PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Para   analizar los estereotipos de masculinidad que se representan en la ciudad de 

Guayaquil.  Eduardo Muñoa (2016) nos presenta, en sus resultados de la investigación de 

los estereotipos de masculinidad hegemónica guayaquileña y su percepción por los adultos 

emergentes en el discurso mediático, que el hombre guayaquileño tiene como base 

característica la masculinidad hegemónica.  Sin embargo, también dieron como resultados 

otros estereotipos de masculinidad como la machista, entre otros. 

 

 Andrade (2007) habla sobre el programa televisivo Aprendamos, donde se ve el 

modelo de masculinidad basado en valores y con actitudes ejemplares.  Para Coba (2001) 

muestra que en el programa de televisión Haga negocio conmigo, se ve a la masculinidad 

como violencia simbólica, mediante la discriminación de características femeninas. 
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Podemos decir que a lo largo de los años los medios de comunicación promueven y nos 

transmiten diferentes características y parámetros de comportamiento, que responden a 

diferentes estereotipos de masculinidad y como se relacionan con la sociedad.  Para 

complementar los resultados de los estereotipos de masculinidad en Guayaquil se hace 

necesario observar los medios de comunicación, donde diariamente se ven representados 

diferentes estereotipos de masculinidad con los cuales se identifican varias personas que 

observan diferentes programas de televisión donde son expuestos estos estereotipos. 

 

Esto justifica la necesidad de analizar en lo posible, dichos estereotipos de 

masculinidad vinculados al proceso de cortejo y conquista que usualmente resultan ser 

aceptados y vistos como atractivos para las mujeres.  Se busca obtener estos resultados 

mediante un estudio mixto, cuantitativo y cualitativo, mediante el método de análisis de 

contenido en el discurso mediático de una serie de televisión especifica que se transmite en 

la ciudad de Guayaquil, y donde se refleje la interacción de diferentes estereotipos de 

masculinidad y donde se busca tener respuesta a dudas como: ¿Cuál es la frecuencia de 

aparición de los diferentes estereotipos masculinidad? ¿Cuáles son los comportamientos 

que tienen los diferentes estereotipos de masculinidad en el proceso de conquistar a la 

mujer? ¿Los comportamientos que tienen en el proceso de conquistar a una mujer se 

repiten o son diferentes en cada estereotipo de masculinidad? 

 

 

 

ESTADO DEL ARTE  

Para Boscán (2008) “Los estudios de Género, han contribuido a explicar muchos de 

los fenómenos que hacen a las inequidades entre hombres y mujeres. Buena parte de su 
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producción se ha centrado en analizar la condición de la mujer desde esta perspectiva, o los 

aspectos relacionales entre mujeres y varones.”.  

 

Sancho Ordóñez (2012) menciona en su proyecto de maestría sobre la masculinidad 

hegemónica que Guayaquil, es una ciudad combatiente en la que se presentan varios 

enfrentamientos y esto se debe a históricas situaciones, donde los indígenas se enfrentaban 

a los españoles, los guayaquileños repeliendo a los ataques piratas o la visibilidad de 

confrontaciones políticas. Esto tiene como consecuencia que los valores celebrados y 

representativos de Guayaquil y sus ciudadanos ejemplares sean “la valentía, la heroicidad, 

la lucha, la defensa y la decencia que sirven como eje para revalorizar la llamada 

guayaquileñidad.” (Sancho Ordóñez, 2012, pág. 42). Por estos motivos podemos decir que 

el estereotipo base de masculinidad en Guayaquil es la hegemónica. 

 

Al mencionar que el hombre representa la masculinidad y al querer analizar el 

proceso de conquistar a la mujer de los estereotipos de masculinidad, Alfa (2012) nos 

comenta que el hombre tiene el deber de atreverse a seducir a la mujer si quiere 

descendencia. Adicional a eso transmite la idea del hombre que es líder y por ende puede 

escoger la mujer que desea.  Sin embargo Carbonell (2013) menciona que aunque el factor 

genético es importante, la racionalización que ellas hacen de la persona con quien se 

encuentran,   también define la situación,   por lo que el hombre tendrá que esforzarse más. 

Ya que las mujeres se sienten atraídas a cierto tipo de hombres, y no necesariamente 

porque sean más atractivos físicamente, o tengan un estatus económico elevado, sino 

porque son persuadidas mediante otros mecanismos discursivos. 
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MARCO TEÓRICO 

Estereotipo  

Los estereotipos han sido objeto de estudio durante mucho tiempo. El término fue 

acuñado en 1798 por el tipógrafo Fermin Didot . (Cook, 2010) y utilizado por primera vez 

para describir, un método o proceso de imprenta en el que una plancha metálica o molde 

era utilizado para duplicar el material original. El término como tal, se deriva de los 

vocablos griegos estéreo y   tipo que significan “sólido” y “molde” respectivamente.  En 

1922, el uso del término “estereotipo”, en referencia a un proceso de impresión, se adaptó 

metafóricamente como un concepto de ciencias sociales para explicar cómo las personas 

poseen una preconcepción sobre otras, tan sólo como si fuesen reimpresiones de un molde 

de “estereotipo perfecto” era descrito así: “su autenticidad está confirmada por el hecho de 

que precede a la razón” (M, 2007).   

 

Cuando hablamos de estereotipos de masculinidad debemos recordar, que es una 

preconcepción generalizada surgida a partir de adscribir a las personas ciertos atributos, 

características o roles, en razón de su aparente pertenencia a un determinado grupo social 

(Lopez, 2011).  Dicha función cognitiva resulta problemática cuando opera para ignorar 

necesidades, deseos, habilidades y circunstancias de las personas que se traduzcan en la 

restricción o negación de los derechos fundamentales, por un lado, y en la jerarquización 

entre grupos sociales, por el otro.  Específicamente, los estereotipos de género están 

relacionados con las características sociales y culturalmente asignadas a hombres y 

mujeres, a partir de las diferencias físicas basadas en su sexo.  Si bien los estereotipos 

afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las segundas, 

pues históricamente la sociedad les ha asignado roles secundarios, socialmente menos 

valorados y jerárquicamente inferiores.  Esta subordinación social se vuelve 
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particularmente grave cuando se institucionaliza a través del Derecho (F, 1993, pp. 123, 

152).  Según Cook (2010) la académica de la Universidad de Toronto, distingue dos  

categorías: La primera corresponde a los estereotipos basados en las diferencias biológicas 

existentes entre hombres y mujeres.  Un ejemplo consiste en la aseveración de que “los 

hombres son más fuertes que las mujeres”, cuestión que efectivamente puede estar 

respaldada estadísticamente por la realidad, pero que trata de forma injusta a las personas 

atípicas del grupo social.  Basta pensar en el caso de una mujer que, a pesar de ser más 

fuerte que varios hombres, se le impide ingresar al cuerpo de bomberos en razón de su 

sexo.  La segunda categoría establecida por la doctora refiere a los estereotipos sobre el 

comportamiento sexual de hombres y mujeres, demarcando cuáles formas de ejercer la 

sexualidad son aceptables socialmente.  

 

 

Género e Identidad  

Según (Butler, 2007) El género no se basa en el sexo, o en las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres, si no que se define de acuerdo a la cultura, las 

relaciones sociales y el ambiente,  de tal manera que, dependiendo de los valores, las 

normas, las costumbres y las leyes, los hombres y las mujeres en diferentes partes del 

mundo han desarrollado diferentes roles de género.  

 

Por otra parte “Género se divide en masculino y femenino la palabra masculino 

permite dar cuenta de todo aquello propio o relativo al ser que dispone de órganos de 

reproducción masculinos y que es capaz de fecundar.” (Kant, 1978). Al hablar de órganos 

de reproducción capaz de fecundar Kant (1978) trata de una organización muy masculina 

en la cual las mujeres no tienen participación.  Inmediatamente relacionado con el término 
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masculino se encuentran los términos masculinidad, que se emplea para referir al conjunto 

de actitudes que caracterizan a los hombres o a los animales machos y virilidad, que 

también expresa más o menos lo mismo: que posee características propias del varón, tal es 

el caso de la fuerza, la energía, el pelo en el pecho, entre otras. Del otro lado la palabra 

“Femenino nos permite referir a todo aquello propio o relativo a las mujeres, por tanto, 

cuando se habla de algo o alguien femenino es porque representa efectivamente los rasgos 

inherentes a la femineidad como son: delicadeza, sensibilidad, entre otras características 

que se asocian normalmente a las mujeres”. (Kant, 1978). 

 

Arango (2000) nos comenta que los roles de género de mujeres y hombres incluyen 

diferentes responsabilidades laborales, procesos de toma de decisiones y conocimientos. 

De acuerdo a sus necesidades, los hombres y las mujeres suelen utilizar y administrar sus 

recursos de diferentes maneras.  Como construcción teórica en las ciencias sociales y 

humanas, que hace alusión a un conjunto de normas sociales y de comportamientos que, 

dentro de una cultura específica, son ampliamente considerados como socialmente 

apropiados para las personas de un sexo determinado.  Se trata de aquella imagen pública 

que presenta una determinada persona o individuo frente a los demás de ser una mujer o un 

hombre.   

 

  Según Nahia (2013) la situación de reconocimiento y legitimidad social 

condiciona tanto nuestro sentimiento de pertenencia como, la percepción de los otros.  Así, 

las mujeres han sido históricamente discriminadas, tomándose el patrón hombre como 

modelo de referencia, y hasta en los contextos más progresistas, se sigue deplorando que 

un hombre adopte actitudes o comportamientos ‘propios de la feminidad’ y que las mujeres 

no cumplan con los mismos.  Cobra especial importancia la defensa y legitimación de las 
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identidades múltiples que permiten a las personas ser parte de colectividades, diversas más 

allá de sus preferencias afectivas, sexuales o de su identidad de género. Las identidades son 

indispensables para vivir en sociedad, pero conllevan la clasificación y estereotipación de 

las personas que las conforman.   

 

Para llegar a la igualdad entre los géneros es necesario terminar con la separación 

entre los espacios masculinos y femeninos. Según Campos (1999) Hace falta una mayor 

participación de la mujer en el espacio social, y en una inserción más igualitaria del 

hombre en el espacio privado.   

 

Masculinidad 

(Josep, 1981) Relata que los “Varones al nacer reciben dos consignas básicas. La 

primera afirma: “Ser varón es ser importante” y la segunda “Debes demostrarlo”.  Estos 

dos lemas son transmitidos por toda la cultura, ya que serán un referente en la vida de todo 

hombre.  Los varones se sienten, según (Josep, 1981), pertenecientes al "colectivo 

masculino". 

 

Para Mina (2003) la masculinidad como campo de estudio constituye hoy en día un 

tema de interés social, principalmente por las transformaciones de los roles de género y los 

desajustes que se producen dentro de los papeles sexuales tradicionales con respecto a las 

nuevas formas, más igualitarias, de organización y relación entre mujeres y  hombres.  

Hacerse hombre, como hacerse mujer, equivale a un proceso de construcción social en el 

que a lo masculino le corresponden una serie de rasgos, comportamientos, símbolos y 

valores, definidos por la sociedad en cuestión, que interactúan junto con otros elementos 

como la etnia, la clase, la sexualidad o la edad y que se manifiestan en un amplio sistema 
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de relaciones que, en nuestra cultura, ha tendido históricamente a preservar la experiencia 

exclusiva del poder al individuo masculino.   

 

 Para Koufman (1994) la masculinidad posee un elemento clave que es el poder; ser 

hombre significa tener y ejercer poder.  El poder asociado a la masculinidad exige poseer 

algunas características, tales como ganar, ordenar, lograr objetivos y ser duro. 

Características genéricas atribuidas al hombre, tales como objetividad y racionalidad, le 

otorgan un dominio sobre la mujer.  Aplicado en un sentido amplio, poder también 

significa controlar sentimientos, emociones y necesidades afectivas, para evitar la pérdida 

de dominio y el control sobre los otros, y también por el temor de que le atribuyan 

características femeninas, que son absolutamente rechazadas.  De esta forma, la 

masculinidad se ha transformado en alineación, que implica suprimir emociones, 

sentimientos que llevan a negar necesidades.  Por otra parte (Kant, 1978) dice que si el 

varón llega a temer, que si experimenta y demuestra sentimientos de ternura y afecto puede 

transformarse nuevamente en un niño dependiente.  Se siente obligado a creer que la mujer 

le pertenece y que las relaciones con ella deben ser más de poder que afectivas.  Por lo que 

el varón se aísla no solo de la mujer, sino de otros hombres, por lo que raras veces 

desarrolla una verdadera intimidad con personas de su mismo sexo. 

 

Emakunde (2008) a partir de sus estudios acerca de la constitución de las 

masculinidades relata: " En mi investigación histórica acerca de la formación de la hombría 

descubrí tres modalidades básicas de prueba.  En primer lugar, la hombría se podía 

demostrar convirtiendo al cuerpo en un instrumento y expresión de dominio.  Desde los 

reformistas de salud del siglo XIX, que aconsejaban la abstinencia sexual, pasando por los 

deportes del siglo pasado hasta la obsesión actual por el desarrollo corporal, los hombres 
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que parecían ser rudos y fuertes podían tratar y aliviar la ansiedad que les producía el 

hecho que se descubriera que eran blancos y débiles.  En segundo lugar, la hombría podía 

demostrarse yendo al bosque, ingresando al ejército, haciéndose a la mar, lugares donde los 

hombres podían demostrar su masculinidad frente a la naturaleza y alejados de las 

influencias feminizantes de la civilización.  Pero la principal forma en la cual los hombres 

intentaban demostrar que habían tenido éxito en lograr la masculinidad era mediante la 

problematización de otras formas de masculinidad, el posicionamiento de lo hegemónico 

contra lo subalterno, la creación del otro. (Emakunde, 2008, pág. 120) “Podemos decir que 

los patrones de masculinidad se modifican dentro de la propia cultura y en la historia de 

cada individuo, lo que no implica necesariamente un cambio en las relaciones inter género 

ya que se modifican actitudes hasta hace poco interpretadas como no masculinas.  

 

También podemos hablar de la identidad de la masculinidad influye en la salud del 

individuo.  De acuerdo con la cultura en que él está inserto, la masculinidad se asocia con 

correr riesgo, con someterse a situaciones peligrosas y violentas.  La salud masculina es 

construida de acuerdo con el contexto social y a lo que significa en ella ser hombre.  

Considerando que la masculinidad es aprendida en la niñez y está centrada en el modelo 

del héroe, es el padre o la figura paterna el que refuerza esa imagen de hombre, el que le 

dice que “debe ser y debe comportarse como un hombre”.  Por otro lado, el cuerpo 

masculino aparece como aquel que busca o se expone a riesgos y, por ende, desarrolla la 

violencia y el enfrentamiento como una forma de obtener respeto de la mujer y de otros 

hombres.  El varón necesita que su vida sea ilustrada por hechos heroicos y, al mismo 

tiempo, tener historias para contar esto nos relata (Faundes, 2000).  
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Masculinidad Hegemónica  

 “La inequidad de género y la dominación masculina, se centran en los mecanismos 

sociales implícitos que hacen de la masculinidad una forma específica de hegemonía, la 

cual se instala como una dinámica social dominante, no a través de la imposición, sino 

desde el consentimiento. En este sentido, la noción de masculinidad hegemónica permite 

articular las diferentes maneras en que la inequidad de género se instala como una práctica 

social cotidiana e indetectable” (Demetrio, 2001, p. p. 24) El concepto de masculinidad 

hegemónica se construye siempre en oposición a varias masculinidades subordinadas, 

forma de relación que se repite en su vinculación con las mujeres. 

 

 

La masculinidad hegemónica se plantea de forma muy diferente a la noción de un 

rol sexual masculino específico.  Mientras que el rol sexual se define dentro de 

determinadas características, como lo pueden ser la etnia, la heterosexualidad, clase social, 

etc., la noción de masculinidad hegemónica implica una estructura social que configure y 

soporte los roles sexuales.  La masculinidad hegemónica no se constituye como un 

arquetipo, estereotipo, ni ninguna otra forma de tipo.  La masculinidad hegemónica es el 

sustento del poder que se ejerce desde la superioridad masculina, asimismo implica una 

gran cantidad de hombres y mujeres que estén dispuestos a sostener la hegemonía, pues al 

no ser un dominio impuesto desde la exterioridad (dígase por la fuerza) implica un 

consentimiento de parte importante de la sociedad (Messerschimdt, 2005).   

 

Demetrio (2001) identifica dos formas y funciones de la masculinidad hegemónica. 

La primera sería una hegemonía externa, que daría cuenta de la institucionalización de la 

dominación masculina sobre las mujeres.  Paralelo a ésta, podríamos encontrar una 
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segunda hegemonía masculina, denominada como una “hegemonía interna” que referiría a 

una especie de ascendencia social de un grupo de hombres sobre todos los otros hombres.  

La existencia de tal grupo nos permite entender que en contraposición a un grupo 

dominante, siempre existen grupos subordinados y marginados, por lo tanto en la 

diversidad de masculinidades no todas son hegemónicas. Los hombres no son un bloque 

homogéneo y coherente, por el contrario, las formas particulares de hacer masculinidad 

también son subordinadas a la práctica hegemónica y su estado de situación se relaciona en 

muchas formas con la lógica de dominación de los hombres y la subordinación de las 

mujeres (pp. 63).  Para Demetrio (2001) la masculinidad no se construye en relación a la 

subordinación femenina únicamente, sino también por la subordinación de otras formas de 

masculinidades, la hegemonía, especialmente en un contexto de género, se plantea siempre 

en una dimensión relacional, en tanto responde a una superioridad social que se adquiere a 

través del conflicto de diferentes fuerzas, conflicto que se extiende más allá de la pura 

fuerza bruta y que aborda desde la forma en cómo la sociedad organiza sus procesos 

culturales hasta la vida privada de sus individuos. 

 

Existe cierta dificultad precisamente, en el cómo se pueden distinguir las prácticas 

con que el poder y la dominación se ejercen dentro de la hegemonía interna de las 

masculinidades (Valdez, 2000). Por lo cual las masculinidades hegemónicas son capaces 

de apropiarse de elementos de masculinidades subordinadas que pueden parecer 

pragmáticamente útiles para continuar los procesos de dominación, donde el resultado no 

son un patrón único de hegemonías masculinas sino una especie de antecedentes que 

incluyen muchos patrones de masculinidad, cuya combinación sería la mejor estrategia 

posible para la dominación interna y externa (Demetrio, 2001). 
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La seducción  

          Para Sigmon (1986) La seducción se trataba de hechos realmente sucedidos, sin 

embargo, desde un comienzo puso énfasis en que no era la experiencia misma sino el 

correspondiente recuerdo reprimido.  Por otro lado, Tuchert (2012) dice que de la 

seducción pasamos a la conquista, esta viene del verbo conquistar y del latin conquirere 

que significa hacer propio de la fuerza. La palabra conquista y de la seducción van juntas 

en la cabeza de un macho dominante que quiere estar con una mujer, Muchos creen que la 

idea de conquistar mujeres es simplemente por gustos físicos, intelectuales o inclusive solo 

para saciar deseos sexuales. Lo que al final uno en verdad busca, es el poder decir “lo 

logré” o “soy capaz de conquistar o enamorar a quien yo quiera, es el sentir esa 

satisfacción interna, esa felicidad y seguridad.  

  

Baudrillard (1981) señala que se entiende que el discurso de la seducción es 

espiritual y se complementa con ingenio, encanto y refinamiento pues la intención no es 

concluir en el deseo o lo carnal.  Sin embargo, esto no quiere decir que el goce va a quedar 

aislado, pues aquí el camino es distinto y matizado por toques sutiles que provocan que los 

signos caigan en la trampa, las herramientas del seductor son el reflejo de la seducción 

femenina y si se usan apropiadamente, entonces ella caerá sin esfuerzo porque existe un 

encanto espiritual o complemento que la mujer sabe identificar.  

 

Al momento de la conquista del hombre hacia la mujer ellos tienen bien definido 

como lo van hacer , ya sea por medio de palabras sublimes que alagan a la mujer , por la 

forma de vestirse y de gustarle por como se ve , o siendo detallista y atento o simplemente 

haciendo el papel de caballero, a todo esto el hombre al momento de la conquista también 
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puede ser agresivo y capaz de todo por tener a la mujer que quiere , este podría pedir 

consejos , o hasta llegar a mentir en su forma de ser y de trato (Labeck, 2014, p. 34) 

 

 

Masculinidad Hegemónica en Guayaquil  

Si hablamos de masculinidad hegemónica en la ciudad de Guayaquil estos 

estereotipos delimitan en lo político, social, cultural y económico, esto lleva de la mano 

con el género.  Al hablar de este tema podemos decir que viene desde la antigüedad y que 

se basa en la desigualdad de género entre hombre y mujer.  Si bien es cierto aquí se 

presente marginación evidente por parte del hombre hacia la mujer ya que la cultura 

guayaquileña es dominante y subordinada (Basantes, 2005 ). 

 

Para Argüello (2015) en su trabajo de investigación, dentro de sus limitantes en 

términos de representatividad, sugiere que en Guayaquil se mantienen variantes del modelo 

de masculinidad hegemónica occidental, al que se adscriben atributos, comportamientos y 

actitudes vinculados a la fortaleza, el poder, la independencia, el éxito económico, 

profesional, y la capacidad para controlar situaciones y emociones.  Los rasgos de 

masculinidad hegemónica son evidentes en Guayaquil y Andrade (2007) lo reafirma 

cuando señala que en el discurso de identidad guayaquileña está basado en la estructura 

familiar y que tiene como núcleo una pareja heterosexual.   

 

Al hablar de la masculinidad en el discurso mediatico, según (Basantes, 2005 ) si 

hablamos de una estructura de programa observamos claramente que el dominador es el 

hombre ya que este es el que toma las decisiones  y la mujer queda excluida del contenido 

ya que esta es subordinada al plano sexual , el status masculino es el espacio de lo que se 
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muestra ante el mundo; en consecuencia, la televisión magnifica, amplía y reproduce la 

masculinidad, la importancia de la imagen pública ante la sociedad. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Objetivo general:  

Identificar las interacciones que tienen los estereotipos de masculinidad en el 

proceso de conquistar a la mujer, presentes en el discurso mediático de la serie de 

televisión Los Hijos de Don Juan, de los capítulos oficiales expuestos en el mes de mayo 

2016 transmitidos en el canal de Tc Televisión. 

 

Objetos específicos. 

Clasificar los estereotipos de masculinidad presentes en el discurso mediático de la 

telenovela. 

 

Cuantificar la frecuencia con que los estereotipos de masculinidad son expuestos en 

el discurso mediático de la telenovela. 

 

Describir el modo en que se presentan los estereotipos de masculinidad en el 

proceso de conquista a la mujer en discurso mediático de la telenovela. 

 

 

Objeto de estudio 
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Estereotipos de masculinidad, según clasificación obtenida en investigación de 

Muñoa (2016). 

 

 

Muestra: 

Se estudian las emisiones del mes de mayo del año 2016 del programa Los Hijos de 

Don Juan del género telenovela cómica, transmitido por el canal TC televisión. 

 

DENOMINACIÓN 

POPULAR
CARACTERIZACIÓN CLASIFICACIÓN

1
Surfista

Usa tatuajes, practica surf o skate, toca en una banda de 

rock
EMERGENTE

4
Fisicoulturista/ 

Pepudo

Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y 

consume proteínas
EMERGENTE

7

Aniñado

Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa 

ropa y relojes marca, cambia de auto cada tres años más o 

menos

EMERGENTE

8
Afeminado/ Loca

Asume poses femeninas exageradas para llamar la 

atención sobre su sexualidad
EMERGENTE

9
Nerd

Lee mucho, le interesa la ciencia  y el conocimiento en 

general, poco sociable
EMERGENTE

12
Metrosexual

Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida 

mucho su aspecto
EMERGENTE

13
Hipster

Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look 

bohemio con ropa vintage
EMERGENTE

14
Yogui/ Vegano

Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica 

yoga, vegetariano
EMERGENTE

2
Sabroso

Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios 

bajos
DOMINANTE

3
Machista

Solo le interesan temas como cerveza, futbol y “cosas de 

hombres”
DOMINANTE

5
Viejo verde

Tiene más de 50 años pero cree poder seducir mujeres más 

jóvenes que él
DOMINANTE

10
Sabido

Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma 

peculiar, es sobrado
DOMINANTE

15
Farrero

Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y 

sábado hasta tarde
DOMINANTE

6
Maltradador

Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única 

válida por ser hombre
DECADENTE

11
Rockero/Emo

Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y 

desencantado de la vida
DECADENTE

16
Intelectual

Interesado en literatura, política,  escribe y siempre al 

tanto del último libro
DECADENTE
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Es una investigación de carácter exploratorio por lo cual se implementará una 

muestra no probabilística, con el método de muestreo intencional. La muestra escogida fue 

de forma aleatoria y mantiene relación con el universo, ya que fue escogida sin tener 

conocimiento del contenido emitido en dicho mes y esto hace que la muestra no sea 

contaminada. 

 

 

Herramienta de investigación: 

Se denomina análisis contenido a la interpretación de textos comunicativos, 

cualquiera sea su naturaleza.  En el caso de la investigación cualitativa, tal como propone 

Piñuel (2002) el texto es analizado en función de los elementos que son significativos para 

conocer desde una perspectiva teórica, el fenómeno o proceso estudiado y que son válidos 

o pertinentes para poner a prueba las condiciones, tanto particulares como generales que se 

pueden observar en el mismo; permitiendo de esta forma obtener conclusiones al 

investigador.  

 

Se elaborará una ficha de análisis de contenido por cada una de las emisiones del 

programa en el mes de mayo del 2016 en la telenovela cómica Los Hijos de Don Juan, que 

es la muestra escogida para análisis del presente estudio.  

 

La tabla a continuación vincula cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación con las técnicas a emplear para su estudio y que formarán parte de la ficha de 

análisis de contenido. 
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 Objetivo específico Técnica de investigación 

1 Clasificar los estereotipos de 

masculinidad presentes en el discurso 

mediático de la telenovela. 

Análisis comparativo: Se parte de una descripción de los 

estereotipos objetos de estudio y de acuerdo al grado de 

similitud se determina su presencia en el discurso. 

2 Cuantificar la frecuencia con que los 

estereotipos de masculinidad son 

expuestos en el discurso mediático de la 

telenovela. 

Cuantitativa: análisis estadístico de frecuencia. Se mide 

las veces en que cada uno de los estereotipos es 

presentado como parte del discurso del producto 

mediático en las emisiones del período estudiado. 

3 Describir el modo en que se presentan 

los estereotipos de masculinidad en el 

proceso de conquista a la mujer en 

discurso mediático de la telenovela. 

Análisis cualitativo: Se describen los recursos 

lingüísticos, visuales, proxémicos y tonales con los que se 

asocia la proyección de cada uno de los estereotipos en el 

discurso mediático de la telenovela Los Hijos de Don 

Juan. 

 

RESULTADOS 

 

Al observar los resultados obtenidos en las fichas de análisis de contenido, donde se 

analizaron los capítulos del mes de mayo del 2016 de la serie de televisión guayaquileña 

Los hijos de Don Juan, se escogieron seis personajes con mayor frecuencia de aparición y 

participación, los nombre de los personajes son: 

1. “Paco” Francisco Silva: hijo de Don Juan. 

2. “Chalo” Gonzalo Silva: hijo de Don Juan. 

3. “Chicho” Silva: Hijo de Don Juan. 

4. “Socotroco”: empleado de “Chicho”. 

5. “Juan Carlos”: pretendiente de Sammy. 
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Los estereotipos de masculinidad asignados según las características de los 

personajes, basados en la tabla de estereotipos obtenida del estudio de Muñoa (2016), los 

estereotipos identificados en la serie son: el sabido, el metrosexual, el fisicoculturista, el 

sabroso y el aniñado. 

 

DENOMINACIÓN 
POPULAR 

CARACTERIZACIÓN 
PERSONAJE 
ASIGANADO 

Fisicoulturista/ 
Pepudo 

Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y consume 
proteínas. 

“Chicho” 

Aniñado 

Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y 
relojes marca, cambia de auto cada tres años más o menos. 

 
 
Juan Carlos 

Metrosexual 

Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida mucho su 
aspecto. 

 
“Chalo” 

Sabroso 
Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios bajos. 

 
Socotroco 

Sabido 

Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma peculiar, es 
sobrado. 

 
“Paco” 

 

El estereotipo que aparece con más frecuencia es el sabido asignado a uno de los 

personajes principales de la serie llamado “Paco” con un 33% y una frecuencia de 1.968 

apariciones, le sigue el estereotipo del metrosexual asignado al personaje apodado “Chalo” 

con el 25% y una frecuencia de 1.501 apariciones, después el fisicocultirista/pepudo 

asignado al personaje llamado “Chicho” con 19% y una frecuencia de 1.126 apariciones, 

con una diferencia del 1% continua el sabroso asignado al personaje llamado “Socotroco” 

con un 18% y una frecuencia de 1.047 apariciones, finalmente el aniñado asignado a “Juan 

Carlos” con un 5% y una frecuencia de 327 apariciones. 
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Los estereotipos analizados en las fichas son heterosexuales y solteros, todos se 

sienten atraídos a la mujer y responden a varias características, algunas de estas 

características similares en el proceso de conquistar a una mujer que les parece atractiva 

física o sentimentalmente. 

 

El estereotipo de sabido en la serie asignado a “Paco” uno de los personajes 

principales de nivel socio económico medio, está enamorado de una mujer llamada 

Sammy, en su proceso por conquistarla es atento con ella, trata de estar presente cuando 

ella quiere, como ayudarla a recoger unas cajas.  Es detallista cuando ve a Sammy, suele 

dedicarle canciones donde se menciona que está enamorado.  Es halagador, le dice 

palabras como “guapa” o “mi amor”.  Al sentir que Sammy se estaba interesando en otro 

chico, le empezó hablar mal del otro chico para que se aleje de él.  Intentó mejorar su 

apariencia para reconquistar a Sammy, Cuando habla con Sammy tiene un tono de voz 

suave y tranquila, se hizo la permanente en el pelo para parecerse al chico del que cree que 

Sammy está interesada. 

 

El estereotipo del metrosexual es uno de los que más actividades realiza en su 

proceso de conquistar a esa mujer por el cual se siente atraído, este es asignado en su 

mayor parte a “Chalo” es de nivel socio económico medio.  Dice piropos cuando ve a la 

mujer que le gusta como “que belleza”.   Muestra tener dinero para atraer a la chica, saca 

Estereotipos Frecuencia %

Sabido 1968 33%

Fisicoculturista/Pepudo 1126 19%

Metrosexual 1501 25%

Sabroso 1047 18%

Aniñado 327 5%

Total 5969 100%
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dinero frente de las mujeres.  Aparenta ser un estereotipo de aniñado, cambia su forma de 

hablar y empieza a decir frecuentemente la palabra “oh sea”.  Cuida de su apariencia física, 

se peina con gel, se pone cadenas bañadas en oro, reloj y pulseras color dorado.  Cuando 

habla con alguien que le gusta tiene un tono de relajado y suave.  Habla mal de su rival, 

por ejemplo, dice que el hermano es “chiro” que no tiene dinero para que la chica se quede 

con él. Realiza fiestas, para llevar a muchas mujeres de las que se siente atraído.  Da 

regalos a las mujeres, como dinero, para que ellas se acerquen a él. 

 

Otro estereotipo que realiza varias actividades en su proceso de conquistar a la 

mujer es el Fisicoculturista/pepudo de nivel socio económico medio, es halagador cuando 

ve a una mujer que le parece atractiva, le dice piropos como “bonita”, se le insinúa a la 

mujer de forma coqueta preguntando “que busca”.  Simula estar triste para que la mujer 

sienta compasión de él.  Cuando está frente una chica que le gusta tiene un tono de voz 

tranquilo y suave.  Busca dar celos a una mujer que le gusta y para eso sale con otra mujer.  

Cuida de su apariencia física y muestra sus músculos como parte de atracción.  Habla mal 

a la mujer de alguien que considera su rival para que ella se aleje de él, como cuando hablo 

mal de “Chalo” su hermano, quien estaba pretendiendo a la misma mujer. 

 

El sabroso en la serie es un estereotipo asignado a un personaje llamado 

“Socotroco” de nivel socio económico medio bajo, él vive enamorado de Juanita una chica 

de nivel socio económico medio, él es persistente en su objetivo por conquistarla, es 

detallista, le dedica canciones como la “Mordidita” de Ricky Martin.  Le da obsequios, 

como cartas, una pulsera de piedras.  Se porta comprensivo y busca acercarse a Juanita 

cuando ve que esta se siente triste.  Es atento a todo lo que Juanita le pide, como cargarle 

las compras de la comida o que la ayude a realizar alguna actividad como grabar un video. 
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Les dice piropos a las mujeres que le atraen como “hermosa”. Habla mal del hombre por el 

cual se siente atraído la mujer que a él le gusta, como cuando dijo que Juan Carlos es 

“mujeriego”. 

 

El estereotipo de aniñado es asignado al personaje llamado Juan Carlos, de nivel 

socio económico medio alto, el para conquistar a una mujer en la serie es tranquilo, habla 

con la voz baja y pausada. Cuida de su apariencia, es delgado y viste bien, se pone 

camisetas tipo polo por dentro con cinturón. Es halagador y dice piropos como “me 

encantas”.  Tiene detalles con la mujer que le gusta, por ejemplo: le regaló un peluche 

gigante a Sammy o la invita al cine.  Se porta comprensivo y busca acercarse a la mujer 

cuando ve que esta se siente triste. 

 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados obtenidos en la observación de los estereotipos que 

aparecen en la serie de televisión Los Hijos de Don Juan de los capítulos transmitidos en el 

mes de mayo del 2016 nos muestra, que los estereotipos analizados son de género 

masculinos porque responden a lo mencionado por (Kant, 1978) la palabra masculino 

permite dar cuenta de todo aquello propio o relativo al ser que dispone de órganos de 

reproducción masculinos y que es capaz de fecundar. 

 

Cuando hablamos de estereotipos de masculinidad debemos recordar que es una 

preconcepción generalizada surgida a partir de adscribir a las personas ciertos atributos, 

características o roles, en razón de su aparente pertenencia a un determinado grupo social 
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(Lopez, 2011).  Partiendo de esto se le asignaron estereotipos de masculinidad que fueron 

previamente categorizados y respondieron a las características y los comportamientos que 

se ven reflejados en los personajes que aparecen en la serie Los Hijos de Don Juan y donde 

aparecen los estereotipos del sabido, el metrosexual, el fisicoculturista/pepudo, el sabroso y 

el aniñado. 

 

Los estereotipos representados en la serie Los Hijos de Don Juan donde en el 

análisis de discurso transmitido por los personajes que reflejan los diferentes estereotipos 

tuvieron características similares en el momento de conquista a una mujer que les parecía 

atractiva física o emocionalmente, ciertas características repetitivas son: la del hombre 

halagador o que dice piropos o cumplidos a la mujer. El detallista, que da obsequios o 

invita a salir a la mujer. El que cuida de su apariencia, quiere verse bien físicamente. El 

que habla mal de su rival, dice cosas malas del hombre del que cree que la mujer al que el 

pretende se siente atraída. Del atento, el que siempre está presente cuando la mujer pide o 

necesita algo, tiene un tono de voz tranquilo y suave. Dichos actos son realizados por los 

estereotipos de la telenovela en sus procesos de conquistar a la mujer responde a lo 

mencionado por Labeck (2014) al momento de la conquista del hombre hacia la mujer 

ellos tienen bien definido como lo van hacer , ya sea por medio de palabras sublimes que 

alagan a la mujer , por la forma de vestirse y de gustarle por como se ve , o siendo 

detallista y atento o simplemente haciendo el papel de caballero, a todo esto el hombre al 

momento de la conquista también puede ser agresivo y capaz de todo por tener a la mujer 

que quiere , este podría pedir consejos , o hasta llegar a mentir en su forma de ser y de 

trato. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como conclusión de los resultados obtenidos vemos que en el discurso mediático 

de una serie de televisión guayaquileña específica se ven reflejados diferentes estereotipos 

de masculinidad y que estos estereotipos tienen comportamientos que reafirman los 

conceptos de masculinidad y de comportamiento que tiene el hombre en el proceso de 

conquistar a la mujer. En el análisis de los capítulos observados en el mes de mayo del 

2016 de la telenovela Los Hijos de Don Juan, nos muestra que los diferentes estereotipos 

de masculinidad identificados en la telenovela, tienen comportamientos similares como: 

ser halagador, atento, solidario, amable, cultos, los cuales son muy marcados y se repiten 

constantemente en su proceso de búsqueda por conquistar a la mujer. 

 

Para reafirmar los resultados obtenidos de las características, comportamientos y 

acciones de los estereotipos de masculinidad en su proceso de conquistar a la mujer en los 

discursos mediáticos de la ciudad de Guayaquil, se recomienda observar y analizar otros 

programas de televisión que tengan como sede y sean realizados en la ciudad de 

Guayaquil. 
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ANEXOS 

Tabla de estereotipos 

Esta tabla con estereotipos es la que se va a usar en la asignación de estereotipos a 

los personajes que se van a analizar en las fichas de análisis de contenido. Obtenida de la 

investigación previa de Muñoa (2016). 

 

 

DENOMINACIÓN 

POPULAR
CARACTERIZACIÓN CLASIFICACIÓN

1
Surfista

Usa tatuajes, practica surf o skate, toca en una banda de 

rock
EMERGENTE

4
Fisicoulturista/ 

Pepudo

Va al gym seis días a la semana, mide sus músculos y 

consume proteínas
EMERGENTE

7

Aniñado

Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa 

ropa y relojes marca, cambia de auto cada tres años más o 

menos

EMERGENTE

8
Afeminado/ Loca

Asume poses femeninas exageradas para llamar la 

atención sobre su sexualidad
EMERGENTE

9
Nerd

Lee mucho, le interesa la ciencia  y el conocimiento en 

general, poco sociable
EMERGENTE

12
Metrosexual

Huele bien, se preocupa por la marca de la ropa, cuida 

mucho su aspecto
EMERGENTE

13
Hipster

Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look 

bohemio con ropa vintage
EMERGENTE

14
Yogui/ Vegano

Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica 

yoga, vegetariano
EMERGENTE

2
Sabroso

Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios 

bajos
DOMINANTE

3
Machista

Solo le interesan temas como cerveza, futbol y “cosas de 

hombres”
DOMINANTE

5
Viejo verde

Tiene más de 50 años pero cree poder seducir mujeres más 

jóvenes que él
DOMINANTE

10
Sabido

Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma 

peculiar, es sobrado
DOMINANTE

15
Farrero

Sale todos los fines de semana, de ser posible viernes y 

sábado hasta tarde
DOMINANTE

6
Maltradador

Trata mal a las mujeres y cree que su opinión es la única 

válida por ser hombre
DECADENTE

11
Rockero/Emo

Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido y 

desencantado de la vida
DECADENTE

16
Intelectual

Interesado en literatura, política,  escribe y siempre al 

tanto del último libro
DECADENTE
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Tabla de frecuencia de estereotipos 

 

 

Estereotipos Frecuencia % 

Sabido 1968 33% 

Fisicoculturista/Pepudo 1126 19% 

Metrosexual 1501 25% 

Sabroso 1047 18% 

Aniñado 327 5% 

Total 5969 100% 
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Fichas de análisis de contenido 

Modelo de fichas de análisis de contenido: 

PROGRAMA  

FECHA DE 

EMISIÓN 

 CANAL  

ESTEREOTIPO OBSERVADO  

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA  

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA  

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO  

 

 

 

 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  
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Las fichas de análisis de contenido de la telenovela cómica Los hijos de Don Juan, 

son de los capítulos: 41 al 59. (en este documento solo se han puesto tres capítulos que 

fueron seleccionados aleatoriamente). 

 

CAPITULO 45 
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 45 

FECHA DE 

EMISIÓN 

6 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabido 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA “Paco” Francisco Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

58 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS Flaca acolita: esto le dice a la amiga de Sammy 

para que se vaya. 

Dame un chance: esto le dice a una amiga para que 

le espere un rato. 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Camisa manga larga blanca con pantalón negro y 

zapatos negros. 

Camisa sin mangas café y pantaloneta negra. 

Pelo largo despeinado pintado y dientes rotos. 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Arrepentido: va donde Sammy a pedirle perdón. 

Triste: porque  Sammy no entiende porque el hizo 

eso. 

Optimista: pese que Sammy no quiso hablar con él.  

Sarcástico: porque dicen que en el barrio le dicen 

Luis Fonsi. 

Sorprendido: porque Sammy le pega una 

cachetada. 

Triste: porque Sammy no quiere nada con él. 

Enojado: porque Sammy lo bloqueo de todas las 

redes sociales. 

 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Usa un tono de voz tranquilo para hablar con 

Sammy, mientras que le habla de mala manera a 

Viviana, hasta le hace gestos para que se vaya, así 

en puede hablar con Sammy.  

No discute con Sammy, cuando ella le grita que se 

largue.  

Vuelve a intentar pedirle disculpas a Sammy, ella 

le da una cachetada y él solo la recibe.  

Sólo observa mientras Sammy le da una cachetada 

a Juana.  
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OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

Está soñando con Sammy , sobre el matrimonio. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 45 

FECHA DE 

EMISIÓN 

6 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Fisicoculturista/Pepudo 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA “Chicho” Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

38 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS  

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Camiseta azul y pantaloneta camuflada de licra 

ploma.  

Camiseta sin mangas blanca con capucha y 

pantalón gris. 

Con tatuajes y pelo rapado. 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Sorprendido: de que su hermano fuera a hablar con 

Sammy. 

Desilusionado: porque no vio como le pegaron a su 

hermano. 

Encantador: porque le dice a una chica si le puede 

ayudar en lo que sea . 

 

 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Se presenta con una sonrisa ante una chica  

Solidario comparte la preocupación de Paco para 

disculparse con Sammy.  

Chismoso al contarle sin reparo a Chicho sobre la 

pelea entre sus hermanas. 

 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

Pelea con su hermano por una chica. 

Permite que Viviana le alce la voz y él no le dice 

nada. 

Le pregunta a Paco, cómo le fue con Sammy, él 

escucha hasta que Paco se hace un chiste agrio.  Se 

le insinúa a Viviana apenas a penas ella habla con 

él.  

Se enfrenta a su hermano Chalo, lo denigra 

diciendo que Viviana no se fijaría en él y apuestan 

para ver quién conquista primero a Viviana.  
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PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 45 

FECHA DE 

EMISIÓN 

6 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Metrosexual 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA “Chalo” Gonzalo Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

45 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS Oooe-ste pelaaaaaaao: al referirse a alguien. 

A papaaaa: para decir que él ya los sabe. 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Camisa de cuadros café con una camiseta interior 

negro y jean azul. 

Camiseta de color rosada con camisa interior negra 

y jeans azul 

Pelo corto con gel, arete de diamante falso, cadena 

dorada, reloj y pulsera dorada. 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Sufrido: para que una chica que le gusta le preste 

atención. 

Mentiroso: le miente a una chica para estar con 

ella, como si tuviera dinero. 

Desilusionado: porque no vio como le pegaron a su 

hermano. 

Pícaro: porque se presenta a la chica y la invita a 

salir rápido. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Manipulador cuando miente a una chica, para 

convencerla de que le demuestre afecto. 

Pelea con su hermano por una chica. 

Le miente a una chica, al hacerse pasar por el novio 

abandonado, para que ella le tenga pena y cariño, le 

habla en un tono de voz agudo y dulce.  

Confundido porque la chica le pega y le dice 

mentiroso, aun cuando él sabe que lo es.  

Se angustia por haberse perdido la pelea entre sus 

hermanas e interesado le pide a Chicho que le 

cuente lo que pasó.  

Se le insinúa a Viviana apenas tiene oportunidad de 

hablar con ella.  

Se enfrenta a su hermano Chicho, lo denigra 

diciendo que Viviana no se fijaría en él y apuestan 

para ver quién conquista primero a Viviana. 

 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  
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PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 45 

FECHA DE 

EMISIÓN 

6 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Socotroco 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

19 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio Bajo 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Camiseta azul y overol jean con zapatos plomos  

Gorro negro, camisa manga larga blanco, chaleco 

negro y jeans azul . 

Camisa negra y overol jean 

Elo sambo largo con cintillo 

. 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Feliz: porque le está haciendo una tarjeta de amor a 

la chica que le gusta. 

Triste: porque la tarjeta que le hizo a su amiga no le 

gusto.  

Contentó: porque Juana le dijo que son amigos y le 

pidió un abrazo. 

 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Le muestra orgulloso a Madame Truché su regalo 

para Juana, ella se burla y él se molesta, lo mismo 

cuando se lo enseña a Chicho.  

Le muestra a Juana su regalo y cantarle, pero ella 

se molesta.  

Se pone triste y desilusionado cuando Juana le dice 

que si regalo está horrible, pero aprovecha a 

abrazarla muy fuerte cuando ella le dice que son 

amigos.  

Le hace en favor de cargarle sus cosas a Juana y se 

ofrece a ser su cliente para los masajes, ella se 

niega y esto lo molesta. 

 

 

 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

Cantando a su amiga que le gusta.  
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 CAPITULO 47  
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 47 

FECHA DE 

EMISIÓN 

10 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA “Paco” Francisco Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

45 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS Arranca loco: que salda de donde está el. 

Que esa movida: al referirse que algo no le pareció. 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Pelo medio largo despeinado y pintadp, lunar con 

pelos, bigote, dientes rotos, camisa mangas 

recogidas color verde, pantalón de cuadros gris, 

camisa manga corta a cuadros color rosado. 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Molesto: porque Chicho y Chalo le reclamen por 

dejar a Sammy, porque Chalo lo invita a una fiesta, 

cuando Chalo le regala un libro ofensivo y cuando 

Chalo y sus invitadas no se hayan ido a la hora 

indicada. 

Feliz: de que Chalo le regale algo.  

Arrepentido: al buscar el perdón de Sammy. Triste: 

que Sammy lo esté olvidando. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Discute gritando con Chalo y Chicho sobre porque 

dejó a Sammy y les recuerda que ese es problema 

de él.  

Se niega a ir a la fiesta de su hermano, porque no 

tiene ánimo.  

Le presta su departamento a Chalo, sólo después de 

que este le ofrece dinero. 

Le deja una carta y una rosa a Sammy para que ella 

lo perdone.  

Tira el libro que Chalo le regala, porque lo toma 

como burla.  

Discute con Madame Truché porque él dice que no 

entienden lo que le pasa.  

Lo ve raro a Juan Carlos, duda antes de decirle 

donde queda la academia de Sammy. 

 

 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  
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PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 47 

FECHA DE 

EMISIÓN 

10 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Fisicoculturista/ Pepudo 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA “Chicho” Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

69 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS Cara de flema: refiriéndose a un amigo. 

Simón broder: dándole razón a un amigo. 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Zapatos deportivos, con tatuajes, barba corta, pelo 

rapado, camiseta sin mangas color naranja, licra 

deportiva color negro, camiseta sin mangas con 

capucha color celeste. 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Burlón: cuando habla que su hermano esta en la 

carcel. 

Molesto: de que un vendedor del mercado quiera 

coquetear con Sammy, que Paco no se disculpe con 

Sammy, de que Chalo se quede con todas las 

mujeres en la fiesta, de que su hermano consiga 

dinero de manera ilegal.  

Feliz: de que su hermano tenga dinero, que lo 

inviten a una fiesta con mujeres, que le regale un 

reloj, que le regale otro reloj.  

Irresponsable: por no aceptar su parte en el dinero 

robado. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Se choca las manos con Chalo por lo que hicieron 

juntos. 

Habla por celular con Salvador, quien está en la 

cárcel, y le hace bromas. 

Le agradece a Chalo por comprarle un reloj de oro.  

Se queja que no tiene con quién bailar en la fiesta y 

se va.  

Acusa a Chalo de realizar actividades ilegales, al 

darse cuenta que tiene demasiado dinero, incluso le 

devuelve el reloj que le regaló, pero se distrae 

porque Chalo le regala otro reloj de oro.  

Al ser entrevistado por el dinero robado, miente 

diciendo que no sabe nada y le hecha toda la culpa 

a su hermano Chalo. 

 

 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  
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PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 47 

FECHA DE 

EMISIÓN 

10 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Metrosexual 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA “Chalo” Gonzalo Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA EMISIÓN 102 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS Ñaño: al hablar con los amigos. 

Pintero: que se ve bien 

Oee ete pelado: al dirigirse al hermano. 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Pelo corto con gel, arete pequeño de diamante 

falso, cadena dorada, pulsera dorada, reloj 

analógico dorado, barba corta, camisa mangas 

recogidas desabotonada color turquesa, camiseta 

debajo color negro, jean, camisa mangas recogidas 

desabotonada color marrón, gafas negras, camisa 

mangas recogidas desabotonada en los primeros 

tres botones color verde, Correa color negro 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Molesto: de que un vendedor del mercado quiera 

coquetear con Sammy, que Paco no se disculpe con 

Sammy, que le digan gordo, de haber gastado todo 

su dinero en regalos. Sorprendido: al encontrar una 

gran cantidad de dinero sin dueño.   

Egoísta: al convencerse de coger el dinero, sólo 

para que el resto no lo tenga.  

Temeroso: cuando piensa que Chicho lo va a 

descubrir con el dinero robado.  

Feliz: al tener dinero,  de que le digan que no está 

gordo, que va a tener una fiesta con mujeres, de 

encontrar más dinero, al bailar con varias mujeres.   

Irresponsable: al negar su robo del dinero. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Le pide a una amiga que lleve a todas sus amigas a 

la fiesta. 

Espera a que Chicho ruegue, para invitarlo a su 

fiesta.  

Invita a Paco a su fiesta y lo trata de convencer que 

la fiesta es buena para olvidar a Sammy.  

Le alquila el departamento para tener la fiesta, al 

convencerlo mediante dinero. Le regala obsequios 

a las chicas, Paco y Chicho.  

Le hace pensar a Socotroco que tiene un regalo, 

pero le termina revelando que es un trabajo que le 

tiene.  

Baila con varias chicas al mismo tiempo, mientras 

se burla que Chicho no tiene con quién bailar.  

Mientras tiene dolor de cabeza por haber dormido 

poco invita a una mujer a otra fiesta. Le regala a 

Paco un libro ofensivo. 

Le vuelve a mentir a Chicho, cuando le pregunta 

sobre el dinero, lo distrae regalándole otro reloj.   

Confundido porque le acusan de robarse el dinero. 

Le echa la culpa a Chicho. 
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OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

 

 

 

 

 
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 47 

FECHA DE 

EMISIÓN 

10 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Socotroco 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

72 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio bajo 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS  

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Pelo sambo con cintillo negro, overol Jean, camiseta 

color amarillo, collar de Barcelona, le falta un diente.  

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Persistente: en su búsqueda por afección de Juana. 

Torpe: en su manera de seducir a Juana. 

Feliz: cuando Juana lo busca. 

Triste: porque Chalo no le regaló nada,  Juana no le 

va a dar nada del dinero que ambos estafaron.  

Molesto: que no tiene con quién bailar en la fiesta y 

que Chalo tiene a todas las mujeres. Sorprendido: de 

que Juana haya conseguido mucho dinero, por recibir  

último y el peor regalo de Chalo. 

Irresponsable: por no reconocer que aceptó regalos 

con dinero robado. 

 

 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Le da besos en la mano a Juana porque le gusta. 

De inmediato aparece  cuando Juana lo busca y al 

llegar le besa la mano ofreciendo sus servicios.  

Le ayuda a Juana a engañar personas para que ella 

consiga dinero. 

Le sugiere mejores formas de engañar a la gente.   

Se queja junto con Chicho sobre que Chalo está 

bailando con todas las mujeres y no comparte, se va 

junto con Chicho de la fiesta.  

Discute con Juana porque ella no le va a compartir en 

dinero.  

Le reclama a Chalo, que no le ha regalado nada, 

cuando recibe el regalo igual se queja. Acusa a Chalo 

y Chicho en televisión nacional de robo, pero no 

reconoce que aceptó regalo con ese dinero. 
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OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

CAPITULO 51 

 
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 51 

FECHA DE 

EMISIÓN 

17 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabido 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA "Paco" Francisco Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

120 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

No me ete se: que no lo molesten. 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Pelo medio largo despeinado y pintado, bigote, dientes 

superiores rotos, camisa manga corta desabotonada color  

amarillo, camiseta Color verde, pantalón a cuadros color gris. 

Camisa manga corta a cuadros Color amarillo, pelo rizado, traje 

de perro. 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Molesto: que Juan Carlos ayude a Sammy, que Madame Truché 

le diga que tiene una mala apariencia, que Juana está 

enamorada de Juan Carlos, que Juana le diga que no es 

atractivo con sus rizos, que Juan Carlos y Socotroco se burlen 

de sus rizos, que Sammy se quiera ir a Miami, que Sammy lo 

cacheteó, que Sammy le recuerde que la dejo en el altar, que 

Juan Carlos le vaya a regalar un peluche a Sammy y que la 

invite a su casa a ver películas, que Juan Carlos le reclame por 

haber estado escondido dentro del peluche para Sammy.   

Feliz: que su pelo está rizado, que cree que su plan para 

desprestigiar a Juan Carlos va a funcionar. Triste: porque 

Sammy le pide que se aleje para siempre. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

Le miente a Madame Truché, cuando ella le pregunta si está 

espiando a Sammy.  

Dice que busca hablar con Sammy porque ellos se aman de 

verdad.  

Le pregunta a Madame cuál es el interés de Sammy en Juan 

Carlos, ella dice que Juan Carlos es más atractivo físicamente, 

él le asegura que va a ser más atractivo luego de que se arregle. 

Le pide a Juana que le haga el pelo rizado permanente para 

parecerse a Juan Carlos.  

Le agradece a Juana por rizarle el pelo y cuando ella le dice que 

no esta tan atractivo, él le dice que ella no sabe de belleza.   

Le pide a Sammy que le devuelva sus herramientas, mientras 

tanto se pone en poses para demostrarle su nuevo peinado.   

Juan Carlos le pide que se vaya él dice que lo va a hacer 

"porque quiero".   

Le dice que se calle a Socotroco cuando se burla de su nuevo 

peinado.   

Socotroco le sugiere que desprestigie a Juan Carlos, él lo hace.   

Saluda a Sammy diciéndole "mi amor".   

Le niega a Sammy y Juan Carlos que el grabó el audio para 

desprestigiarlo.   

Le grita a juan Carlos y le dice que no le va a dar explicación.   
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Le dice a Sammy que no puede parar de buscarla y se va triste 

cuando ella se lo pide.   

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 51 

FECHA DE 

EMISIÓN 

17 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Fisicoculturista/Pepudo 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Chicho Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

94 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS  

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Tatuajes, zapatos deportivos con luces color 

blanco, pelo rapado, camiseta sin mangas color 

negro, calentador deportivo estilo jean,  

Camiseta puesta en la cabeza como pañuelo Color 

azul. 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Asustado: de la apariencia de sus compañeros de 

celda, de la amenaza física que le hacen sus 

compañeros de celda, de que lo están incluyendo en 

los planes para escapar de la cárcel, de comentarios 

homosexuales entre él  y su compañero de celda.  

Molesto: porque no tiene la culpa del crimen que  

se lo acusa, que por culpa de Zoyla está en la 

cárcel, que su compañero lo acuse de soplón. Feliz: 

que un compañero lo defienda, que le devuelva sus 

zapatos, que Zoyla este buscando pagar su fianza.  

Arrepentido: de haber engañado a Zoyla. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Grita al guardia que no tiene la culpa.  

Está a punto de insultar a sus compañeros de celda, 

cuando ellos lo ven mal, él les empieza a decir 

cumplidos.  

Cuando sus compañeros de celda lo amenazan él 

promete portarse bien.  

Les pide de favor a sus compañeros de celda que no 

le quiten sus zapatos porque son caros. Le alza la 

voz a quien se robó sus zapatos, pero cuando le 

alza el puño le pide disculpas y lo trata bien.  

Defiende a la mujer de su compañero de celda en 

su decisión de separarse de él, al enterarse que su 

compañero lleva solo 2 días en la cárcel, lo 

consuela.  

Le aconseja a su compañero hacer ejercicio para 

olvidarse de su mujer y ofrece entrenarlo. Se 

molesta con Zoyla porque ella le acepta que fue su 

culpa que él este en la carcel, pero acepta su parte 

de la culpa por haberla engañado.  

Mira raro a su compañero de celda cuando le dice 

que le "ha hecho ver la vida de una forma 
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diferente" y que "tenía un amigo con el que me 

bañaba".  

Llama al guardia para contarle sobre los planes del 

escape de la cárcel, cuando ve que su compañero se 

levanta no revela información. Su compañero lo 

acusa de soplón él le asegura que no es así y lo 

tranquiliza cantándole una canción de cuna.  

Trata de convencer a su compañero de que no 

escape.  

Se niega a escapar con su compañero de la cárcel.  

Le aconseja a su compañero que tenga una buena 

conducta para que le reduzcan la condena. Al salir 

por fianza regresa a regalarle sus zapatos caros a su 

compañero. 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

 
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 51 

FECHA DE 

EMISIÓN 

17 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Metrosexual 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA “Chalo” Gonzalo Silva 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

74 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS Oee ete pelado: cuando se refiere a alguien. 

A papaaa: que a el no se le enseña. 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Pelo corto con gel, arete pequeño de diamante 

falso, cadena, pulsera, reloj analógico dorado, 

camisa mangas recogidas desabotonada a cuadros 

color amarillo, camiseta debajo color negro, jean 

azul. 

Saco de vestir Color marrón, camiseta color negro. 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Molesto: que no puede abrir ostras, que Socotroco 

le diga gordo, que Socotro se quiera coger la perla, 

que la planeación de su fiesta no va tan bien.  

Feliz: de encontrar una perla en sus ostras, que su 

perla cueste bastante y se la vayan a comprar, que 

va hacer una fiesta con mujeres, que sus amigas 

llegan temprano a la fiesta.  Confundido: con que 

una amiga suya alude que tiene un pene pequeño.  

Asustado: que se gasto todo su dinero. 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Lo aleja a Socotroco porque no quiere que se coma 

sus ostras. 

 Duda que Socotroco lo pueda ayudar a abrir las 

ostras y se burla de su apariencia física. Al 

Socotroco abrirle la ostra, él le agradece. Le deja 

claro a Socotroco que la perla es de él y le agradece 

por aconsejarle como venderla.  
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Llama a su amiga para invitarla a su fiesta y le pide 

que traiga a todas sus amigas. Socotroco le pide 

prestado dinero pero él le dice que no tiene, aún 

cuando va a vender la perla. Socotroco le pide ir a 

su fiesta pero él le dice que no porque no tiene 

suficiente clase. Cuando sus amigas le dan un 

cumplido él les regala dinero. Cuando una amiga 

alude a su tamaño pequeño de pene él no sabe que 

responder. Cuando Sammy lo mira mal por hacer 

una fiesta él se justifica diciendo que es para 

ayudar a una amiga, esa ayuda es recaudar fondos 

para aumentarse los senos y liposucción. Cuando el 

comprador de la perla le revela que era falsa y que 

no la va a comprar porque se acosto con su mujer, 

él le dice que al menos consiguió a su mujer. 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

 

 

 

 

 
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 51 

FECHA DE 

EMISIÓN 

17 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Socotroco 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

57 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio BAJO 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS  

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Pelo Sambo largo con cintillo, overol tipo short 

Jean, collar de Barcelona, camiseta Color azul sin 

mangas. 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Insistente: en su búsqueda por una perla para Juana.  

Molesto: que Chalo no sepa abrir ostras que Chalo 

se burle de su apariencia física.  

Feliz: que va a comprar ostras para que le venga 

una perla.  

Triste: que Chalo no lo invite a la fiesta. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Cuando Chalo le dice que no puede abrir las ostras, 

él le dice que es porque es aniñado y se ofrece a 

abrirlas. Cuando Chalo se burla de su apariencia 

física, él le hace lo mismo. Se trata de adueñar de la 

perla, pero acepta que Chalo es el dueño cuando 

éste le reclama. Le aconseja a Chalo para vender la 

perla. 

Festeja junto a Chalo que haya vendido la perla. Le 

pide a Chalo dinero prestado y que lo invite a la 

fiesta, pero éste se lo niega. Se burla del pelo de 

Paco.  

Le aconseja a Paco que cree un rumor falso para 

desprestigiar a Juan Carlos.   
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OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

 

 

 

 

 
PROGRAMA LOS HIJOS DE DON JUAN – Capt. 51 

FECHA DE 

EMISIÓN 

17 de Mayo CANAL TC Televisión 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Aniñado 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Juan Carlos 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

72 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Medio alto 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS ASOCIADOS  

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Pelo rizado Color castaño, cinturón color marrón, 

reloj digital color negro,  camiseta polo por dentro 

color amarillo y blanco y jean.  

Camiseta polo por dentro color azul, camiseta polo 

rayada por dentro Color rosado con blanco y azul 

oscuro. 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Decepcionado: que Sammy huya de su coqueteo.  

Molesto: de ver a Paco insistir en hablar con 

Sammy, que haya alguien metido en el peluche. 

Feliz: que Sammy le guste su peluche de regalo. 

 

RASGOS SOCIALES Y DE INTERACCIÓN 

ASOCIADOS 

Alienta a Sammy, cuando ella le dice que está 

preocupada por su academia, él se ofrece a ayudar.  

Cuando Sammy le dice que está todavía deprimida 

porque la dejaron en la boda y que quisiera tener 

otra vida, él le pide que vaya a vivir a Miami con él 

en su departamento y que el quiere volver a ser su 

"apoyo.  

Se burla del pelo rizado que se ha hecho Paco y lo 

insulta.  

Le cuenta a Paco que Sammy quiere mudarse a 

Mismo con él, aunque ella no está segura. Sammy 

le pide que retire a Paco de la academia y él lo hace 

con un tono agresivo hacia Paco. Hace ligeros 

gestos de negación, cuando se entera que Chalo 

está haciendo una fiesta para que una mujer que le 

interesa se aumente los senos.  

Le regala un peluche enorme a Sammy, luego que 

ella está feliz con su regalo, él le ordena a Sammy 

que se sienteal lado de él.   

Al darse cuenta que no se puede ver películas, él 

sugiere a Sammy que pueden hacer "otra cosas" y 

que pueden estar "más juntitos".  

Le dice a Sammy que es linda y ella le pide que no 

le diga eso porque la pone incómoda, él continúa 

dándole cumplidos.  Le reclama a Paco por haberse 

escondido dentro del peluche. Cuando Paco se va y 

Sammy le dice que no sabe qué hacer con Paco, él 

le dice que Paco "no vale la pena".  

Sammy se acerca a besarlo y él le responde igual. 
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OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

 

 

 

 


