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Nota Introductoria   

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

Semillero  ‘‘Mirando desde los medios al Macho Guayaco. Estudio de recepción. Análisis de las 

proyecciones de masculinidad en el discurso de programas tipo ficción - Estudio de caso Tres 

Familias y Cuatro Cuartos’’, propuesto y dirigido por el Docente Investigador Eduardo Muñoa, 

acompañada de la Co-investigadora Estefanía Luzuriaga docentes de la Universidad Casa 

Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero es Analizar la presencia de los estereotipos de 

masculinidad emergentes, decadentes y dominantes presentes en el discurso de los productos 

mediáticos estudiados. El enfoque del Proyecto es mixto.  La investigación se realizó en 

Guayaquil-Ecuador, en el periodo de abril a diciembre del 2017. Las técnicas de investigación 

que usaron para recoger la investigación fueron ficha de análisis de contenido. 

 

  



 
 

Resumen 

El presente estudio exploratorio pretende identificar los estereotipos de masculinidad que son 

proyectados en los programas tipo ficción, específicamente Tres Familias y Cuatro Cuartos. 

Mediante la ficha de análisis de contenido se busca cuantificar la frecuencia de aparición de 

dichos estereotipos para definir cuáles corresponden a las categorías de emergentes, dominantes 

y decadentes, y por medio de un análisis cualitativo, se pretende determinar cuáles son sus rasgos 

de carácter, sociales, visuales y lingüísticos.  

La presente investigación, pertenece a una línea de estudio denominada ‘‘Mirando desde los 

medios al Macho Guayaco’’ que se ha venido realizando por varios años dentro del proceso 

Semilleros de la Universidad Casa Grande.  Esta investigación utiliza como base dichos estudios 

para generar nuevos resultados y aportaciones a las futuras investigaciones de estereotipos y 

proyección de masculinidad dentro de los discursos mediáticos en la ciudad de Guayaquil.  

Palabras clave: masculinidad, masculinidad hegemónica, estereotipo de masculinidad, 

proyección. 

  



 
 

Abstract 

 The present exploratory study aims to identify the stereotypes of masculinity that are 

projected in fiction-type programs, specifically Tres Familias and Cuatro Cuartos.  Using the 

content analysis tab, we seek to quantify the frequency of appearance of these stereotypes to 

define which correspond to the emerging, dominant and decadent categories. Also by a 

qualitative analysis, it’s intended to determine which are their character, social, visual and 

linguistic traits.  

The present investigation belongs to a study line called   ‘‘Mirando desde los medios al 

Macho Guayaco’’ that has been studied for several years in the project of Semilleros of the 

Universidad Casa Grande. This research uses such studies as a basis to generate new results and 

contributions for the future investigations about stereotypes and projection of masculinity within 

media discourses in Guayaquil. 

Key words: masculinity, hegemonic masculinity, masculinity stereotype, projection. 
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Introducción 

El presente documento forma parte del Proyecto Semilleros del año 2017- 2018, que  enmarca 

un estudio bajo el nombre de ‘‘Macho Guayaco’’, que es una línea de investigación que ha 

tratado de comprender las percepciones y representaciones de la masculinidad dentro de los 

personajes hombres que son expuestos en las producciones mediáticas emitidas en la ciudad de 

Guayaquil. Este estudio se ha trabajado durante tres años en la Universidad Casa Grade siendo 

éste el cuarto año de estudio consecutivo, el cual  ha obtenido diversos resultados.  

La presente investigación se enfoca  únicamente en  el análisis de las proyecciones del 

estereotipo de masculinidad, es decir,  se identificarán los estereotipos y se analizarán cómo y 

cuántas veces son presentados en los programas de producción nacional de género ficción. 

Es preciso mencionar que en Ecuador, la televisión se ha convertido en uno de los medios 

masivos más importantes,  ya que su contenido es de acceso global y cuenta con varias 

programaciones para todo tipo de público. Entre los tipos de programación se encuentran las 

telenovelas, que desde sus inicios hasta la actualidad han generado interés público por su 

contenido variado de historias contadas a modo de ficción, lo que hace que los espectadores se 

vean involucrados en su trama. 

Las primeras transmisiones producidas en Ecuador se han llevado a cabo desde los años 70 

con telenovelas como: La Chola María, La Chica de Manta, Ángel o Demonio, Jocelito, Súper 

Papá, llegando a programaciones más recientes como: Cuatro Cuartos y Tres Familias. 

Cuatro Cuartos es una telenovela de comedia dramática dirigida por Catrina Tala, se estrenó 

el 4 de abril del presente año y su trama trata sobre cuatro mujeres que en el pasado han sufrido 

de desamor y decepción, y coincidentemente llegan a vivir  en los cuartos de alquiler de una villa 

que está localizada en un barrio popular de la ciudad de Guayaquil. 
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Por otro lado, Tres Familias es una serie humorística dirigida por Marcos Espín,  se estrenó el 

31 de marzo del 2014 y a partir de su segunda temporada, cambió el formato a telenovela. 

Actualmente cuenta con un total de tres temporadas. Ésta telenovela trata de tres familias de 

diferentes niveles socioeconómico que enfrentan una misma situación en común y los miembros 

de cada familia aborda estos temas y los resuelve desde su realidad, es decir, desde su situación 

económica, cultural, geográfica, social, entre otros.  

    Dentro del actual estudio exploratorio se van a trabajar las proyecciones de masculinidad 

desde una perspectiva mixta a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas, y se utilizará como 

instrumento de investigación  la ficha de análisis de contenido. 

Esta herramienta servirá para realizar un análisis comparativo que parte de la descripción de 

los estereotipos que se obtuvieron en la investigación previa por Juan Pablo Arguello (2015) en 

relación con los estereotipos presentados actualmente en los programas estudiados. A su vez se 

describirá el  modo en que estos son expuestos en el discurso mediático. También se cuantificará 

la frecuencia de aparición de dichos estereotipos para reconocer cuáles pertenecen a las 

categorías de emergentes, decadentes y dominantes del programa Tres Familias y Cuatro 

Cuartos.  

    Finalmente los datos de esta investigación arrojan que han existido variaciones en la presencia 

de estereotipos que se encuentran en los discursos de los productos mediáticos. Así mismo, se 

han encontrado nuevos estereotipos que forman parte de la categoría de emergentes y 

dominantes.  
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Antecedentes 

El inicio de los estudios sobre la masculinidad, surge a partir de la década de 1970 tras el 

movimiento de los ‘’Derechos de los hombres’’, desde ese entonces nace este nuevo campo de 

estudio denominado ‘’Men’s Studies’’.  Valdés & Olavarría (1997) afirman que a diferencia de 

los hombres,  para esa misma década los estudios de mujeres ya  tenían innumerables páginas de 

investigación e información. 

Por otro lado, según Viveros (2002) las investigaciones sobre los hombres y masculinidad, en 

el contexto latinoamericano, se han realizado recientemente y han generando un gran impacto e 

importancia en el campo de estudio y éstos, en su mayoría, han sido escritos por mujeres que 

venían del movimiento feminista. Años más tarde, los hombres también se hicieron presentes y 

se  involucraron en los procesos investigativos sobre masculinidad. 

La característica particular que presentaban los trabajos realizados en Latinoamérica por 

mujeres, era su abordaje al tema de la masculinidad desde la perspectiva de las relaciones de 

género. Sin embargo, se considera que no es importante quiénes realicen los estudios, es decir, 

independientemente si es hombre o mujer, lo que realmente importa la investigación es el 

análisis que se realiza sobre las prácticas y representaciones del hombre desde la perspectiva del 

género. 

El género ha sido un concepto que se ha encontrado en constante disputa y en el que han 

existido diversas aproximaciones como lo es el  aspecto biológico y las construcciones 

culturales.  Tal como plantea Lamas (1986) la respuesta ante el constante debate que existe 

respecto a las diferencias entre las mujeres y hombres, es el mismo género.  

Por otro lado, la masculinidad como género dominante, también ha marcado gran 

trascendencia en la historia.  Marqués (1997) afirma que ‘‘todo individuo varón, parece haber 
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sido informado de la importancia/superioridad de serlo’’ (pág. 20). Esta afirmación contundente 

quiere decir que existe una diferenciación clara a lo que se considera femenino y lo que es 

masculino. Estas diferencias responden a un proceso cultural que se encarga de determinar el 

género en la persona y el rol dentro de la sociedad. Así sucede con el hombre, que por el 

concepto de masculinidad hegemónica, se lo considera  fuerte y superior a otro género, siendo 

esto una construcción cultural que está socialmente aceptada. 

A partir de estas aproximaciones a la masculinidad se entiende que las representaciones están 

vinculadas con las construcciones sociales. Desde 1961 aproximadamente, Serge Moscovici 

propuso el concepto de representación social, el cual se ha venido desarrollando con el pasar de 

los años.  Mora (2002) citando a Moscovici (1979)  propone un modelo en que las 

representaciones sociales son una particularidad del conocimiento humano que permite la 

creación de un comportamiento y proyectarlo de manera comunicativa entre los individuos. Las 

representaciones surgen de la experiencia que ha vivido el ser humano en lo largo de su vida y de 

esta forma puede extraer situaciones y emociones para proyectarlas en su entorno. 

En países de Latinoamérica, como Puerto Rico, se han realizado investigaciones sobre lo que 

significa ser hombre. Ramírez (1993) citado por Viveros (2002) da su interpretación al respecto 

indicando que ‘‘la ideología masculina se materializa en los genitales y se articula con la 

sexualidad y el poder. ’’ y que ‘‘los encuentros entre hombres están trabajados por el poder, la 

competencia y el conflicto potencial.’’ (pág. 28).   

Por otro lado, en investigaciones previas realizadas en Ecuador,  Argüello (2015) concluye 

que en la ciudad de Guayaquil,  ‘‘el estereotipo de <<macho guayaco>>  responde por completo 

a la masculinidad hegemónica, ya que presenta una propuesta muy falocéntrica de cómo se 

comporta el hombre guayaco. ’’ (pág. 39). A su vez,  se sabe que este concepto también se aplica 
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a la masculinidad heteronormativa debido a que ‘‘las personas ya no consideran que ser 

heterosexual es un factor necesario para ser masculino’’. 

En Ecuador, los estereotipos de masculinidad también se encuentran en constante disputa y 

son representados de diversas formas, especialmente en medios masivos como lo es la televisión. 

Positivamente, esto nos permite seguir indagando para encontrar nuevos cambios y tener una 

versión actualizada de lo que ocurre en la ciudad de Guayaquil en el campo de la masculinidad. 
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Planteamiento del problema 

Entre los factores que contribuyen a delimitar este problema, puede destacarse que en las 

investigaciones previas que se han realizado bajo la misma línea de estudio ‘‘Macho Guayaco’’ 

han dado como resultado diferentes aportaciones teóricas sobre los estereotipos de masculinidad.  

Por otro lado, los aportes que se han obtenido sobre los estereotipos de masculinidad dentro 

del discurso mediático, están puntualizadas en la serie de ‘‘Tres Familias” y así mismo existen 

aportes sobre la representación de la masculinidad únicamente en la serie  “Los hijos de Don 

Juan”.  

El principal obstáculo que se reconoce es que sus resultados no se complementan entre sí, 

debido a que éstas son dos investigaciones independientes. Esto quiere decir, que no existe una 

investigación que abarque el análisis general de un género, en este caso ficción, dentro de un 

único documento. 

Es por ello que esta investigación busca identificar los estereotipos de masculinidad que se 

encuentran inmersos dentro de ambos productos mediáticos y desde una metodología mixta 

realizar un estudio de frecuencia de aparición y un análisis cualitativo de dichos estereotipos para 

llegar a conclusiones más definidas sobre cuáles son los nuevos estereotipos emergentes, 

decadentes y dominantes dentro del género ficción. 
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Justificación 

Dentro del top 30 de los programas con más rating, se encuentra entre los 5 primeros puestos 

la novela de Cuatro Cuartos seguido por Tres Familias, según el informe de IBOPE Media 

(2017). Por ésta razón resulta pertinente basar la investigación en dichos programas.  

En Ecuador particularmente, han sido escasas las investigaciones que traten de entender 

¿Cómo se proyecta la masculinidad dentro de medios masivos como la televisión? y ¿Con qué 

estereotipo masculino el público se está enfrentando con mayor frecuencia? 

Esta investigación ayudará a reconocer cómo se proyecta la masculinidad guayaquileña dentro 

de los productos mediáticos de género ficción. Adicionalmente, este estudio, provee vigencia a la 

línea de estudio que se ha mantenido en años anteriores y a su vez, proporciona información 

actualizada que servirá para impulsar y generar nuevas discusiones para futuras investigaciones 

sobre la proyección de estereotipos de masculinidad dentro de la ciudad de Guayaquil.  
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Marco conceptual 

  

Masculinidad:  

La masculinidad ha sido un concepto que se ha estudiado a partir de los años 70 y que hasta la 

actualidad cuenta con una extensa lista de diversas interpretaciones y aproximaciones. Éstas  se 

han venido desarrollando con el tiempo por diferentes autores que enriquecen el campo de la 

investigación 

Entre uno de ellos,  Kimmel (1997) plantea que ‘‘cualesquiera sean las variaciones de raza, 

clase, edad, etnia, u orientación sexual, ser un hombre significa no ser como las mujeres’’ 

(pág.4). Este primer  planteamiento anti femineidad se ha utilizado como punto de partida para 

las construcciones de otros conceptos sobre la masculinidad, dejando esclarecido que la 

masculinidad es todo lo que una mujer no es.   

Kimmel (1997) a su vez realiza una aproximación de la masculinidad desde la validación 

homosocial afirmando que  ‘‘la masculinidad es una aprobación homosocial. Nos probamos, 

ejecutamos actos heroicos, tomamos riesgos enormes, todo porque queremos que otros hombres 

admitan nuestra virilidad’’ (p.8).   Con dicha afirmación se puede definir que los hombres son 

quienes están bajo la constante mirada de sus pares y éstos son los únicos encargados de la 

aprobar la virilidad de otros hombres. Esto significa que la opinión que realmente importa en el 

campo de la masculinidad es la del propio varón. Las opiniones de las mujeres, bajo ésta 

aproximación, no tienen validez alguna. Incluso las mujeres son consideradas como ‘‘un tipo de 

divisa que los hombres usan para mejorar su ubicación en la escala social masculina’’ (p.8). En 

otras palabras, la mujer sería un ‘‘plus’’ que ayuda a los hombres a tener una mejor imagen 
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frente a otros hombres, de esta manera pueden ser aprobados como masculinos y a su vez 

deciden su ubicación dentro de la escala social. 

Por otro lado, la masculinidad también es definida desde el género y las emociones que se 

construyen en torno al género. Seidler (2006) afirma que los hombres: 

Prefieren dejar sus sentimientos íntimos sin examinar y a menudo están tan mal acostumbrados a no 

exteriorizarlos, que llegan a dar por supuesto que las emociones son algo realmente inefable. En consecuencia, al 

ser preguntados, a menudo se niegan a hablar de sus vidas afectivas, ya que han aprendido a considerarlas como 

algo ‘‘privado’’. A menudo dicen lo que creen que un investigador querrá oír, pues han aprendido a elaborar sus 

emociones de acuerdo a lo que consideran culturalmente aceptable. (p. 63) 

Los hombres ya están acostumbrados a adoptar la postura de negación hacia  la 

exteriorización de sentimientos. Esto puede entenderse a que dicha conducta responde a que el 

ser sentimental se asocia generalmente a la figura femenina y como ya se había mencionado, la 

primera conducta que presenta la masculinidad es ser el opuesto de la mujer. Esta característica 

que presenta la masculinidad de Seidler, sigue teniendo vigencia en la actualidad.  

Bajo esta misma línea, Viveros (2002) comenta que el estereotipo de masculinidad tiende a 

hacer creer a los hombres que su hombría se construye de absolutos como: ‘‘no llorar nunca,  ser 

el mejor siempre, competir siempre, ser fuerte siempre y no implicarse ni renunciar nunca.’’(pág. 

29). Partiendo de las construcciones sociales que se forman en torno al concepto de ser hombre,  

se aborda el tema de las proyecciones del estereotipo masculinidad asociadas y representadas por 

los hombres. 

Ahora bien, la masculinidad también es abordada desde lo actitudinal. Del Valle (2002) 

menciona que ‘‘existen cualidades que gozan de un acuerdo social positivo y que las practican 

especialmente los hombres, de modo que cuando las cultivan las mujeres se las clasifica de  

manera negativa como <<masculinas o masculinizadas>>’’ (p.192).  Las construcciones sociales 
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sobre la masculinidad están tan fuertemente marcadas, que existen ciertos actos que están 

direccionados netamente a realizarse por hombres. Si una mujer realiza la misma actividad, este 

no será bien visto debido a que su imagen y sus cualidades son completamente opuestas a la de 

un hombre.  

 

Masculinidad hegemónica: 

Vinculada a la masculinidad, se encuentra la masculinidad hegemónica que es un concepto 

que se ha desarrollado siguiendo los estudios de la virilidad en los hombres, dándole 

características más definidas de lo que es un macho en la sociedad. Kimmel (1997) asegura que: 

 La definición hegemónica de la virilidad es un hombre en el poder, un hombre con poder, y un hombre de 

poder. Igualamos la masculinidad con ser fuerte, exitoso, capaz, confiable, y ostentando control. Las propias 

definiciones de virilidad que hemos desarrollado en nuestra cultura perpetúan el poder que unos hombres tienen 

sobre otros, y que los hombres tienen sobre las mujeres. (pág. 3). 

Se puede afirmar entonces que la masculinidad hegemónica es una característica importante 

en la vida masculina. Esta hegemonía los vincula con el éxito y el poder, considerándolos como 

dominantes sobre las mujeres. Para llegar a alcanzar dicha hegemonía en un sistema homosocial, 

el hombre debe ser y ofrecer mucho más de sí mismo es decir, mediante las cualidades de la 

masculinidad, debe alcanzar el éxito y poder, y sólo de esa manera podrían sobreponerse ante 

otros hombres.   

Siguiendo el mismo enfoque, Connell & Messerschmidt (2005) aseguran que el concepto de 

masculinidad hegemónica está basado en el dominio colectivo de hombres sobre mujeres y que 

no traería sorpresa alguna que la masculinidad hegemónica sea entendida en otros contextos 

como la participación de los hombres en prácticas que incluyan la violencia física, con lo que 

podrían estabilizar la dominación de género en un entorno particular. 
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Por otro lado, a diferencia de Kimmel, Bonino (2003) expresa que ‘‘las creencias de la  

masculinidad hegemónica son afirmaciones irracionales, arbitrarias y falaces, sustentadas en 

ideologías de la masculinidad, producto de la transformación socio-histórica de los valores 

deseables para los hombres, cristalizados en el imaginario social como verdades <<evidentes>> e 

ideales sociales de masculinidad’’ (p.14). En otras palabras, la masculinidad hegemónica está 

basada y evidenciada desde construcciones de la sociedad sobre lo que es ser masculino y éstas 

construcciones sociales no siempre son verdades absolutas, por lo que entonces, la masculinidad 

hegemónica estaría construida bajo afirmaciones irracionales.  Sin embargo, hoy en día la 

masculinidad hegemónica ‘‘está en lo más alto -por su valoración social- en la jerarquía de 

masculinidades posibles, siendo por ello la representación social dominante de lo masculino, la 

única aún legitimada socialmente y que deja fuera de juego de la construcción subjetiva a las 

otras’’ (pág. 9). 

Contrastando la idea anteriormente mencionada, Ramirez & García (2002) citando a Mosse 

(s/f) expresa que: 

 La masculinidad hegemónica es un estereotipo al que se ha convertido en una norma a seguir. Sus 

características y atributos principales de esa masculinidad hegemónica son, de acuerdo con este autor, la destreza 

física, una postura especial apariencia, moderación, ejercicio del control, servicio y dedicación a una causa 

superior, valor moral y agresión. El honor, el valor y la voluntad son los tres grandes atributos de la masculinidad 

hegemónica occidental cuya construcción se refuerza en la comparación con los otros, con aquellos que no 

poseen o no se le reconoce los atributos deseados. (p. 7).  

Esas son las características del estereotipo de masculinidad hegemónica que hoy en día, como 

menciona el autor, se ha convertido en una norma a seguir por la importancia que implica para 

un hombre reconocerse como tal dentro de la sociedad y prioritariamente ante sus pares. 
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Siguiendo esta misma línea, Fanjul (2008) suma más cualidades de la masculinidad 

hegemónica, por lo que define que: 

La belleza, el atractivo físico y el cuerpo son valores sociales en alza en el siglo XXI. Estos códigos no verbales 

de la realidad, son utilizados por la publicidad estereotipada a través de sus modelos, lo cual puede llegar a 

repercutir e influir en la salud psicológica y física de los receptores (sobre todo en la población más vulnerable, 

la adolescente) ’’. (p.17). 

La masculinidad se ha convertido en un modelo a seguir y es una visión que se ha establecido 

dentro de la sociedad de cómo debería ser un hombre masculino. Usar las características de la 

masculinidad hegemónica en la publicidad, que es utilizado como un medio masivo, tiende a que 

los receptores puedan verse influenciados tratando de integrar dichas cualidades en su vida y de 

esa manera ir reproduciendo el estereotipo. 

 

Estereotipos de masculinidad:  

Existen varios autores que estudian los estereotipos, uno de ellos es Farré (2012), quien 

aborda el tema a partir de la construcción de género. Este autor  afirma que los niños primero 

‘‘adquieren una identidad de género que supone la asimilación de las asignaciones sociales que 

se derivan de cada uno de los sexos en la sociedad en que se encuentra el sujeto (en cuanto a 

ropa, actividades familiares, juegos y juguetes) ’’ (pag.23).  Se puede definir entonces que el 

género se da por una construcción de la sociedad en base a las percepciones, ideas y 

convicciones que tienen las personas frente a lo que es un hombre y una mujer. 

González (1999) afirma que: 

 El origen de la selección de los rasgos que formarán parte de los estereotipos está en la interacción entre los 

grupos y en los papeles que ocupan en la sociedad. A pesar de que los estereotipos dejen mucho que desear en su 

intento de exactitud como fieles imágenes de lo que realmente los grupos son, sí reflejan los roles que los grupos 

desempeñan en la sociedad, con respecto al que percibe. (p.83) 
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El resultado que se obtiene, es que a la larga se van generando limitantes con respecto a la 

imagen que se tiene sobre un grupo de individuos, se condiciona también a las personas a regirse 

en que cada sexo debe cumplir con actividades y comportamientos específicos.  Por esta razón 

existen casos en que no siempre los estereotipos de género representan a una persona. Sin 

embargo, González (1997) también afirma que los estereotipos ‘‘tienen una función muy 

importante para la socialización del individuo: facilitan la identidad social, la conciencia de 

pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en 

dicho grupo es una manera de permanecer integrado en él. ’’ (p.80). 

Siguiendo esta misma línea, Colás & Villaciervos (2007) menciona que: 

Las personas se convierten en hombres y mujeres en función del aprendizaje de representaciones culturales de 

género que rige, no sólo su constitución genérica, sino también, el carácter de las relaciones que, unos y otras, 

mantienen en diferentes esferas sociales (en ámbitos como la familia, la escuela, el grupo desiguales, etc) (p.38). 

Si bien es cierto, los estereotipos son construcciones de la sociedad y es la misma sociedad 

quien es responsable de proponer las características que debe asumir cada género, convirtiendo 

esos aspectos en normales y hasta obligatorios, ya que de lo contrario no se podría pertenecer a 

un grupo dentro de la cultura. De acuerdo con esta conclusión, se  considera que la conducta de 

una persona está netamente vinculada en que si es hombre o mujer y que cada sexo tiene su 

forma de actuar y su propósito dentro de la sociedad. 

 

Proyección: 

Este es un tema que ha sido abordado por diferentes investigadores y autores quienes definen 

que las proyecciones son ideas preconcebidas y representadas ante otros.  Franco (2015) 

menciona en uno de sus estudios, que se considera que una de las primeras personas vincular la 

metáfora teatral y el termino performance en el campo de lo social, fue Erving Goffman. 
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Por otro lado, Butler (1998) quien también maneja el termino de performance dentro de sus 

estudios,  ella habla sobre la performatividad del género y entre sus ideas afirma que  el género 

es lo que el sujeto asume por obligación todos los días de su vida sin descanso, haciendo que esa 

persona renuncie al poder de ampliar su campo corporal y esto sucede cuando se emplea 

equivocadamente el acto de asumir, ya que se lo toma como un acto natural. Es decir, no existen 

roles de género que estén fijados por la naturaleza, pero se asume que existen actividades o 

comportamientos que sólo los hombres podrían ejecutar por ser hombres o que sólo las mujeres 

podrían realizar por ser mujeres, por lo tanto el sujeto renuncia a la posibilidad de ampliar su 

campo cultural y corporal.  

Butler (1998) deja en claro que no se puede obligar al cuerpo a asumir de manera continua 

una postura. El cuerpo es libre de sentir y expresar por lo que llama un performance a como se 

actúa en la cotidianidad, como se proyecta el género desde el cuerpo, ya sea hombre o mujer.  

Por otro lado, Jodelet (2008) indica que ‘‘conviene distinguir las representaciones que el sujeto 

elabora activamente de las que el mismo integra pasivamente, en el marco de las rutinas de vida o 

bajo la presión de la tradición o de la influencia social’’ (pág.52). Esto quiere decir que las 

representaciones del sujeto se dan por diversas razones; pueden darse por  cómo se ha venido 

acostumbrando el sujeto en su diario vivir o por cómo la sociedad considera que estos deben 

comportarse y actuar, por ende, van creando una forma específica de proyectarse en su entorno.  
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Estado del arte 

Existen varios autores que han abordado el tema de la masculinidad y proyecciones dentro de 

medios masivos como la televisión. Estos autores e investigadores, han brindado con sus 

estudios varias aportaciones dentro de diferentes contextos. 

Uno de estos autores son Muñiz, Serrano, Aguilera y Rodríguez (2011) quienes realizaron un 

estudio sobre el efecto que puede tener el consumo de  televisión en los estereotipos con que las 

personas pueden identificar a grupos minoritarios, como los indígenas.  

Este estudio se realizó por medio de encuestas a los jóvenes universitarios de la ciudad de 

México. Dentro de este cuestionario, realizaron preguntas sobre su consumo de televisión, que 

rasgos consideraban importantes para definir a un indígena.  Una vez realizado el estudio, se 

concluye que se reflejan ideas poco cargadas de estereotipos negativos hacia el colectivo 

indígena. También pudieron comprobar parcialmente su hipótesis de que ‘‘un elevado consumo 

de televisión se relacionará con el prejuicio sentido y los estereotipos mantenidos sobre los 

indígenas, haciendo reducir los positivos y aumentando los negativos” teniendo como respuesta 

que el consumo televisivo sí tiene relación con el perjuicio que tienen los jóvenes sobre los 

grupos minoritarios.  

En otras palabras, este estudio aporta que los perjuicios de los jóvenes frente a un grupo 

minoritario, el cual no es tan visto en medios masivos, se relacionan directamente con el 

consumo televiso, ya que en este presentan estereotipos de dicho colectivo indígena, haciendo 

que los jóvenes se creen un perjuicio en sus mapas mentales. 

Otro autor que estudia sobre la proyección de estereotipos es Nazal (2012) quien dentro de su 

estudio realizado en la ciudad de Chile, busca identificar la proyección de masculinidades dentro 

de los comerciales de televisión. Este investigador, realizó un proceso de observación con un 
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material de comerciales específicos. Definió entonces que el estereotipo masculino que aparece 

frecuentemente en los comerciales es ‘‘el hombre perfecto’’, que lo identifica porque este tiene 

un cargo elevado en su trabajo, tiene poder económico, es quien provee a la familia y toma 

decisiones en el hogar, y es heterosexual. Todas estas características las vinculan con la 

masculinidad hegemónica, llegando a la conclusión de que dentro de la televisión chilena, 

específicamente en comerciales, la figura de masculinidad hegemónica es dominante. 

Marcús (2011) En el texto Apuntes sobre el concepto de identidad  elaborado en Buenos 

Aires, tras analizar las diferentes posturas de distintos investigadores sobre la identidad, el autor  

menciona que las identidades se construyen dependiendo de los contextos, los cuales son de la 

vida cotidiana en la que existen las relaciones simbólicas que implican la reciprocidad de 

perspectivas.  

Este autor concluye que  la identidad está constantemente sometida a cambios y esto se debe a 

que se ésta se construye a partir de las  experiencias ya sean propias o que se han dado por la 

historia y la sociedad.  Marcús (2011) también afirma que ‘‘este proceso involucra, por un lado, 

una dimensión relacional donde la identidad sólo puede construirse a través de la relación con el 

otro durante las diversas instancias de socialización y resocialización en distintos escenarios de 

interacción’’ (p.7).  

Por otro lado,  Vega (2014) elaboró un estudio exploratorio en Barcelona que tenía como uno 

de sus objetivos ‘‘investigar cómo se construyen las estrategias discursivas visuales tanto en las 

obras como en la visualidad que las determina, y analizar los puntos críticos que generan unas 

representaciones de la masculinidad específicas en el campo del arte ecuatoriano. ’’ (p.13). El 

autor menciona en uno de sus apartados que la virilidad demuestra la masculinidad ante otros o 

ante uno mismo y este ‘‘demostrar’’ está vinculado  a la teatralización en la que asume una 
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masculinidad hegemónica, masculinidades racializadas emasculada o masculinidad feminizada. 

Los hombres necesitan aprobación de otros hombres para medir su masculinidad y esto hace que 

se sometan inconscientemente a una teatralización de género ya que como mencionaba el autor, 

de esa forma pueden demostrar su virilidad.  

En Ecuador, se han realizado estudios que se enfocan en los estereotipos de masculinidad en 

Guayaquil. En el estudio de Argüello (2015) El macho Guayaco: Explorando los estereotipos de 

masculinidad identificados por los adultos emergentes de Guayaquil en el que tenía como 

objetivo explorar la correspondencia entre los estereotipos de masculinidad y la forma en que los 

hombres emergentes lo perciben,  llega a la conclusión de que: 

Estos estereotipos de masculinidad se construyen en oposición a lo femenino a quien se le 

asignan atributos contrarios y complementarios, reforzando el sistema binario 

hombre=masculino y mujer=femenina. La masculinidad es medida en función de su conformidad 

con el modelo hegemónico y su separación de lo femenino. (p. 33) 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Describir la presencia de los estereotipos de masculinidad emergentes, decadentes y 

dominantes presentes en el discurso de los productos  mediáticos tipo ficción, Tres Familias y 

Cuatro Cuartos durante la semana del 29 de mayo al 03 de junio del 2017. 

Objetivos específicos: 

Clasificar los estereotipos de masculinidad presentes en los productos mediáticos estudiados 

en el periodo mencionado. 

Cuantificar la frecuencia con que dichos estereotipos son expuestos los productos mediáticos 

tipo ficción estudiados en el periodo mencionado. 

Describir cómo son presentados los estereotipos de masculinidad en los productos mediáticos 

tipo ficción estudiados en el periodo mencionado.  

 Técnicas de investigación: 

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. 

   

  Objetivo específico Técnica de investigación 

1 Clasificar los estereotipos de 

masculinidad presentes en los 

productos mediáticos estudio 

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 
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2 Cuantificar la frecuencia con 

que dichos estereotipos son 

expuestos en el discurso de los 

medios 

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 en el 

discurso mediático 

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 
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Diseño Metodológico  

Tipo de investigación: 

La presente investigación es tipo exploratoria – descriptiva debido a que se busca explorar la 

frecuencia de aparición de los estereotipos presentes en dos productos mediáticos tipo ficción, 

esto a su vez pretende definir y crear una nueva clasificación de estereotipos emergentes, 

decadentes y dominantes. Adicionalmente, este estudio busca describir los elementos que se 

asocian a cada estereotipo.    

Enfoque: 

El enfoque de esta investigación será mixto debido a que se utilizará el método cuantitativo 

para contabilizar la frecuencia de las apariciones de estereotipos y poder clasificarlos en las 

categorías de emergentes, decadentes y dominantes. Por otro lado, también se recurrirá al método 

cualitativo para describir las características de cada estereotipo encontrado en las 

programaciones estudiadas. 

Unidad de análisis: 

Se analizarán los capítulos completos de los programas de ficción Tres Familias y Cuatro 

Cuartos emitidos del 29 de mayo del 2017 al 03 de junio del 2017 en los canales televisivos 

Ecuavisa y TC Televisión respectivamente, observados desde la plataforma digital Youtube. 

Muestra: 

Se estudian las emisiones de una semana tipo de los programas Tres Familias y Cuatro 

Cuartos  del 29 de mayo del 2017 al 3 de junio del 2017 respectivamente. 

Se revisan  5 capítulos del programa Tres Familias que es transmitido por la cadena televisiva 

Ecuavisa de  lunes a viernes a las 20h00. Cada capítulo tiene una duración de 45 minutos 

aproximadamente. 
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 De la misma manera, se revisan 5 capítulos del programa Cuatro Cuartos que es transmitido 

por el canal TC Televisión de lunes a viernes a las 20h30. Cada capítulo tiene una duración de 45 

minutos aproximadamente. 

  Esta es una investigación no probabilística debido a que las fechas  de emisión que servirán 

para levantar los datos fueron escogidas de forma aleatoria.  Durante el periodo de observación 

se consultó en la plataforma de videos Youtube,  en donde se encontró el acceso únicamente a la 

semana mencionada 

Estos son los capítulos a analizar:  

TRES FAMILIAS CUATRO CUARTOS 

Capítulo 53 Capítulo 34 

Capítulo 54 Capítulo 35 

Capítulo 55 Capítulo 36 

Capítulo 56 Capítulo 37 

Capítulo 57 Capítulo 38 

 

  

Herramienta o instrumento de investigación: 

 La herramienta que se utilizará para el presente estudio será la ficha de análisis de contenido. 

En general se denomina análisis de contenido a la interpretación de textos comunicativos, 

cualquiera sea su naturaleza. En la investigación cualitativa, tal como propone Piñuel (2002), 

este instrumento permite analizar el texto en función de los elementos que son significativos para 

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

la semana tipo estudiada. Para la realización de esta ficha, se utilizará como base teórica la tabla 

de denominación de estereotipos que se obtuvo a partir de los resultados de la investigación  

realizada en Noviembre del 2015 por Juan Pablo Argüello, “El Macho Guayaco: Explorando los 

estereotipos de masculinidad identificados por los adultos emergentes de Guayaquil.” (Anexo 1) 

 Se escogió la ficha de análisis de contenido porque con esta se podrá  determinar la 

frecuencia de aparición de los estereotipos de masculinidad  y se podrá definir cuáles de estos 

estereotipos se encuentran dentro de las categorías de dominantes, emergentes y decadentes. 

Además, se realizará un análisis cualitativo sobre cada estereotipo presentado en los programas 

mencionados, teniendo como referencia las categorías de análisis.  

 

Categorías de análisis: 

Dentro de la tabla de análisis de contenido, tendremos definidas las categorías de análisis que 

se utilizarán para el estudio cualitativo de los estereotipos masculinos de la muestra.  

Categorías analíticas Descripción 

Nivel socioeconómico Si el estereotipo masculino a analizar 

pertenece a nivel socioeconómico alto, 

medio o bajo. 
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Elementos lingüísticos asociados Se identifica cuáles son las palabras que 

repite constantemente o qué palabras propias 

del estereotipo utiliza. 

Elementos visuales asociados En términos generales, se identifica qué 

elementos se utilizan para presentar al 

estereotipo visualmente. Es decir, que tipo de 

vestimenta utiliza, qué colores lleva 

constantemente.  

 

 Rasgos de carácter asociado Se identifica el carácter del estereotipo en 

un plano personal, si es pasivo o explosivo. 

Rasgos sociales o de interacción Se identifica el carácter del estereotipo en 

un plano interpersonal. Es decir, cómo se 

relaciona el estereotipo con otros. 

Otros rasgos o elementos relevantes de 

carácter simbólico asociado 

Se identifica la existencia de algún otro 

comportamiento relevante propio del 

estereotipo y se identifica cómo es el entorno 

en que se desenvuelve. 
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Resultados 

 

 

Análisis de resultados 

Para el análisis de resultados, se utilizó una tabla de denominación y descripción de 

estereotipos que se obtuvieron a partir del previo estudio ‘‘El macho Guayaco: Exporando los 

estereotipos de masculinidad identificados por los adultos emergentes de Guayaquil’’ elaborada 

por Argüello (2015) (Anexo 1).   

A continuación, se realizará un análisis de la tabla de frecuencia, obtenida de la ficha de 

análisis de contenido, en donde se definirá el porcentaje total de aparición de los estereotipos de 

masculinidad. 

Seguido, se realizará un análisis de contenido a cada estereotipo masculino proyectado 

durante el estudio de la muestra. Esta descripción se la llevará a cabo tomando en consideración 

las categorías analíticas anteriormente mencionadas. 

 

Análisis de frecuencia. (Anexo 2) 

Por medio de la tabla de contabilización de frecuencia, se realiza el conteo de las apariciones 

de los estereotipos de masculinidad durante la semana estudiada mencionada en la muestra, con 

el fin de obtener el porcentaje final de frecuencia por cada estereotipo y clasificarlos en 

emergentes, decadentes y dominantes.  

Estereotipo Frecuencia de 

aparición 

Nerd 0,00% 

Emo/Rockero 0,00% 
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Metrosexual 0,00% 

Hipster 0,00% 

Yogui 0,00% 

Farrero 0,00% 

Intelectual 0,00% 

Viejo verde 0,22% 

Pepudo 1,54% 

Maltratador 3,47 

Sabido 7,27% 

Macho man 13,00% 

Amanerado 13,00% 

Aniñado 15,86% 

Sabroso 22,01% 

OTROS 23,35% 

 

 

 

 

El primer resultado que arroja la investigación es que ninguno de los estereotipos expuestos 

en la muestra representa un porcentaje de frecuencia mayor o igual al 50%. 

En relación a cada uno de los estereotipos de masculinidad ‘‘Surfista’’, ‘‘Nerd’’, 

‘‘Emo/Rockero’’, ‘‘Metrosexual’’, ‘‘Hipster’’, ‘‘Yogui’’, ‘‘Farrero’’ e ‘‘Intelectual’’ representan 

un 0,00%  de aparición. 
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Adicionalmente, el estereotipo de ‘‘Viejo verde’’ (0,22%) y ‘‘Pepudo’’ (1,54%) son los 

estereotipos con menor frecuencia de aparición, debido a que éstos se mostraron en escena una y 

siete veces respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el estereotipo de ‘‘Maltratador’’ (3,47%) y ‘‘Sabido’’(7,27%) también se 

ubican en un puesto de menor frecuencia, sin embargo cuentan con un total de aparición mayor 

que los estereotipos anteriormente mencionados, siendo  diecisiete y treinta y tres veces 

respectivamente.  
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Se resalta las apariciones del estereotipo de ‘‘Macho man’’ (13,00%)  y ‘‘Amanerado’’ 

(13,00%) que cuentan con un total de aparición de cincuenta y nueve veces cada uno.  
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Con respecto a los estereotipos con mayor frecuencia de aparición, en comparación con al 

resto de proyecciones son ‘‘Aniñado’’ que obtuvo setenta y dos apariciones (15,86%) y 

‘‘Sabroso’’ (22,03%) con un conteo total de apariciones cien veces respectivamente.  

 

Es preciso mencionar que durante el estudio de ambos productos mediáticos aparecieron 

cinco nuevos estereotipos, los cuales entran en la categoría de ‘‘Otros’’; en total suman ciento 

seis apariciones (23,35%). Esta categoría, tiene una mayor frecuencia que los estereotipos fijados 

por Argüello (2015), los cuales fueron utilizados como base en el presente estudio.  
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A los nuevos estereotipos encontrados, se les denominó ‘‘Bonachón’’ (15,64%), 

‘‘Mandarina’’ (4,63%), ‘‘Mandón’’ (1,10%), ‘‘Homofóbico’’ (1,10%) y ‘‘Mente abierta’’ 

(0,88%) 
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Análisis cualitativo del contenido. (Anexo 3). 

Adicional a la tabla de frecuencia, se realizó una tabla de análisis de contenido por cada uno 

de los estereotipos que surgieron de la investigación previa realizada por Arguello (2015). A 

éstos estereotipos se le sumaron los nuevos estereotipos expuestos en Tres Familias y Cuatro 

Cuartos.   

Se analizaron las categorías analíticas  por cada estereotipo involucrado en los discursos 

mediáticos estudiados. Este análisis tiene como fin, conocer a profundidad cómo se caracterizan 

dichos estereotipos y de esa forma se conseguirá resolver los objetivos de investigación 

planteados en la metodología. 

Sabroso. 

A este estereotipo siempre se lo asocia con el nivel socioeconómico bajo. Vive en los barrios 

bajos de Guayaquil. La casa que habita es pequeña, vive con la familia de la esposa, tiene una 

habitación poco espaciosa y sin embargo la llena de artefactos, casi no se visualiza la pared 

porque tiene pegado calendarios, posters, cuadros, entre otras cosas.  

También se puede diferenciar a este estereotipo porque siempre utiliza la jerga guayaquileña,  

hace sonidos propios de los hombres de clase baja por ejemplo ‘‘tsss!’’ que usualmente lo utiliza 

cuando algo no le gusta. Reemplaza el suspiro por el ‘‘tss’’ , utiliza la palabra ‘‘oe’’ como 

muletilla después de cada oración.  En su lenguaje colonial utiliza un lenguaje colonial utiliza 

frases como ‘‘vamos a la caleta’’, ‘‘eres maleta, baraja!’’,  ‘‘te dan la del zorro’’, ‘‘le damos 

vire’’, ‘‘habla bien’’,  ‘‘estoy camellando’’, ‘‘la plena’’, ‘‘la que monta’’ y ‘‘mi llave’’.  

En Tres Familias, Genaro Tomalá siempre representa el estereotipo de ‘‘Sabroso’’. La 

relación que tiene con su esposa es buena, se refiere a ella como ‘‘negra’’, ‘‘negrita linda’’, 

‘‘negrita de mi vida’’, ‘‘mami’’.  Por otra parte, también mantiene una buena relación con sus 
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amigos del barrio, se refiere a ellos como ‘‘papito lindo’’, ‘‘papi’’, ‘‘ñaño’’. Le gusta ponerles 

apodos a sus amigos como  ‘‘Mr. Pasa’’ cuando se trata de alguien mayor a él e incluso hace 

rimas como ‘‘Qué te pasa Mr. Pasa’’. También utiliza ‘‘Don mamarracho’’ o ‘‘tartoso’’ para 

burlarse de alguien. Así mismo sucede con Brayan, quien representa el estereotipo ‘‘Sabroso’’ en 

la serie Cuatro Cuarto. Para referirse a algún miembro de su familia que sea mayor, el utiliza  la 

palabra ‘‘veterano’’ y se refiere a otros hombres como ‘‘varón’’.  

Este estereotipo es muy explosivo para hablar, dice las cosas rápido y siempre acompaña sus 

palabras con gestos faciales exagerados y utiliza mucho las manos para comunicarse. A 

consecuencia de que habla rápido, a veces se traba en las palabras o muchas veces dice las 

palabras incompletas o mal dichas como ‘‘perate’’ para decir ‘‘espérate’’, ‘‘percantado’’ para 

decir ‘‘percatado’’. También cambia palabras como ‘‘belleye’’ para decir ‘‘belleza’’, ‘‘me voy a 

cambiar la ternura’’ para referirse a que se cambiará el terno.  

En el caso de Genaro, cuando está alterado o enojado, habla rápido en tono de pelea y dice 

frases en las que se queda estancado en una palabra, ejemplo: ‘‘¿Y?, ¿y? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo 

voy a hacer? ¿Qué soy? qué, ¿contorsionista? ¿Malabarista? ¿Qué? ¿Con qué la cojo? qué... ¿con 

la mano? ¿Con la cabeza? qué? Tss... .’’. 

Los elementos visuales que se asocian a este estereotipo son fáciles de detectar puesto que 

utilizan ropa llamativa. En la novela Tres Familias, Genaro utiliza siempre camisas manga corta 

de colores fuertes como amarillo, verde y la camisa lleva un diseño con estampados grandes 

como palmeras o pájaros. También utiliza pantalonetas cortas, zapatos de marca Venus con 

medias blancas tobilleras. Adicionalmente siempre añade a su atuendo una gorra hacia atrás y en 

ocasiones especiales, como matrimonios, se pone un saco negro y utiliza short y camiseta color 

anaranjado con estampados de palmeras.   
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En el caso de Cuatro cuartos, Brayan en ocasiones especiales alquila un traje completo 

(camisa, corbata, terno, pantalón y zapatos). Una vez terminado el evento, prefiere quedarse con 

el traje puesto todo el día porque gastó bastante dinero en el alquiler. Por lo tanto él quiere sentir 

que no está desperdiciando el dinero.  

En otras ocasiones, Brayan viste camisetas flojas sin mangas de colores fuertes como 

amarillo, utiliza calentadores estilo joggers o normales, un pañuelo amarrado al brazo y siempre 

utiliza zapatillas, incluso para jugar fútbol.  El amigo de Brayan, también se lo considera 

‘‘sabroso’’ debido a que este utiliza pantalonetas muy holgadas, chompas holgadas, zapatos de 

caucho y de accesorio utiliza arete y un collar largo plateado. 

Brayan también utiliza un peinado extravagante, este es un rapado a los lados, de un lado un 

diseño de estrellas, en la parte de atrás se deja una melena larga, y en la parte de arriba se deja 

largo el copete peinado con mucho gel, pegado a la frente. Por otro lado, Genaro no tiene un 

peinado definido porque siempre utiliza gorras hacia atrás, incluso para dormir. 

Dentro del análisis cualitativo se analizaron los rasgos sociales y de interacción de este 

estereotipo, por lo que se logra reconocer a este estereotipo debido a que es muy amiguero, 

conoce a todos los miembros del barrio y  en algún momento interactúa con todos. Esto se 

observó tanto en Tres Familias como en Cuatro Cuartos. En Tres Familias, Genaro conoce a 

todas las personas del barrio y se lleva bien con todos, incluyendo a la familia millonaria de 

Guayaquil y hasta han asistido a eventos en común. Él ha dado consejos a todos quienes 

necesiten escuchar palabras de aliento y también se mete en conversaciones cuando no le 

preguntan su opinión. Por otro lado, en Cuatro Cuartos, Brayan presenta las mismas 

características, conoce a todo el barrio y dice lo que piensa sin miedos. 
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Adicionalmente, estos personajes conversan en un tono de chisme, hablan muy alto, son 

imprudentes para decir comentarios en situaciones delicadas y cuando hay algún problema, 

emiten más comentarios conflictivos para alimentar la discusión. 

 

Aniñado. 

A este estereotipo se lo asocia con un nivel socioeconómico alto, vive en las zonas urbanas de 

la ciudad. Generalmente su casa es grande, espaciosa, tiene un sólo estilo de decorado como 

Minimalista, usa teléfonos de último modelo, usualmente son los jefes o dueños de alguna 

empresa y en su casa tienen 2 o 3 empleadas del hogar y chofer. 

Este estereotipo no tiene elementos lingüísticos propios, sin embargo la forma de hablar es 

muy elocuente.  Su carácter es pasivo, es pausado para conversar, es muy atento y formal al 

momento de elaborar una oración, se expresa con mucha seguridad y es paciente al momento de 

explicar algo. Para dirigirse a su esposa lo hace con ternura y delicadeza utilizando expresiones 

como ‘‘mi amor’’, ‘‘mi vida’’.  Así mismo siempre utiliza  ‘‘por favor’’ y ‘‘gracias’’. 

A este estereotipo se lo relaciona con el ámbito empresarial por lo que temas como los 

negocios y dinero son prioridad en sus temas de conversación. Tenemos el ejemplo de Luis 

Ernesto, personaje de Tres Familias, cuando conversa con alguien usualmente son  temas de 

negocios y generalmente pasa trabajando en su empresa, y esto hace que pase poco tiempo en 

casa. La esposa se queja porque no tiene tiempo para ella ni para la hija.  

Se observó que los elementos visuales presentes en Luis Ernesto son camisas de vestir manga 

larga de colores neutrales como celeste claro, pantalón de vestir, zapatos elegantes, utiliza terno, 

relojes elegantes y por lo general siempre está muy bien peinado. Esto se observó en todos los 

momentos que aparecía. La razón principal por lo que mantiene su apariencia impecable es 
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porque tiene que ir a la empresa a trabajar y tratar con personas importantes de alto rango y al 

final del día cuando llega de trabajar, utiliza pijamas de seda en conjunto con su esposa.  

Se evidencia también distintas actitudes en el ‘‘Aniñado’’ por ejemplo, en Luis Ernesto, se 

observa que él se interesa en tener una buena relación con su familia, pese a que dedica mayor 

parte de su tiempo en el trabajo, en sus momentos libres los intenta dedicar a su esposa e hijos.  

Existe también el aniñado soltero, como Sebastián, personaje de Tres Familias quien no se 

interesa por la familia, ya que le importa más los negocios y el dinero y prefiere gastarlo en 

placeres personales. Generalmente sus amigos son sus socios y no quiere tener relaciones 

estables con mujeres, si está con alguna por intereses de negocios. Así mismo sucede con Don 

Santiestevan, personaje de Cuatro Cuartos, que netamente está interesado en que sus negocios 

salgan bien y da lo que está a su alcance para conseguirlo, como por ejemplo firmar cheques en 

blanco para conseguir lo que quiere y mientras está reunido con sus socios de trabajo, ofrece 

whiskey. 

 

Amanerado. 

A este estereotipo se lo asocia generalmente con un nivel socioeconómico medio. En la 

novela de Cuatro Cuartos presentan a Jaime, que es un personaje muy apegado con su madre, 

vive con ella, tiene su propia habitación decorada de forma infantil con peluches y el color que 

predomina en su cuarto es lila. 

Por otro lado, a este estereotipo no se le observó elementos lingüísticos propios, ni palabras 

repetitivas. Sin embargo se asocian ciertos gestos acompañado de palabras con un tono y forma 

de hablar peculiar. Por ejemplo, este personaje dice expresiones como  ‘‘¡Uy, sí! va a estar 

buenísimo’’ en este caso, el ‘‘¡uy, sí!’’ lo hace con un tono agudo y le pone énfasis al 
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‘‘buenísimo’’. Este estereotipo juega con el tono de la voz, a veces habla con un tono agudo, 

otras veces grave pero de una forma cantada. También dice palabras que suenan en doble sentido 

como ‘‘móntame’’.  

Los elementos visuales que se asocian a este estereotipo son camisas mangas cortas 

abotonadas hasta el cuello con estampados pequeños por toda la prenda, usualmente utiliza 

colores pasteles como rosa o celeste y pantalón tubo con las bastas recogidas hasta la canilla 

color rojo. Estas características se repiten en Tres Familias con un personaje que utiliza lentes de 

sol como diadema, zapatos de marca Toms o similares. 

Se reconoce a este estereotipo por la forma de actuar, por ejemplo a Jaime le gusta cocinar y 

quiere estudiar para ser chef y cuando cocina utiliza el vestuario completo, como el delantal 

junto con el gorro de chef de color verde estampado con frutas. Para eventos importantes viste 

elegante de traje y para dormir, utiliza un conjunto de pijama de colores pasteles con estampados 

infantiles, por ejemplo de ositos. 

Dentro de sus rasgos de carácter se puede decir que es pausado para conversar e incluso para 

actuar. Se toma su tiempo para explicar las cosas y es profundamente expresivo con su cuerpo, 

los movimientos que hace son suaves y delicados. Cuando Jaime cocina, mientras está batiendo 

los ingredientes, mueve su cadera al ritmo de lo que está haciendo. También utiliza expresiones 

faciales, por ejemplo si está triste, se tapa la cara con las dos manos o si está avergonzado, coloca 

una mano hecha puño en su mejilla y mientras que la otra sostiene el  brazo y da zapatazos en el 

piso con un  pie. 

 Este estereotipo es muy amable con todos, demuestra afecto hacia el resto, excepto con las 

personas que lo han lastimado o tiene algún tipo de resentimiento. En el caso de Jaime, hay 

personas que buscan lastimarlo o burlarse de él. Con estas personas, el prefiere ser distante.  
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Este estereotipo se  vincula con la figura femenina. Prefiere socializar con mujeres, tiene más 

amigas que amigos y le gusta bailar con ellas. Con la mamá se sienta cruzado de piernas en la 

cama para conversar como si fuesen mejores amigas.  

Cuando quiere un favor de alguien, la forma de convencimiento es la mirada enternecedora. 

Cuando reclama algo en lo que tiene razón, lo dice con los ojos cerrados y con el mentón hacia 

arriba. A su vez, tiene una forma peculiar de caminar, generalmente saca pecho y levanta la 

cabeza. Esto le da seguridad y demuestra seguridad al resto.  

 

Macho man. 

El estereotipo de  ‘‘Macho man’’ se lo puede asociar con el nivel socioeconómico medio y 

bajo,  vive en departamentos de espacio confortable, no es ostentoso. También puede vivir en 

casa propia de espacio reducido. Puede tener una sirvienta para ayudar en cosas de la casa. Sin 

embargo, tiene un trabajo por medio tiempo ya sea como profesor o taxista.  

En el caso de Carlos, personaje de Tres Familias, no tiene elementos lingüísticos propiamente 

asociados con el estereotipo que representa. Sin embargo, utiliza la jerga guayaquileña cuando 

habla, no las dice siempre, pero cuando está rodeado de amigos o quiere sonar divertido las dice. 

Las palabras que utiliza son ‘‘la plena’’ que  se refiere a decir la verdad, ‘‘billullo’’ para referirse 

al dinero, ‘‘batracear’’ que significa humillar. 

El carácter de este estereotipo es pasivo. Por lo general, es muy sociable, se lleva bien con 

todos, le gusta bromear con los amigos, reunirse con ellos, beber cerveza, hablar temas de 

‘‘hombres’’ como mujeres y despedidas de soltero. Por ejemplo, el personaje de Carlos, presta su 

casa para hacerle una fiesta de despedida de soltero para su amigo que se iba a casar, invitó a 

todos los amigos, sin que la clase socioeconómico sea un determinante. En la novela de Cuatro 
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Cuartos, esta Cheché, quien no le tiene miedo a nada y si sucede algo en su entorno que lo afecte 

a él o a sus amigos, es el primero en enfrentar la situación. Es muy seguro de sí mismo, por esa 

razón las personas lo buscan en cualquier situación.  

Por otro lado, la relación que tiene Carlos con su esposa es excelente, le cuenta todo lo que le 

ha pasado en el día, le cuenta cómo se siente. El ama a su mujer y si en algún momento se ve que 

algo puede intervenir, lo soluciona al instante. Así mismo, siempre la cuida y también busca 

apoyarse en ella cuando él no puede con los gastos de la casa, por lo que él está de acuerdo con 

que busque trabajo, pero a su vez se preocupa que el trabajo no sea muy pesado.  

Los elementos visuales que se asocian a este estereotipo es la forma de vestir informal, 

Prefiere la comodidad ante todo, no utiliza ropa de marca porque prefiere utilizar ropa sencilla y 

económica. Para salir utiliza camisa de vestir mangas cortas o camiseta de cuello con jeans o 

pantalones de tela a la rodilla y zapatos casuales. Cuando está en casa, prefiere andar en 

zapatillas, pantalón corto y una camiseta sencilla. Los colores que utiliza en su vestimenta son 

neutrales como: celeste, negro, azul marino, amarillo claro. 

 

Sabido. 

Este estereotipo usualmente se lo asocia con un nivel socioeconómico bajo. Se lo reconoce 

por su personalidad extrovertida, no tiene miedo de las cosas que dice, el dinero es la motivación 

a realizar trabajos, no le importa que sean negocios fraudulentos siempre y cuando existe una 

gran remuneración. Silvino, personaje de la novela Tres Familias, trabaja para dos personas 

diferentes, de la novela. Con un jefe, realiza trabajos bajo la ley, pero con el otro jefe no le 

importa hacer trabajos fraudulentos con tal de tener su remuneración.  
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El carácter de este estereotipo es explosivo, es acelerado para hablar, piensa que tiene siempre 

la razón y que se sabe todas las mañas con las que a veces funcionan las personas.  

El personaje de Cheché, de Cuatro Cuartos, maneja un taxi y se conoce todos los atajos en las 

calles de Guayaquil, sabe qué tiempo duran los semáforos y a cuáles son las horas de tráfico. Se 

puede llamar a esto ‘‘vivencia criolla’’. 

La personalidad de este estereotipo es extrovertida y parece muy seguro de sí mismo, esto 

hace que las personas a su alrededor lo sigan, por ejemplo cuando va a una tienda quiere que le 

fíen y si no le fían se enoja, incita al resto a buscar otra tienda y por lo general, la gente lo sigue 

y adoptan también el enojo con el dueño de la tienda. Es muy amiguero, conoce a toda la gente 

del barrio. 

Trata a su jefe como a un amigo, es confianzudo, a veces emite comentarios que no son 

correctos frente al jefe y basta que le den una mirada de regaño para que pida disculpas. Por lo 

general, tiene una única fuente de ingresos e intenta cuidar de su trabajo siempre.  

Por otro lado, se considera a este estereotipo como un  todólogo, ya que cree saber y dominar 

más de una especialidad. Entre estas: gasfitero, albañil, taxista y empresario. Adicionalmente, 

gasta su dinero en ropa, ya que como está rodeado de personas con rangos superiores, quiere 

mantenerse al nivel utilizando trajes de colores fuertes. Cuando está en casa o en su barrio, 

utiliza camisetas bbd, jeans y zapatos tipo converse. 

 

Maltratador. 

A este estereotipo se lo asocia a un nivel socioeconómico medio-baja, baja. Aparece como 

una persona de carácter fuerte, trata mal a las mujeres sin importar que sean parientes. Don 

Santiestevan presenta rasgos como éstos. Él se refiere a las mujeres como ‘‘muertas de hambre’’ 
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o utiliza frases despectivas como ‘‘¿cómo una mujer como tú puede de sentir amor?, ‘‘anda ver 

si está lloviendo afuera’’. También utiliza expresiones hacia ellas como ‘‘lárgate de aquí’’.  

Por otro lado, también hay hombres que creen tener poder sobre otras personas, mujeres 

específicamente. Pagan por damas de compañía y las utiliza a las mujeres para satisfacer sus 

deseos carnales. Como pagan por ellas, creen tener el control sobre ellas y las obligan a hacer 

cosas que ellas no quieren y que no estaban contratadas a hacer.  

Usualmente estos hombres visten ropa elegante como camisas de vestir y pantalón de vestir. 

Estas personas tienen trabajo estable y  dinero. Se creen superiores al resto, siempre hablan como 

si tuvieran la razón, son altaneros y soberbios. 

 

Pepudo. 

Este estereotipo se lo asocia con una clase media. En Tres Familias se presenta a este 

estereotipo por medio de dos personajes que trabajan como strippers. Estos personajes bailan de 

forma sensual mientras pasan sus manos por sus cuerpos musculosos.  

En el caso de Cuatro Cuarto se representa a este estereotipo mediante un personaje que es 

profesional en el ámbito de los deportes, particularmente es profesor de artes marciales y cuando 

da su clase personalizada a una mujer, procura que ella sienta su fuerza, sus músculos y 

aprovecha su físico para coquetear con ella.  

En este estereotipo se evidencia que se sienten orgullosos del físico y su estilo de vida, y 

utilizan este factor a su favor para coquetear con mujeres. 
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Viejo verde. 

Se asocia a este estereotipo con un nivel socioeconómico bajo. Es una persona mayor y 

cuando alguien le dice que está viejo, él responde ‘‘viejos son los caminos’’. Cree que es joven y 

que puede conquistar a mujeres más jóvenes que él. Cuando ve pasar a una mujer que le llama la 

atención, le dice piropos mientras le lanza un beso y camina atrás de ella. 

Otro –Bonachón. 

A este estereotipo le hemos denominado ‘‘Bonachón’’. Este  presenta una personalidad  

pasiva y es muy respetuoso con los demás. Alexander, personaje de cuatro cuartos, siempre está 

vestido semiformal, con camisas manga corta, jeans y zapatos casuales. Visualmente, nos damos 

cuenta que cuida su imagen. Adicional a esto, es una persona católica,  por lo que lleva colgado 

de su cuello una medalla. Intenta mantener un buen ambiente  y una buena relación 

interpersonal, pero cuando se trata de mujeres, intenta ser el mejor hombre para ellas, siempre 

está predispuesto para ellas. Las trata con mucha delicadeza, es muy atento, si necesitan ayuda se 

las brinda y si no le piden su ayuda, igual la brinda.  

Gregory, personaje de Tres Familias, es un chico sencillo, para ir a la universidad, utiliza 

camisas manga corta y jean, en casa utiliza camisetas tipo bbd con jean. El muy apegado a su 

mamá, la felicidad de ella es su felicidad. Trata de forma respetuosa a las mujeres y con la chica 

que le gusta, se porta muy atento. 

Cuando este estereotipo se enoja, nunca explota. Siempre piensa las cosas antes de hablar, 

nunca hiere a nadie con sus comentarios. Generalmente se lo ubica en un nivel socioeconómico 

medio bajo. 
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Otros- Mandarina. 

A este estereotipo se le ha denominado ‘‘Mandarina’’ que es un término muy escuchado en la 

ciudad de Guayaquil, utilizado para referirse a los hombres que son mandados por sus mujeres y  

se asocia con un nivel socioeconómico medio. 

 Este estereotipo se lo reconoce por la debilidad y sumisión que presenta ante la presencia de 

la esposa. En la novela Tres Familias, el personaje primo de Carlos Vaca, es el mejor ejemplo, él 

es explosivo para hablar, habla de forma rápida porque siempre quiere anteponerse a lo que dirá 

la esposa. Generalmente su esposa siempre lo acompaña a todos lados, deja que la ella decida por 

él, permite que la esposa lo mande a callar, se deja gritar, hace lo que ella desee aunque él no 

esté de acuerdo y las pocas veces que opina, no lo escuchan.  

 Por otro lado, éste mantiene una buena relación con sus amigos, le gusta salir con ellos 

aunque sea pocas veces. Cuando está con ellos, aparenta ser un ‘‘Macho man’’ al cual le gusta 

poner orden, pero cuando llega la esposa, transforma su actitud de ‘‘macho man’’ a 

‘‘mandarina’’ y generalmente, esto es motivo de burla por parte de sus amigos.  

 

Otros- Homofóbico. 

Este siguiente estereotipo se le ha denominado como ‘‘Homofóbico’’ y puede pertenecer a un 

nivel socioeconómico alto y/o bajo.  

Su personalidad frente a los homosexuales es de repudio. Si tiene la oportunidad de molestar a 

un homosexual, lo hace. Don Santiestevan, personaje de Cuatro Cuartos, emite comentarios 

negativos e hirientes hacia los homosexuales como ‘‘mariposón’’ y ‘‘se le moja la canoa’’. Hace 
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comentarios de forma despectiva como ‘‘consíguete una mujer de verdad y deja de hacer bailes 

afeminados’’. 

En la muestra no se observó en ningún momento a este estereotipo mantener un diálogo con 

un personaje femenino. Por lo tanto, se reconoce a dicho estereotipo únicamente por su forma 

excesiva de discriminación ante los homosexuales y/o ‘‘Amanerados’’.  

 

Otros – Mandón. 

A este estereotipo se le ha denominado como ‘‘Mandón’’,  al igual que él ‘‘Homofóbico’’, 

obtuvo una frecuencia total de aparición de 1,10% y se lo asocia a un nivel socioeconómico alto. 

Por lo general tiene un rango elevado en una empresa.  

Tiene muy mal carácter, se enoja fácilmente, estalla de ira cuando algo no sale como él quiere 

y cuando alguien se entromete en sus negocios, trata mal y le grita a quien sea, no le importa si 

es familiar o socio de trabajo. .  

La relación que tiene con el resto es mala, ya que él es muy grosero para expresarse y ofende 

con facilidad cuando dice las cosas.  

Otros- Mente abierta. 

A este estereotipo se le ha denominado ‘‘Mente abierta’’, se lo asocia a un nivel 

socioeconómico bajo. Es sencillo para vestirse, usa jeans, camisetas tipo bbd y zapatos tipo 

converse. 

La personalidad de este estereotipo es extrovertida, no le da miedo decir lo que piensa a quien 

sea. Tiene amigos homosexuales y no le importa lo que la gente diga de él, sin embargo, cuando 

hablan de forma negativa sobre sus amigos homosexuales, se enoja y hace que los respeten. 

Cheché, personaje de Cuatro Cuartos, siempre defiende a sus amigos y dice comentarios 
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positivos sobre esa persona que fue ofendida o atacada. Les explica a las personas que no es 

malo ser homosexual y que se las debe respetar y así mismo respeta las decisiones de sus amigos 

y los apoya. 

Este estereotipo es adulto, es muy pasivo y le gusta experimentar cosas nuevas. Así mismo, 

cuando las personas que lo rodean quieren probar algo nuevo, como estudiar una carrera 

universitaria poco conocida, él apoya la decisión e incluso les da palabras de aliento.  
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Hallazgos de la investigación 

Durante el proceso de la investigación, han surgido hallazgos interesantes que generan 

aportaciones al tema de estereotipos y proyecciones de masculinidad en el discurso mediático de 

series de ficción en la ciudad de Guayaquil. 

Uno de los hallazgos que presentó la investigación es que los estereotipos ‘‘Nerd’’, 

‘‘Emo/Rockero’’, ‘‘Metrosexual’’, ‘‘Hipster’’, ‘‘Yogui’’, ‘‘Farrero’’, ‘‘Intelectual’’ y 

‘‘Surfista’’ no son proyectados en los programas de este formato, por lo tanto, estos estereotipos 

entrarán dentro de una categoría creada para un mejor entendimiento del presente estudio, 

denominada ‘‘inexistentes’’. 

Un hallazgo importante de mencionar es que dentro de los programas de ficción como Tres 

Familias y Cuatro Cuartos, cada personaje masculino cumple con el rol que se le es asignado por 

medio de un guión. Es por esa razón que un personaje, dentro un producto mediático, 

generalmente representa un sólo estereotipo, el cual presenta rasgos acentuados. Al  momento de 

analizar otra serie, el mismo estereotipo que se había analizado anteriormente,  brindaba más 

características y rasgos de personalidad, sin desvincularse de lo que ese estereotipo representa. 

En pocas ocasiones se vio al mismo personaje proyectando más de un estereotipo 

Por otro lado, con respecto a los estereotipos que tienen muy baja frecuencia (0,05% – 5%), 

ubicamos a ‘‘Viejo verde’’ (0,22%), ‘‘Pepudo’’ (1,54%) y ‘‘Maltratador’’ siendo este último 

quien logra una frecuencia de 3,74%. Esto nos lleva a resolver que dentro del formato de series 

de ficción, estos estereotipos ya no son representantes mediáticos del hombre guayaquileño. 

Otro hallazgo interesante de la investigación, es que el estereotipo ‘‘Macho man’’ y 

‘‘Amanerado’’ tienen exactamente el mismo número de apariciones, ambos estereotipos cuentan 

con un 13,00% de frecuencia y ubicándose en los primeros puestos de la tabla. Resulta 



45 
 

interesante analizar este resultado debido a que son dos estereotipos completamente opuestos en 

rasgos. Es decir, un macho guayaco ya no  debe ser necesariamente un hombre masculino, fuerte 

y poderoso para lograr la misma atención y aparición dentro de los medios masivos como la 

televisión. 

Por otro lado, el estereotipo que obtuvo mayor frecuencia fue ‘‘Sabroso’’ siendo este un 

hombre masculino, que habla con un lenguaje popular y conoce a todas las personas del barrio. 

Por estas características se puede relacionar directamente a lo que se ha definido como ‘‘Macho 

Guayaco’’. 

Sin embargo, es relevante mencionar que esta investigación identificó nuevos estereotipos que 

no fueron considerados dentro de las investigaciones previas a ésta. Además estos nuevos 

estereotipos se contraponen al concepto de masculinidad hegemónica,  estos son ‘‘Bonachón’’, 

‘‘Mandarina’’, ‘‘Mandón’’, ‘‘Homofóbico’’ y por último el ‘‘Mente abierta’’. Estas 

proyecciones de masculinidad presentan rasgos distintos al resto de estereotipos y algunos de 

ellos tienen otra proyección de masculinidad distinta al hombre fuerte, poderoso y viril.  

Estos nuevos estereotipos, no fueron considerados en las investigaciones de años anteriores a 

excepción del ‘‘Mandarina’’, que fue considerado como un hallazgo en la investigación de ‘‘El 

macho Guayaco: Analizando los rasgos de masculinidad hegemónica en los personajes del 

programa Tres Familias’’ elaborada por Salcedo (2016). Sin embargo, en la presente 

investigación, este estereotipo tiene una frecuencia de 4,30%, el cual  es presentado apenas 

veintiún veces en los productos mediáticos estudiados, ubicándolo dentro de la categoría 

‘‘decadentes’’.  
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Lo interesante de estos nuevos estereotipos es que el ‘‘Bonachón’’,   siendo considerado como 

dentro de la categoría emergentes, es el tercer estereotipo con mayor frecuencia, ubicándose en el 

en los estereotipos más proyectados en los programas de ficción.  

Por otro lado, durante el desarrollo del análisis cualitativo de contenido, se identificó el 

aspecto actitudinal de cada estereotipo. En las proyecciones de masculinidad de la mayoría de los 

estereotipos estudiados presentan un carácter pasivo, sociable y amigable. Si bien es cierto, cada 

uno tiene una forma distinta de demostrar estas características, pero a fin de cuentas todos poseen 

estos rasgos en su personalidad. De los únicos estereotipos que no se percibieron estos rasgos, 

fueron del ‘‘Maltratador’’, ‘‘Mandón’’y ‘‘Pepudo’’. 

.  
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Discusión de resultados 

El fin de los hallazgos de la investigación que se presentaron anteriormente es el de aportar a 

la comprensión de los estereotipos y proyecciones de masculinidad dentro de los medios 

masivos, como la televisión, en programas de tipo ficción.  

El presente estudio utilizó un enfoque mixto de investigación. Dentro del análisis cualitativo 

se empleó una ficha de análisis de contenido con el fin de obtener resultados acerca de la 

construcción de cada uno de los estereotipos. En relación al estudio cuantitativo, se realizó una 

ficha de contabilización de frecuencia con el fin de definir el porcentaje de aparición de cada una 

de las proyecciones de masculinidad.  

Existen diferentes autores que han estudiado la masculinidad, estereotipos de masculinidad y 

la masculinidad hegemónica. Acorde con los resultados obtenidos se ha logrado vincular y 

discutir los conceptos recogidos de algunos autores.  

Uno de los apartados más trascendentales observados en el presente estudio se relaciona con 

los estereotipos ‘‘Sabroso’’ y ‘‘Aniñado’,  los cuales tienen la mayor frecuencia de aparición en 

ambos programas, sugiriendo entonces que éstos serían los estereotipos dominantes en este 

formato. Los estereotipos anteriormente mencionados, presentan características completamente 

diferentes con respecto a su personalidad. Sin embargo, tienen una característica en común que 

es la sociabilidad y preocupación por la figura femenina. Kimmel (1997), menciona que la 

opinión que tengan las mujeres, respecto a la masculinidad del hombre, no tiene validez, puesto 

que el hombre es quien aprueba la virilidad de otro; el presente resultado sugiere que la 

representación de la masculinidad en las series de ficción se ve influenciada por las mujeres, 

poniendo en discusión los aportes de Kimmel, ya que parte de su hombría es estar atento y 

ofrecer un buen trato a la mujer no para quedar bien ante otros hombres, sino porque la opinión 
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positiva de las mujeres afectan directamente sobre los ellos. Pese a esto, el ‘‘Sabroso’’ no 

cumple con el concepto de masculinidad hegemónica, lo que sugiere que el Macho Guayaco, es 

una construcción de masculinidades.  

Siguiendo esta línea de análisis, el estereotipo de ‘‘Aniñado’’ cuenta con varios rasgos 

principales, como por ejemplo, son físicamente atractivos, cuentan con poder económico, y 

generalmente son observados vistiendo ropa formal. Esta proyección de masculinidad responde 

ante el concepto de hegemonía, ya que presenta características similares como la fuerza, el poder 

y la belleza.  

Por otro lado, Kimmel (1997) afirma que ser hombre es igual a no ser como las mujeres, es 

decir que la masculinidad se construye ante su opuesto; sin embargo, esta afirmación se 

contrapone con los resultados obtenidos, ya que en relación al concepto de masculinidad como 

contraposición a lo femenino,  el ‘‘Amanerado’’ muestra cualidades femeninas a lo largo de los 

dos programas observados y  tiene el mismo porcentaje de frecuencia de aparición que el 

‘‘Macho man’’. Dentro del estudio se reconoce a ambos estereotipos con frecuencia regular, uno 

construido a partir de características femeninas y otro desde su opuesto. Por esta razón se 

contrapone a la afirmación de Kimmel.    

Por otro lado, los estereotipos que se presentan en los programas tipo ficción tienen la 

característica de ser personajes guionizados con personalidades fijadas. Durante el desarrollo del 

análisis cualitativo se definió que los personajes dentro de dichos programas representan en su 

mayoría a un sólo estereotipo y en pocas ocasiones se observó a un personaje representar dos o 

más proyecciones. González (1997) afirma que los estereotipos tienen la función de facilitar la 

identidad social. En relación con el presente estudio, esto se debe a que los programas de ficción 

como las novelas, mantienen una historia desarrollada con personajes que han pasado por un 
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proceso de creación anteriormente, los cuales deben cumplir con su rol específico fijado por el 

guión, por ejemplo en la serie de Tres Familias, se cuenta la historia de la vida de tres familias 

diferentes que viven en distintas condiciones económicas y cada personaje es profundamente 

representativo del nivel socioeconómico y cultural al que pertenecen. El personaje que vive en 

los barrios bajos y es de clase baja, no puede presentar en ningún momento características de 

alguien ‘‘Aniñado’’ porque el objetivo de que represente a un estereotipo, hace que la serie se 

entienda de mejor manera y sepa qué rol cumple cada personaje dentro del programa.  

Dentro del presente estudio se resuelve el objetivo planteado dentro la metodología de 

investigación el cual es describir la presencia de los estereotipos de masculinidad emergentes, 

decadentes y dominantes presentes en la  muestra.  
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Conclusiones 

El presente estudio se planteó como objetivo general describir la presencia de los estereotipos 

de masculinidad emergentes, decadentes y dominantes presentes en el discurso de los productos  

mediáticos tipo ficción, para esto se tuvo como unidad de análisis Tres Familias y Cuatro 

Cuartos, que se estudió durante la semana del 29 de mayo al 03 de junio del 2017. 

Para poder resolver dicho objetivo, se inició la investigación en base a los resultados 

revisados del estudio de Arguello (2015) quien identificó los estereotipos reconocidos por los 

adultos emergentes, siendo estos Surfista, Sabroso, Macho man, Pepudo, Viejo verde, 

Maltratador, Aniñado, Amanerado, Nerd, Sabido, Emo/Rockero, Metrosexual, Hipster, Yogui, 

Farrero e Intelectual. A partir de esto se creó una tabla de denominación y descripción de 

estereotipos, la cual se la utilizó para identificar los caracteres en las series y realizar el análisis 

de cada proyección masculina en los productos mediáticos. 

De esta manera se utilizó un enfoque mixto y se desarrollaron como herramientas de 

investigación la ficha de análisis de contenido y la ficha de contabilización de datos, dividiendo 

el estudio en dos instancias.  

En la sección cualitativa de la investigación se estudiaron las categorías analíticas de cada 

estereotipo presente en las series, siendo éstas el nivel socioeconómico al que pertenecen y 

elementos lingüísticos, visuales, y asociados que presentan.  

Por otro lado, en la sección cuantitativa de la investigación se logró identificar y categorizar 

cuál de los estereotipos revisados pertenecen a las categorías emergentes, decadentes y 

dominantes.  
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A partir de los resultados cualitativos se obtuvo que dentro de la muestra estudiada, los 

personajes masculinos representan a un sólo estereotipo de masculinidad. Con este resultado se 

puede concluir que en los programas tipo ficción, cada personaje es creado a partir de un 

estereotipo único y éste se define en el desarrollo de trama y guion. Es de esta forma que se 

obtienen personajes que trabajan no desde su realidad, sino desde un estereotipo fijado, por lo 

que resulta poco probable observar en series de este formato un personaje que cumpla con más 

de un estereotipo a la vez.  

 Por otro lado, la mayoría de estereotipos estudiados presentan personalidades desvinculadas 

de las características de hegemonía. Se concluye entonces que en las series de ficción existe una 

construcción de la masculinidad que abarca un rango más amplio de cualidades y características 

es decir, no limita la imagen del macho guayaco a una masculinidad hegemónica.   

En la segunda instancia de la investigación, los resultados observados en el análisis 

cuantitativo, se obtuvo que ningún estereotipo alcanzó a tener una frecuencia mayor o igual al 

50% lo que sugiere que ninguno es lo suficientemente dominante en este formato, por lo tanto se 

concluye que actualmente existe una gran variedad de estereotipos dentro de la televisión 

guayaquileña y cada uno de ellos representa características importantes dentro de la creación 

para cada personaje masculino, por ende no se llega a identificar a uno sólo como dominante con 

mayor de 50% de aparición. 

Como menciona Salcedo (2016) en su investigación El macho Guayaco: Analizando los 

rasgos de masculinidad hegemónica en los personajes del programa Tres Familias, el 

estereotipo ‘‘Mandarina’’ fue considerado dentro de la categoría de estereotipos emergentes. Sin 

embargo, en la presente tesis, el resultado que se presenta se contrapone debido a que el 

‘‘Mandarina’’ cuenta con un total de veintiún apariciones dentro de la muestra estudiada, lo que 
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resulta una frecuencia del 4,63%. Este dato permite concluir que la masculinidad es un concepto 

que atraviesa por constantes cambios en el transcurso del tiempo. Por esta razón es importante 

continuar con el estudio, para de esa manera,  actualizar la vigencia de cada estereotipo.  

Para responder el objetivo de investigación, este estudio arrojó que los estereotipos con mayor 

frecuencia son ‘‘Sabroso’’, ‘‘Aniñado’’ y ‘‘Bonachón’’ categorizándolos dentro de los 

estereotipos dominantes.   

La categoría de ‘‘Otros’’ fueron estereotipos que no se habían denominado anteriormente en 

los estudios bajo la línea de Macho Guayaco. Estos son ‘Bonachón’’, ‘‘Mandarina’’, ‘‘Mandón’’, 

‘‘Homofóbico’’ y ‘‘Mente abierta’’. Por lo tanto, estos estereotipos se clasifican en la categoría de 

emergentes. 

La tabla de frecuencias arroja dos resultados más en los que muestra a los estereotipos que 

obtuvieron una frecuencia mínima y los estereotipos inexistentes dentro del formato ficción. Los 

estereotipos inexistentes son  ‘‘Surfista’’, ‘‘Nerd’’, ‘‘Emo/Rockero’’, ‘‘Metrosexual’’, 

‘‘Hipster’’, ‘‘Yogui’’, ‘‘Farrero’’ e ‘‘Intelectual’’ representan un 0,00%  de aparición. A su vez, 

los estereotipos que se los consideró como decadentes por su frecuencia mínima de aparición 

fueron: ‘‘Viejo verde’’, ‘‘Pepudo’’ y ‘‘Maltratador’’.  

Estos resultados se contraponen con el estudio previo realizado por Arguello (2015) debido a 

que ningún estereotipo se repite en la misma categoría. Se concluye entonces que no sólo el 

concepto de masculinidad es cambiante, sino que los estereotipos también atraviesan un proceso 

de actualización con el pasar del tiempo, lo cual se evidencia en la presente investigación debido 

a que se logró identificar nuevas frecuencias y nuevos estereotipos dentro de las series de ficción. 
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Recomendaciones 

Se recomienda continuar la línea de investigación ‘‘Mirando desde los medios al macho 

Guayaco’’ debido a que los datos obtenidos en la presente investigación podrían variar y es 

necesario tener información actualizada, de esa manera se pueden crear nuevos temas de 

discusión que pueden ser abordadas por futuras investigaciones sobre proyecciones de 

estereotipos masculinos en la ciudad de Guayaquil, 

Se recomienda también darle atención al nuevo estereotipo denominado como ‘‘Bonachón’’ 

ya que presentó una frecuencia de aparición alta dentro de los dos programas estudiados. 

También resultaría interesante identificar el comportamiento masculino frente a la figura 

femenina dentro de los discursos mediáticos para determinar si éstas influyen en la percepción 

del macho Guayaco.  
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Anexos 

  

Anexo 1. 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN ELEMENTOS 

LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

ELEMENTOS 

VISUALES 

ASOCIADOS 

RASGOS DE 

CARÁCTER 

ASOCIADOS 

OTROS RASGOS 

O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE 

CARÁCTER 

SIMBÓLICO 

ASOCIADOS  

Surfistas Hombre relajado, 

carismático. 

Asociado con 

comportamientos de 

irresponsabilidad y 

ligereza ante sus 

tareas. No tiene  

Palabras como 

“Brother”, y 

anglicismos. Habla 

mucho de los 

deportes que practica 

o de la música que le 

gusta. 

Utiliza tatuajes, 

barba, cabello largo 

generalmente. 

Relajado, no busca 

conflictos. 

Muchas pulseras 

artesanales, 

bronceado. 



 

trabajo fijo. 

Deportivo, viajero, 

disfruta de la playa. 

Sabroso Habla utilizando 

jerga de barrios bajos. 

Imprudente al 

momento de hablar. 

Su tono de voz es 

elevado. Persona 

folklórica - disfruta 

de las fiestas de 

pueblo, la barriada y 

la música chichera. 

Palabras como: 

“Pana”, “Yunta”, 

“Quina” / Jerga de 

barrios bajos como / 

Habla rápido. Se 

refiere a los suyos 

como “Mi mujer” o 

“Los de mi raza en 

caleta”. 

Utiliza ropa colorida, 

generalmente con 

varios elementos 

florales. Utiliza gorra 

para atrás. Zapatos de 

caucho Venus o 

blancos cualquiera. 

No combina su ropa. 

Utiliza BBD.  

Es denominado como 

“frentero” o “pitero”. 

Al momento de 

demostrar su 

argumento saca el 

pecho. Defiende su 

comportamiento y el 

de las personas con 

quienes tiene 

contacto constante.  

Conoce a todos en su 

barrio, es trabajador, 

generalmente en el 

mismo barrio en 

donde viva. Toma la 

“buseta” y no cuenta 

con transporte propio. 

Es asociado con un 

N.S.E bajo.  

Macho man Hombre tradicional: 

machista y de 

Utilizan jerga 

tradicional 

Durante los fines de 

semana se viste como 

Solo le interesan 

temas como cerveza, 

Le gusta lo 

tradicional, pero 



 

costumbres bien 

fijadas - “los hombres 

trabajan y proveen al 

hogar mientras las 

mujeres se quedan en 

casa”. No es 

mandarina, pero 

cuida de “su mujer”.  

guayaquileña, como 

dichos o frases 

conocidas, por lo que 

a este estereotipo se 

lo relaciona más 

como “macho 

guayaco”.  

se sienta más 

cómodo. Entre 

semana generalmente 

utiliza la ropa del 

trabajo. 

futbol y “cosas de 

hombres”. Le gusta 

mucho exponer su 

virilidad y 

masculinidad con su 

fuerza o por el hecho 

de proveer a su 

familia. 

vinculado siempre 

con sus dos pilares 

fundamentales: los 

amigos y la familia. 

Valora mucho las 

relaciones 

interpersonales y las 

trabaja 

constantemente. Le 

gusta la jerga 

ecuatoriana y la 

emplea.  

Pepudo Fisicoculturista: 

dueño o miembro 

activo de un 

gimnasio, crossfit o 

Es elogiado por su 

físico. 

Constantemente 

habla acerca de su 

Pesas, ropa de 

ejercicio, máquinas, 

termos con proteínas. 

Su perfil de redes 

sociales está lleno 

con fotos de él en el 

gimnasio o 

Asociado con 

cualquier tipo de 

ejercicio; conoce todo 

acerca de una dieta 



 

cualquier institución 

de ejercicio fuerte. 

Ha sido instructor de 

pesas y/o disfruta 

mucho del ejercicio y 

cuidar de su cuerpo. 

entrenamiento, la 

armonía entre cuerpo 

y mente, dietas paleo, 

fuerza, destreza y 

vida sana. 

desempeñando 

múltiples tipos de 

ejercicio. Es activo en 

redes. Le gusta 

mucho mostrarse ante 

otros y que le 

pregunten acerca de 

su rutina. 

balanceada y cuida 

mucho de su físico no 

necesariamente por 

mantenerse en forma, 

sino por salud. 

Viejo Verde Tiene más de 50 

años, pero cree poder 

seducir mujeres más 

jóvenes que él.  

Se refiere a las 

mujeres con palabras 

como “mijita”, “mi 

amor”, entre otras, ya 

sea que las conozca o 

no. Utiliza parte de la 

jerga popular, pero no 

por completo. 

Es un adulto de 50 

años en adelante. No 

tiene más elementos 

visuales referentes ya 

que es más 

reconocido por su 

forma de actuar y 

Tiene muchos amigos 

hombres y es 

reconocido en su 

barrio o zona donde 

reside como un 

hombre que tiene más 

de una mujer, ya que 

sabe cómo 

Se lo reconoce más 

por su trato hacia las 

mujeres. Es 

maquinador y muy 

hablador. Conocido 

en la jerga popular 

como “labioso”.  



 

Conoce de amorfinos 

y se jacta de saber 

conquistar.  

expresarse que por su 

apariencia.   

conquistarlas a todas. 

Tiene una vida 

nocturna activa. 

Maltratador Trata mal a las 

mujeres y cree que su 

opinión es la única 

válida por ser 

hombre. Este 

personaje es machista 

de rigor: cree que 

parte de la tradición y 

costumbres está el 

dominio del hombre 

sobre la mujer. 

No tiene elementos 

lingüísticos 

asociados, pero se lo 

reconoce por hablar 

mucho acerca de su 

opinión sobre la 

superioridad del 

género masculino y 

sus actitudes frente a 

esta idea.  

Tiene ideales fijados: 

el hombre es superior 

a la mujer y por esta 

razón tiene dominio 

completo sobre ellas 

y puede hacer con 

ellas lo que le plazca. 

No le gusta la 

desobediencia.  

Carácter muy fuerte 

debido a ideales muy 

bien estructurados en 

relación a la 

“superioridad” de su 

género.  

Está asociado con el 

N.S.E bajo 

mayoritariamente, 

pero se encuentra 

presente dentro de el 

resto de niveles en 

menor cantidad. 



 

Aniñado Persona asociada con 

el N.S.E medio alto y 

alto. Conforma una 

pequeña parte de la 

población de la 

ciudad. Es 

reconocido por su 

amplia vida social y  

múltiples eventos. 

Sabe más de dos 

idiomas. Utiliza 

muchos anglicismos 

como “Brother” y 

expresiones en inglés 

como “what the 

fuck”, “really?” “Oh 

my god”. También 

utiliza expresiones 

como “Que trip” o 

“Lampara, brother”. 

Utiliza ropa de marca 

y está siempre a la 

moda. Está siempre 

bien arreglado y 

como accesorios 

siempre tiene el 

celular de última 

generación.  

Conoce todas las 

tendencias, marcas y 

“trending topics”. 

Vive en ciudadelas 

cerradas, va a discos, 

bares, restaurantes y 

lugares caros. Estudia 

o es graduado de 

colegio/universidad 

privada. Viaja 

constantemente 

dentro y fuera del 

país. 

Se jacta de conocer a 

muchas personas del 

medio. Cambia de 

auto una vez cada tres 

años más o menos. Es 

el primero en conocer 

lugares nuevos en la 

ciudad. Acude a todo 

evento social al que 

se lo inviten. Se lo 

reconoce por estar 

siempre activo en 

redes sociales.  



 

Amanerado Asume poses 

femeninas exageradas 

para llamar la 

atención sobre su 

sexualidad. Es 

generalmente 

vinculado con 

agrupaciones GLBT.  

Tiene un tono de voz 

agudo. Grita mucho 

para llamar la 

atención. Se refiere a 

hombres y a mujeres 

como “mi amor”, 

“hermoso/a”, “mi 

vida”.  

Utiliza ropa apretada 

y colorida. Escotes en 

camisas muy 

pronunciados. Les 

gustan los accesorios 

de todo tipo. Es 

siempre extravagante 

al vestirse. 

Es delicado. No le 

gusta caerse, 

desarreglarse o 

despeinarse. Es 

extravagante y todo 

lo que haga tiene que 

ser sorprendente.  

Les importa mucho 

su apariencia y lo 

hacen notar por 

medio de su cuidado 

personal, del cuál les 

gusta hablar: dietas, 

ejercicio, cremas, 

fragancias que 

utilizan, entre otros 

productos de belleza. 

Nerd Personaje poco 

sociable: no tiene 

muchos amigos y le 

cuesta relacionarse 

con las personas. 

Habla mucho acerca 

de los temas que le 

interesan. Utiliza 

palabras de léxico 

investigativo para 

hablar.  

No tiene un elemento 

visual fijo.  

Lee mucho, le 

interesa la ciencia  y 

el conocimiento en 

general. Sabe mucho 

de varios temas y es 

un personaje con el 

No cuenta con redes 

sociales ya que la 

interacción no es su 

fuerte.  



 

que se puede debatir 

con facilidad. 

Sabido Cree que se las sabe 

todas, siempre 

camina de forma 

peculiar, es sobrado 

No tiene un elemento 

lingüístico asociado, 

pero puede 

reconocerse este 

estereotipo por la 

manera en la que 

afronta los 

problemas, siempre 

saliéndose con la 

suya. Es 

argumentativo y 

mediador. 

Camina de forma 

peculiar, como un 

poco inclinado hacia 

atrás. Utiliza mucho 

las manos para 

hablar. 

Busca siempre tener 

la razón y se lo asocia 

generalmente en 

medio de una riña o 

discusión. 

Es asociado 

comúnmente con un 

N.S.E medio bajo.  



 

Emo/Rockero Viste de negro, 

escucha rock duro, 

siempre. 

Utiliza anglicismos 

para referirse a su 

tipo de música 

preferida. 

Constantemente 

deprimido: canaliza 

este sentimiento con 

la música, 

escuchándola o en 

una banda. 

Siempre viste de 

negro. Utiliza 

pulseras de colores 

oscuros. Los 

elementos asociados 

con este personaje 

son calaveras, púas y 

colores como negro y 

rojo. 

Deprimido y 

desencantado de la 

vida. 

 

Socialmente 

considerado como un 

bicho raro: vive 

dentro de su mundo y 

solo se relaciona con 

personas con los 

mismos intereses que 

él.  

Metrosexual Se preocupa mucho 

su aspecto y 

apariencia, sobre todo 

frente al resto de 

personas. 

Egocéntrico. 

No tiene un elemento 

lingüístico asociado, 

pero cree siempre 

tener la razón y habla 

mucho de él, su vida 

y lo que hace.  

Utiliza ropa de marca 

y diseñador. Siempre 

combina su ropa y se 

encuentra siempre 

bien arreglado para 

toda ocasión. 

Le gusta verse en el 

espejo, tomarse 

fotografías y lucir 

bien. No le gusta ser 

asociado con 

elementos que se 

Cree siempre tener lo 

mejor y ser el mejor 

en lo que hace. Su 

apariencia es lo más 

importante.  



 

vean mal como 

imagen pública. 

Hipster Persona bohemia 

fascinada con el arte 

y el despliegue 

cultural.  

Utiliza anglicismos 

para referirse a 

básicamente todo: 

incrusta palabras en 

inglés y otros idiomas 

en toda conversación. 

Usa lentes gruesos, 

barba, pantalones 

apretados, look 

bohemio con ropa 

vintage. 

Es bohémio: siempre 

está enterado de los 

eventos culturales de 

la ciudad. Tiene una 

vida social activa 

dentro del marco 

cultural. Se lo 

encuentra siempre en 

vinos filosóficos, 

microteatros y 

teatros, ayuda social, 

exposiciones de 

fotografía y arte. 

Asociado con 

elementos vintage. Le 

gusta mucho crear su 

propia moda y 

utilizar artículos 

viejos y restaurarlos.  



 

Yogui Lo más importante es 

ser espiritual, 

relajado. 

No tiene un elemento 

lingüístico asociado, 

pero siempre se 

encuentra hablando 

de su rutina diaria y 

de cómo lograr la 

estabilidad entre 

cuerpo y alma a partir 

del cuidado de 

ambos. 

Ropa cómoda 

generalmente. Se 

rodea de elementos 

como una estatua de 

Buda, atrapasueños y 

mandalas. 

Cree en los 

horóscopos, la vida 

espiritual es más 

importante. Es muy 

relajado y tranquilo, 

sabe lidiar con los 

problemas de forma 

pasiva. 

Cuida mucho su 

cuerpo: practica yoga 

y es vegetariano. 

Farrero Sale todos los fines 

de semana, conocido 

por ser anfitrión de 

las mejores fiestas. 

Acude a los after 

office entre semana. 

No tiene un elemento 

lingüístico asociado, 

pero siempre tiene 

una agenda llena, 

sobre todo los fines 

de semana. Conocido 

Se encuentra siempre 

arreglado durante la 

noche. Siempre tiene 

su celular a la mano. 

Conoce muy bien la 

vida nocturna de la 

ciudad ya que ha ido 

a todos los bares y 

discotecas que hay. 

Es conocido por tener 

Es un personaje muy 

reconocido. Se 

encuentra relacionado 

con los los N.S.E. 



 

también como 

“farándula”. 

más de un grupo 

social de amigos. Es 

activo en redes 

sociales. 

Intelectual Interesado en 

literatura, política,  

escribe y siempre al 

tanto del último 

libro/publicación/tem

a relevante. 

Muy propio al hablar, 

conoce mucho de 

todos los temas y se 

encuentra actualizado 

en todo.  

No tiene un elemento 

visual asociado, pero 

se lo reconoce mucho 

por la forma en la que 

habla. 

Siempre quiere 

participar de foros en 

donde pueda debatir 

una temática actual 

de la que (sin duda) 

conoce ampliamente.  

Todos acuden a él 

cuando necesitan 

confirmar una 

información, ya que 

todo lo sabe. Se 

diferencia del nerd en 

que el intelectual no 

es avergonzado ni 

socialmente retraído, 

es todo lo contrario, 

siempre quiere estar 



 

en el centro del 

debate.  

  

  

Anexo 2. 

                 

PROG
RAMA:  

TRES 
FAMI
LIAS 

 

 

TRES FAMILIAS CUATRO CUARTOS 
FRECUENC

IA 

FRECU
ENCIA 
TOTAL 

PORCE
NTAJE 

CANA
L 

ECUA
VISA 

 

FECHA 
DE 
EMISI
ÓN 

29 
DE 

MAY
O - 
04 
DE 

JUNI
O 

 
29-

may-
17 

30-
may-

17 

31-
may-

17 

1-
jun-
17 

2-
jun-
17 

29-
may-

17 

30-
may-

17 

31-
may-

17 

1-
jun-
17 

2-
jun-
17 

   

ESTEREOTIP
O 

OBSERVADO 

Surfistas 
- - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

Sabroso 
5 16 6 7 8 13 14 5 12 14 100   

22,0
3% 

Macho man 
9 13 8 7 10 11 - - - 1 59   

13,0
0% 

Pepudo 
- 2 - - - - - 5 - - 7   

1,54
% 



 

Viejo Verde 
- - - - - 1 - - - - 1   

0,22
% 

Maltratador 
2 - - - - 3 10 - - 2 17   

3,74
% 

Aniñado 
5 10 9 10 9 7 8 2 5 7 72   

15,8
6% 

Amanerado 
5 3 2 2 - 8 9 10 10 10 59   

13,0
0% 

Nerd 
- - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

Sabido 
5 - 4 - 4 2 5 8 3 2 33   

7,27
% 

Emo/Rocke
ro - - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

Metrosexua
l - - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

Hipster 
- - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

Yogui 
- - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

Farrero 
- - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

Intelectual 
- - - - - - - - - - 0   

0,00
% 

OT
RO
S 

OTRO
S 
(Bona
chón) 5 9 6 7 4 7 11 11 4 7 71 15,64% 

23,3
5% 

OTRO
S - - - - - 4 - - - - 4 0,88% 



 

(Ment
e 
abiert
a) 

OTRO
S 
(Homo
fóbico 2 - - - - 2 - 1 - - 5 1,10% 

OTRO
S 
(Mand
ón) - - - - - - 1 1 3 - 5 1,10% 

OTRO
S 
(Mand
arina) 4 4 2 4 7 - - - - - 21 4,63% 

  
  

          454   

100,
00% 

              FRECUENCIA TOTAL 

 

 

 

 

 

Anexo 3. 

PROGRAMA:  
TRES 
FAMILIAS   

CAPÍTULOS 



 

CANAL ECUAVISA   

FECHA DE 
EMISIÓN 

29 DE 
MAYO - 
04 DE 
JUNIO   

29-may-17 30-may-17 31-may-17 1-jun-17 2-jun-17 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA 

Sabroso Baja Baja Baja Baja Baja 

Macho man Media Media Media Media Media 

Pepudo - Media baja - - - 

Maltratador Media baja Media baja - - - 

Aniñado Alta Alta Alta Alta Alta 

Amanerado Media Baja Media Baja - 

Sabido Baja Baja Baja Baja Baja 

      
Otros (buen 
chico) 

Baja Baja Baja Baja Baja 

      
Otros 
(mandarina) 

Media Media Media Media Media 

ELEMENTOS LINGÜISTICOS 
ASOCIADIOS 

Sabroso 

Negra, negrita de 
mi vida, negra 
bella. Acompaña 
sus acciones con 
sonidos por 
ejemplo ''taran 
taran taran'' para 
presentar algo 
increíble. Utiliza el  
''perate'' (para 
decir espérate), 
papito, mami.  
Excelente, ¿Qué te 
pasó! ? Responde 
en forma de pelea 
''Qué te crees? 

Papi, papito, ''para 
para para, Qué te 
pasa Mr. Pasa'', 
vacílala, ¡Uy, Dios 
mío lindo!, negra, 
negrita de mi vida 

Negrita de mi vida, 
¡Uy,Dios mío 
lindo!, negrita. 
¡Qué es que pasa! 
(rápido), mamita, 
la mami, la falla. 
Responde en tono 
de pelea ''y.. Y.. 
Qué? Qué ? Cómo 
voy a hacer? Qué 
soy? 
Contorsionista? 
Malabarista? Qué? 
Qué? Con qué la 
cojo? Con la mano? 
Que con la cabeza? 

 Mami, papi, Mr. 
Pasa. Cuidado 
me desarmas.  
¡Uy, Dios mío! 

Negra, mami, 
¡excelente! ¡ Ay 
Dios mío! ¡harta 
experiencia en el 
cacho! Hace 
sonidos para 
llamar la 
atención de 
'EHJEJEJE'' 
gritando. Papito 
lindo. Estoy con 
la leona. Se me 
hace agüita la 
boca. 



 

Qué, joyero para 
saber si es falsa? 
Qué..'' 

qué?'' Tss, Don 
mamarracho, la 
colorada, le 
planchas las 
enaguas, que 
lamparoso papi, 
Para para qué te 
pasa Mr Pasa', 

Macho man - - 
La plena no?, 
billullo. 

-   

Pepudo   - - - - 

Maltratador - - - - - 

Aniñado Mi amor, mi vida,  
Disculpe, 
señoritas,  
logística,  

Omelette, dulce 
nectar de la 
victoria 

Mi amor, 
pintoresca  

Utiliza frases 
como ''por fin se 
digna la reina 
Isabella en 
subir'', mi vida, 
despalco.  

Amanerado - - 
Va a estar 
buenísimo. 

    

Sabido 

Jefe, jefe, lo van a 
coger como a 
títere'', Se le moja 
la canoa 

- Jefe. 'De averdad.'' 
Yo soy perito en 
inglés. 

Otros (buen 
chico) 

- -   - - 

Otros 
(mandarina) 

- -   - - 



 

ELEMENTOS VISUALES 
ASOCIADIOS 

Sabroso 
Camisetas 
coloridas y 
estampadas con  

Camisas manga 
larga, coloridas y 
con estampados 
grandes. Camias 
manga corta, 
colores llamativos 
y estampados 
grandes y gorra al 
revés. Su ropa de 
dormir es una 
camiseta sin 
mangas  y una 
gorra al revés 

 Su ropa de dormir 
es una camiseta sin 
mangas  y una 
gorra al revés. 
Utiliza camisas 
manga corta con 
estampados 
grandes, gorra al 
revéz color 
turquesa, short 
amarillo y zapatos 
venus con medias 
tobilleras blancas. 
Para el parque 
utiliza la misma 
ropa que en casa.  
Para un evento 
importante utiliza 
una camisa con 
palmeras de 
colores amarillo y 
rojo y encima un 
saco, gorra al revéz 
y zapato venus 

 Para un evento 
importante 
utiliza una 
camisa con 
palmeras de 
colores amarillo 
y rojo y encima 
un saco, gorra al 
revéz y zapatos 
venus 

camisa mangas 
corta de color 
rojo con 
estampados 
grandes, encima 
un saco negro y 
gorra al revés. 
Para la casa, viste 
camisa magas 
cortas con 
estampados y 
gorra hacia atrás 

Macho man 

Camias de vestir 
manga corta, 
colores neutrales 
como un naranja 
claro. 

Camiseta polo, 
jean y zapatos 
casuales. Para 
dormir utiliza un 
conjunto de 
pijama de algodón 
tradicional para 
hombres (camisa y 
short) 

Camiseta polo, 
short  y zapatillas 
con la punta 
cerrada ara estar 
en casa. 

Camiseta polo 
celeste, short  y 
zapatillas con la 
punta cerrada 
ara estar en 
casa. 

vestimenta 
formal 
tradicional. Usa 
también camisa 
manga larga 
colores neutrales 
como celeste. 



 

Pepudo - 
Striper, ropa muy 
ajustada 

- - - 

Maltratador 
Camiseta blanca 
holgada y pantalón 
de trabajo. 

- - - - 

Aniñado 

Camisa de vestir 
manga larga, jean 
azul oscuro, 
cinturón. Viste de 
terno y corbata 

Camisa de vetir 
manga larga, jean 
azul oscuro, 
cinturón. La ropa 
de dormir es un 
cojunto de seda 
pantalón largo y 
camisa mangas 
largas. 

Usa terno, corbata, 
pantalòn de vestir 
y reloj. Usa trajes 
muy a la moda. 
Para ir al parque 
utiliza ropa 
deportiva de 
marca, combinado 
el calentador con la 
camiseta.   

Usa terno, 
corbata, 
pantalón de 
vestir y reloj. 
Sus trajes es a la 
moda. Para un 
matrimonio 
utiliza terno 
blanco y 
pantalón negro 
con conbatín  

traje te terno 
blanco muy 
elegante. Muy 
bien peinado 
siempre en traje 
de vestir. Utiliza 
bata para antes 
de ir a domir, que 
es combinada 
con su pijama 
cojunto. Es de 
seda. Para su 
trabajo se viste 
de terno 

Amanerado 

Ropa pegada al 
cuerpo, pantalón 
rojo, lentes de sol 
como diadema 

Vestimenta formal 
Viste formal, 
enternado. 

Viste formal, 
enternado. 

- 

Sabido 

Usa terno porque 
trabaja para una 
empresa. También 
viste de bbd y 
pantalonetas y 
utilizan gorra para 
atrás 

- Enternado 
Camiseta polo, 
jean 

Utiliza ropa 
llamativa. Terno 
verde, y camisa 
amarilla. 

Otros (buen 
chico) 

Bbd blanca, jean 
rasgado y 
converse, usa 
camisa de vestir, 

Usa camisa de 
vestir, pantalón de 
vestir y gorra. 
Duerme en bbd y 

Utiliza camiseta sin 
mangas tipo bbd, 
jean y gorra al 
revez. Para eventos 

Para eventos 
importantes 
utiliza un terno  

Para eventos 
importantes 
utiliza un terno, 
par estar en casa 



 

pantalón de vestir 
y gorra 

pantalón corto 
con medias. 

importantes utiliza 
un terno  

una camiseta sin 
mangas tipo bbd, 
jen con converse, 
gorra hacia atrás  

Otros 
(mandarina) 

Camisa de vestir 
con un pulover, 
pantalon de vestir 
y bien peinado 

Para dormir utiliza 
conjunto de 
pijama magas 
cortas 

Camisa de vestir 
con un pulover, 
pantalon de vestir 
y bien peinado 

Camisa de vestir 
con un pulover, 
pantalon de 
vestir y bien 
peinado 

Para dormir 
utiliza un bbd 
blanca y short, 
Para ir a la 
universidad 
utiliza camisa 
mangas cortas, 
una mochil, jean, 
converse y gorra 
hacia atrás 

RASGOS DE CARÁCTER 
ASOCIADO 

Sabroso 

Su hablar es muy 
acelerado por lo 
que a veces se 
queda en la misma 
palabra por 
ejemplo ''!¿Qué, 
qué, qué te pasa 
negra?'' 

Es muy explosivo 
para conversar, 
particularmente 
cuando están 
entre hombres. 

Es explosivo para 
hablar, siempre usa 
gestos faciales y las 
manos. Le hace 
muecas a la suegra. 
No sabe lo que es 
yoga y tampoco le 
interesa 

Es explosivo 
para hablar, 
acompaña su 
explosividad con 
las manos. 

Cuando 
reacciona 
sorprendido, es 
muy explosivo en 
sus gestos. Todos 
se dan cuenta. Es 
imprudente para 
decir las cosas. 

Macho man 

Le gusta bromear 
con sus acciones y 
con lo que 
dice.Ejemplo: le 
grita a las hierbas. 
Celebra con los 
amigos y beben 
entre ellos  

Es acelerado para 
hablar cuando 
está con los 
amigos. Le gusta 
hacer bromas. Es 
pausado cuando 
conversa con el 
resto de personas. 

Se acelera para 
hablar, cuando dice 
algo serio, es un 
poco pasivo. 
Escucha con 
atención antes de 
responder. 

Se acelera para 
hablar. Siempre 
tiene algo que 
responder. Una 
''ocurrencia''. Le 
dice a la mujer 
que no empiece 
a criticar.  

Evita los 
escándalos en su 
hogar. 

Pepudo - 
Bailan para 
enseñar sus 
músculos 

- - - 



 

Maltratador 
Explosivo para 
hablar. Sabe que es 
jefe y lo demuetra 

- - - - 

Aniñado 

Es pauasdo para 
hablar. Hablan con 
mucha seguridad y 
profesionalismo 

Es pausado para 
explicar las cosas. 
Muy elocuente. 

Es pausado para 
hablar. Tiene 
mucha paciencia al 
momento de 
explicar las cosas. 
Dice las cosas con 
seguridad y se 
siente orgulloso de 
sus logros La 
esposa le ayuda a 
hacer yoga y el 
aprende.  

Es pausado para 
hablar. Dice las 
cosas con 
seguridad y le 
gusta hablar de 
negocios. 

Cuando 
reacciona 
sorprendido, 
mantiene la 
discreción en sus 
gestos. Pausado 
para conversar 
de un suceso 
fuerte, lo habla 
con mucha 
tranquilidad. 
Cuando está 
enojado, no grita, 
solo eleva un 
poco la voz pero 
su forma de 
hablar es 
pausada. Es 
trabajador y 
habla sobre 
asuntos de 
dinero, 
transferencias 
bancarias. 

Amanerado 

Es pausado para 
conversar pero 
cuando se está 
poniendo triste, se 
acelera como si 
fuese a llorar. Hace 

Mira de forma  
tierna a las 
personas 

Es acelerado para 
responder. Cuando 
habla cierra los 
ojos y se nota un 
disfrute en lo que 
dice.  Cuando le 

Camina 
siguiendo el 
ritmo de una 
modelo de 
pasarela. Saca 
pecho y levanta 

- 



 

sonidos agudos  
como  ''mmm'' 

hacen una broma 
sobre estar casado 
con la jefa, cierra 
los ojitos y de 
forma tierna dice 
''No diga eso¡'' 

la cabeza para 
caminar. 

Sabido 

Sigue a quien le 
convenga. Les 
gusta molestar a 
los demás. 
Molestan a los 
amanerados y los 
imitan de forma 
exagerada. 

- 

Es explosivo para 
hablar. Cuando 
habla sobre 
negocio, le gusta 
entender. 

Es explosivo 
para hablar, 
acompaña su 
explosividad con 
las manos. 

Es acelerado para 
hablar y le gusta 
usar la jerga 
guayaquileña y 
sonidos como 
''tss'' 

Otros (buen 
chico) 

Es pausdo para 
hablar 

Es pausdo para 
hablar, cuando se 
enoja,  habla más 
rápido pero nunca 
hiere a nadie, 
piensa antes de 
hablar 

Es pausdo para 
hablar, cuando se 
enoja,  habla más 
rápido pero nunca 
hiere a nadie, 
piensa antes de 
hablar 

Es pusdo para 
hablar, piensa 
antes de hablar 

Es pusdo para 
hablar, piensa 
antes de hablar 

Otros 
(mandarina) 

Es acelerado para 
hablar 

Se acelera para 
hablar porque 
quiere decir las 
ideas primero 
antes que su 
esposa 

No puede 
expresarse como 
quisiera y cuando 
tiene el tiempo, lo 
hce de forma 
explosiva porque 
se contiene mucho 
por la mujer 

  

Es muy pausdo 
para hablar 
especialme te si 
es con la mujer 

RASGOS SOCIALES Y DE 
INTERACCIÓN 

Sabroso 
Utiliza frases 
como: ''se vendió 
como pan caliente'' 

Todo lo cuenta en 
modo de chisme y 
acompaña mucho 
lo que dice con los 
gestos faciales. 

Dice las cosas en 
modo de chisme. 
Le da poca 
importancia a lo 

Todo lo habla en 
todo de chisme. 

'Le mete leña al 
fuego'' cuando 
hay un problema.  



 

que sienta la 
suegra. 

Macho man 

Es muy gracioso 
por las expresiones 
que ua para hablar 
aunque lo diga 
seriamente. La 
busca a su mujer y 
la seduce frente a 
personas. 

Respeta a su 
mujer pero 
cuando está con 
los amigos, 
aparenta lo 
contrario 

Ofrece su ayuda a 
sus amigos que se 
encuentran en 
alguna situación 
mala. Es roñoso. 
No le gusta gastar 
para otros. No le 
gusta dar regalos. 

Parece que lo 
que dice fuera 
en broma pero 
en el fondo es 
en serio. Es 
roñoso. 

Parece que lo 
que dice fuese 
broma pero lo 
dice en serio. 
Según el, sabe 
inglés. 

Pepudo - - - - - 

Maltratador 

Responde a otros 
en son de 
superioridad y 
burla como: 
¿Usted es el 
doctor? Aparenta 
enojo y 
superioridad con el 
resto. Sólo el tiene 
la razón. Está con 
dos mujeres a la 
vez y sólo busca su 
satisfacción. 

- - - - 

Aniñado 

Bromea con la 
espsosa. Es muy 
educado, pide 
permiso antes de 
sentarse en la 
cama de su hija.  

Va con altura a 
cualquier evento, 
es tranquilo, 
disfruta sin ser 
muy escandaloso. 

Desayuna con la 
esposa en una gran 
mesa con variedad 
de alimentos y 
frutas, además 
conversan de lo 
que será su día.  Le 
importan mucho 

Está con una 
chica por interés 
de dinero y 
negocio y le es 
infiel con otra.  

Es muy 
respetuoso con 
sus asistentes. 



 

los asuntos de 
trabajo. Besa su 
trabajo. Deja que la 
esposa decida 
cuestiones de 
regalo. 

Amanerado 

Cuando conversa, 
mueve las manos 
con delicadeza. Le 
tiemblan los labios 
y mira hacia arriba 
cuando se pone 
sentimental.  

- - 

Está 
acompañado 
por dos 
empleadas  y les 
pide opinión de 
cómo se ve.  Se 
da una vueltita 
rápida para que 
lo chequeen y 
lanza un beso al 
aire diciendo 
''gracias''.  
Cuando entra a 
la iglesia, se 
persigna muy 
rápido y mira al 
cielo casi con los 
ojos blancos. 

- 

Sabido 

Le gusta usar jerga 
guayaquileña. No 
tiene filtros para 
hablar con el jefe.  

- 
Usa mucho la jerga 
guayaquileña, Le 
interesa el dinero. 

Utiliza la jerga 
guayaquileña. 

Quiere tratarse 
con mucha 
confianza con el 
jefe. 

Otros (buen 
chico) 

Sigue a quien le 
convenga. Les 
gusta molestar a 
los demás. 
Molestan a los 

No le gusta que lo 
defrauden ni 
sentirse 
engañado. 

Se preocupa por su 
familia, busca 
apoyo en sus 
amigos 

Es amiguero, es 
muy sincero, 
dice lo que 
siente, a veces 
lo hace con 

Prefiere no 
hablar si ve que 
no es el mometo 
indicado . Si ve a 
una chica triste, 



 

amanerados y los 
imitan de forma 
exagerada.No le 
gustan las 
despedidas de 
soltero porque 
tiene respeto por 
su mujer, mete sus 
manos en los 
bolsillos 

vergüenza. Se 
alegra por la 
mamá. Es 
delicado con 
todos al 
momento de 
hablarles 

busca darle 
consuelo, 
usualmente 
sonr{ie cuando 
habla, a menos 
que algo no le 
guste 

Otros 
(mandarina) 

Siempre está 
acompañado de su 
esposa,  le  hace 
caso a la esposa la 
mayoría de veces. 
La esposa decide 
por el 

Se enoja pero se 
resigna que la 
mujer lo manda a 
callar y no le  hace 
caso 

Se deja gritar y 
retar de la mujer, 
hace lo que la 
mujer diga, aunque 
el no esté de 
acuerdo. 

Se deja gritar y 
retar de la 
mujer, hace lo 
que la mujer 
diga, aunque el 
no esté de 
acuerdo. 

Habla con la 
mujer con la que 
está con mucho 
respeto sin alzar 
el tono de voz, 
intenta que la 
mujer con que 
está no se 
disguste. 

OTROS RASGOS O 
ELEMENTOS RELEVANTES 
DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS 

Sabroso 
Le tiene tirria a la 
suegra. 

El lugar donde 
vive, es pequeño y 
tiene muchas 
cosas en la casa. 
En su habitación, 
tienen un parlante 
grande en el piso y 
la pared está llena 
de recortes, 
cuadros, diplomas, 
calendario de 
fútbol. Esos 
detallen ocultan 
un poco la pared 
que es color rojiza.  

Aprovecha 
cualquier 
momento para 
decir un 
comentario 
negativo  para con 
la suegra. Vive 
junto con la suegra 
y tienen cortinas 
que reemplazan las 
puertas. Usan 
fletes en 
camioneta 

Le pregunta a 
cada rato a su 
amigo si en 
verdad se quiere 
casar y cuando 
entran a la 
iglesia se le ríe 
porque ya no 
puede hacer 
nada.  

Le tiene odio a la 
suegra. Se 
preocupa por los 
bocaditos en vez 
de la suegra que 
no se va a casar 



 

Macho man 
Se interesa mucho 
cuando le hablan 
de ganar dinero. 

Cuando habla con 
otras personas, 
muestra seguridad 
en las cosas que 
dice.  

Vive en 
departamento, 
espacioso y tiene 
una empleada 
puertas adentro de 
confianza.  

Es seguro de lo 
que dice aunque 
parece que 
estuviera 
bromeando. Se 
trata con mucha 
confianza con la 
empleada.  

Cuida  las cosas 
del hogar, por 
ejemplo: ''¡claro, 
la refrigeradora 
abierta… como tú 
no pagas la 
luz…!''  Cuando 
discute con la 
prima, el quiere 
ganar. No le 
gusta que la 
mujer que ama 
sufra. Intenta no 
discutir con su 
mujer, en 
especial cuando 
el tiene la culpa. 
Decide en tomar 
riendas del 
negocio y todos 
deben 
obedecerlo a el. 

Pepudo - - - - - 

Maltratador 
Busca venganza de 
quien le hizo daño 

- - - - 

Aniñado 

La decoración de la 
casa donde vive y 
sus habitción es 
minimalista, 
colores neutrales. 
Utiliza teléfonos 
caros como iPhone  

Habla de manera 
elocuente. Utiliza 
teléfono caro, 
reloj acompaña su 
vestimenta 

Su casa es grande. 
Cada sección está 
muy bien dividida, 
los espacios son 
grandes.  Tiene una 
oficina muy 
espaciosa y es el 

Viaja en avión o 
compra vuelos 
con mucha 
facilida. 

Cuando discute 
con la esposa, la 
trata de ''mi 
amor'' ''mi vida''  
mantiene una 
conversación 
racional. Aunque 



 

jefe.  Las chicas con 
las que salen, son 
delicadas, guapas. 
Piensan en viajar y 
disfrutar su dinero. 
Tiene más de 3 
sirvientas. 

esté en apuros y 
contra el tiempo, 
es muy delicado 
para pedir las 
cosas. Siempre 
con mucho 
respeto. 

Amanerado 

Es delicado para 
hablar. Tiene una 
forma muy 
particular de 
sentarse, lo hace 
lento y saca mucho 
la cadera hacia 
atrás. Es muy 
sensible. Si le 
cogen el brazo, se 
soba y se queja 
que de le han 
hecho muy duro.  
Tiene buen gusto 
en elegir vestidos 
para mujeres. Hace 
muchos gestos 
faciales mientras 
habla 

Cuando agradece, 
mueve mucho las 
manos de forma 
delicada y por 
ratos cambia a un 
tono más agudo  
cuando dice las 
cosas 

Cuando le ofrecen 
un Omelette lo 
rechaza porque ya 
ha comido Bollo.  

Habla con los 
ojos 
entreabiertos y 
camina como 
creído.  Se soba 
el cabello como 
el protagonista 
de grease y 
empieza a 
bailar.Se 
emociona por ir 
a eventos como 
matrimonios. 

- 

Sabido 

Le habla al jefe 
como pana. '' 
También se creen 
lo mejor del barrio. 

- 
Es empleado de los 
aniñados.  

Busca que le 
fíen en la tienda 
y si no, busca 
otra tienda. Se 
hace ''amigo'' 
del dueño. 

Con su 
vestimenta 
quiere aparentar 
tener una buena 
posición dentro 
de la sociedad. 



 

Otros (buen 
chico) 

Es tranquilo, 
pacífico, no le 
gusta meterse en 
problemas, todo lo 
hace con mucha 
cautela. Piena en 
los demás 

Es muy respetuoso 
con los demás, 
sufre por amor 

Sufre por amor, es 
muy soñador. 

Cuando está con 
la persona que 
le gusta se pone 
nervioso, es 
sencillo, no 
espera nada a 
cambio. La 
felicidad de la 
mamá es su 
felicidad, es 
romántico 

 La felicidad de la 
mamá es su 
felicidad, es 
romántico, se 
entristece si 
alg{un familiar lo 
hace 

Otros 
(mandarina) 

A veces quiere 
tomar el control el, 
pero la esposa 
siempre intenta 
ponerse  a la par 
que el 

  
Cuando el da su 
opinión, no es 
escuchada 

Cuando el da su 
opinión, no es 
escuchada 

No le dice nada a 
la mujer con la 
que está  a pesar 
de que se sienta 
infeliz e 
incómodo 

 

 

Anexo 3. 

PROGRAMA:  
CUATRO 
CUARTOS   

CAPÍTULOS 

CANAL 
TC 
TELEVISIÓN   

FECHA DE 
EMISIÓN 

29 DE 
MAYO - 04 
DE JUNIO   

29-may-17 30-may-17 31-may-17 1-jun-17 2-jun-17 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA 

Sabroso Baja Baja Baja Baja Baja 

Macho man Baja Media - - Baja 

Pepudo - - Media - - 



 

Viejo Verde Baja - - - - 

Maltratador Baja Alta - - Alta 

Aniñado Alta Alta Alta Alta Alta 

Amanerado Media Media - Media Media 

Sabido - Baja Baja Baja - 

Otros (Mente 
abierta) 

Baja 
- - - - 

Otros (buen 
chico) 

Media 
Media Media - Media 

Otros 
(mandón) 

- 
Alta Alta Alta - 

Otro 
(homofófico) 

- 
- Alta - - 

ELEMENTOS LINGÜISTICOS 
ASOCIADIOS 

Sabroso 

Hace sonidos 
como TSS, ya 
veternao, tartoso, 
oe, ''FRENSON'' 
para decir 
Friendzone, habla 
bien oe, ñaño, 
camellar, 
veterano, la 
plena, diga diga, 
mi llave, belleza!, 
habla bien, la que 
monta, pana, 
billete, ''belleye'' 
(belleza), queda 
positiva, 
''percantado'' 
(percatado), ya tu 
sabe, 

'Sacando medio 
bicep aquí oe 
tss'',  que 
belleye, 
vererano, oe, 
pelotear, 
camellando, 
tocamos balón, 
de wan, calla oe, 
eres maleta, 
baraja! 

Oe, mi viejo,  le 
pego un par de 
quiño, habla 
bien, ''No me 
haga fosforito 
que no es fin de 
año'', pintero 

Caleta, veternao, 
oe, caleta, ''me 
voy a cambiar la 
ternura'' 
(refiéndose al 
terno), ando 
asado, te voy a 
dar un 
zaperoco,varón, 
tontin, que se 
parezcan igualito, 
en son de 
carreteo, el 
peluconsito ese, 
te dieron la del 
zorro, le damos 
vire 

Qué pasó mi 
colorada?,  habla 
bien, oe, le dio 
churrete 



 

Macho man 
Utiliza jergas 
como 
''batracear'',  

- 
- 

- - 

Pepudo - - - - - 

Viejo Verde Oe - - - - 

Maltratador 

Trata a las 
mujeres de 
''muertas de 
hambre'' 
''Larguense de 
aquí'' 

- 

- 

- 

Anda mira si está 
lloviendo afuera, 
que te vayas! 
''Cómo una mujer 
como tú puede 
sentir amor'', 
lárgate. 

Aniñado - - 

Mi amor 

'Aunque el 
ñengoso se vista 
de seda, ñengoso 
queda'' 

Mi amor 

Amanerado Depre, Montame!   
- 

Me estás 
sonrojando 

- 

Sabido - 

oe, tss, habla con 
la SH. 
''Shigamolo'' , 
''ahí le doy para 
las colas'' 

me pego una 
ruquita 

Sacare el jugo al 
traje. 

- 

Otros (Mente 
abierta) 

- 
- - -   

Otros (buen 
chico) 

- 
- - - - 

Otros(mandón) - Imbécil Imbécil, lárgate Lárgate - 

Otros 
(homofobico) 

- 
- mariposón, - - 



 

ELEMENTOS VISUALES 
ASOCIADIOS 

Sabroso 

Usa camiseta sin 
manga floja 
amarilla, utiliza 
joggers hasta la 
canilla, zapatillas y 
un pañuelo 
amarrado al brazo 
Utiliza un corte de 
pelo de rapado a 
los lados, atrás 
una melena y un 
copete peinado 
pegado hacia la 
frente con gel.  
Usa arete 

Camiseta sin 
manga floja 
blanca, pañuelo 
amarrado al 
brazo, 
calentador, 
sandalias, usa 
areta, utiliza un 
corte de pelo 
rapado a los 
lados, atrás una 
melena y un 
copete peinado 
pegado haia la 
frente con gel. 
Utiliza 
pantaloneta 
holgada, zapatos 
de caucho, 
camiseta con 
chompa y un 
collar largo 
plateado, gorra 
hacia atrás 

Camiseta sin 
manga floja,  
pañuelo 
amarrado al 
brazo, 
calentador, 
sandalias, usa 
areta, utiliza un 
corte de pelo 
rapado a los 
lados, atrás una 
melena y un 
copete peinado 
pegado haia la 
frente con gel.  
Anda sin 
camiseta y con 
una pantaloneta 
floja, larga y 
ancha y con 
zapatillas. 

Utiliza terno 
negro con 
pantalón negro, 
utiliza un corte 
de pelo rapado a 
los lados, atrás 
una melena y un 
copete peinado 
pegado haia la 
frente con gel. 
Utiliza chompa 
con capucha y 
abajo una gorra, 
tiene una cadena 
plateada grande 
y usa 
pantaloneta 

Utiliza chompa 
con capucha y 
abajo una gorra, 
tiene una cadena 
plateada grande y 
usa pantaloneta. 
Utiliza camiseta 
sin manga larga, 
calentador, 
zapatillas y usa 
arete. Peinado 
con rapado de 
estrella 

Macho man 

Bbd, jean pegado 
rasgado, pelo 
largo churrudo 
negro, bigote 
ancho, utiliza una 
manga que le 
cubre el brazo y 
utiliza converse 

Camisa de vestir 
mangas largas, 
jean, sombrero. 
Utiliza camisa de 
vestir manga 
corta, bien 
peinado 

- 

- 

Viste formal de 
color negro, tiene 
el pelo largo 
alborotado 

Pepudo - - Traje de Karate - - 



 

Viejo Verde 

Bbd, jean pegado 
rasgado, pelo 
largo churrudo 
negro, bigote 
ancho, utiliza una 
manga que le 
cubre el brazo y 
utiliza converse - - 

- - 

Maltratador 
Camisa de vestir y 
un sombrero de 
paja toquilla- 

Vestimenta 
formal, camisa 
manga larga, 
terno, pantalón 
de vestir, jean y 
zapatos de vestir. - 

- 
Viste formal, 
enternado 

Aniñado 
Camisa de vestir, 
pantalón de vestir 

Utiliza terno, 
panalón de vestir 
y zaptos casuales 
de vestir. Utiliza 
tirantes. Usa 
camisa de vestir 
mangas largas 
con jean y 
zapatos casuales 
de vestir, bien 
peinado 

Utiliza terno, 
panalón de 
vestir y zaptos 
casuales de 
vestir,  bien 
peinado 

Camisa de vestir 
mangas largas 
remangadas 
hasta el codo, 
jean y zapatos de 
vestir casuales 

Camisa de vestir 
mangas largas 
remangadas hasta 
el codo, jean y 
zapatos de vestir 
casuale. Para 
dormir, utiliza bbd 
negra y un short 
tipo pijama 



 

Amanerado 

Utiliza camisa 
mangas cortas 
con estampados 
de palmeras 
celeste con 
rosado, pantalón 
tubo color rojo 
con las bastas 
remangadas hasta 
la canilla, zaptos 
toms,  esta muy 
bien peinado 
hacia un lado 

Utiliza un traje 
de chef colorido 
con estampados 
de frutas y 
vegetales pegado 
al cuerpo y 
sombrero 
cocinero 
estampado, su 
pijama es como 
un enterizo  de 
colores pasteles 
con estampados 
de dibujos 
infantiles. Para 
estar en casa 
utiliza camisa de 
vestir casual con 
estampados 
pequeños 
abotonada hasta 
el cuello, usa la 
camisa por 
dentro del 
pantalón color 
caqui con las 
bastas 
remangadas hata 
la pantorrilla con 
zapatos tipo 
Toms 

 Para estar en 
casa utiliza 
camisa de vestir 
casual con 
estampados 
pequeños 
abotonada 
hasta el cuello, 
usa la camisa 
por dentro del 
pantalón con las 
bastas 
remangadas 
hata la 
pantorrilla con 
zapatos tipo 
Toms y un reloj 
combinado con 
la camisa 

Utiliza pijama 
combinada 
pantalón y 
camisa mangas 
largas color 
pasteles con 
estampados 
delicados. Tiene 
el pelo largo 
alborotado. Para 
andar en casa 
utiliza una 
camiseta sin 
mangas un short 
rosado 

Utiliza camisa de 
vestir casual  
abotonada hasta 
el cuello, 
pantalón amarillo 
y bien peinado. 
Para dormir utiliza 
un conjunto de 
mangas largas  y 
pantalón largo de 
colo pase. 



 

Sabido 
Un sombrero, 
camisa de vestir y 
pantalón  

Bbd, jean pegado 
rasgado, pelo 
largo 
desepinado, 
bigote ancho, 
utiliza una manga 
larga en un brazo 
y usa converse. 

Bbd, jean 
pegado 
rasgado, pelo 
largo 
desepinado, 
bigote ancho, 
utiliza una 
manga larga en 
un brazo y usa 
converse. 

Utiliza terno 
negro con 
pantalón negro 

Bbd, jean pegado 
rasgado, pelo 
largo desepinado, 
bigote ancho, 
utiliza una manga 
larga en un brazo 
y usa converse. 

Otros (Mente 
abierta) 

Bbd, jean pegado 
rasgado, pelo 
largo churrudo 
negro, bigote 
ancho, utiliza una 
manga que le 
cubre el brazo y 
utiliza converse - - - - 

Otros (buen 
chico) 

Utilza camisas de 
vestir  manga 
corta, tiene 
colgado un 
medallón  

Utiliza pijama de 
mangas largas, 
estampadas 
como un niño 
chiquito 

Bbd blanca, 
pantalón de 
vestir . Utiliza 
camisa de vestir 
y jean 

Utiliza camisa de 
vestir casual y 
jean. Colgada una 
medallita 

Utiliza pijama 
estampada como 
de niño peqeño 

Otros 
(mandón) 

- 

Camisa de vestir 
mangas largas 
color rojo y 
tirantes, bien 
peinado 

Utiliza terno, 
pantalón de 
vestir  y está 
bien peinado 

Utiliza terno, 
pantalón de 
vestir  y está bien 
peinado   

Otro 
(homofófico) 

- 

- 

Viste formal, 
terno y 
pantalón de 
vestir - - 



 

RASGOS DE CARÁCTER 
ASOCIADO 

Sabroso 

Es explosivo para 
hablar, habla de 
forma acelerada, 
usa el ''oe'' como 
muletilla. 

Es muy explosivo 
para hablar, todo 
lo expresa con las 
manos, y si 
puede usar todo 
el cuerpo lo 
hace. 

Es muy 
explosivo para 
hablar, a veces 
dice las cosas 
son modo de 
pelea, habla casi 
gritando 

Es explosivo para 
hablar, habla 
rápido y se le 
entiende todo. 

Es explosivo para 
hablar, habla  casi 
gritando, se traba 
con algunas 
palabras 

Macho man 

Es pausado para 
hablar y a veces 
se acelera y se 
traba, cuando se 
enoja insulta 

Es pausado para 
hablar y muy 
convincente de 
lo que dice, 
prefiere salir el a 
trabajar antes 
que mandarla a 
la mujer. - 

- 
Es pausado para 
conversar, es un 
conquistador 

Pepudo - - 

Es muy pausado 
para hablar, 
explica muy 
bien  

- - 

Viejo Verde 

Es acelerado para 
hablar, le lanza 
besos volados a 
las mujeres que 
pasan y las 
persigue para 
conquistar. 

- 

- 

- - 

Maltratador 

Es pausado para 
hablar y cuando 
pelea se acelera, 
Se cree superior 
que el resto. 
Cuida a su mujer. 

Es explosivo para 
habalar,  es 
metido en 
problemas 
ajenos. Son muy 
expresivos con 
los gestos 
faciales - 

- 

Es explosivo para 
habar, tiene un 
comportamiento 
muy altanero 



 

Aniñado 

Es pausado para 
hablar, todo lo 
dice segur de sí 
mismo. 

Es pausado para 
hablar. Dice las 
cosas de forma 
concretas y 
claras con mucha 
seguridad 

Es pausado para 
hablar de sus 
negocios 

Es pasado para 
hablar,  

Es pausado para 
hablar.  

Amanerado 

Es pausado para 
hablar, es muy 
soñador. 
Gesticula muy 
bien lo que dice y 
se expresa mucho 
con el cuerpo 

Es pausado 
cuando habla y 
tiene un como un 
deje en su voz, lo 
cual lo hace 
peculiar y 
afeminado. 
Camina muy 
ergido, tiene 
poses como de 
modelos 
femeninas 

Es pausado para 
hablar y tiene 
un deje en su 
voz que hace 
que suene 
afeminado. Se 
sienta cruzando 
la pierna como 
mujer 

Es pausado para 
habar, cuando 
dice algo en voz 
alta lo dice como 
cantando con un 
deje en su voz 
que hace que 
suene 
afeminado. 
Cuando hace 
ejercicio, saca 
mucho el pecho y 
las manos y 
brazoa siempre 
los mueve de 
forma delicada, 
Grita mientras 
apreta una 
almohada 
pegada a su 
pecho 

Es pausado para 
hablar 

Sabido 
Es pausado para 
hablar. 

Cree que se las 
sabe todas, es 
vivo para hacer 
las cosas.  

Es pausado para 
hablar, le gusta 
apoyar a los 
amigos. Habla 
con frases de 
doble sentido 
ejemplo ''Le 

Es pausado para 
hablar, Si alquila 
algo por un día, 
todo el día lo 
utiliza así no lo 
necesite.  

- 



 

tapo el hueco, 
se lo resano'' y 
cuando tiene 
que explicar 
que no es lo que 
estaban 
pensando se 
acelera y se 
traba 

Otros (Mente 
abierta) 

Es explosivo para 
defender al resto. 
Y pausado para 
hablar cuando 
intenta sonar 
elocuente. - - - - 

Otros (buen 
chico) 

Es pausado para 
hablar, piensa 
antes de hablar. 
Busca decir lo 
correcto 

Es pausado para 
hablar, piensa 
antes de hablar, 
busca decir lo 
correcto 

Es pausado para 
hablar, le gusta 
explicar todo 
my bien para 
que no hayan 
malos 
entendidos. 

Es pausado para 
conversar. Es 
muy tranquilo.  - 

Otros 
(mandón) 

- 

Tiene mal 
carácter, por su 
actitud es 
grosero con los 
demás  

Es explosivo. 
Tiene mal 
carácter - - 

Otros 
(homofobico 

- 

- 

Explosivo al 
momento de 
expresarse de 
los gays  

Explosivo en todo 
momento, hasta 
por lo más 
sencillo se enoja. - 

RASGOS SOCIALES Y DE 
INTERACCIÓN 

Sabroso 
Es amiguero de 
todo el barrio, 
conoce a todos y 

Entre amigos se 
humillan 
''batracean'' pero 

Es metido, coge 
las cosas que no 

Es descuidado. 
Coge objetos de 

- 



 

a todos los trata 
con confianza 

lo hacen en un 
grado de amistad 

le pertenecen 
sin preguntar.  

valor con mucho 
descuido 

Macho man 

Defiende a sus 
amigos de los 
comentarios 
negativos de otras 
personas. Se 
preocupa de que 
las mujeres no 
hagan trabajo 
pesado. No 
soporta a los 
homosexuales. 

Toma las 
decisiones sin 
consultarle a la 
ex mujer, pero 
educadamente le 
dice para que 
sepa. Es amable 
con las personas 
que lo rodean 

- 

- 

Se preocupa por 
quedar bien con 
las mujeres 
especialmente 
con la que te 
gusta 

Pepudo - - 

Es muy fuerte y 
es dice ser el 
mejor de 
Karate, es 
profesor de 
karate 

- - 

Viejo Verde - - - - - 

Maltratador 

Se cree superior 
que el resto. Mira 
por debajo del 
hombro a quien 
no tenga un nivel 
tan alto. Cree que 
tiene la razón y es 
machista. Manda 
a callar al resto. 
Tiene sus 
costumbres bien 
fijadas y para el 
solo existen las 
carreras 

Tienen a la mujer 
como un objeto 
sexual. No le 
importa lo que la 
mujer sienta, 
más jmportante 
es que el 
satisfaga sus 
necesidades. 

- 

- 

Se cree superior 
al resto, utiliza a 
las mujeres a su 
conveniencia, 
lastima pero no 
pide disculpas. 
Trata mal a las 
mujeres 



 

profesionales 
tradicionales. 
Pelea con mujeres 
(su propia madre) 
por temas como 
herencia.  

Aniñado 

Toma wiskey con 
las personas con 
las que hará 
negocios. 

Dice las cosas 
con mucha 
seguridad , le 
gusta hablar de 
negocios. Cita a 
todos a su oficina 
y solo habla de 
negocios y 
dinero, le 
encantan las 
mujeres, usa su 
dinero en pagar a 
skorts 

Sólo habla de 
como poder 
hacer planes y 
negocios 

Se ríe del 
sabroso, Sólo 
está pendiente 
de sus negocios.  

Sólo le interesan 
los negocios. 
Habla con el resto 
de personas 
porque quiere 
sacar algo de ellas 

Amanerado 

Gesticula mucho 
para hablar.Tiene 
poses  muy 
delicadas, en la 
posicion de sus 
manos y se sienta 
con las piernas 
bien juntas. 
Cuando grita se 
pone las dos 
manos en la boca 
y es muy agudo, 
cuando se ofende, 

Gesticula mucho 
para hablar, es 
muy expresivo 
con las manos 
''amanerado'' es 
muy delicado. Es 
muy amable con 
las personas que 
lo rodean, 
conversa con su 
amiga sobre lo 
difícil que es ser 
como el en una 

Es muy apegado 
a su mamá, le 
hace caricias y 
se acuesta 
encima de sus 
piernas para 
que le acaricie 
la cabeza, se 
pone nervioso 
con la presencia 
de otro hombre 
que le parece 
guapo, es torpe, 

Le gusta ayudar a 
los demás. Les 
prepara 
desayuno a los 
que viven con el, 
dice cosas como 
''Ya ya! 

Trata a todos con 
mucho cariño, 
con la mamá se 
intenta comportar 
como un adulto 
independiente 



 

pega manotones y 
dice ''Uy! Que 
grosero'', Se 
inclina hacia un 
lado con la mano 
pegada a la 
mejilla y se 
balancea cuando 
se siente alagado 
y dice ''gracias'', 
cuando no le 
parece algo 
defiende su 
postura y se hace 
respetar. 

sociedad como 
en la que viven. 
Hace pucheros 
cuando está 
triste.  

se pone la mano 
en la mejilla e 
inclina la cabeza 
cuando siente 
verguenza, grita 
''YA!'' con tono 
aguda y 
moviendo 
mucho la manos 

Sabido 

Cuenta cosas de 
su vida como si 
fueran muy 
importantes. Le 
gusta involucrarse 
en negocios aún 
sabiendo que 
puede perjudicar 
a otros. 

Aunque no sea 
su problema 
ofrece su ayuda  

No le cobra la 
carrera a los 
amigos cuando 
saben que están 
necesitados, 
intenta ser 
enamorador 
con una que le 
gusta. Le guiña 
el ojo 

Es respetuoso 
con la perdida de 
algún familiar, le 
gusta llevar el 
luto. 

- 

Otros (Mente 
abierta) 

No le da miedo 
decir lo que 
piensa - - - - 

Otros (buen 
chico) 

Trata a las 
mujeres con 
delicadeza, a la 
mamá la trata con 
mucho respeto y 
se preocupa 

Quiere llevar las 
relaciones 
interpersonales 
de la mejor 
manera, trata a 
la chica con la 

Es muy 
respetuoso con 
las mujeres y 
siempre intenta 
ayudarlas en lo 
que más pueda - 

Se preocupa por 
las mujeres que le 
gusta 



 

mucho por ella. Se 
pone nervioso 
cuando dice una 
mentira piadosa a 
la mujer con la 
que está. Se traba 
cuando habla con 
la chica que le 
gusta 

que está con 
delicadeza 

Otros 
(mandón) 

- 

Explota con 
facilidad, es 
enojado, grita a 
quien sea, piensa 
que el tiene la 
razón siempre. 

Es tosco para 
hablar con el 
resto, grita y 
trata mal a la 
gente. Es muy 
impaciente 

Es grosero con el 
resto, se enoja 
cuando algo no 
sale como el 
quiere. Lanza 
cosas hacia la 
otra persona, le 
grita al reso    

Otros 
(homofobico 

  

- - - - 

OTROS RASGOS O 
ELEMENTOS RELEVANTES 
DE CARÁCTER SIMBÓLICO 

ASOCIADOS 

Sabroso 

Tiene una tienda, 
se lanza gases 
frente a otros, le 
gusta el 
reggueton y lo 
baila 

Dice que con 
zapatillas juega 
mas bacán el 
fútbol, juegan 
pelota en la 
mitad de la calle 
y si pasa un carro 
les grita , lo 
confunden con 
ladrón - 

No está 
acostumbrado a 
vestir de traje y 
se siente 
incómodo, solo 
canta reggueton  

Sólo le gusta el 
regueton y se lo 
canta a las 
mujeres 

Macho man 

Intenta dar 
consuelo y 
palabras de 
aliento a los 

Es soñador, 
siempre piensa 
en que será 
exitoso - 

- 

Siempre 
aprovecha 
cualquier 
oportunidad que 



 

amigos, Le baila a 
la mujer 

tenga con la 
mujer que le 
gusta 

Pepudo - - - - - 

Viejo Verde 

Cuando le dicen 
que está viejo, 
responde ''viejo 
son los caminos'' 

- 

- 

- - 

Maltratador 

Le dice a la esposa 
que le prepare el 
desayuno para ya! 
Y cuando le dice  
que no sea 
abusivo, se enoja- 

Paga skorts 

- 

- 
No le interesa 
nada más que sus 
necesidades 

Aniñado 

Tiene una oficina, 
solo habla de 
negocios para 
ganar mucho 
dinero, no le 
importa el 
bienestar de las 
demás personas 
sólo la de el, 
entrega cheques 
en blanco. Tiene 
profesión de 
abogado 

Su profesión es 
Abogado . Vive 
en una suite 
grande, muy  
espaciosa, paga a 
skorts. Cuando 
ve a la skort la 
demuestra un 
poco de 
superioridad 

- 

Es extranjero, tez 
blanca y cabello 
castaño claro, le 
hace bromas 
pesadas al 
sabroso. Cree 
que con el poder 
puede manejar a 
cualquiera 

- 

Amanerado 

Dice que está 
depre por tener 
que fingir alguien 
que no es. Le 
gusta estar con 
amigas. Le 

Cuando explica 
como batir, lo 
bate pero el 
también se 
mueve con el 
ritmo de forma 

Utiliza toda su 
ropa 
combinada, es 
fashion, es el 
cocinero del 
local de pollos. 

Le gustan los 
chicos. Se siente 
ilusionado, se 
depila las 
piernas. 

Utiliza mucho los 
gestos faciales y la 
snesibiliad en 
movimientos y las 
voz que hacen  



 

interesan los 
realitys de cocina. 
Le gusta bailar, 
habla con doble 
sentido, ejemplo 
le dice a otro 
hombre mientras 
tiene la mano en 
la mejilla 
''montame''   

muy afeminada. 
Su habitación es 
color lila. Su 
cama tiene un 
edredón lila. 

Es soñador, se 
ilusiona. Se 
sienta sobre sus 
rodillas en su 
cama y abraza 
la almohada 

Sabido - 

Maneja un taxi, 
cuando lo para 
algún guardia el 
desentendido 
que no ha hecho 
nada malo e 
intenta 
sobornarlo para 
poder hacer lo 
que el quiere en 
ese momento  

Es dueño de un 
taxi, es un 
''todologo'' 
tiene dotes para 
hacer diferentes 
trabajos como 
resanar una 
pared.(albañil) y 
come pan con 
cola, se las 
conoce todo, la 
gente lo busca 
para resolver 
cosas, usa la 
mangera con la 
gente. 

No deja pasar ni 
una oportunidad, 
si va a gastar 
dinero, lo 
aprovecha todo. 

- 



 

Otros (buen 
chico) 

Es carismático, 
quiere estar en 
buenos términos 
con las personas, 
es muy 
preocupado con 
su mamá y 
constantemente 
menciona los 
consejos que la 
mamá le ha dado. 
El dice que el no 
nació para pelear. 
Siempre espera 
que todo termine 
de buena forma.  

Es muy pacífico, 
prefiere dejar de 
hacer cosas con 
tal de no 
complicarse el ni 
al resto y no 
busca meterse en 
problemas. Es 
una persona 
sencilla.Vive de 
forma sencilla en 
un alquiler de un 
cuarto. Es un 
poco ingenuo 

Es muy pacífico, 
prefiere dejar 
de hacer cosas 
con tal de no 
complicarse el 
ni al resto y no 
busca meterse 
en problemas. 
Es una persona 
sencilla. Se 
preocupa por el 
bienestar de las 
otras personas - 

Es carismático, 
quiere estar en 
buenos términos 
con las personas, 
Es muy pacífico, 
prefiere dejar de 
hacer cosas con 
tal de no 
complicarse el ni 
al resto y no 
busca meterse en 
problemas. Es una 
persona sencilla. 
Se preocupa por 
el bienestar de las 
otras personas 

Otros (Mente 
abierta) 

No le disgusta 
compartir su 
tiempo e incluso 
ayudar al 
amanerado. Hace 
esfuerzos por 
conquistar a una 
mujer. Defiende al 
homosexual de 
ser agredido 
verbalmente - - - - 

Otros 
(homofobico 

Hace comentarios 
homofóbicos 
como ''consíguete 
una mujer de 
verdad y deja de 
hacer bailes 
afeminados.'' - 

Le tiene coraje a 
los gays, los 
trata mal y se 
expresa mal de 
ellos - - 



 

Otros 
(Mandón) 

- 

Se enoja cuando 
algo sale mal o 
cuando algo no 
sale como el 
quiere 

Se enoja cuando 
algo sale mal o 
cuando algo no 
sale como el 
quiere 

Se enoja cuando 
algo sale mal o 
cuando algo no 
sale como el 
quiere - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


