
 

 

    

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

 

EL MODELO DEL SEDUCTOR A TRAVÉS DE 

LAS INTERACCIONES ENTRE HOMBRES 

PRESENTES EN EL DISCURSO MEDIÁTICO 

LOS HIJOS DE DON JUAN 

 

 

Elaborado por: 

FRANCISCO JAVIER ILLINGWORTH SALGUERO 

 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre del 2016 

  



 

 

  



1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 

EL MODELO DEL SEDUCTOR A TRAVÉS DE 

LAS INTERACCIONES ENTRE HOMBRES 

PRESENTES EN EL DISCURSO MEDIÁTICO 

LOS HIJOS DE DON JUAN 

 

Elaborado por: 

FRANCISCO JAVIER ILLINGWORTH SALGUERO 

 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de:  

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

Eduardo Muñoa Fernández 

 

CO-INVESTIGADOR 

Estefanía Luzuriaga Uribe 

 

Guayaquil, Ecuador 

Noviembre del 2016  



2 

Resumen 

Esta investigación busca explorar las cualidades asociadas al modelo del seductor 

masculino guayaquileño representadas en el programa televisivo Los hijos de Don Juan 

durante su transmisión en mayo del 2016.  Por medio de un análisis de contenido, 

utilizando la ficha de análisis como herramienta de investigación, se identifica la 

imagen y el comportamiento del seductor masculino presentado por los personajes 

masculinos.  En los resultados se identifica la principal presencia de la ideología 

masculino hegemónica como configuradora del modelo del seductor masculino, ya que 

se realzan valores como el poder físico, la competencia, el capital económico y la 

heterosexualidad.  Sin embargo, están presentes una minoría de situaciones donde 

transgredir el modelo hegemónico es favorable para el hombre seductor. 

Palabras clave: masculinidades, masculinidad hegemónica, estereotipos, Guayaquil, 

representación mediática.  



3 

Abstract 

This research intends to explore the qualities associated with the male seducer in 

Guayaquil, represented by the television show Los hijos de Don Juan during its 

broadcast in May 2016.  This study employs a content analysis as the method of 

investigation and utilizes a coding sheet as its investigation technique to identify the 

image and behavior of the male seducer, as displayed by the male characters of the 

television show.  The results of this research demonstrate that the hegemonic 

masculinity is the main ideology behind the configuration of the male seducer.  This is 

because values such as physical prowess, competitiveness, economic capital and 

heterosexuality are held in a high regard.  Although there are also situations in which 

the male seducer will transgress the ideology of the hegemonic masculinity, these 

findings represent a minority amongst the whole data. 

Keywords: masculinities, hegemonic masculinity, stereotypes, Guayaquil, media 

representation. 
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Introducción 

El estereotipo de género es el modelo que configura las relaciones entre los 

individuos y las agrupaciones de una sociedad.  La expectativa de la apariencia y el 

comportamiento de la mujer y el hombre se rige a través del género, de acuerdo al 

modelo estereotípico con el que se los juzgue.  Comprender la formación del género y 

de sus normas es imperativo para mejorar el entendimiento de la estructura social. 

Pero el modelo de género no es estático, sino que se transforma y reacciona a su 

entorno y un rol importante en esa adaptación lo tienen los medios de comunicación.  

Estos generan discursos que pueden denunciar o mantener una ideología y por lo tanto 

pueden soportar o modificar a los estereotipos de género que se basan en dicha 

ideología. 

Eduardo Muñoa (2016), presenta su ponencia, en la cual detalla su proyecto de 

investigación sobre los estereotipos de masculinidad en Guayaquil.  En el año 2015 se 

realiza la primera fase del proyecto, que se enfoca en conocer los estereotipos 

masculinos que son identificados por los adultos emergentes de la misma ciudad.  

Luego de su identificación, los estereotipos son categorizados por su tipología: 

emergentes, dominantes o decadentes.  Esta categorización indica que un estereotipo 

emergente tiene un alto reconocimiento actual, pero que su recorrido histórico es corto.  

El estereotipo dominante es aquel que ha tenido una larga trayectoria histórica y 

actualmente mantiene un alto reconocimiento.  El estereotipo decadente es el cual su 

recorrido histórico es extenso, pero su reconocimiento actual es bajo. 

Muñoa (2016) presenta en sus resultados que el hombre guayaquileño se 

configura en base a las características de la masculinidad hegemónica.  Esto se confirma 

con las palabras asociadas a ciertos estereotipos emergentes y todos los estereotipos 
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dominantes.  Una de las características hegemónicas que se le atribuye al hombre es la 

posición de poder, al ser descrito como un poseedor de gran conocimiento general.  Otra 

característica es la de actor social en el ámbito público, ya que se lo percibe como una 

persona que sale constantemente a socializar y que tiene muchas amistades.  El último 

atributo hegemónico es que debe reafirmar su posición como hombre en la sociedad, 

por lo que trabaja constantemente y practica fútbol con otros hombres. 

 Es importante señalar que en la investigación de Muñoa (2016), los hombres no 

son únicamente percibidos dentro de las características de la masculinidad hegemónica.  

Esto es porque el estereotipo claramente machista, el hombre autoritario que discrimina 

a las mujeres, es identificado en la categoría decadente.  A esto se le suman estereotipos 

emergentes de nuevas masculinidades, que adoptan características femeninas.   

Sin embargo, el hecho que la mayoría de los resultados pertenezcan a las 

características de la masculinidad hegemónica, permite concluir que esta sostiene una 

gran influencia sobre las percepciones de los adultos emergentes en cuanto a los 

estereotipos masculinos presentes en Guayaquil. 

Esta investigación continúa en base a los resultados obtenidos en la 

investigación de Muñoa (2016) y forma parte de la segunda fase de su proyecto 

investigativo, el cual se complementa a través de las investigaciones del proceso de 

titulación de la Universidad Casa Grande en Guayaquil.   

En este estudio se busca explorar, a través de las interacciones entre hombres, las 

cualidades de seductor presentes en los estereotipos de masculinidad emergentes, 

decadentes y dominantes en el discurso del programa televisivo Los hijos de Don Juan, 

durante los episodios transmitidos en Guayaquil durante mayo del 2016.  Es relevante 

utilizar este programa como foco para este estudio exploratorio porque es transmitido en 
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una de las principales cadenas televisivas del país, su contenido es de origen 

Guayaquileño y fue el programa de origen nacional con mayor rating en el año 2015. 

Para la realización del estudio se comienza con la revisión de la literatura, que 

permite la contextualización de la situación de estudio.  La metodología que se emplea 

para el levantamiento de los datos es el análisis de contenido y su herramienta es la 

ficha de análisis.  La ficha delimita las variables con las que se estudia a las 

representaciones de estereotipos en el discurso mediático del programa Los hijos de 

Don Juan.  Finalmente se interpretan los resultados obtenidos en función de la revisión 

de la literatura y se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Antecedentes 

Para hablar sobre la representación de los estereotipos de masculinidad en el 

discurso de la televisión guayaquileña, es necesario primero hablar del estado actual de 

la masculinidad en la sociedad Guayaquileña.   

Sancho Ordóñez (2012) realiza una etnografía en Guayaquil, enfocándose en el 

proyecto de regeneración urbana que se realiza en la ciudad.  Él indica que este proceso 

trabaja en dos niveles.  El primer nivel es el físico, donde se realizan remodelaciones o 

mejoramientos a espacios físicos de la ciudad.  El segundo nivel es el sociológico, que 

delimita el modelo de comportamiento y los valores que el ciudadano ejemplar debe 

seguir. 

Es en el nivel sociológico que Sancho Ordóñez (2012) identifica un discurso 

político que realza valores de la masculinidad hegemónica y que define la identidad del 

guayaquileño.  Él analiza el discurso del Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, encargado 

de la ejecución del proceso de regeneración urbana.  Él señala que este discurso 

presenta la identidad de Guayaquil y de sus ciudadanos, como autónomos, líderes 
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dentro del país y luchadores contra la opresión del Estado.  Para respaldar este 

comportamiento Jaime Nebot personifica valores de coraje y seguridad, al ofrecerse él 

como defensor de la ideología Guayaquileña y enfrentarse firme ante toda oposición. 

Para complementar estas características masculinas hegemónicas del ciudadano 

guayaquileño, Sancho Ordóñez (2012) explica el entendimiento de la masculinidad y su 

relación con lo femenino, según sus entrevistas a funcionarios del Municipio de 

Guayaquil.  Él descubre que estos funcionarios entienden a la masculinidad como un 

elemento natural al hombre.  Esto lleva a que se maneje una relación binaria entre el 

hombre masculino y la mujer femenina, ya que el hombre nunca debe de ser femenino. 

Desde este entendimiento es que se genera la discriminación al resto de 

masculinidades que no cumplan con la norma hegemónica guayaquileña.  El caso de los 

homosexuales ejemplifica esto, ya que son hombres que exhiben cualidades femeninas.  

Sancho Ordóñez (2012) presenta en sus entrevistas con funcionarios del Municipio de 

Guayaquil que ellos limitan el comportamiento homosexual, prohibiendo su 

demostración en espacios públicos y permitiéndolo únicamente en el ámbito privado.  

La argumentación de estos funcionarios se basa en que la homosexualidad, aunque es 

una condición humana existente, pone un mal ejemplo en la formación de los niños y 

contradice la norma de la familia heterosexual. 

 Para comprender cómo esta ideología de masculinidad hegemónica afecta a la 

representación de la masculinidad en la televisión, se debe comprender el estado actual 

de la televisión en Guayaquil y el Ecuador.   

Según Ayala y Herrera (2012) en Ecuador durante el año 2011 se redujo la 

producción de programas de ficción, ya que ninguna telenovela fue realizada.  Ellos 
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proponen que la falta de producción de telenovelas nacionales se debe a la aprobación 

de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).   

Sin embargo, Ayala y Herrera (2012) sostienen que esto tiene como 

consecuencia que la comedia se asiente como el género más relevante dentro de la 

producción nacional de ficción.  Ellos evidencian este fenómeno al señalar que en el 

2011 se produjeron cinco programas de comedia, que fueron presentados en cuatro, de 

un total de siete, cadenas principales de televisión en Ecuador.  Esta alza en la 

producción cómica se ha visto reflejada en una mayor aceptación por parte de la 

audiencia, ya que tres series de comedia (Mi recinto y La pareja feliz, en su segunda y 

tercera temporada) han formado parte de los diez títulos más vistos durante el año 2011. 

Según el estudio de Ayala y Herrera (2012), las temáticas sociales que presentan 

estos programas de alto rating han tenido un denominador común, la hegemonía y el 

machismo.  En la serie Mi recinto están presentes el machismo y la discriminación 

social.  En la segunda y tercera temporada de La pareja feliz se ha tratado sobre el 

sexismo, los prejuicios, los estereotipos y la discriminación. 

Esta temática recurrente en los programas de comedia de la masculinidad 

hegemónica se la puede atribuir a la realidad que experimenta Guayaquil.  Ayala y 

Herrera (2012) sostienen que la comedia es un reflejo de la sociedad.  Ellos aseveran 

que las comedias ecuatorianas se producen en su totalidad en Guayaquil y que por 

consecuencia estas solo reflejan la realidad de dicha ciudad.   

Pero dicho discurso hegemónico de género no está limitado a los años recientes, 

ni al género de comedia.  Andrade (2007) habla sobre el programa educativo de 

televisión Aprendamos y la manera en que este difunde la imagen del ciudadano 

ejemplar guayaquileño, quien está modelado en base a valores e ideologías de la 
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masculinidad hegemónica.  Dentro de esta rama también se encuentra la investigación 

de Coba (2001) donde señala la violencia simbólica, mediante la discriminación de 

características femeninas, presente en el programa concurso de televisión Haga negocio 

conmigo, cuya transmisión inició en el año 1976.  

Esto demuestra que no solo los programas de ficción cómica reflejan la 

ideología masculina hegemónica, como afirman Ayala y Herrera (2012), sino que 

históricamente la televisión ecuatoriana lo ha hecho a través de diversos tipos de 

programación. 

No obstante, en el marco de la televisión en el Ecuador se presenta un 

mecanismo de control, que busca suprimir contenido discriminatorio.  En el año 2014 

ambas series, Mi recinto y La pareja feliz, fueron canceladas.  Esto se debe a la 

publicación del Reglamento General a la LOC y a la creación de la Superintendencia de 

Información y Comunicación (Supercom).  La Supercom ha sancionado a ambas series 

por su contenido discriminatorio y machista, lo que constituye una violación a los 

derechos de igualdad que la LOC plantea.  Aunque se puede observar la iniciativa de 

mejorar el contenido de la televisión ecuatoriana, la práctica de este Reglamento 

General a la LOC no es del todo consistente. 

Planteamiento del problema y justificación 

Durante su estudio del contenido televisado en el año 2014 Ayala-Marín y Cruz 

Páez (2015) presentan una contradicción en las sanciones que emite la Supercom.  Ellas 

muestran que las tres series más vistas en el año 2014, comedias de producción 

nacional, no fueron sancionadas de ninguna manera, a pesar de presentar estereotipos de 

género, machismo y estereotipos de clase social.  Por lo tanto, aunque la LOC ha 
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servido para disminuir la exposición de contenidos machistas y estereotípicos, no ha 

logrado eliminar esta ideología en los productos cómicos televisivos ecuatorianos. 

 El hecho que las comedias ecuatorianas sean los programas de mayor rating en 

el Ecuador y que presenten de manera consistente contenido discriminatorio o machista 

demuestra una parte del problema de investigación.  A esto se le añade que Ayala-Marín 

y Cruz Páez (2016) vuelven a identificar únicamente producciones nacionales de 

comedia dentro de la lista de los diez programas más vistos en el Ecuador durante el año 

2015, con la aparición de Los hijos de Don Juan como el programa nacional de mayor 

rating.  Sin embargo, ellas no analizan en su estudio los contenidos que este programa 

presentan.  La tendencia de contenido machista que tienen las comedias ecuatorianas y 

el alcance que tiene Los hijos de Don Juan sirven para justificar el interés en conocer la 

representación de la masculinidad que dicho programa muestra. 

Otro aspecto relevante del problema es la falta de investigaciones enfocadas en 

la masculinidad y cómo esta afecta al hombre.  Como se exhibe en los antecedentes, sí 

existe una discusión frente al género y a su representación en los productos mediáticos.  

Sin embargo, los enfoques de las investigaciones no tratan directamente la problemática 

de cómo afecta la masculinidad hegemónica a la representación de los hombres y sus 

estereotipos.   

Se han publicado estudios con enfoques generales (Andrade, 2007; Coba, 2001), 

donde se investiga cómo la masculinidad hegemónica afecta a la sociedad a través de la 

televisión.  En el caso de las investigaciones de Gómez (2016) y la publicada en el año 

2013 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, titulada Igualdad 

y diversidad en los medios de comunicación, ambas investigaciones se enfocan en los 
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grupos subordinados o minorías sociales y cómo el discurso de masculinidad 

hegemónica, presente en los medios de comunicación, afecta a éstos grupos.   

Incluso si se toma en cuenta las tesis de licenciatura publicadas desde el año 

2010, estas no se enfocan en el hombre al tratar sobre género o estereotipos en los 

medios de comunicación Guayaquileña.  A continuación, se mencionan estas tesis de 

licenciatura, sus autores y sus enfoques en relación a los estereotipos, el género y los 

medios.  Lisseth Peñafiel y Gina Suarez, en el año 2015 y 2016 respectivamente, 

investigan sobre la representación de la mujer guayaquileña en la televisión.  María 

Gabriela Liberio investiga en el año 2016 sobre la influencia de estereotipos en los 

adolescentes.  Mario Chalá, en su investigación publicada en el 2016, habla sobre la 

representación de estereotipos raciales.  María José Aguilar y Jesús Stephanía Peñafiel 

presentan, en el año 2012 y 2013 respectivamente, tesis enfocadas en la representación 

de estereotipos de género. Sin embargo, no se evidencian investigaciones alrededor del 

estereotipo masculino y su representación en Guayaquil. 

La representación distorsionada de los roles de género, la longevidad del 

discurso machista, apoyada por la función que los medios de comunicación cumplen en 

la sociedad, y la falta de discusión académica en relación a los estereotipos de 

masculinidad en Guayaquil y su representación en los medios, cementan la necesidad de 

un estudio como el que se presenta en este documento.  Cuyo enfoque es la 

representación de los estereotipos masculinos guayaquileños en un programa de 

televisión de alcance masivo.   

La realización de este análisis mediático permite que se busque responder las 

siguientes preguntas: ¿Cuánta exposición reciben estos estereotipos en el discurso 

mediático?  ¿Existe alguna relación entre la categoría del estereotipo, su prominencia en 
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el discurso y la manera en la que es representado?  ¿Cuáles son las cualidades de un 

seductor masculino guayaquileño?  ¿Qué imagen presenta el seductor masculino 

guayaquileño?  ¿Cuál es el comportamiento adecuado para el seductor masculino 

guayaquileño?  ¿El modelo de seductor guayaquileño se basa en una sola ideología o en 

varias?  ¿Existen similitudes o diferencias entre las categorías de estereotipos 

(emergente, dominante, decadente) y el modelo de seductor que muestran?   

Estado del arte 

En esta sección se busca presentar estudios recientes en relación a la 

masculinidad, su formación, su representación y la importancia social de estudios de 

medios de comunicación. 

Para discutir sobre la formación de la masculinidad en Ecuador Daniel Bauer 

(2010) presenta su estudio que se centra en el Festival de la Balsa Manteña, celebrado 

en el pueblo Salango, como un contra discurso en respuesta a la dominante ideología del 

mestizaje como identidad representante del Ecuador.  Bauer (2010) identifica al 

discurso del mestizaje, como uno que posee características hegemónicas.  Él asevera 

que el inicio de dicho discurso se encuentra en la época colonial, donde la etnia europea 

se contrastaba con la nativa ecuatoriana.  Bauer (2010) señala que esta discriminación 

resultó en la segregación histórica y cultural de los grupos subalternos, no solo en 

Ecuador, sino alrededor de Latinoamérica. 

Fernando Sancho Ordóñez (2012) desarrolla el aspecto hegemónico presente en 

Latinoamérica enfocándose en la sexualidad y los roles de género en Guayaquil.  Él 

propone que, tras la liberación de la colonización, los grupos de poder han buscado 

formas de mantener su control sobre la sociedad.  Para ello se crea una ideología basada 

en la sexualidad, que se sumaría a la discriminación étnica y cultural.   
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Sancho Ordóñez (2012) añade que a este discurso de segregación se le suma otro 

aspecto de identidad, que asimismo es fomentado por el grupo élite de Guayaquil, y es 

el de una ciudad combatiente.  Él plantea que la historia de Guayaquil está llena de 

enfrentamientos entre la ciudad y factores externos.  Ejemplos de estas situaciones son 

los indígenas Guayas y Quil enfrentando a los españoles, los ciudadanos de Guayaquil 

repeliendo los ataques piratas y más recientemente, en el ámbito político y social, 

Guayaquil enfrentando a la oligarquía gubernamental de la Sierra.  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) 

Estos dos aspectos, la identidad en base a la discriminación y a la lucha, llevan a 

Sancho Ordóñez (2012) a identificar que la masculinidad guayaquileña está modelada 

en base a valores hegemónicos.  Los cuales han sido promovidos y mantenidos 

históricamente por las élites guayaquileñas. 

En cuanto a la relevancia del estudio de los medios de comunicación 

audiovisuales, Andrade y Zamorano (2012) presentan el estado en el que se encuentra la 

antropología visual en Latino América y su importancia.  Ellos muestran que los 

estudios de contenidos audiovisuales como herramienta sociológica son 

interdisciplinarios y se manifiestan en el cine, el video y la fotografía etnográfica.  Sin 

embargo, ellos también reconocen que hasta este momento el enfoque principal de estos 

estudios ha sido el de los pueblos indígenas.  Los estudios abarcan la representación de 

los pueblos indígenas por parte de actores externos y las apropiaciones de textos, que 

los indígenas realizan, para la reconstrucción de su propia identidad. 
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No obstante, Andrade y Zamorano (2012) reconocen que la función que estos 

estudios cumplen, para comprender la identidad de una sociedad, cultura o etnia 

determinada, no está limitada a la investigación de lo indígena.  La urbe, sus medios de 

comunicación masivos y su audiencia, también se benefician de la antropología visual. 

Andrade y Zamorano (2012) afirman que se puede llegar a conocer los usos que los 

grupos urbanos le dan a un determinado producto audiovisual. 

Mauro Cerbino (2012) contribuye al entendimiento de la relación entre el 

audiovisual y la sociedad, en su diálogo con Teresa Caldeira, investigadora que ha 

enfocado su trabajo al estudio de la urbe, sus prácticas divisorias y los motivos de 

cambio.  En esta publicación se explica el diálogo que existe entre la audiencia urbana y 

sus productores de contenido.  Caldeira (citada en Cerbino, 2012) plantea que los 

medios de comunicación sí tienen una influencia en los discursos dominantes de la urbe, 

pero que cada medio forma un discurso diferente.  Ella elabora que esta diversidad 

discursiva tiene como consecuencia que la sociedad urbana no identifique a un único 

discurso como inequívoco.  Es por esta razón que ella piensa que los productores de 

contenido deben estar en constante contacto con su audiencia, para poder seguir 

apelando a ella. 

Caldeira (citada en Cerbino, 2012) advierte del peligro de esta relación, ya que 

se puede generar un sistema de mantenimiento de prácticas o ideologías negativas en la 

sociedad, como es el caso de la hegemonía de género.  Esto es porque si la sociedad ya 

practica y acepta dicha ideología, el medio de comunicación, al entrar en contacto con 

esa sociedad, va a obtener resultados favorables con dichas temáticas.  Esto sucede en 

medios donde “lo que quieren es audiencia, lo que quieren es vender sus comerciales.” 

Caldeira (citada en Cerbino, 2012, pág. 143). 
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La investigación de Cecilia Gómez (2016) concuerda con que los medios de 

comunicación cumplen una función social de cambio o mantenimiento de 

comportamientos.  Los peligros que Caldeira (citada en Cerbino, 2012) advierte, de la 

relación entre audiencia y productores mediáticos, los confirma Gómez (2016) mediante 

el análisis de textos de consumo masivo en medios de comunicación ecuatorianos.  Sus 

resultados demuestran que existe un uso frecuente de estereotipos de género, que 

responden al modelo hegemónico.   

Gómez (2016) señala que la mujer es reducida al rol que la masculinidad 

hegemónica le asigna y que esta práctica tiene como consecuencia que se acepte dicho 

rol de género como natural. Ella recomienda que se estudien más contenidos, para poder 

generar discusión informada en torno al género en Ecuador. 

Marco teórico 

Estereotipo y su función social 

Para comprender la importancia de la representación de estereotipos es necesario 

comprender la formación de la identidad individual y social.  Según Steichen (2012) el 

individuo forma su existencia a partir del reconocimiento de los demás y este a su vez 

construye la existencia de los demás al reconocerlos.  Él añade que el individuo no es 

reconocido como singular, sino que es categorizado en un grupo y que las 

características o comportamientos de ese grupo son impuestas por los agentes externos.  

Este fenómeno es comparable con el estereotipo, que según Velandia y Rozo (2009) es 

la norma de actitudes construida por la sociedad y por las cuales el individuo debe 

regirse.    

Ya que esta categorización o estereotipo es una imposición por parte de un grupo 

privilegiado socialmente, quienes no forman parte de éstos pasan a grupos 
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desventajosos, y así se genera una relación hegemónica (Steichen, 2012).  Seiter (1986) 

añade que el discurso hegemónico utiliza el estereotipo para transformar las 

características, que son construcciones sociales, y que sean percibidas como 

características naturales a ese grupo.  Para acercarse al entendimiento de su 

construcción de identidad a nivel de individuo y de sociedad, es indispensable conocer 

la representación de estereotipos. 

El estereotipo de género 

 Morales y López (1993) definen al estereotipo como un conjunto de 

características y comportamientos que son relacionados con un grupo de personas.  

Ellos afirman que este grupo es generalizado, porque los individuos que lo conforman 

no cumplen a cabalidad con el modelo estereotípico que se supone representan.  La 

razón de esto, según Morales y López (1993), es que el individuo es categorizado por 

los demás, donde esa categorización es afectada por la imprecisión del lenguaje en las 

interacciones sociales (Hall, 2004), y por la ideología en la que se basa el juicio 

categórico (Morales & López, 1993). 

 Hall (2004) explica la manifestación del lenguaje en la interacción social, debido 

a que existe un transmisor de ideas y un receptor de ideas.  Él reconoce que la 

descodificación de un mensaje siempre va a ser imperfecta y que esta va empeorar en 

cuanto los receptores no compartan la misma estructura de códigos.  Añadiendo a este 

problema de percepción, los símbolos con los que se asocian a cierto grupo de 

individuos no solo provienen de una interacción directa con ellos, sino que ellos 

también son representados por figuras de autoridad sociales o medios de comunicación, 

es decir una interacción indirecta (Morales & López, 1993).  Debido a esto el 
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estereotipo resultante de este proceso de comunicación va a ser impreciso para describir 

de manera objetiva al individuo. 

Además del rol de género, el estereotipo de género es afectado por elementos de 

rasgo, como la etnia, edad, clase social y sexo (Schongut, 2012).  Estos también son 

símbolos interpretables que añaden significado al género.  La percepción y valoración 

de estos elementos, varían según la sociedad en la que se apliquen.  Por esta razón es 

necesario aplicar la teoría de género y estereotipo, a la situación específica que se vaya a 

estudiar (Hernández, 2007). 

Masculinidad, su construcción y mantenimiento 

Badinter (1993) define el proceso de formación masculina, como uno donde “el 

niño macho (…) para hacer valer su identidad masculina deberá convencerse y 

convencer a los demás de tres cosas: que no es mujer, que no es un bebé y que no es 

homosexual” (pp. 18).  Thomas (1993) en su reseña de la obra de Badinter explica que 

estas tres negaciones están asociadas a la femineidad.  En el caso de la mujer, es 

evidente que el género femenino se asigna a su sexualidad.  El bebé adquiere la 

femineidad por su fragilidad y por su dependencia a una figura femenina, la madre. Pero 

en el caso de la homosexualidad, su femineidad se define en relación a la carencia de 

heterosexualidad, ya que esta es una de las bases del sistema patriarcal (Thomas, 1993).  

Es el enfoque binario entre lo masculino y lo femenino que inevitablemente genera una 

relación de poder, ya que siempre habrá un grupo que domina y un grupo dominado 

(Schongut, 2012). 

 Esta relación desigual la explica Connel (1997) identificando que la 

masculinidad solo puede existir en cuanto sus características sean comparadas con la 

femineidad.  El poder en esta relación social solo se obtiene y se mantiene mediante el 
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contraste de lo masculino como positivo y lo femenino como negativo (Connel, 1997).  

Pero ser hombre no equivale a ser masculino, si este fuera el caso todos los hombres 

alcanzaran de la misma manera los beneficios del grupo masculino.  Connel (1997) 

explica que la masculinidad son las prácticas que realizan hombres y mujeres para 

reafirmar su posición de dominancia, en cuanto éstos actúen en una sociedad que se rija 

por la dicotomía de género. 

 Para entender la permanencia de la masculinidad como potencia hegemónica, se 

puede referir a la teoría performativa de Butler (2002) que explica al género como una 

herramienta para el mantenimiento de ideologías, mediante las acciones repetidas que 

son esperadas por la sociedad.  Refiriéndose al estereotipo de género, Butler (2002) 

explica que “las normas reguladoras del sexo obran de una manera performativa para 

constituir la materialidad de los cuerpos y, más específicamente, para materializar el 

sexo del cuerpo, para materializar la diferencia sexual en aras de consolidar el 

imperativo heterosexual” (pp.18). 

 Kimmel (citado en Castro, 2005) describe el modelo característico que se espera 

de los hombres, según la masculinidad hegemónica.  Él explica que el hombre 

hegemónico se define principalmente a través del poder que este puede ejercer y 

demostrar.  Para mostrar el poder que posee, el hombre debe ser fuerte físicamente, 

estoico con sus emociones, capaz de llevar a cabo cualquier labor, liderar a otras 

personas y tener éxito profesional y afectivo. 

 Es entonces el rol de los hombres, como portadores del poder masculino, vigilar 

que se cumplan las normas y características de la masculinidad hegemónica, para poder 

recompensar a quien las cumple y castigar a los que las transgreden (Nascimento, 

2014).  Esta vigilia que realiza cada hombre no solo se enfoca en los demás, sino que 
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también juzga de manera introspectiva (Nascimento, 2014).  Esto se debe a que el 

individuo es quien actúa acorde a las normas y características masculinas, pero son los 

demás los que juzgan su comportamiento, para otorgarle el título de masculino, aunque 

este sea temporal (García, 2010). 

 Según Connel (1997) cuando un hombre no satisface el cumplimiento de las 

normas hegemónicas de quienes lo juzgan, este es clasificado con un grado de 

femineidad.  Él continua que, a mayor nivel de femineidad asignada, ese individuo es 

subordinado a la parte más baja de la estructura hegemónica.  Concluye que, esta 

discriminación es la razón por la que los homosexuales son el grupo de hombres con 

menor valor en una sociedad de masculinidad hegemónica.   

 No obstante, Connel (1997) también argumenta que existe un problema con el 

cumplimiento de las normas hegemónicas de masculinidad y es que son casi imposibles 

de realizar a cabalidad.  Él elabora que las relaciones indispensables con la mujer y la 

falta de oportunidades de éxito, son unas de las restricciones que imposibilitan el 

cumplimiento del modelo de masculinidad hegemónica.  Esto evidencia una falencia en 

el sistema patriarcal, ya que la mayoría de sus representantes no cumple sus normas.  

Sin embargo, esta falencia es remediada al recompensar de manera parcial a los 

hombres que, aún sin cumplir el modelo hegemónico, aspiran formar parte de él.   

 Téllez y Verdú (2011) afirman que las bases para la valoración social han 

cambiado de un sistema hegemónico, a un sistema democrático.  El género, en su 

función performativa, cambia acorde a esta nueva valoración y vuelve desventajosa la 

adopción del modelo hegemónico de masculinidad, lo que según Téllez y Verdú (2011) 

ha permitido una progresiva aceptación de la mujer en el ámbito público.  
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Sin embargo, la percepción de lo femenino todavía no ha cambiado y sigue 

teniendo una connotación negativa.  Esto tiene como consecuencia en la relación de 

géneros, que “las mujeres pueden acabar experimentando una mayor comodidad en la 

adopción de valores tradicionalmente masculinos como la competitividad, la 

agresividad o el éxito profesional que los hombres en la realización de tareas 

tradicionalmente femeninas” (Téllez & Verdú, 2011, pp. 82).   

La construcción de la historia formal guayaquileña y su representación de 

masculinidad 

 Para entender la masculinidad y su representación en la sociedad Guayaquileña, 

es necesario comprender los significados e ideologías que se manejan en esa sociedad.  

Para esto se recurre a la historia y su repercusión en la construcción de identidad 

guayaquileña. 

 América Latina ha sido configurada como una sociedad intrínsecamente 

hegemónica.  Desde la colonización se promueve la estructura hegemónica, donde los 

europeos eran identificados como el grupo de poder, frente a los indígenas, que eran el 

grupo subordinado (Benavides, 2006).  En Guayaquil, para que un individuo nacido en 

Ecuador tenga acceso a mejores posibilidades sociales, este ha tenido que adoptar las 

ideologías europeas y “blanquearse”, creando así al mestizo (Benavides, 2006).   

Tras liberarse de la colonización la estructura hegemónica se mantuvo, ya que 

los mestizos asumieron la figura de dominantes, manteniendo así a los indígenas como 

subordinados.  Rogelio (2008) evidencia esto en la percepción del Guayaquil Antiguo 

como un tiempo idealizado, donde el guayaquileño es entendido como blanco y 

civilizado.  Él señala que esta representación suprime la realidad de aquella época de 

conflictos raciales entre la identidad indígena y la mestiza. 
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La estructura hegemónica todavía se presenta en la identidad guayaquileña 

actual.  Andrade (2007) en su estudio sobre el programa “Aprendamos”, producido por 

la municipalidad de la ciudad, argumenta que el programa educa sobre los 

comportamientos esperados dentro de Guayaquil.  Él añade que además de ser 

normativo su contenido, este les quita la responsabilidad a las instituciones de la ciudad 

y se la confiere a los individuos ciudadanos.  Este sistema permite que la hegemonía 

perdure, porque los grupos de poder son aquellos que generan las normas a sus 

conveniencias, pero al mismo tiempo están exentos de ser juzgado por estas (Andrade, 

La domesticación de los urbanitas en el Guayaquil contemporáneo, 2007). 

En cuanto a la masculinidad en Latinoamérica, Hernández (2007) reconoce la 

relación entre un hombre rural configurado en el machismo y el hombre de la urbe que 

se acerca a la igualdad de género.  Él señala que la inmigración de lo rural hacia centros 

urbanísticos, tiene como consecuencia que la masculinidad se define entre la versión 

machista y la igualdad de género.   

Se puede utilizar el estudio de Coba (2001) para conocer la relación entre lo 

rural y lo urbano en Guayaquil.  En dicho estudio se analiza las interacciones 

masculinas en el programa Haga negocio conmigo.  Un programa de concurso donde 

los participantes realizan pruebas para ganar dinero o productos de consumo. 

Ella identifica al programa como una herramienta de la masculinidad 

hegemónica. Un ejemplo que ella comenta es que el presentador se burla de manera 

pública del cabello largo de un concursante.  En este ejemplo el presentador del 

programa representa al hombre de poder y a la urbe, ya que él ejerce control sobre la 

imagen del concursante.  En contraste, el participante asume la posición subordinada 

asociada con lo rural, ya que este presenta características femeninas en su cabello largo.  



23 

El concursante debe permitir que le corten el cabello para ser premiado.  Como 

cómplice del modelo hegemónico, su valor es reconocido y es parcialmente premiado. 

La masculinidad hegemónica en Guayaquil también es evidenciada por Andrade 

(2007) en su estudio de discurso del programa de educación ciudadana Aprendamos.  Él 

señala que el programa propone un modelo de comportamiento adecuado para el 

ciudadano guayaquileño.  Esto se demuestra en un extracto del instructivo del programa 

educativo, “cada persona dentro de una familia aprende a colaborar con su madre y su 

padre, cumpliendo con su rol de hijo, en el ámbito privado, en el país, también 

aprendemos a colaborar y construir la convivencia…” (Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, 2006, pág. 76).  Andrade (2007) plantea que el discurso de identidad 

guayaquileña está basado en la estructura familiar y que tiene como núcleo una pareja 

heterosexual.  Esto tiene como consecuencia la marginación de la homosexualidad, ya 

que esta no cumple con la norma y por lo tanto no forma parte de la identidad formal 

guayaquileña (Andrade, 2007). 

Objetivos de investigación 

Objetivo general  

Analizar, a través de las interacciones entre hombres, las cualidades de seductor 

presentes en los estereotipos de masculinidad emergentes, decadentes y dominantes en 

el discurso del programa televisivo Los hijos de Don Juan, durante los episodios 

transmitidos en Guayaquil durante mayo del 2016. 

Objetivos específicos 

  Identificar las acciones del seductor asociadas con los estereotipos de 

masculinidad emergentes, decadentes y dominantes en el discurso de los episodios del 
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programa televisivo Los hijos de Don Juan, transmitidos en Guayaquil durante mayo 

del 2016. 

 Describir la apariencia del seductor asociada a los estereotipos de masculinidad 

emergentes, decadentes y dominantes en el discurso de los episodios del programa 

televisivo Los hijos de Don Juan, transmitidos en Guayaquil durante mayo del 2016. 

  Comparar las cualidades físicas y de comportamiento del seductor asociadas 

con los estereotipos de masculinidad emergentes, decadentes y dominantes en el 

discurso de los episodios del programa televisivo Los hijos de Don Juan, transmitidos 

en Guayaquil durante mayo del 2016. 

Diseño metodológico 

Unidad de análisis 

Se estudian las emisiones del programa Los hijos de Don Juan, del género 

telenovela cómica, transmitido por el canal TC Televisión durante el mes mayo en el 

año 2016. 

Objeto de estudio 

 La representación de cualidades de seductor asociadas con estereotipos de 

masculinidad emergentes, decadentes y dominantes en el discurso de los episodios del 

programa televisivo Los hijos de Don Juan, transmitidos en Guayaquil durante mayo 

del 2016. 

Muestra 

La muestra está conformada por siete personajes masculinos del programa Los 

hijos de Don Juan, cuya aparición sea mayor a un episodio.  Estos personajes se 
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encuentran representados en los episodios del programa Los hijos de Don Juan, 

transmitidos en Guayaquil durante mayo del 2016.  

El tipo de la muestra es no probabilístico y se utiliza el método de muestreo 

intencional para su selección.  Hay tres razones por las que se aplica este método de 

muestreo.  Una razón es el alcance de la investigación, que es de carácter exploratoria.  

Otra razón es la representatividad que la muestra mantiene en relación a su universo, 

teniendo en cuenta las limitaciones de un muestreo no probabilístico.  Esto se logra 

porque al seleccionarse un mes completo de transmisión, no se conoce previamente los 

contenidos específicos de dicho mes y así el investigador no contamina la muestra.  Por 

último, la tercera razón es que mayo es la unidad representativa más reciente, ya que el 

análisis de la muestra ha comenzado en el mes de junio del 2016. 

Herramienta de investigación 

Ficha de análisis de contenido. En general se denomina análisis de 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. 

La realización de la ficha de análisis está a cargo del profesor Eduardo Muñoa y 

consta de dos pasos.  El primero es la primera aproximación a la muestra por parte de 

los investigadores en proceso de titulación, Estefanía Luzuriaga y Eduardo Muñoa.  

Esto permite que ambos identifiquen las posibles categorías, subcategorías y variables, 

presentes en la muestra.  Además, que se crea un banco de posibles resultados.   
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Una vez que se ha completado el primer paso se puede pasar a la codificación de 

las categorías, subcategorías y variables.  Eduardo Muñoa es el único que se encarga de 

la realización de este paso.  Él, basándose en el banco de posibles resultados, forma las 

categorías, subcategorías y variables que son excluyentes entre sí.  De esta manera se 

conforma la ficha modelo (véase Anexo A). 

Una vez que la ficha ha sido finalizada, se expone la muestra completa a la ficha 

de análisis.  El investigador llena una ficha de análisis de contenido por cada una de las 

emisiones del programa dentro de la muestra. 

Finalmente se realiza un análisis de contingencia, que relaciona los datos 

obtenidos del conjunto de fichas realizadas con lo expuesto en el marco teórico, en 

función de los objetivos específicos.  Se utiliza la descripción de los estereotipos del 

trabajo de Muñoa (2016) debido a la actualidad de sus resultados y a la similitud del 

tema que investiga, en relación al tema que se propone en esta investigación (véase 

Anexo B). 

A continuación, la Tabla 1 explica el proceso para llenar la ficha de análisis de 

contenido. 
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Tabla 1 

Relación entre los Elementos de la Ficha de Análisis y las Dimensiones de sus 

Datos 

Elementos de la Ficha de Análisis Descripción de las Dimensiones de los 

Datos 

Estereotipo observado 

Personaje al que se asigna 

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 

Frecuencia de aparición en la 

emisión 

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 

Nivel socioeconómico al que se 

asocia 

Elementos lingüísticos asociados 

Elementos visuales asociados 

Rasgos de carácter asociado 

Rasgos sociales y de interacción 

asociados 

Otros rasgos o elementos relevantes 

de carácter simbólico asociados 

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 
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Resultados 

 Análisis cuantitativo 

 La muestra analizada está constituida por 18 capítulos. Estos fueron transmitidos 

por el canal TC Televisión, desde el 2 de mayo del 2016, hasta el 31 de mayo del 2016.  

Hay ocho estereotipos presentes en la muestra, sus frecuencias y porcentajes de 

aparición se presentan en la Tabla 2.   

Tabla 2 

 Frecuencia y Porcentaje de Aparición de los Estereotipos Masculinos Durante el 

Mes Mayo en el Programa Televisivo Los hijos de Don Juan 

Estereotipos Frecuenciaa Porcentaje 

Maltratador 112 1.79% 

Bufón 150 2.4% 

Farrero 221 3.54% 

Aniñado 325 5.2% 

Fisicoculturista/Pepudo 1126 18.03% 

Metrosexual 1142 18.28% 

Sabroso 1201 19.23% 

Sabido 1969 31.53% 

Total 6246 100% 

aSe contabilizó la frecuencia de aparición de un estereotipo masculino en un plano 

medio o más cerrado.  En el caso de que un personaje represente a dos estereotipos o 

más, se toma en consideración únicamente el estereotipo principal para la 

contabilización de frecuencias. 
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Durante la recolección de datos se añade el estereotipo de bufón a la descripción 

presentada por Muñoa (2016).  Esto se debe a que dos personajes presentan 

características que no encajan en ninguna otra descripción de estereotipo y por lo tanto 

son incorporadas a la categorización de estereotipos, bajo el nuevo elemento bufón.   

Al estereotipo de bufón se lo define como: torpe con sus acciones, tiene mala 

suerte y es constante burla de los demás. 

 Al dividir en partes iguales el rango absoluto de porcentajes que se obtuvo 

(desde 32%, hasta 1%), se distinguen tres categorías de rol para los estereotipos.  Las 

categorías que se forman son: rol incidental (menos de 10.3% de aparición), rol 

secundario (entre 10.3% y 20.6% de aparición) y rol principal (más de 20.6%).  

 En la Tabla 3 se presenta la frecuencia y el porcentaje de aparición de los tipos 

de estereotipos en la muestra. 

 La tipología decadente es representada únicamente por el estereotipo del 

maltratador.  En cambio, los tipos de estereotipo emergente y dominante son 

representados por tres estereotipos cada uno.  En la categoría de emergente aparecen el 

aniñado, el metrosexual y el fisicoculturista.  Los estereotipos dominantes presentes en 

la muestra son el farrero, el sabido y el sabroso.  También existe un estereotipo que no 

se encuentra clasificado, el bufón, y por lo tanto no representa a ninguna tipología. 

  



30 

Tabla 3 

 Frecuencia y Porcentaje de Aparición de los Tipos de Estereotipos Masculinos en el 

Programa Televisivo Los hijos de Don Juan 

 Tipos de Estereotipo Frecuenciaa Porcentaje 

Decadente 112 1.84% 

Emergente 2593 42.53% 

Dominante 3391 55.63% 

Total 6096 100% 

Nota.  No se contabiliza al estereotipo bufón, ya que este no se ha categorizado según 

su tipología. 

aSe contabilizó la frecuencia de aparición de un tipo de estereotipo masculino en un 

plano medio o más cerrado.  En el caso de que un personaje represente a dos 

estereotipos o más, se toma en consideración únicamente el estereotipo principal para 

la contabilización de frecuencias. 

Análisis cualitativo 

Los resultados cualitativos provienen de las fichas de análisis de contenido, 

específicamente de las siguientes secciones: elementos visuales asociados, rasgos de 

carácter asociado y rasgos sociales y de interacción asociados.  Se toman en 

consideración todas las interacciones entre personajes hombres, cuya información esté 

relacionada a la seducción de mujeres. 

 Los resultados están subdivididos en temáticas relacionadas a la seducción de la 

mujer.  Dentro de cada tema se muestran los resultados de los distintos grupos de 

estereotipos: emergentes, dominantes, decadente y no clasificado.  Para que la lectura de 

los resultados sea organizada y entendible, estos se presentan de manera sintetizada.  
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Las situaciones que ejemplifican los resultados se escriben entre comillas.  El contenido 

completo de las fichas de análisis se encuentra en el Anexo C. 

La confianza para la seducción.  Los hombres de estereotipo dominante y 

emergente creen que poseen las herramientas para seducir a una mujer de manera 

infalible.  En ambos casos la confianza proviene de ser auténtico a sí mismo.  

“Chalo Silva aconseja a Chacalito y a Chicho Silva, cuando ambos acuden a él 

para poder conquistar a Zoyla.  Chalo les dice que deben tener confianza en sí mismo y 

ser su versión original, porque la mujer nota esa cualidad en un hombre.” 

“Chacalito le agradece a Chalo Silva por su consejo, pero él asegura que tiene 

mayor confianza utilizando sus propias técnicas de seducción.” 

 Control de la situación de seducción.  El hombre debe controlar la situación de 

seducción, para aumentar sus probabilidades de éxito.   

Un ejemplo de esta regla es que sea humillante, para los estereotipos dominantes 

y emergentes, que una mujer le arrebate al hombre el control de la seducción. 

 “Chicho Silva ha salido con una chica por primera vez la noche anterior, pero 

bebió demasiado alcohol y se ha levantado con el nombre de esa chica tatuado en su 

pecho.  Socotroco se entera y se burla de la situación.  Esto lo molesta y lo avergüenza a 

Chicho.” 

Los estereotipos dominantes tienen una manera de control que les asegura que su 

seducción no falle.  Ellos deben aislarse a sí mismos y a la mujer.  Esta estrategia le 

permite llenarse de confianza antes de hablar con una mujer. 
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 “Paco Silva maquina un plan para atrapar a Sammy Silva y a él en un ascensor.  

Paco le asegura a un amigo suyo, que sin duda va a lograr seducir a Sammy, si ambos 

quedan atrapados solos dentro de un ascensor.” 

 Por otro lado, el estereotipo decadente, que en este caso es únicamente el de 

maltratador, busca mantener la afección de la mujer y demostrar su poder.  Para lograr 

esto debe ser estricto y disciplinario con la mujer. 

“Cuando Salvador Silva acusa a Chacalito de haber golpeado a Zoyla, él afirma 

que no se arrepiente y se justifica diciendo que un hombre debe ser brusco con la 

mujer.” 

 Exceso de confianza, ¿virtud o defecto?  Existe una diferencia marcada en el 

lenguaje que utilizan los estereotipos dominantes, en comparación al que usan los 

estereotipos emergentes.  Los estereotipos dominantes se acercan a la mujer con un 

mensaje directo, con el cual enuncian sus intenciones de seducción.  No lo preparan con 

anticipación, debido a la sencillez de su contenido. 

“Chacalito le dice a Chalo Silva que él no es romántico con las mujeres, sino 

directo.  Si la mujer le agrada, la invita a pasar una noche íntima con él.” 

 Sin embargo, en el caso que la mujer rechace la forma directa en la que hablan 

los estereotipos dominantes, ellos adoptan un lenguaje más adornado y preparado.  

 “Chacalito es rechazado por Zoyla, después de que él la invita a salir 

directamente.  En ese momento Chacalito le recita a Zoyla un poema que tiene 

memorizado.  De esta manera Chacalito sigue las instrucciones de Chalo de ser 

romántico.” 
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 En el ejemplo anterior se evidencia que el lenguaje más elaborado es 

originalmente utilizado por los estereotipos emergentes.  Ellos son quienes les enseñan a 

los estereotipos dominantes la manera de utilizarlo. 

“Paco Silva ha cancelado su propia boda, pero ahora se ha arrepentido y busca el 

perdón de su novia, Sammy.  Para preparar sus disculpas, Paco acude a Chalo Silva y 

Chico Silva.  Ellos felicitan a Paco, porque sus disculpas son profundas y románticas.  

En sus disculpas Paco dice que quiere ser el albañil que repare el corazón roto de 

Sammy.” 

El mismo proceso de adaptación sucede en cuanto a la apariencia de los 

estereotipos dominantes.  Inicialmente creen que pueden seducir a la mujer con su 

imagen diaria, sin necesidad de arreglarse.  Esto resulta en que se presenten con el 

cabello despeinado, vistiendo camisetas, pantalones o shorts holgados y sin haberse 

bañado. 

 “Paco Silva trata de convencer a Chalo Silva y Chicho Silva, que él puede 

seducir a una mujer en su ropa de casa y sin bañarse.  Está vestido con una camiseta sin 

mangas, un short, sandalias y su cabello está alborotado.  Para justificar su éxito 

argumenta que esta apariencia lo vuelve más hombre y por lo tanto la mujer lo va a 

valorar más.”  

 “Chacalito se niega a cambiar su vestimenta para poder atraer a Zoyla.  Él va a 

seducirla vistiendo una camiseta deportiva sin mangas, una gorra al revés y unos shorts 

con tela de bluyín.” 

  Sin embargo, el hombre dominante cambia su imagen para seducir, pero 

únicamente cuando los defectos de su imagen son evidentes.  Ahora se prepara y arregla 

su imagen, en vez de utilizar su apariencia diaria. 
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 “Paco se huele a sí mismo y se ve en el espejo, esto hace que se cambie de ropa 

y se bañe antes de salir a seducir.  Viste una camisa manga corta, un bluyín y su cabello 

está peinado hacia atrás.”  

“Ya que Chacalito es rechazado por Zoyla, cuando él la intenta seducir con su 

ropa holgada, decide cambiar su estilo para volverse más atractivo.  Sigue el consejo de 

Chalo Silva, de estilizar su vestimenta, y se viste con una camiseta polo ajustada, un 

bluyín ajustado y una gorra puesta al modo convencional.” 

 Esta versión transformada de la apariencia de los estereotipos dominantes se 

asemeja a la que utilizan los hombres emergentes.  Ellos buscan mantener una 

coherencia estilística en su vestimenta, lo cual requiere que planifiquen con anticipación 

su apariencia. 

  “Chalo Silva le reclama a Salvador Silva por mezclar estilos excluyentes de 

vestimenta.  Le dice que las mujeres no se van a fijar en él si utiliza un traje formal con 

medias cortas y zapatos deportivos.” 

  “Chalo Silva se pone a sí mismo como ejemplo, cuando describe el modelo de 

apariencia de un seductor exitoso.  Él se viste con una camiseta negra, encima una 

camisa a cuadros con manga corta y un bluyín.  Su cabello es corto y peinado con gel.  

Su barba está arreglada y corta.  Además, viste accesorios como un arete en la oreja 

izquierda, dos cadenas, una pulsera y un reloj bañados en oro.” 

 Presentación de capital.  La vestimenta y los accesorios que exhibe un hombre 

de estereotipo emergente no son únicamente para mejorar su imagen físicamente, sino 

que también son una mejora ideológica.  Esto es porque los bienes físicos demuestran su 

estatus y valor capital.  



35 

 “Chalo Silva está interesado en seducir a una mujer de clase media alta.  Decide 

mejorar su imagen para que ella acepte su invitación a una cita.  Se compra un nuevo 

reloj y perfume, además de alquilar un carro.” 

 Los estereotipos dominantes también utilizan este método, pero únicamente 

muestran cambios en la vestimenta. 

 Los estereotipos dominantes y emergentes tienen otra forma de exhibir su valor 

capital frente a la mujer, que es obsequiarle bienes o servicios.  Para el hombre el éxito 

de la seducción se basa en la capacidad de adquisición que este posea.  Es tan 

indispensable esta cualidad, que los hombres no intentan seducir a una mujer si no 

poseen un nivel adquisitivo que los satisfaga a ellos mismos. 

“Chalo le aconseja a Socotroco que empeñe sus propias posesiones para poder 

comprarle regalos a la mujer que le interesa.” 

 “Chalo Silva está triste porque no tiene dinero para invitar a comer a una mujer.  

Por esta razón le pide dinero prestado a Chicho y decide no llamar a la mujer hasta 

conseguir el dinero suficiente.” 

 “Socotroco le pide dinero prestado a Chalo Silva para poder comprarle un 

obsequio a Juana Silva.  Chalo no le presta el dinero, pero le aconseja a Socotroco que 

venda sus propias pertenencias y que compre el regalo con el dinero que obtenga.  Le 

parece una buena idea a Socotroco y vende sus pertenencias, a pesar de ser una persona 

con recursos limitados, de la clase media baja.” 

 “Paco Silva decide cancelar su boda con Sammy Silva.  Toma esta decisión 

porque tiene problemas de ingreso con su negocio y por el costo del estándar de vida de 

Sammy, quien es una mujer de clase media alta.  Esto lo lleva a concluir que no puede 

proveer los lujos que ella necesita.” 
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  No obstante, el dinero no es siempre buscado por el hombre.  En el caso que un 

hombre pueda elegir entre obtener dinero o seducir exitosamente a una mujer, el 

hombre elige a la mujer porque el dinero es sólo una herramienta para la seducción. 

  “Chalo Silva va a vender una perla por 4000 dólares.  No obstante, el 

comprador se entera que Chalo ha seducido a su mujer.  Esto lleva a que la compra no 

se concrete.  A pesar de haber perdido la posibilidad de ganar una gran cantidad de 

dinero, Chalo está contento porque todavía tiene a la mujer seducida.”  

 Cantidad o calidad.  Seducir exitosamente a la mujer es la meta principal del 

hombre, esto es porque le confiere al hombre un mejor estatus social.  Dentro de este 

sistema de evaluación social los estereotipos dominantes y emergentes utilizan formas 

distintas para alcanzar sus objetivos de seducción.   

Los estereotipos dominantes se enfocan en seducir a una única mujer, cuya clase 

social y nivel de belleza sean superiores a los del hombre interesado.  Debido a la 

diferencia de cualidades entre el hombre y la mujer, la seducción de esta requiere que el 

hombre utilice todos sus recursos.  Por consiguiente, la recompensa por seducirla será 

grande. 

 “Socotroco, Chacalito y Paco Silva buscan seducir a mujeres de un nivel 

socioeconómico más alto que el de ellos.  Además, Paco y Socotroco son considerados 

poco atractivos, a diferencia de las mujeres que buscan seducir.” 

Por otro lado, los hombres de estereotipo emergente buscan mejorar su estatus 

social al conseguir la mayor cantidad de mujeres posibles.  Buscan seducir mujeres que 

tengan cualidades similares a ellos.  Esto significa que pueden concretar un gran 

número de seducciones, que a la vez les significa una mejora en su estatus social. 
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 “Chalo Silva está preocupado porque su hermano, Paco Silva, ha cancelado su 

boda.  Esto cambia cuando piensa que la razón para cancelar la boda es que Paco tiene 

otra mujer.  Chalo felicita a Paco por tener varias mujeres simultáneamente.” 

 “Chalo Silva invita a sus 50 exenamoradas a su fiesta, como una forma de 

celebración de su poder de seductor.” 

  Aunque el hombre de estereotipo emergente busque conquistar a varias mujeres 

al mismo tiempo y lo considere una cualidad, la mujer que él seduce no comparte esta 

opinión.  Por esta razón el hombre debe ocultar este hecho a la mujer.  Esto resulta en 

que el estereotipo emergente actúe frente a la mujer de manera similar al estereotipo 

dominante, ya que simula ser monógamo y dedicarle toda su atención a la mujer que 

está seduciendo. 

  “El sacerdote ve a Chalo Silva en una cita con una mujer y se acerca a advertirle 

a ella que Chalo es un mujeriego.  A pesar que las acusaciones del sacerdote son 

verdaderas, Chalo se indigna, lo llama mentiroso y le asegura a su cita que él solo tiene 

ojos para ella.”  

 El baile como ritual de seducción.  Los hombres de estereotipo emergente y 

dominante utilizan el baile como una herramienta primordial para la seducción de la 

mujer.  El baile es considerado una situación donde las probabilidades de seducción 

aumentan.  Aunque el baile es una situación ventajosa para el hombre, también tiene 

como desventaja el peligro de que otros pretendientes bailen con la mujer de su interés. 

“Chalo organiza una fiesta con todas las mujeres que conoce para celebrar que 

ha conseguido dinero.  Chicho y Socotroco se alegran cuando Chalo los invita a su 

fiesta porque van a haber mujeres y música.  Pero al llegar a la fiesta se molestan 
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porque no quedan mujeres libres con las cuales bailar, ya que Chalo está bailando con 

todas.” 

“Paco Silva arma un plan para que Sammy se vea obligada a bailar con él en una 

fiesta.  Paco está convencido que al bailar con Sammy la va a seducir.  Juan Carlos se 

entera de esto, empuja a Paco y le dice que no lo vuelva a intentar.” 

 “Chacalito reta a Chicho a un duelo de baile, donde el ganador se ganará la 

aprobación de Zoyla.  Ambos improvisan pasos de baile, pero Chicho pierde al quedarse 

sin ideas para pasos nuevos.” 

 Competencia entre hombres.  Dentro de esta categoría hay resultados 

obtenidos para todos los tipos de estereotipos investigados.  Esto la convierte en la única 

categoría que presenta resultados sobre los estereotipos emergentes, dominantes, 

decadentes y no clasificados.  Además, la competencia entre hombres está directamente 

relacionada con otras categorías presentadas anteriormente. 

 Los hombres tienen una constante preocupación de que las mujeres que les 

interesan vayan a ser seducidas por otros hombres.  Por ello siempre están vigilando a la 

mujer y tratando de evitar que otros hombres se acerquen.  Esto está presente en todos 

los tipos de estereotipos. 

 “Salvador Silva y Chicho Silva están conversando.  Salvador ve a una mujer 

atractiva pasar frente a él y le avisa a Chicho que la va a tratar de seducir.  Chicho le 

responde que también tiene intención de seducirla.  Esto molesta a ambos y resulta en 

que busquen seducirla primero.” 

“Paco Silva y Socotroco están molestos porque Sammy Silva y Juana Silva, las 

mujeres que les interesan respectivamente, van a salir en una cita doble.  Paco y 

Socotroco deciden que van a espiar la cita para poder sabotearla.” 
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“Chicho se acerca a Zoyla para preguntarle si se encuentra bien, porque Zoyla 

tiene un hematoma cerca del ojo.  Chacalito se entera de esto y discute con Chicho, 

porque no le agrada que Chicho se acerque a Zoyla.” 

 Enfrentamiento físico y social.  Otro aspecto de la competencia entre hombres 

se evidencia en el enfrentamiento físico.  Este es un mecanismo defensivo que tienen en 

común los hombres de estereotipo emergente, dominante y decadente, quienes se 

enfrentan físicamente a los pretendientes de sus mujeres.  No en todos los casos llega a 

haber contacto físico, pero mínimo existe una amenaza que se presenta. 

 “Sammy Silva no desea que Paco Silva se le acerque.  Juan Carlos, quien está 

saliendo con Sammy, quiere ejercer esa decisión y alejar a Paco.  Juan Carlos amenaza 

físicamente a Paco, levantándole el puño y diciéndole que si se vuelve a acercar se verá 

forzado a pelear con él.  Paco acepta y le devuelve la amenaza levantando la voz y 

diciendo que deberían pelear.” 

El hombre de estereotipo decadente debe demostrar su fuerza y poder en el caso 

que se encuentre en una relación.  La situación principal para demostrar su fortaleza 

física es enfrentando a otros hombres. 

“Chicho Silva se acerca a Zoyla, la enamorada de Chacalito, para asegurarse que 

Chacalito no la haya maltratado.  A Chacalito le desagrada que Chicho interactúe con 

Zoyla y los amenaza físicamente a ambos.  Argumenta que lo que ocurre con Zoyla 

solamente lo incumbe a él y a nadie más.”  

 Otro mecanismo de defensa que utilizan los estereotipos dominantes y 

emergentes es la difamación de los pretendientes a quienes se oponen.  Lo que buscan 

con este método es mostrar defectos del pretendiente, para que él pierda confianza en sí 

mismo o la mujer pierda interés en él.   
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 “Chicho y Chalo quieren seducir a la misma mujer.  Chicho la lleva a la cafetería 

para conversar.  Sin embargo, Chalo le dice a la mujer que Chicho no tiene dinero ni 

estatus, porque la está invitando a una simple cafetería.  Cuando la mujer también 

rechaza a Chalo, por mentir sobre la cantidad de dinero que posee, Chicho aprovecha y 

se acerca a ambos para reforzar el hecho que Chalo es un mentiroso.  Esto resulta en 

que la mujer regrese a estar con Chicho.”  

 Para el hombre de estereotipo dominante la difamación de sus oponentes no está 

limitada a los hechos reales.  El hombre inventa rumores y defectos para alejar a la 

mujer de los pretendientes que tiene. 

 “Socotroco se pone celoso de ver a un hombre ser masajeado por Juana Silva y 

coquetear con ella.  Socotroco lo ahuyenta a este pretendiente al decirle que Juana tiene 

esposo y que es una persona muy furiosa.” 

 “Paco Silva quiere distanciar a Sammy Silva de Juan Carlos.  Socotroco le 

sugiere a Paco que difunda un rumor sobre que Juan Carlos es un violador de mujeres.  

Paco distribuye esta información falsa en las redes sociales” 

 Comparación de capital.  Debido a que la mujer utiliza el valor capital de un 

hombre como una medida para juzgarlo, el hombre no solo debe prestar atención a su 

propio valor, sino que debe enfrentarse al valor del resto de pretendientes con el que se 

lo compara.  Existe un conflicto constante entre hombres, ya que ellos no se pueden 

enfocar únicamente en mejorar su propio valor, sino que simultáneamente buscan 

devaluar a los pretendientes que se les oponen.  

 “Chalo Silva y Chicho Silva se enfrentan entre sí para seducir a la misma mujer, 

quien pertenece a la clase social media alta y es físicamente atractiva.  Chalo la trata de 

seducir mostrando sus bienes físicos, ropa, reloj y carro.  Mientras tanto Chicho ha 



41 

buscado demostrar su valor físico y de poder, al protegerla cuando se entera que Chalo 

es un mentiroso.   

No obstante, ella termina rechazándolos a ambos y eligiendo a Socotroco, 

porque él da unos masajes excepcionales.  Socotroco se burla de Chicho y Chalo, ya que 

él es quien consiguió una mujer de alto valor, por ser de un nivel socioeconómico más 

alto, atractiva físicamente y codiciada por otros hombres.” 

“Salvador Silva ha adquirido un traje formal, que hace que las mujeres se 

atraigan más a él.  Esto pone a Chalo Silva celoso, ya que Salvador consigue a todas las 

mujeres jóvenes que conocen.” 

Discusión de resultados 

Tendencias de representación de estereotipos masculinos en el programa de 

televisión Los hijos de Don Juan 

Los estereotipos masculinos dominantes presentes en el programa televisivo, 

según la clasificación de Muñoa (2016), exhiben características del modelo masculino 

hegemónico de Kimmel (citado en Castro, 2005).  En el caso de los estereotipos de 

sabroso y farrero, estos se definen en base a su alta capacidad social en el ámbito 

público.  El sabido se configura a partir de su vasto conocimiento y el poder que este le 

otorga sobre los demás. 

A esto se le añade que dos estereotipos emergentes también presenten 

características de masculinidad hegemónica de las que habla Kimmel (citado en Castro, 

2005).  Uno de estos estereotipos es el fisicoculturista/pepudo, que obtiene una posición 

de poder en base a su habilidad y apariencia física.  El otro estereotipo es el aniñado, 

que exhibe su éxito profesional a través de los bienes y servicios que posee. 
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El porcentaje de frecuencia de aparición, entre todos los estereotipos 

anteriormente mencionados, es de 77,53% y permite observar que el programa 

representa principalmente a la ideología de la masculinidad hegemónica. 

Sin embargo, en el programa televisivo también se presentan otros estereotipos 

que incluyen características que transgreden al modelo hegemónico.  Estos estereotipos 

suman 20.68% de frecuencia de aparición, lo cual demuestra que también existe una 

representación de otras masculinidades que desafían directamente al modelo 

hegemónico de masculinidad. 

El bufón es una antítesis de las características que Kimmel (citado en Castro, 

2005) describe, ya que no puede realizar actividades de manera exitosa y las demás 

personas lo irrespetan al burlarse de él.  En cambio, el metrosexual no cumple el 

requerimiento que Badinter (1993) plantea de rechazar lo femenino, al preocuparse por 

aspectos tales como la marca de su ropa y su olor. 

El 1.79% de frecuencia de aparición restante le pertenece al estereotipo del 

maltratador, que mantiene una relación de poder binaria con la mujer y por lo tanto 

cumple con el modelo hegemónico (Schongut, 2012).  La combinación de su baja 

aparición en el programa y su categorización como estereotipo decadente, sugieren que 

las características que definen a este estereotipo ya no son buscadas o son rechazadas 

por la sociedad. 

Control de la seducción 

 Los estereotipos emergentes y dominantes fomentan una actitud confiada frente 

a la seducción de una mujer.  Esto refleja el valor hegemónico que Kimmel (citado en 

Castro, 2005) explica, en el sentido que el hombre hegemónico debe ser capaz de 

superar cualquier desafío. 
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“Chalo Silva aconseja a Chacalito y a Chicho Silva cuando ambos acuden a él 

para poder conquistar a Zoyla.  Chalo les dice que deben tener confianza en sí mismo y 

ser su versión original, porque la mujer nota esa cualidad en un hombre.” 

 Otra característica de la masculinidad hegemónica, que presentan los 

estereotipos emergentes y dominantes, es la necesidad de ejercer control en su 

interacción con la mujer.  Buscan mantener una relación binaria, donde el hombre 

masculino hegemónico tiene el poder sobre la mujer y lo femenino (Schongut, 2012).  

Cuando se trata de la seducción por parte del estereotipo dominante, el control lo ejerce 

al dominar la situación en la que la seduce. 

 “Paco Silva maquina un plan para atrapar a Sammy Silva y a él en un ascensor.  

Paco le asegura a un amigo suyo que sin duda va a lograr seducir a Sammy, si ambos 

quedan atrapados solos dentro de un ascensor.” 

 Es por esta razón que se vuelve humillante para el hombre que una mujer 

domine la situación de seducción, como sucede en el siguiente ejemplo. 

 “Chicho Silva ha salido con una chica por primera vez la noche anterior, pero 

bebió demasiado alcohol y se ha levantado con el nombre de esa chica tatuado en su 

pecho.  Socotroco se entera y se burla de la situación.  Esto lo molesta y lo avergüenza a 

Chicho.” 

 En el caso extremo del maltratador, demuestra su fuerza física sobre la mujer 

para poder mantener su relación amorosa con esta, aunque sea necesario golpearla. 

 “Cuando Salvador Silva acusa a Chacalito de haber golpeado a Zoyla, él afirma 

que no se arrepiente y se justifica diciendo que un hombre debe ser brusco con la 

mujer.” 
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Lenguaje y apariencia del seductor 

 El seductor dominante utiliza un lenguaje directo al momento de interactuar con 

la mujer que le atrae.  Esto resulta en que el hombre de estereotipo dominante suprima 

la mayor cantidad de emoción al momento de seducir a una mujer.  Este 

comportamiento se apega a la descripción de masculinidad hegemónica presentado por 

Kimmel (citado en Castro, 2005). 

 “Chacalito le dice a Chalo Silva que él no es romántico con las mujeres, sino 

directo.  Si la mujer le agrada, la invita a pasar una noche íntima con él.” 

 Sin embargo, aquí se presenta uno de los problemas de la masculinidad 

hegemónica.  Téllez y Verdú (2011) explican que existe una transición del sistema de 

valoración social, donde se prefieren las relaciones igualitarias.  Hernández (2007) 

habla sobre esta transformación social en Latinoamérica y plantea que en la urbe se 

observa un hombre que se acerca a la igualdad de género, pero que es complementado 

por el machismo, que está presente tanto en las zonas rurales y así como de menor 

manera en la urbe.   

Es por esta razón que el hombre masculino hegemónico puede pensar que la 

mujer está obligada a estar con él, pero ahora la sociedad le da a ella la posibilidad de 

rechazarlo.  Esto lo lleva al hombre de estereotipo dominante a cambiar su lenguaje por 

uno más expresivo, pero en el proceso deja atrás una de las prácticas del modelo 

hegemónico. 

“Chacalito es rechazado por Zoyla, después de que él la invita a salir 

directamente.  En ese momento Chacalito le recita a Zoyla un poema que tiene 

memorizado.  De esta manera Chacalito sigue las instrucciones de Chalo de ser 

romántico.” 
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Cabe recalcar que el estereotipo masculino emergente hace uso del lenguaje 

expresivo desde un inicio, así que ellos no representan el modelo hegemónico en esta 

situación. 

En cuanto a la apariencia sucede un proceso similar de adaptación, donde el 

modelo hegemónico se vuelve obsoleto y da cabida a la adopción de una nueva 

estrategia.  Los estereotipos dominantes no prestan atención a su apariencia, porque 

creen que la relación entre el hombre y la mujer es hegemónica y esto le otorga el 

control de la relación al hombre (Schongut, 2012).  Pero cuando la mujer rechaza esta 

apariencia descuidada, el hombre de estereotipo dominante adopta la estrategia de los 

estereotipos emergentes.  Por consiguiente, ambos utilizan una vestimenta estilizada, 

que requiere de atención al detalle y preparación, cualidades asociadas a la femineidad. 

“Ya que Chacalito es rechazado por Zoyla, cuando él la intenta seducir con su 

ropa holgada, decide cambiar su estilo para volverse más atractivo.  Sigue el consejo de 

Chalo Silva, de estilizar su vestimenta, y se viste con una camiseta polo ajustada, un 

bluyín ajustado y una gorra puesta al modo convencional.” 

Para explicar este cambio de comportamiento se debe pensar en función del rol 

del estereotipo.  Las decisiones que toma el hombre alrededor de su comportamiento e 

imagen se basan en el reconocimiento que las demás personas tienen sobre él.  Steichen 

(2012) explica que el individuo forma su identidad a través de las opiniones de los 

demás.  Para que las personas o la sociedad puedan juzgar a un individuo, este es 

categorizado dentro de un estereotipo, el cual le asigna las normas por las cual debe 

regirse (Velandia & Rozo, 2009). 

Para realizar la categorización del individuo se debe tomar en cuenta la ideología 

de quien lo juzga (Morales & López, 1993).  Es por esta razón que los comportamientos 
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de la masculinidad hegemónica de los estereotipos dominantes son rechazados, ya que 

existe un cambio ideológico en la mujer y en su rol en la sociedad. 

El capital como medida de masculinidad 

 El hombre de estereotipo dominante y emergente debe presentar en su apariencia 

el capital monetario que posee, para mejorar su valor frente a la mujer.  Esto está 

relacionado al modelo hegemónico que Téllez y Verdú (2011) plantean, donde es 

ventajoso mostrar éxito profesional, o en este caso la recompensa de este éxito. 

 “Chalo Silva está interesado en seducir a una mujer de clase media alta.  Decide 

mejorar su imagen para que ella acepte su invitación a una cita.  Se compra un nuevo 

reloj y perfume, además de alquilar un carro.” 

 Al igual que la apariencia, los actos que el hombre realiza son evaluados por las 

mujeres en función de su valor monetario.  Es de tal importancia la demostración de 

esta cualidad, que en el caso que un hombre considere que posee un capital monetario 

insatisfactorio para la mujer, el hombre ni siquiera intenta seducirla. 

 “Chalo Silva está triste porque no tiene dinero para invitar a comer a una mujer.  

Por esta razón le pide dinero prestado a Chicho y decide no llamar a la mujer hasta 

conseguir el dinero suficiente.” 

 Sin embargo, existe una cualidad mejor valorada que el capital monetario y es el 

capital afectivo.  Este capital simbólico se refiere al valor del éxito que un hombre 

posea en cuanto a la seducción de mujeres.  El hecho que la seducción de la mujer sea lo 

más importante para un hombre demuestra una ideología de masculinidad hegemónica, 

debido a que es la mayor expresión de heterosexualidad posible o la mejor negación de 

lo femenino (Badinter, 1993).   



47 

Esto se debe a que, en el caso que el hombre tenga que decidir entre obtener 

dinero o seducir exitosamente a una mujer, el hombre elija a la mujer. 

 “Chalo Silva va a vender una perla por 4000 dólares.  No obstante, el comprador 

se entera que Chalo ha seducido a su mujer.  Esto lleva a que la compra no se concrete.  

A pesar de haber perdido la posibilidad de ganar una gran cantidad de dinero, Chalo 

está contento porque todavía tiene a la mujer seducida.” 

 Para entender la valoración de una seducción exitosa a una mujer, se debe 

comprender la forma en que se valora a dicha mujer en la sociedad.  Schongut (2012) 

plantea que hay elementos de rasgo que afectan a una persona y que por lo tanto 

configuran la valoración que la sociedad tiene de ella.  Los elementos a los que él se 

refiere son la etnia, edad, clase social y sexo.  La valoración de dichos elementos, en el 

contexto de Guayaquil, se entiende a través del sistema hegemónico que Bauer (2010) y 

Sancho Ordóñez (2012) plantean.  Este sistema de control discrimina a los grupos por 

su sexualidad y su cultura, donde ser un hombre masculino y tener mayor poder 

monetario son recompensados.  

En el caso de los hombres de estereotipo dominante, ellos buscan mejorar su 

capital afectivo al seducir a una única mujer.  Para compensar que solo se enfocan en 

una mujer, esta debe tener un alto valor en la sociedad.  Es por esto que la mujer debe 

tener su misma edad o ser un poco menor, pertenecer a una clase social mayor y superar 

en belleza física al hombre que la seduce. 

 “Socotroco, Chacalito y Paco Silva buscan seducir a mujeres de un nivel 

socioeconómico más alto que el de ellos.  Además, Paco y Socotroco son considerados 

poco atractivos, a diferencia de las mujeres que buscan seducir.” 
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 En cambio, los hombres de estereotipo emergente mejoran su capital afectivo al 

seducir a la mayor cantidad posible de mujeres.  Ellos buscan seducir un gran número 

de mujeres, al enfocarse en mujeres que tengan rasgos similares a ellos. 

 “Chalo Silva invita a sus 50 exenamoradas a su fiesta, como una forma de 

celebración de su poder de seductor.” 

Competencia entre hombres 

 Morales y López (1993) plantean que el estereotipo es el conjunto de 

características de comportamiento y apariencia que se asocian a un grupo de personas.   

Nascimento (2014) añade que, en el caso de la masculinidad hegemónica, los hombres 

deben vigilar el cumplimiento de estas características, de manera intrínseca y extrínseca.  

Esta vigilia es la que Butler (2002) denomina la teoría performativa del género, por la 

cual se juzga a los hombres.  

 En cuanto a la seducción, el hombre debe cumplir estas normas para mejorar su 

valor social y sus posibilidades de éxito al acercarse a una mujer.  Debido a que todos 

los hombres son juzgados y que todos se juzgan entre sí, esta sección presenta 

resultados de todos los tipos de estereotipo: dominantes, emergentes, decadentes y no 

clasificados. 

 Los hombres de todos los tipos de estereotipo presentan una constante 

preocupación de que otros pretendientes vayan a seducir a las mujeres que les interesan.  

Esto sucede porque el hombre está en constante evaluación de los demás pretendientes y 

por lo tanto está consciente de la amenaza que estos postulan. 

 “Paco Silva y Socotroco están molestos porque Sammy Silva y Juana Silva, las 

mujeres que les interesan respectivamente, van a salir en una cita doble.  Paco y 

Socotroco deciden que van a espiar la cita para poder sabotearla.” 
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 Los hombres de estereotipo dominante, emergente y decadente reaccionan a 

estas amenazas con enfrentamientos físicos.  Esto se relaciona con la necesidad de ser 

fuerte físicamente, que es una de las características de la masculinidad hegemónica que 

Kimmel (citado en Castro, 2005) describe. 

 “Sammy Silva no desea que Paco Silva se le acerque.  Juan Carlos, quien está 

saliendo con Sammy, quiere ejercer esa decisión y alejar a Paco.  Para lograr esto Juan 

Carlos amenaza físicamente a Paco, levantándole el puño y diciéndole que si se vuelve a 

acercar se verá forzado a pelear con él.  Paco acepta y le devuelve la amenaza 

levantando la voz y diciendo que deberían pelear.” 

 Los estereotipos dominantes y emergentes utilizan otro mecanismo de defensa, 

en el caso que no puedan vencer físicamente al pretendiente que se oponen.  Este 

mecanismo consiste en difamar al pretendiente, los estereotipos dominantes incluso 

basan sus difamaciones en mentiras. 

 “Socotroco se pone celoso de ver a un hombre ser masajeado por Juana Silva y 

coquetear con ella.  Socotroco lo ahuyenta a este pretendiente al decirle que Juana tiene 

esposo y que es una persona muy furiosa.” 

 Los hombres buscan vencer a los pretendientes de las mujeres que les interesan, 

al comprarles obsequios a ellas y mostrarles sus bienes más costos.  Esta estrategia 

utiliza el capital monetario, que es una cualidad para la masculinidad hegemónica 

(Téllez & Verdú, 2011), como elemento para competir con otros hombres. 

 “Chicho Silva está saliendo con una mujer, quien pertenece a la clase social 

media alta y es físicamente atractiva.  Chalo logra seducir a esta mujer al señalarle a ella 

y a Chicho, que él posee mejores bienes físicos, como ropa, reloj y carro.” 
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Conclusiones 

Existe la presencia de la ideología masculino hegemónica en Guayaquil 

explicada por Sancho Ordóñez (2012) en el discurso sociopolítico de la municipalidad, 

y por Eduardo Muñoa (2016) en la percepción de los hombres guayaquileños.  Estos 

hechos conllevan a la necesidad de conocer la forma de representación que tiene la 

masculinidad en los medios de comunicación guayaquileños.  Para esto se realiza un 

análisis de contenido, enfocado en las cualidades del seductor masculino que presentan 

los personajes masculinos presentes en el programa de televisión Los hijos de Don 

Juan. 

Los resultados de este análisis presentan que el 75% de las apariciones de los 

estereotipos en la muestra está formada por tipos de estereotipos masculinos, que se 

configuran principalmente en base a las características de la masculinidad hegemónica.  

Una de estas características es la relación binaria de poder entre el hombre y la mujer, 

donde el hombre busca aislar a la mujer.   

Otra característica del modelo hegemónico es la competencia con otros hombres 

para poder seducir a mujeres.  Los hombres deben competir entre sí.  Esto lo hacen al 

demostrar y comparar su fuerza física y capital monetario.  Por último, la característica 

más indicativa de la influencia del modelo de masculinidad hegemónico es la 

importancia de la heterosexualidad.  El hombre busca seducir a la mujer para expresar 

su heterosexualidad a la sociedad y así volverse más masculino.   

No obstante, la muestra también presenta un número considerable de 

situaciones, alrededor del 20% de las apariciones, en las que los hombres no cumplen 

con todas las características que el modelo masculino hegemónico indica.  Los 

estereotipos dominantes y emergentes son quienes exhiben las características que 
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transgreden la hegemonía masculina, a través del lenguaje y la apariencia que utilizan.  

Ellos muestran características femeninas con un lenguaje cargado emocionalmente y 

una vestimenta estilizada. 

Esta transformación en el lenguaje y la apariencia suceden porque la relación 

entre el hombre y la mujer ha cambiado.  Ahora la mujer tiene un nuevo rol en la 

sociedad, donde su opinión es más respetada.  Esto significa que el hombre debe 

modificar su comportamiento para obtener la aprobación de la mujer.   

Aun así, esta transformación solo ocupa una pequeña parte de la representación 

de los estereotipos masculinos en la muestra, donde la mayoría aún se rige por los 

valores de la masculinidad hegemónica.  

Tras discutir los resultados se puede concluir que las representaciones de 

estereotipos masculinos, en cuanto al modelo del seductor, se configuran en base a la 

ideología de la masculinidad hegemónica.  No obstante, existen situaciones donde el 

modelo masculino hegemónico se transgrede, aunque este fenómeno representa una 

minoría.  

Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones, se sugiere analizar las interacciones de 

seducción entre el hombre y la mujer, desde el punto de vista de la mujer.  Esto 

permitirá comprender de mejor manera al modelo de hombre seductor, ya que ellas 

también forman parte de su construcción y evaluación. 

Otra manera de complementar los resultados de esta investigación sería con un 

estudio de mayor alcance, con una unidad de análisis que incluya un mayor número de 

episodios y otros programas televisivos de diversos géneros.  Esto permitirá la 
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oportunidad de poder hacer una generalización de la representación del seductor en la 

televisión. 

Por último, se recomienda la realización de un análisis de recepción de 

contenido enfocado en la sociedad guayaquileña, donde la audiencia sea expuesta a la 

representación del modelo del seductor.  Esto permitiría conocer de mejor manera el 

impacto que esta representación de la masculinidad tiene sobre el contexto social de 

Guayaquil.  
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