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Resumen 

La presente investigación tiene como objeto realizar un análisis discursivo a las 

representaciones de género y masculinidad hegemónica y cómo se proyecta en el contexto de 

programas televisivos no ficcionales, transmitidos desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El 

caso de estudio seleccionado ha sido el noticiero de prensa rosa, Vamos con todo (VCT) 

transmitido por el canal RTS de lunes a viernes en el horario de la “tarde”.  

El estudio sugiere que, si bien la imagen femenina tiene un mayor tiempo de exposición 

durante el programa, existe un modelo hegemónico dominante especialmente representado por 

los presentadores Oswaldo Segura y Carlos José Matamoros el cual es el Hombre sabido y 

Sabroso. Siendo, Vamos con Todo, un programa con un alto nivel en sintonía hasta su última 

fecha de emisión se transforma en un agente divulgador fuerte para la sociedad.  

 

Palabras clave: Masculinidad hegemónica, hegemonía, estereotipos masculinos, 

prensa rosa, farándula.  
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Abstract 

The purpose of this research is to conduct a discursive analysis of representations of 

gender and hegemonic masculinity and how it is projected in the context of non-fictional 

television programs, transmitted from the city of Guayaquil, Ecuador. The case study selected 

was the pink press news, Vamos con Todo (VCT) broadcast on the RTS channel from Monday 

to Friday at the "afternoon" time. 

The study suggests that although the female image has a longer exposure time during 

the program, there is a dominant hegemonic model especially represented by the presenters 

Oswaldo Segura and Carlos José Matamoros, which is Sabido and sabroso man. Being, Vamos 

con Todo, a program with a high level in tune until its last date of issue, becomes a strong 

popular agent for society. 

 

Keywords: Hegemonic masculinity, hegemony, male stereotypes, pink press, celebrity. 
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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero MACHO GUAYACO MÁS ALLÁ DE LA FICCIÓN. Análisis de 

modelos de masculinidad hegemónica en discursos mediáticos no ficcionales. Estudio de 

casos, propuesto y dirigido por el Docente Investigador EDUARDO MUÑOA FERNÁNDEZ, 

acompañado de la Coinvestigadora ESTEFANÍA LUZURIAGA docentes de la Universidad 

Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero: Analizar la presencia de 

estereotipos de masculinidad hegemónica en los discursos mediáticos no ficcionales y los 

recursos discursivos empleados por los productores de los contenidos para proyectar los 

modelos de masculinidad hegemónica en los programas emitidos durante el periodo de estudio. 

 El enfoque del Proyecto es mixto.  La investigación se realizó en Guayaquil. Las 

técnicas de investigación que usaron para recoger la investigación fue el análisis de contenido. 
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Introducción 

 La línea de investigación Macho Guayaco desarrollada por los docentes Eduardo 

Muñoa y Estefanía Luzuriaga de la Universidad Casa Grande desde el año 2015, se ha 

encargado de analizar los comportamientos y modelos masculinos manifestados en diferentes 

ámbitos mediáticos dentro de la sociedad guayaquileña.  

 Al ser un tema poco explorado dentro del territorio ecuatoriano, cada año se ha 

escogido un contexto y un caso de estudio diferente desde dónde abordarlo. Este año se ha 

escogido el análisis de los modelos de masculinidad hegemónica dentro de los medios de 

comunicación, al ser estos un medio de difusión masiva de información, por el cual la 

audiencia tiende a adoptar costumbres, comportamientos y formar una opinión en torno a su rol 

de género, a partir de la interpretación discursiva de los contenidos televisivos.  

Dentro de los medios de comunicación, el caso de estudio escogido ha sido el discurso 

televisivo en programas no ficcionales, al ser éste un género que alberga la gama de programas 

enfocados principalmente a la información, cómo los noticieros, la prensa rosa y los de tipo 

magazines. Estos programas, poseen un alto nivel de sintonía dado que representan la mayor 

oferta visual producida localmente y al no contar con un libreto dramático preestablecido el 

cual narre un acontecimiento ficcional, el espectador espera que lo que se dice en el mismo sea 

verdad. (Ecco, 1998, pág.30) 

La importancia de este estudio radica en la influencia de los medios en la sociedad, ya 

que se generan programas no ficcionales donde, a partir de la educación generacional y 

cultural, se reproduce una normativa patriarcal, que es esencialmente machista (Vásconez, 

2016).  Sumado a esto, la gran sintonía de programas de prensa rosa, por parte de la 

teleaudiencia guayaquileña, vuelve al noticiero de farándula Vamos con Todo (VTC) un agente 

de divulgación de contenidos, información, modelos y estereotipos importante.  Por eso el 

programa se lo toma como objeto de estudio en esta investigación, en aras de identificar 
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modelos de masculinidad hegemónica transmitidos a la sociedad guayaquileña. 

Para ello se ha planteado realizar un análisis de contenidos en el programa y así 

identificar los modelos de masculinidad hegemónica presentes, quien o quienes los 

representan y el tiempo y frecuencia con los que son presentados en pantalla, además de 

reconocer sus características tanto visuales como en comportamiento.    
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Antecedentes 

 

 El Macho Guayaco es una figura retórica, usada inicialmente por Muñoa y Luzuriaga 

utilizada para definir al individuo que cumple con los parámetros discursivos y simbólicos de 

la masculinidad tradicionalmente aceptada en el medio guayaquileño 

(...) se centra en definir como masculino a aquel individuo que ajusta su comportamiento   

social, su performance, a las normas y patrones que esta idea de masculinidad preestablece (...)    

Entonces el ser parte de este discurso garantiza el disfrute de los privilegios inherentes al ser 

machos, aunque no siempre la posesión de estos privilegios implique que los individuos 

disfruten la pertenencia, como se podría suponer. (Muñoa & Luzuriaga, 2018, pág. 149)   

 El término Macho engloba el estereotipo que se tiene en cuanto a lo que un hombre 

Guayaquileño debe ser, verse y comportarse, a partir de esta base, la presente línea de 

investigación explora un contexto y un caso de estudio diferente desde dónde abordar el tema 

de la masculinidad en la sociedad guayaquileña. 

El primer estudio data del año 2015 en el cual se tomó como contexto la exploración de 

los estereotipos de masculinidad en los adultos emergentes de la ciudad de Guayaquil. La 

investigación estuvo a cargo de Juan Pablo Argüello Yépez. Este estudio exploratorio toma 

como antecedente los estudios de masculinidad realizados por Valdés y Olavarría (2002) y se 

centra en establecer las diferencias en cuanto a la percepción de los hombres heterosexuales y 

homosexuales en adultos emergentes entre los 18 a 30 años, también explora la forma en la que 

adultos de distinta orientación sexual se posicionan frente a la sociedad guayaquileña. Arguello 

(2015) crea, además, una tabla de denominación y descripción de cada una de las proyecciones 

de masculinidades, esta tabla será usada a lo largo de todas las investigaciones de macho 

guayaco hasta el año en curso.   
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Los resultados del estudio de Argüello (2015) sugieren que los estereotipos masculinos 

dentro de nuestra sociedad están asociados con los arquetipos masculinos occidentales donde el 

hombre es definido por su fuerza, liderazgo, independencia, heterosexualidad, entre otros. 

Destaca que, aunque han existido cambios en cuanto a la forma en la que la sociedad valida la 

masculinidad, reconociendo que existen dos tipos: decadentes y emergentes, todas son medidas 

en base a un juicio de valor ligado a el modelo hegemónico, el cual resulta ser una utopía. 

También enfocó gran parte de su estudio a analizar la comunidad homosexual bajo la lupa de 

los estereotipos masculinos, llegó a la conclusión que la masculinidad gay también está guiada 

bajo un modelo dominante manteniendo una relación de marginación y subordinación. De 

igual manera sostiene que dentro de la comunidad homosexual existe el mismo sistema binario 

hombre= masculino, mujer=femenino, utilizado en la sociedad hetero con la diferencia que este 

sistema funciona más para roles sexuales dentro de la comunidad gay estableciendo etiquetas 

de pasivo o activo los cuales funcionan como sistemas de subordinación, en el cual el 

individuo pasivo es dominado por el activo.   

Roxana Salcedo Nader por su parte enfoca el estudio de macho guayaco al contenido 

ficcional de la serie Tres Familias en su investigación El macho Guayaco: Analizando los 

rasgos de masculinidad hegemónica en los personajes del programa Tres Familias. La 

investigación tiene lugar en el año 2016 del 26 de julio hasta el 23 de agosto y fue la primera 

investigación por parte de Macho Guayaco en la cual se utilizó la técnica de análisis de 

contenidos.  

Nader (2016) establece las características de masculinidad hegemónica presentes en la 

ciudad de Guayaquil para luego identificarlas dentro del programa, según los rasgos 

característicos y frecuencia en pantalla de los personajes masculinos tanto principales, 

secundarios y recurrentes.  

 



5 
 

 

A manera de conclusión, Nader (2016) expresa que los personajes de la serie están 

basados en rasgos hegemónicos los cuales responden a características vinculadas con el poder, 

fuerza, éxito económico e independencia, identifica a los estereotipos sabido y sabroso como 

los más dominantes dentro de la serie siendo el sabido un estereotipo que no está ligado a la 

clase social de los personajes en la serie. En base a estos resultados describe al modelo de 

macho guayaco que propone la serie como un individuo que sabe resolver problemas, enfrenta 

a sus adversarios si tiene la necesidad, sin escatimar en usar la fuerza física y cuida de su 

familia, entendiéndose por ésta como hijo/s y mujer -esposa-.  

Además, Nader (2016) destaca que los estereotipos mostrados si bien, esencialmente, 

encajan dentro del modelo masculino hegemónico, también se inclinan a la existencia de 

nuevos ideales de ser hombre poniendo como ejemplo la existencia de un nuevo estereotipo 

como el hombre mandarina  el cual resulta ser lo opuesto al ideal del hombre hegemónico 

dado que este modelo se basa en que el hombre es dominado completamente por la mujer 

siendo ella quien maneje sus decisiones, forma de pensar y comportamiento.  

Para el año 2017 la línea de investigación analiza al macho guayaco directamente desde 

los medios con un estudio de recepción, Maria Alejandra Borbor enfoca el estudio al contexto 

de los reality shows con su investigación Análisis de proyecciones de masculinidad en el 

discurso de programas “reality shows”- estudio de caso Baila La Noche y Combate. En este 

estudio Borbor (2017) cuantifica la frecuencia de aparición de los estereotipos masculinos 

presentes en los programas tipo reality y así definirlos como proyecciones de masculinidad 

emergentes, decadentes o dominantes, según corresponda, determinando cuáles son sus rasgos 

visuales, de carácter, lingüísticos y sociales. Como muestra, Borbor (2017) selecciona a Baila 

La Noche del canal Canal UNO y a Combate de RTS y analiza estos dos programas del 29 de 

mayo al 3 de junio del año 2017.  
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Borbor (2017) destaca en sus conclusiones la aparición de nuevos estereotipos de 

masculinidad que no habían sido considerados en investigaciones pasadas como, el 

sentimental, optimista, respetuoso. El estereotipo de pepudo cambia de emergente a dominante 

en este estudio ocupando el mayor porcentaje de frecuencia, también destaca la presencia 

dominante de estereotipos que no encajan dentro del concepto hegemónico masculino como el 

metro sexual y el afeminado. Finalmente concluye que la característica dominante en cuanto a 

actitud de los personajes dentro de los programas reality es la de ser alegres dado que tienen 

que empatizar con el público.        
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Revisión de literatura 

  Marco teórico 

Para efectos de una comprensión más global de esta investigación se ha dividido el 

marco conceptual en dos grupos, masculinidad hegemónica y productos mediáticos no 

ficcionales. Cada uno de estos grupos contiene definiciones y conceptos necesarios que se 

examinarán a continuación. 

Masculinidad hegemónica 

Concepto de masculinidad 

 

La masculinidad es un concepto en lenta transformación y constante revisión.  Los 

estudios son relativamente nuevos, dado que toman fuerza en la década de los 70, con la 

llegada de los Men Studies. El fin de estos estudios fue el de alejar el modelo masculino 

tradicional, al indagar sobre la existencia de nuevos conceptos o variantes de lo que se puede 

considerar como masculino dentro de la sociedad (Bonino 2001).  Al partir de la definición 

tradicional, la masculinidad, sugiere la idea de ser un hombre.  Sin embargo, es importante 

recalcar que el concepto de masculinidad difiere del concepto de género masculino y no es 

exclusivo para el mismo al ser un concepto que se puede analizar desde distintos ámbitos y 

contextos. 

El concepto de masculinidad más predominante y usado por la sociedad es el que está 

directamente relacionado con la sexualidad del individuo y su sexualidad biológica.  Según 

Parker (1991), la masculinidad está ligada al objeto falo y a los comportamientos resultantes 

del hecho de poseerlo y de dar pruebas de su funcionamiento. Como complemento a este 

concepto, Barbosa (1998), expresa que la masculinidad se ha sexualizado y hace referencia, 

principalmente a la virilidad.  Menciona que para muchos hombres la masculinidad está 

relacionada directamente con su órgano sexual, el cual es usado como instrumento para medir 
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su virilidad ya que su simbolismo es un representativo del mismo. 

Sin embargo, Connell y Masserschimdt (1995) lo definen como un proceso, más que un 

producto, que tiene un mayor impacto social.  Connell describe la masculinidad como un 

conjunto de prácticas que se inscriben en un sistema sexo/género culturalmente específico, que 

da lugar a la regulación de las relaciones de poder, los roles sociales y los cuerpos de los 

individuos. La masculinidad es un conjunto de actitudes, heredadas y aprendidas, que sirven 

para establecer relaciones de poder a nivel social, como también para clasificar el rol de un 

hombre dentro de su entorno.  Sin embargo, al ser un proceso, está sujeto a cambios y 

variables, y no presenta un determinado conjunto de características específicas. 

En base a lo expuesto por Connell, Careaga (1996) define la masculinidad como la 

combinación entre las acciones del individuo expuestas en un contexto determinado y al sexo 

biológico, que le corresponde.  Jiménez (2001) lo amplía como una construcción social que 

depende de la educación que reciban los individuos en la infancia, así como las influencias a 

las que son sometidos en el transcurso de su vida. Ambos ligan las características masculinas 

con el entorno y aprendizaje del individuo. 

Otros factores de relevancia para la definición de masculinidad, es el conocimiento 

etnográfico e histórico.  Kimmel y Filene (1987), Rotundo (1993) y Connell (2000), abordan el 

concepto desde estos factores para demostrar el cambio y permanencia de estructuras y 

modelos dentro de la sociedad, expandiéndose con el pasar de las generaciones el concepto, no 

solo aplicado al individuo, sino a la sociedad en general.  Gran parte de la expansión del 

concepto se debe también a los diversos estudios y definiciones en torno al género (Connell 

1995).  Además, Connell (2000) destaca al conocimiento etnográfico como un aspecto 

fundamental para definir el concepto de masculinidad, ya que permite pensar en la 

masculinidad como parte de una historia global en constante transformación. 
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A nivel de Latinoamérica los estudios sobre masculinidad llegaron a finales de la 

década de los 90s, los cuales son tomados de los investigadores europeos Connell, Kauffman y 

Messer.  Además, relacionan la masculinidad con la salud reproductiva, pandemias como el 

SIDA o problemas sociales como la violencia doméstica y sexual van correlacionados con la 

identidad masculina desde el enfoque machista o hegemónico.  Valdés (1997) y Olavarría 

(1998) formaron parte de las figuras académicas latinoamericanas que analizaron el concepto 

desde un punto de vista más político y gubernamental, apoyados también en la tesis de Viveros 

(1998) quien condensó la masculinidad en seis distintas perspectivas. Estas seis perspectivas 

giran en torno a ideales políticos como el socialismo, el feminismo, visto como un modelo 

político, no social, etc.…. a diferencia de las investigaciones europeas y norteamericanas que 

se enfocan desde un punto de vista etnográfico, histórico y social. 

 Ambos sostenían que la masculinidad es un proceso histórico que deriva de los puestos 

de poder y exagerarlo, hegemonizar, desencadena en una serie de problemas sociales tales 

como la homofobia. Por otra parte, al ser un movimiento en constante cambio ambos expresan 

que el concepto de lo masculino puede variar fácilmente.   

Minello (2002) expresa que no puede existir una sola posición al momento de definir 

qué se entiende por masculinidad, dado que algunos enfoques privilegian lo académico, así 

como lo político como el enfoque de Vivieros (1998).  

Clattenburg (1990), también aportó en la clasificación de algunos de los modelos 

masculinos en base a seis perspectivas principales: Conservadora, profeministas, movimiento 

de derecho de los varones, desarrollo espiritual, socialista y grupos específicos como los 

homosexuales u hombres afrodescendientes.   

Gutmann (1998) define el concepto desde un enfoque antropológico en el cual 

considera aspectos delimitados al hombre como individuo, lo que hace o piensa para ser 
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hombre, lo que piensan o hacen hombres considerados modelos o paradigmas y cómo el género 

conecta relaciones femeninas masculinas.  Todas estas posiciones son limitadas y obvian 

aspectos a considerar, como el entorno en el que se desenvuelven, lo cambiante que puede ser 

una hegemonía dependiendo del contexto social e histórico, etc.…por tal razón Minello (2003) 

expresa que aun el concepto de masculinidad sigue en formación dado que no se muestra un 

estudio que abarque todos los aspectos sin llegar a contradecirse. 

Concepto de hegemonía (enfoque social)  

Hegemonía es el dominio de un individuo, entidad o grupo sobre otros de igual tipo.  Si 

bien el concepto principal no varía, su ejecución y aplicación depende de la situación y del 

enfoque del cual se lo aborde.  Desde el enfoque social, el concepto lleva el nombre de 

Hegemonía cultural, que tiene sus orígenes en la obra del italiano Antonio Gramsci (1967), 

quien se basó en la teoría marxistas sobre la observación de prácticas culturales denominada 

superestructura.  Gramsci (1978) define a la hegemonía como todo aquello que ejerce dominio 

y control en su respectiva área. Explica cómo una clase dominante controla aspectos 

fundamentales de la sociedad, introduciendo sus propias definiciones respecto a cuestiones 

significativas en ésta, haciéndolas socialmente predominantes 

La hegemonía es la capacidad de unificar a través de la ideología y mantener unido a un 

bloque social que, sin embargo, no es homogéneo, sino marcado por contradicciones de 

clase. Una clase es hegemónica y dominante mientras con su acción política, ideológica y 

cultural, logra mantener junto a un grupo de fuerzas heterogéneas e impide que la 

contradicción entre estas fuerzas existentes estalle. (Gramsci, 1978, p.20) 

La hegemonía dentro de una sociedad funciona a manera de pegamento ideológico, 

implantando una manera de pensar en individuos que no necesariamente comparten las mismas 

características, pero sí comparten y siguen dicho pensamiento. Al aplicar este concepto al 

presente estudio, podemos decir que si bien la hegemonía, a nivel de masculinidad, no evita 
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que la contradicción entre grupos heterogéneos estalle; sí se mantiene igual en las diferentes 

clases sociales ya que la masculinidad dominante -o el hecho de pensar que existe un modelo 

de masculinidad dominante- difiere entre clases sociales o económicas. En la investigación de 

macho guayaco realizada por Nader (2016) los personajes analizados poseen estereotipos 

hegemónicos marcados, el factor socioeconómico no interfiere, siendo posible que exista un 

hombre sabroso de un nivel socioeconómico alto, a un hombre de igual estereotipo, pero 

desarrollado en un nivel socioeconómico bajo.  

Gruppi (1978) describe el concepto de hegemonía de Gramsci como algo que afecta 

distintas áreas de la sociedad, no solo a nivel político, como está enfocada la teoría Marxista, lo 

cual vuelve aún más relevante este planteamiento. Gruppi profundiza más en el concepto de 

Gramsci, expresando que la hegemonía también llega a niveles de trascender en el pensamiento 

e ideología de los individuos, desde sus orientaciones teóricas hasta el modo de trato o de 

conocer respecto a diferentes temas alejados a la política.  Gruppi (1978) destaca que al aplicar 

el concepto de hegemonía al ámbito cultural incide sobre el modo de pensar, sobre las 

orientaciones teóricas y hasta sobre el modo de conocer, esta es la hegemonía concebida, pues 

opera también como dirección moral, cultural e ideológica.  

Giacaglia (2002) explica el concepto de hegemonía de Gramsci como un método en el 

cual, un individuo o un grupo obliga a una clase social subordinada, o emergente, a 

renunciar a su identidad, o cultura grupal, para que trabaje en pos de satisfacer los intereses 

de ellos, ejerciendo control total sobre las formas de relación y producción de los grupos 

subordinados y emergentes.  Sin embargo, destaca el hecho que este proceso no es de 

carácter agresivo o explícito sino, al contrario, se da de manera sutil y con el pasar de 

épocas y generaciones.  De esa manera, la clase subordinada va adoptando costumbres e 

ideologías de la clase dominante, o hegemónica, por medio del sentido común.  
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 Recalca, también, la importancia del aporte de agentes culturales para poder definir el 

concepto de hegemonía, de los cuales, hace especial énfasis en los medios de comunicación 

masivos.  Además, menciona a otros agentes como la educación, el estatus quo, el arte y los 

medios de consumo, es decir, todo agente que sea capaz de difundir la ideología de un grupo 

dominante a una mayoría subordinada.  Es decir, el concepto de hegemonía para Giacaglia 

se da a través de un proceso generacional en el cual la cultura, el arte y los medios de 

consumo, como los medios de comunicación, cumplen una función determinante al 

instaurarlo dentro de una sociedad. 

Valdés y Olavarría (1998) acercan más el concepto de hegemonía en función a la 

necesidad de la presente investigación. Definen la hegemonía como “una dinámica cultural 

por la cual un grupo exige y sostiene una posición de liderazgo en la vida social. En cualquier 

tiempo dado se exalta culturalmente una forma de masculinidad sobre la otra” (1998, pg.39)   

Establecen que la hegemonía orientada a la masculinidad pasa a ser una hegemonía Cultural 

más que social la cual comienza desde la vida privada del individuo hasta su entorno por lo 

tanto no es ley que los únicos portadores de masculinidad hegemónica no serán, siempre, 

personas con mayor poder, dado que los poseedores individuales de nivel institucional o de 

grandes riquezas pueden estar completamente lejos del modelo hegemónico en sus vidas 

personales (1998, pg. 40), sino que abre la posibilidad a que los portadores sean ejemplares, 

como actores, presentadores, personajes de cine, personalidades mediáticas, etc. Valdés y 

Olavarría (1998) destacan, también, que la hegemonía cultural aplicada al género masculino es 

completamente móvil, está sujeta a las condiciones de resistencia de patriarcado las cuales 

pueden ser cambiadas con la llegada de grupos nuevos que comienzan a cuestionar el sistema, 

de tal manera que estos grupos nuevos pueden crear una nueva hegemonía, volviendo a la 

hegemonía una relación históricamente móvil.        
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Para complementar este concepto, Hearn (2004) define a la hegemonía como una serie 

de contextos históricos de determinadas prácticas, estructuras y formas de comportamiento en 

la cual se adquiere y retiene poder sobre un colectivo de individuos, una vez más, al ser, la 

hegemonía, una serie de contextos históricos, esta puede cambiar con la aparición de nuevos 

contextos.  Anderson (2006) describe dos clases de hegemonías presentes en una sociedad: En 

el interior de las clases dominadas con relación a la formación de un nuevo bloque dominante y 

entre clases antagónicas que buscan obtener un consentimiento de las clases subordinadas. 

Masculinidad hegemónica 

Se definen como masculinidades hegemónicas a las ideologías que resaltan a algunos 

hombres determinando normas y formas establecidas y específicas de ser un ‘hombre 

exitoso’.  Además, se delimita lo que un hombre puede y no puede hacer (Carrigan, Connell 

y Lee, 1987).  Para Connell (1987) la hegemonía en cuanto a género, especialmente el 

masculino, se plantea con relación a una superioridad social.  Ésta se adquiere a través del 

choque de diferentes fuerzas enmarcadas desde procesos culturales, doctrinas religiosas, 

ideologías, políticas sociales y medios de comunicación masivos, hasta la vida privada de 

los individuos, el funcionamiento jerárquico de un hogar, etc. Estas fuerzas forman un 

conflicto que va más allá de la fuerza bruta, entendiendo ésta última como violencia física, 

armas de fuego, amenaza físicas, sociales o psicológicas (Connell, 1997). 

Todos estos factores son los que permiten y avalan el uso de la fuerza sobre grupos e 

individuos que se encuentran sometidos por el medio social hegemónico, donde no 

necesariamente quienes son dominados pertenecen al sexo opuesto.  Seidler (1991), advierte 

que no todo hombre puede estar asociado con el significado de masculinidad dominante, ya 

que la misma se encarga de dominar a otros hombres por encima del dominio al sexo 

opuesto. 
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Al asociar a los hombres y el comportamiento masculino con la construcción y significado 

dominante de masculinidad resulta casi imposible poder explorar la tensión entre el poder 

que los hombres detentan en la sociedad y la forma en la que se experimentan a sí mismos 

como individuos sin poder. (Seidler, 1991, p. 18) 

Bonino (2002) toma el concepto de Connell y Seidler y va más allá ahondando en el 

poder de influencia y configuración de la masculinidad hegemónica en una sociedad. Para 

Bonino, la masculinidad hegemónica está inmersa en el comportamiento cotidiano del hombre, 

tanto dominante como subordinado, destacando que el poder hegemónico de la masculinidad 

está en el comportamiento y opinión del propio hombre. 

El poder configurador de la masculinidad hegemónica se hace evidente en sus prácticas, 

posición existencial, en la incapacidad para el cambio en lo cotidiano, en su imagen de sí, en 

sus situaciones críticas y especialmente en lo funcional, en lo que hacen.  (p. 8) 

Tanto la noción de Connell y Seidler como el aporte de Bonino abre la posibilidad de 

entender al hombre desde puntos de vista diferentes, basándose en un análisis de las relaciones 

de género, sin fijarse en el rol tradicional y evitando caer en esencialismos biológicos, 

transculturales o trans históricos. Permite, además, aproximarse a la esencia de la masculinidad 

desde nociones más complejas, eliminando la idea que existe un modelo único de hombre y 

mostrando que no todas las formas de masculinidad se encuentran en una posición de poder. 

En base a lo antes expresado, se puede llegar a convenir que el concepto de 

masculinidad hegemónica se construye siempre en oposición a varias masculinidades 

subordinadas, en primera instancia, y esta misma forma de relación se ve repetida en su 

vinculación con las mujeres. 
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Según Demetriou (2001) en Connell's concept of hegemonic masculinity: a critique 

existen dos formas y funciones de la masculinidad hegemónica: La hegemonía externa en la 

cual se da cuenta de la institucionalización de la dominación masculina sobre las mujeres, 

vinculación con las mujeres expuesta por Connell (1987); y la hegemonía interna la cual es la 

jerarquización de diferentes masculinidades, donde un grupo de hombres es dominando por 

otros hombres, lo cual da a entender que al haber un grupo dominante, existen grupos 

subordinados o marginales.  Demetriu expresa finalmente que los hombres no son un bloque 

homogéneo o coherente, de tal manera que el sentido de masculinidad hegemónica no se 

construye, únicamente, con relación a la subordinación femenina, sino, también, por la 

subordinación de otras formas de masculinidades. 

La masculinidad hegemónica ejerce un poder social del cual los beneficiados son una minoría. 

Luis Bonino va más allá en cuanto al concepto y lo describe como “(…) Un conjunto de 

prácticas normativas respecto a lo que define a un sujeto como hombre o no” (p.23).   

Para concluir, Bonino destaca que una de las capacidades principales de la hegemonía 

masculina es el producir masculinidades uniformes que van más allá de un simple conjunto 

de características para llegar a ser un simple proceso de tipificación de comportamientos 

masculinos aceptables.  Para el autor, “La masculinidad hegemónica es una entidad externa 

y preexistente a los sujetos como una identidad a implantar y adjudicar durante el proceso 

de atribución de género” (Bonino, 2002, pg. 10) 
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    Productos mediáticos no ficcionales 

 El producto mediático televisivo 

Farándula o noticieros de farándula, prensa rosa (prensa de corazón): 

Los noticieros de farándula, también llamados prensa rosa o prensa de corazón, son 

aquellos que poseen como contenido principal información privada o personal de figuras 

mediáticas dentro de la sociedad, que puede ser sujeto de debate o polémica, así como informar 

los acontecimientos en el mundo del espectáculo y entretenimiento, a pesar de que esta función 

ha ocupado un segundo plano en la última década.  Según el historiador José Altabella (1955), 

el interés por contar las relaciones privadas de los individuos en una sociedad tiene inicios 

desde la época del imperio romano donde el emperador Augusto publicaba un noticiero anual 

en latín llamado Acta diurni populi romai, el cual cumplía la función de distraer e informar a la 

sociedad de su tiempo con los nacimientos, defunciones, reuniones familiares, casamientos, 

divorcios, nombramientos y ascensos de los individuos más populares dentro de la comunidad.  

Si se avanza en temporalidad, en la época medieval se definía como farándula a las compañías 

de teatro integradas por cómicos ambulantes que iban de feudo en feudo contando historias 

cómicas, hasta llegar a tiempos más contemporáneos con la llegada del espectáculo bussiness. 

Para Altabella (1952) el sustento y permanencia de los noticieros o programas de 

farándula se centra en el concepto de vanidad, el cual es inherente en los seres humanos y con 

el pasar de las épocas, lejos de apaciguarse se sobredimensiona, de manera que el crecimiento 

de la prensa rosa a lo largo de la historia se ha dado por satisfacer la vanidad de sus 

espectadores. 

La vanidad se enseñoreó desde el primer momento en aquel primitivo reporterismo de la vida 

social, imprimiéndole unas características que le han sido fieles a través de su historia, y que no 

solo no han desaparecido en nuestros días, sino que aún se hicieron más desmesuradas. (p. 20)     
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Con la llegada de nuevos medios de comunicación masivos, la prensa rosa fue tomando 

más fuerza y adquiriendo una connotación más orientada hacia el espectáculo.  Es así como el 

concepto llega al ámbito de la televisión.  Con la constante evolución y demanda televisiva, los 

programas comenzaron a funcionar en pos de hacer dinero y generar rating, más que de 

informar o educar.  Vásconez (2013) expresa que hoy en día las televisoras buscan generar 

réditos económicos por encima de aportar culturalmente a la sociedad, es por esto, que buscan 

crear productos fáciles de entender y que generen interés, en términos de producción, menos 

gastos y más contenido que apela al factor “adictivo”, ya que el morbo de la audiencia resulta 

ser la manera más viable. 

Guy Debord (1987) plantea la idea de una sociedad espectáculo en la cual el televidente 

busca un programa que le permita observar y juzgar a los miembros de este, mas no 

estrictamente involucrarse o trasladar el conflicto presente del programa a su realidad.  Los 

televidentes consumidores de los programas de espectáculo, entendidos así, no por lo artístico 

sino por lo personal y ficcional, buscan encontrar un reflejo de ellos mismos sin necesidad de 

sentirse confrontados o atacados, al contrario, buscan descargar sus problemas en el contenido 

del programa indirectamente.  Para complementar este concepto Bounano (1993) expresa que 

la televisión de la última década del siglo XX intenta más que educar, halagar y explotar los 

gustos del público para generar éxitos en audiencia, produciéndose programas sin refinar, 

centrados en esferas privadas de gente desconocida, con el ansia de exhibicionismo del ser 

humano como principal aliado. 

  Es ahí donde la prensa rosa toma estos conceptos y los usa para generar un producto 

que enganche a la teleaudiencia. Soto (2005), describe a la prensa rosa en base al concepto 

de amor de Kierkegaard en el cual expresa que la prensa rosa ocupa el puesto más alto del 

circo mediático poniendo en práctica todos los recursos que caracterizaron la figura del Don 

Juan, en los cuales los deseos de amor, según Kierkegaard, son expresados en el concepto 



18 
 

 

de inmediatez, sin miramientos a futuro, eludiendo categorías como la reflexión, 

compromiso, deber y la ética, ya que esto pasan por una serie de escalas de grises. Soto 

(2005) define a la prensa rosa como un noticiero en el cual todos los implicados se mueven 

basados en la premisa de la inmediatez: 

El espectador elige un canal según le interese o no jugando con el zapping de un modo 

rápido e inmediato, producto de la no reflexión. Los encargados de las cadenas, eligiendo un 

contenido superfluo, fácil y rápido de eliminar (...) sin miramientos de ningún tipo hacia un 

deber ético y moral, marcando la impronta del beneficio de la empresa por encima de todo. (...) 

Los protagonistas de la prensa rosa quienes con su conducta han conseguido que el concepto de 

“amor mercancía” sea muy demandado en una sociedad light (p. 3) 

El género rosa da cabida a individuos que favorecen la necesidad de conseguir un 

producto temporalmente atractivo y fácil de desechar, producto el cual la “sociedad light” 

actual es ávida por consumir.  Usualmente las características de los mismos contenidos, de 

acuerdo a Soto (2005) está realizado por personas sin mayor experiencia en medios de 

comunicación, con poca ética profesional o escrúpulos debido a que la demanda obliga a 

llenar espacios a toda costa y al hacerlo la calidad del producto o el contenido pasa a un 

segundo plano, la meta es “cumplir”, sumado a esto el factor que la mayoría de programas 

de prensa rosa tiene como base de contenidos el enfrentamiento, la discusión o provocación 

y el morbo sexual. 

En cuanto a forma, Fontcuberta (1990) brinda características que debe cumplir el 

discurso periodístico de un programa para ser catalogado como prensa de corazón: 
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●       Debe poseer actualidad, es decir, el objeto de la noticia debe ser un 

acontecimiento reciente o un descubrimiento nuevo, entre más actual e inmediato, mejor.   

Esta actualidad se puede manejar en dos niveles: La exclusiva del momento o la 

ahistoricidad del resto de sus contenidos, es decir, noticias recicladas o que llevan meses 

siendo tratadas. 

●       Debe ser novedoso: la noticia principal dada por el programa debe salir de lo 

cotidiano, excepcional y debe ser contado en el menor espacio de tiempo posible, sin 

embargo, éste debe ser matizado por informaciones cotidianas y rutinarias durante el 

programa para darle más realce. 

●       Debe poseer verosimilitud: Contrario a la verdad la noticia debe ser creíble pero 

no es necesario que sea 100% real, pueden existir matices y distorsiones. 

●       Periodicidad: Las noticias deben ser expuestas en intervalos de tiempo, días, 

semanas, meses, una noticia no puede ser totalmente expuesta en un solo programa. 

●       Interés público: Los hechos presentados deben responder a la demanda y al 

morbo de la teleaudiencia, cultivando el interés personal, lo que yo quiero ver y escuchar, 

por encima de la información necesaria dada por los noticieros. Es importante no descuidar 

el aspecto comercial, es decir, las noticias presentadas deben generar réditos económicos. 

●       Debe existir un predominio de los personajes: En aras de la presente 

investigación, esta es la característica más valiosa, en vista que un noticiero de farándula 

debe poseer en sus integrantes personajes en los cuales existe como papel dominante los 

aspectos de su vida privada, estos personajes están construidos por arquetipos, y 

estereotipos marcados de manera que el público pueda emitir un juicio fácil sobre ellos. A 

diferencia de los seriales, no son personajes inventados, son personas reales que se 

convierten en personajes debido a la repetición de sus apariciones en el medio, la 
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publicación continua de sus datos como personas, la publicidad de sus relaciones personales 

y consigo mismo y las transformaciones que sufre por el tiempo de exposición pública, 

mientras es noticia, y su biografía.   

La no ficción (a partir de lo que es ficción, especialmente género y formato) 

La no ficción se puede definir a partir del concepto de ficción.  Muñoa (2018) aborda 

las características de la ficción desde el texto, el cual debe cumplir con elementos estructurales 

fáciles de distinguir como: Argumento, fábula narrativa y personajes.  Menciona que la ficción 

proviene de la dramaturgia, por ende, un producto televisivo ficcional debe poseer un guion.  

Una vez el texto se convierte en un producto, debe cumplir ciertas funciones en relación con el 

espectador, de las cuales Gordillo (2009) destaca cinco: 

●     Función fabuladora: En la cual la necesidad de consumo de narraciones es 

saciada por parte del espectador, quien suple la necesidad de evasión mediante la recepción 

de relatos alejados a la realidad o en los cuales se crean mundos alternativos con la creación 

de personajes que resultan familiares para el espectador sin llegar a ser reales. 

●    Función formativa: Establece moralejas o enseñanzas didácticas. Ejemplo: los 

programas infantiles 

●    Referencia social: Permite al espectador un encuentro con la realidad cotidiana 

común, sin llegar a involucrarse, intenta establecer un idioma universal, socialmente 

hablando, para que sea del gusto de distintas clases sociales. 

●    Identidad cultural: Registran evoluciones y cambios en la sociedad, pero no 

están sujetos a cambios radicales. (Gordillo, 2009, pág. 97) 
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Al ser la no ficción un género contrario al ficcional se puede convenir que, desde el texto, 

no debe poseer un guion o una línea dramática-textual a seguir,  a nivel de estructura y de 

recepción del espectador, no debe poseer una función fabuladora, es decir, no está obligada 

a suplir la necesidad de evasión al crear mundos ficticios, se obvia la presencia de 

personajes definidos o un conflicto explícito, no necesita poseer moralejas o enseñanzas 

didácticas, una referencia social marcada, ni una identidad cultural limitada por cambios 

radicales. Un producto no ficcional está, usualmente sujeto, en el aquí y ahora cultural 

dentro de una sociedad o, en el caso de los documentales, narra un acontecimiento pasado. 

Umberto Eco (1996), describe a los géneros televisivos a partir de la narrativa, llama a 

los ficcionales artificiales y a los no ficcionales naturales. Para los géneros televisivos con 

narrativa natural Eco los describe de la siguiente manera: “Narran los hechos que 

efectivamente han sucedido, si el narrador cree que han sucedido realmente o quiere hacer 

entender -mintiendo- que lo que narra ha acontecido realmente” (Eco, 1996, pg.6).  

 Es decir, la narrativa natural se encarga de transmitir hechos reales o al menos hacer 

creer al espectador que lo son, en ningún momento busca que el espectador note que es algo 

ficcional. 

Tomando este concepto, Gordillo (2009) separa los géneros televisivos no ficcionales en 

dos grandes grupos: 

●    Género informativo: Basado en el discurso de la paleo-televisión son aquellos 

programas que poseen un discurso referencial, es decir, abarcan informativos periodísticos 

incluyendo retransmisiones en directo de acontecimientos, entrevistas, debates y reportajes 

documentales y cumplen lógicas taxonómicas tales como: Profesionalismo, regulación, 

archivo, crítica, e investigación (Gordillo 2009, pág. 24). 
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●    Género Lúdico: Aquel programa que no posee un guion con sus respectivos 

componentes literarios (diálogo, trama, conflicto, punto de giro) pero está destinado al 

entretenimiento y a la distracción del espectador, aborda magacines, concursos televisivos, 

programas de música y espectáculo. (Gordillo 2009 p. 33) 

Masculinidad proyectada en el discurso de los medios 

Los medios de comunicación, especialmente la televisión, son el recurso más efectivo 

para la proyección y difusión de contenido de manera masiva. Los medios de comunicación 

responden, hoy en día a una oferta y demanda orientada al aspecto comercial, generar réditos 

económicos, y para ello, necesitan transmitir la información de una manera en la cual el 

espectador pueda sentirse identificado repitiendo y asentando, consciente o inconscientemente, 

modelos sociales. Carabí y Segarra (2000), expresan que los medios de comunicación tienen 

una gran responsabilidad en la construcción de la identidad social debido a la extraordinaria 

difusión que poseen. 

En occidente, no existe prácticamente nadie que no esté expuesto al influjo de 

alguno de estos medios (...) a través de su contenido (series y películas, sección de la 

información, opinión, publicidad…) e incluso de su continente (Tipos de personas 

preferidos en la televisión, voces o inflexiones, acentos en la radio…) exponen unos 

determinados modelos de hombre y de mujer, por su puesto, que ejercen una influencia 

cierta en lo que pensamos debe ser la masculinidad.  (p. 151) 

Shelly Lazarus (2000) afirma que los medios de comunicación son más persuasivos a la 

hora de presentar modelos sociales que la publicidad, en vista que “no hay nada tan poderoso, 

como lo que se mira como real y objetivo, que son las noticias” (Riviere, p. 52).   Sin embargo, 

los noticieros no resultan ser 100% objetivos en vista que, al responder a un sector hegemónico 

de la sociedad, personas de poder que los mantienen económicamente a flote, muestran una 

aparente objetividad en líneas de pensamiento, pero detrás de su discurso, suele aparecer un 
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pensamiento global y único. 

Para Roland Barthes el componente principal de los medios de comunicación son los 

mitos, falsas evidencias que la prensa, arte o sentido común, ofrecen como naturales, (Barthes, 

1976, p. 565).  Uno de los mitos más comunes desplegados por los medios de comunicación es 

el de la normalidad, por ejemplo: El modelo normal de una familia, padre, madre, hijos, lo cual 

Barthes llama el mito burgués haciendo alusión al modelo familiar americano de los años 50, 

en el ámbito de la masculinidad aplica en el sentido que se muestra al hombre como patrón 

social en el cual el género masculino es el grado cero o punto de referencia, el género femenino 

mostrado como la antítesis en cuanto a roles y comportamientos sociales y aquello que es 

anómalo, es decir no se lo pueda clasificar como femenino, ni se lo pueda clasificar como 

masculino, se lo considerará automáticamente no masculino. 

Padin (2011)  toma el concepto de mito y lo utiliza para argumentar el porqué de la 

masculinidad hegemónica en los medios televisivos en Latinoamérica, destaca la formación de 

una especie de círculo vicioso  en el cual al ser la sociedad latinoamericana esencialmente 

machista, los medios televisivos necesitan recrear este contexto social para lograr un factor de 

identificación en la teleaudiencia, para esto recurren al mito burgués anteriormente definido, 

por otra parte, al difundir dicho mito lo afianzan en la sociedad provocando que siga siendo 

permanente y que consciente o inconscientemente la sociedad pida estos modelos. Valenzuela 

(2017) muestra en mayor detalle el proceso, tomando como ejemplo los seriados televisivos: 

“El espectador se identifica con la caracterización presentada en las series y las relaciona 

directamente con las situaciones cotidianas de manera que interiorizan los comportamientos 

que aparecen en la pequeña pantalla”.  Demetriu (2001) da explicación a este fenómeno 

argumentando que lo que se transmite en televisión es lo que a las esferas de poder les 

conviene que se transmita.  J. Gallego (1990) muestra con cifras estadísticas la hegemonía 

masculina en los medios de comunicación: 
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Las redacciones periodísticas están hechas en un 50% por hombres, aproximadamente. En 

cambio, el 91,73% de los cargos directivos y ejecutivos están ocupados por varones. (...) Esta 

diferencia no es un reflejo de la realidad social, sino que convierten a la participación de la 

mujer en una anécdota. (J. Gallego, 1990) 

Estado del arte 

 

La presente investigación ha analizado estudios de masculinidad al nivel de 

Latinoamérica, Iberoamérica y Ecuador, donde también se toma de base la serie de estudios 

realizados en la unidad Macho Guayaco por la Universidad Casa Grande.  El artículo 

académico de Susan Paulson (Argentina, 2013) Masculinidad en movimiento, transformación, 

territorial y sistemas de género analiza las relaciones laborales de género, destaca que existe 

una mayor integración laboral en los últimos años en Latinoamérica, sin embargo, la 

masculinidad está presente en las labores asignadas y compensación salarial. El estudio analiza 

desde el ambiente laboral rural, hasta el urbano, pasando por el trabajo dentro de los medios de 

comunicación. 

Mónica De Martino Bermúdez realiza un artículo en el 2013 en el cual subraya aspectos 

de la obra de Connel “Gender & Power: Society the person and sexual politics” (1987) y los 

compara con la obra de Pierre Bordieu con el objetivo de esbozar una forma de entender el “ser 

hombre” a partir de estrategias de masculinización. 

Kamile Vásconez (Ecuador, 2013) analiza las distintas representaciones sociales 

expuestas por el noticiero de farándula Vamos Con Todo donde muestra todos los estereotipos 

sociales que promueve el programa y hace un acercamiento a la influencia en el 

comportamiento social que éste puede generar. Vásconez concluye que los estereotipos tanto 

masculinos como femeninos expuestos en los programas de espectáculo, en este caso Vamos 

con Todo, están ligados a un propósito de generar réditos económicos en cuanto a audiencia, 

dado que el objetivo de los noticieros de farándula es generar morbo y polémica que enganche 
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a la teleaudiencia, los estereotipos masculinos ayudan a potenciar estos, al fomentar el juicio 

agresivo sobre las personas de quien se habla.  Cabe destacar que este trabajo es el más cercano 

en cuanto a contenido a la presente investigación, con excepción del contexto cultural, en vista 

que la sociedad y cultura quiteña es diferente a la guayaquileña. 

Oscar Hernández analiza los estereotipos masculinos que presenta la sociedad mexicana 

en su estudio Las etiquetas de los hombres cabrones y hombres responsables (México, 2014) 

donde describe el concepto que se tiene, por parte de la sociedad mexicana, sobre un hombre 

cabrón o muy macho y un hombre responsable y de valores. La descripción es tomada en base 

a encuestas en torno a la educación machista que tienen tanto hombres como mujeres dentro 

del mencionado país. 

Onoris Metz Galán analiza los estereotipos tanto masculinos como femeninos dentro de 

la televisión dominicana en su artículo académico Construcción de estereotipos masculinos y 

femeninos en la televisión dominicana (2016). Por medio de un análisis de contenidos y una 

encuesta llega a describir cuál es la imagen prediseñada por cumplir para que un hombre y una 

mujer pueda encajar en un medio televisivo.  Guillermo Nuñez Noriega presenta su artículo 

académico Los estudios de género de los hombres y las masculinidades, que son y qué estudian 

(2016) donde presenta una visión comprensiva sobre los estudios de género de los hombres y 

las masculinidades en base al vínculo con el feminismo, la comunidad LGBTI y el objeto de 

estudio. Plantea que estos estudios son un subcampo de los estudios de género que no están 

centrados única y exclusivamente en los hombres o a las masculinidades, sino a procesos socio 

culturales de poder de inscripción, resistencia, transformación del género de los cuerpos, 

subjetividades de los humanos machos y/o socialmente hombres en el tejido social, es decir, a 

todas las posibles representaciones masculinas de la sociedad.  
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En el aspecto de análisis de masculinidad en medios televisivos constan en el año 2017 

estudios enfocados a discursos ficcionales en series de televisión.  Rosana Blanco Cano (2017)  

revisa nuevos reposicionamientos de la masculinidad desde las experiencias afectivas y 

corporales tomando como objeto de estudio la serie mexicana El sexo débil el artículo destaca 

la importancia de enfatizar los modelos de masculinidad que se profundizan simbólicamente, 

por medio de la televisión, e identifica y analiza los límites de una representación, hetero 

patriarcal en la televisión a través de la variable del contexto de la serie, que se centra en una 

familia socialmente privilegiada. 

Maria Guerra (Mexico, 2017) realiza Las nuevas masculinidades en las series, entre 

comedia y marginación un artículo en el cual describe el cambio de la representación de la 

masculinidad dentro de las series de televisión, evaluando si existen personajes masculinos que 

desafíen el modelo de masculinidad hegemónica. Toma como objeto de estudio series 

norteamericanas que han sido icónicas en la última década, las cuales describe 

cronológicamente para mostrar el cambio y aceptación de los modelos masculinos. Concluye 

que, si bien es cierto, existen personajes principales en las series los cuales desafían el modelo 

masculino hegemónico, estos están enfocados para la comedia, más que para ser tomados en 

serio por la audiencia.  

La última edición de la unidad de investigación Macho Guayaco fue enfocada al 

estudio y análisis de proyecciones de masculinidad en el discurso de programas de reality show 

Maria Alejandra Borbor (2017) toma como uno de los objetos de estudio el programa 

“Combate” del canal RTS, mismo canal encargado de transmitir el noticiero de farándula 

“Vamos Con Todo” (VTC) caso de estudio de la presente investigación. Esta investigación 

sirve como guía dado que, tanto los programas reality y los noticieros de farándula entran en la 

categoría de “programas espectáculo” y está enfocada en un programa del mismo canal a 

estudiar. 
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La revista de género La ventana (2018) pública en la edición julio-diciembre El macho 

guayaco: de las calles a las figuras mediáticas. Una primera mirada, el cual es un trabajo de 

investigación a cargo de Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga. El artículo comprende los 

resultados parciales en cuanto al estudio de la relación entre adultos emergentes en la ciudad de 

Guayaquil, la percepción de los estereotipos de masculinidad y masculinidad hegemónica 

obtenidos hasta el año 2016. El estudio analiza el peso de los patrones de la masculinidad 

hegemónica en la construcción de las representaciones identitarias del hombre Guayaquileño y 

los estereotipos que lo representan. El estudio termina concluyendo que el modelo de 

masculinidad hegemónica es de suma importancia para la construcción de imaginarios sobre la 

sociedad Guayaquileña.  
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Objetivos 

Objetivos generales 

         La investigación se plantea dos objetivos generales 

1.      Analizar la presencia de estereotipos de masculinidad hegemónica presentes en los 

discursos mediáticos no ficcionales, correspondientes al caso de estudio -Vamos con todo- 

transmitido por el canal de televisión RTS. 

2.      Analizar los recursos discursivos empleados por los productores de los contenidos 

del noticiero de prensa rosa -Vamos con todo- para proyectar los modelos de masculinidad 

hegemónica en los programas emitidos durante el período de estudio. 

Objetivos específicos 

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

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

articuladas con los objetos de estudio y técnicas de investigación pertinentes.        
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Pregunta de investigación Muestra Técnica de 

investigación 

1. ¿Cuáles son los 

estereotipos de masculinidad 

hegemónica, en los diferentes 

estratos sociales, que se presentan en 

el en las emisiones estudiadas de 

Vamos con Todo? 

Emisiones del 

programa Vamos 

con Todo 

guardados en el 

repositorio digital 

del canal RTS.  

Cualitativa 

2. ¿Con qué frecuencia y permanencia 

son visualizados por los espectadores 

los estereotipos de masculinidad 

hegemónica en las emisiones del 

noticiero de prensa rosa Vamos Con 

todo en el lapso temporal estudiado? 

Emisiones del 

programa Vamos 

con Todo 

guardados en el 

repositorio digital 

del canal RTS. 

Cuantitativa  

  

3. ¿Cuáles son los recursos visuales y 

discursivos utilizados para la 

proyección de los modelos de 

masculinidad hegemónica en el 

noticiero de prensa rosa Vamos con 

todo?  

Emisiones del 

programa Vamos 

con Todo 

guardados en el 

repositorio digital 

del canal RTS. 

Cualitativo  
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¿cuáles son los rasgos de lenguaje 

verbal y no verbal utilizados para la 

proyección de los estereotipos de 

masculinidad hegemónica en el 

noticiero de prensa rosa Vamos con 

Todo? 

Emisiones del 

programa Vamos 

con Todo 

guardados en el 

repositorio digital 

del canal RTS. 

Cualitativa 

  

Las preguntas de investigación 1 y 2 están formuladas con el propósito de 

cumplimentar los objetivos de investigación específicos relativos al objetivo general 1. La 

pregunta de investigación 3 y 4 se formulan para cumplimentar el objetivo específico relativo 

al objetivo general 2.   

Diseño Metodológico 

 

La metodología por seguir para esta investigación consta de cuatro procesos: 

1. Aplicación de las fichas de análisis de contenido a las emisiones del programa 

Vamos Con Todo, en el período de 10 de septiembre a 17 de septiembre del año 2018. 

2. Análisis de los resultados estadísticos en las fichas de análisis de contenido, en 

función de responder la pregunta 3 

3. Análisis de los resultados cuantitativos en las fichas de análisis de contenido, en 

función de responder las preguntas 1 y 2. 
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Tipo de investigación: Exploratoria Descriptiva 

Se abordará de manera descriptiva la frecuencia de aparición de los distintos modelos de 

masculinidad hegemónica en medios televisivos no ficcionales y cómo son presentados cada 

uno de ellos. Fue seleccionado este alcance dado que ayuda a definir cómo son y se 

manifiestan los objetos estudiados además de ser útil para mostrar con precisión las 

dimensiones de este contexto, y poder conocer a profundidad los perfiles del rol masculino 

presentes en los programas no ficcionales (Sampieri, 2011).  

Se utilizará como muestra el noticiero de prensa rosa: “Vamos Con Todo” (VCT), el cual 

se escogió debido al alto nivel de sintonía que posee. Para la obtención se ha escogido 

utilizar fichas de análisis de contenido y una ficha de contabilización de frecuencia. 

Técnica de investigación/Enfoque: Mixto 

Este enfoque permite la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, 

para su posterior discusión, y así realizar inferencias acerca de toda la información recabada 

y lograr un mayor entendimiento de lo que se está investigando. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis de este estudio son los modelos de masculinidad hegemónica 

presentes en los programas televisivos no ficcionales transmitidos por señal abierta en la 

ciudad de Guayaquil. Se entiende como no ficcionales a aquellos programas que no 

mantiene un guion preestablecido, como los noticieros informativos, noticieros de prensa 

rosa y/o farándula, revistas, reality shows, entre otros. En este estudio la unidad de análisis 

está enfocada únicamente en noticieros de prensa rosa que posean un repositorio digital para 

facilitar el análisis detallado del mismo. 
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Muestra  

La muestra por analizar será la transmisión durante una semana laboral, de lunes a 

viernes, del noticiero de prensa rosa “Vamos Con Todo” (VCT) del cual se observarán 5 

emisiones con una duración aproximada de 1 hora 30 minutos cada una lo cual hace un total 

de 8 horas. Las emisiones serán escogidas de manera aleatoria dentro de los programas que 

constan en la página web del canal RTS los cuales son conservados debido a que son 

programas que generaron mayor interés de la teleaudiencia. 

Cuadro 1. Tiempo total de observación de las emisiones de Vamos con Todo  

Tiempo total de observación de emisiones  

Programa  Fecha Tiempo  

1 4 de septiembre del 2015 1h 11 minutos 

2 14 de septiembre del 2015 1h 15 minutos 

3 15 de septiembre del 2015 1h 17 minutos 

4 22 de septiembre del 2015 1h 29 minutos 

5 11 de diciembre del 2015 1h 46 minutos 

Total 6h 58 minutos  
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Herramienta de estudio 

El método por emplearse en el presente estudio será el análisis de contenidos. Según 

Kolbe y Burnett los análisis de contenidos se centran en la comunicación y no solo en un 

plano verbal, de tal manera que pueden ser aplicados a un amplio rango de materiales 

audiovisuales y artísticos, como pintura, fotografía, video, música, entre otros. (Gustafson, 

1998; Levy, 2000), los cuales en la mayoría de las ocasiones llevan el nombre de “material 

simbólico” (1991).  En adición Ortega y Galhardi (2013) destacan que:  

Posee características fundamentalmente empíricas y exploratorias, es aplicable a todas las 

formas de comunicación y sectores de las ciencias humanas a través de su código lingüístico, 

aportando una enunciación cuantitativa más convincente a los estudios de los fenómenos 

simbólicos y, a la vez buscando su papel social, sus efectos y significados (p.2).  

Lo cual en el caso de la presente investigación resulta muy útil ya que lo que se 

estudiara son programas de televisión y será necesario un análisis más allá de lo verbal, sino 

indicadores cómo: planos, música, vestuario y demás indicadores audiovisuales.  

Implementación 

1. Selección de programas  

Vamos con Todo, salió del aire durante el periodo de investigación siendo reemplazado 

por el nuevo noticiero de prensa rosa Intrusos. El programa, Vamos con Todo, pasó a ser un 

segmento de 45 minutos conducido por Eduardo Andrade, destinado a realizar concursos para 

que los televidentes ganen premios tanto materiales como monetarios. En tal virtud, se decidió 

tomar como muestra los programas guardados en el repositorio digital de la página web del 

canal RTS infiriendo que el canal decidió guardar estas emisiones debido a la importancia de 

estas. Por ejemplo, una de las emisiones analizadas es el programa especial realizado por 

Vamos con Todo en honor al 55 aniversario del canal RTS y en otras emisiones se entrevistan 
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a personajes de la televisión ecuatoriana que trascendieron en la cultura de la ciudad como 

Bernard Foullers y Antonio Santos Menor los cuales fueron entrevistados por Vamos con Todo 

cercanos a la fecha de su deceso.   

Cabe destacar que si bien estos programas escogidos no son de fechas tan remotas aún 

sirven como agentes de influencia dado que se encuentran para libre acceso del público en el 

repositorio digital del canal y en la plataforma YouTube, a la fecha, las emisiones guardadas 

por el canal RTS rondan las 1,400 visitas por lo cual aún siguen siendo vistas por el público.  

 2. Selección de los estereotipos a analizar 

Se realizó una tabla de estereotipos con base en las investigaciones previas de Macho 

Guayaco. estos estereotipos comparten el común denominador de ser dominantes y de 

presentan un carácter hegemónico de acuerdo con la definición de hegemonía cultural expuesta 

en el marco teórico.   

Tabla de estereotipos dominantes 

 Descripción Comentarios 

Sabroso Come en “agachaditos” y habla usando jerga 

de barrios bajos 

El ‘sabroso’ es uno de los caracteres 

típicos de Guayaquil. Expresa la 

pertenencia a las clases más 

populares, generalmente obreros o 

pequeños negociantes, que hacen uso 

del gracejo popular en su proyección 

social e interacción. Los ‘agachaditos’ 

o ‘huecas’ son comedores populares a 

precios asequibles donde suelen 

confraternizar. 

Pepudo Va al gym seis días a la semana, mide sus 

músculos y consume proteínas 

El habla popular denomina así tanto al 

fisicoculturista, como al individuo 

fuera de los circuitos deportivos pero 

que entrena en función de conseguir 

una visible hipertrofia muscular. 

Aniñado Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y 

lugares caros, usa ropa y relojes marca, 

cambia de auto cada tres años más o menos 

El concepto aniñado es aplicado en el 

lenguaje popular a la clase media alta. 

Se trata por lo general de individuos 

en puestos gerenciales o a la cabeza de 

negocios familiares. Se caracterizan 
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por un poder adquisitivo muy por 

encima de la media general. Habitan 

en las llamadas ‘ciudadelas satélites o 

burbuja’, ubicadas en las afueras de la 

ciudad especialmente en la zona de 

Samborondón.1 

Afeminado Asume poses femeninas exageradas para 

llamar la atención sobre su sexualidad 

 

Sabido Cree que se las sabe todas, siempre camina 

de forma peculiar, es sobrado 

Una de las definiciones más comunes 

utilizadas para hablar del guayaquileño 

‘típico’. Se espera que sea un individuo 

que se cree más listo que los demás y 

espera sacar provecho de cualquier 

circunstancia. No se trata de una 

conducta delictiva, más bien de un 

modo de vida cercano al ideal del 

‘pícaro’. 

Metrosexual Huele bien, se preocupa por la marca de la 

ropa, cuida mucho su aspecto 

 

Farrero Sale todos los fines de semana, de ser posible 

viernes y sábado hasta tarde 

‘Farra’ es la palabra comúnmente 

utilizada en Ecuador para referirse a 

‘fiesta’ o ‘diversión’. El individuo 

conocido como farrero típicamente 

festeja algo cada fin de semana. 

Incluso maneja el concepto de ‘viernes 

chiquito’ para referirse al jueves, día 

inicial de la diversión. 

Intelectual Interesado en literatura, política, escribe y 

siempre al tanto del último libro 

 

Categorización de los estereotipos: 

Es importante destacar que cada individuo observado puede representar más de un 

estereotipo sin embargo siempre tendrá uno dominante y otros asociados. 

Entonces, cada grupo social construye su idea y consecuentemente sus estereotipos de 

masculinidad. En todo caso se trata de un campo de variaciones que agrupan diferentes 

elementos identitarios, por lo que se hace más consistente hablar de masculinidades, 

remarcando la pluralidad de los constructos en juego. Este precedente nos permite inferir la 

                                                           
1 Municipio aledaño a la ciudad de Guayaquil. Antiguamente se destinaba casi todo el territorio a la agricultura. 

Posteriormente, esos terrenos fueron urbanizados con ciudadelas destinadas a las clases media, media alta y 
alta. Muy demandado como indicador de ‘status’ 
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existencia de estereotipos de masculinidad clasificables en tres categorías funcionales, de 

acuerdo con su permanencia y frecuencia en los imaginarios colectivos. Esta clasificación, 

creada para esta investigación, agrupa los estereotipos en dominantes, decadentes o emergentes. 

(Muñoa & Luzuriaga, 2018, pág. 145) 

3.- Aplicación de fichas de análisis de contenido  

Las fichas de análisis contenido han sido diseñadas de tal manera que se pueda realizar 

un análisis tanto cuantitativo como cualitativo en el cual el análisis cuantitativo comprende el 

tiempo en pantalla y frecuencia con el que el individuo observado aparece y el cualitativo 

comprende la caracterización visual, vestuario, color, accesorios, etc.… y los rasgos 

proyectados como lenguaje verbal y no verbal de cada individuo masculino observado.  

También incluye datos como el representante del estereotipo, el estereotipo observado en el 

representante y su rol en la emisión como lo muestra la tabla a continuación. 

Cuadro 2. Modelo de ficha de análisis de contenido 

Ficha de análisis de contenidos 

Programa Fecha de emisión  

Vamos con Todo (VTC)  DD/MM/AAA 

 

Representante 

de estereotipo 

Estereotipo 

observado 

Rol en 

emisión 

Caracterización 

visual  

Rasgos 

proyectados 

Tiempo Frecuencia 

Nombre, 

Apellido 

Nombre 

(según la 

tabla 

expuesta en 

el ítem 2) 

Presentad

or, 

periodista 

o 

entrevista

do 

Vestuario, 

colores 

accesorios, etc.  

Lenguaje 

verbal, no 

verbal 

H, m, s 

(‘,’’,’’’) 

Veces que 

es 

enfocado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El tiempo está cuantificado desde el momento en el que el representante observado es 

enfocado por la cámara y toma la palabra mientras que la frecuencia es cuantificada por el 

número de veces que la cámara enfoca al individuo durante la emisión. 

 

Resultados 

1.- Resultados cuantitativos 

 1.1.- Permanencia (tiempo) 

Cuadro 3. Tabla de tiempo y porcentaje de permanencia masculina 

Total, de tiempo, presencia masculina  

Programa  Fecha Tiempo Porcentaje  

1 4 de septiembre del 

2015 

34.03 46,01% 

2 14 de septiembre del 

2015 

28,43 38.28% 

3 15 de septiembre del 

2015 

33.38 43,67% 

4 22 de septiembre del 

2015 

48,32 54,53% 

5 11 de diciembre del 

2015 

24,34 23.17% 

Total  2h47 39.95% 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El tiempo total de observación de las emisiones de Vamos con todo fue de 6 horas con 

58 minutos, de ese tiempo, la presencia masculina ocupó 2 horas con 47 minutos lo cual 

traducido porcentualmente dio como resultado un 39.95% del tiempo total de las 5 emisiones. 

El análisis de tiempo en pantalla fue dividido en 3 grupos: presentadores, reporteros y 

entrevistados.  

Los presentadores fueron analizados individualmente en vista que sus apariciones fueron 

constantes en las 5 emisiones. 

Cuadro 4. Tabla de tiempo y porcentaje de permanencia: Oswaldo Segura 

Oswaldo Segura  

ESTEREOTIPO 

OBSERVADO  

Fecha Tiempo del 

programa  

Tiempo de 

permanencia 

Porcentaje  

Sabido 

(estereotipo 

principal), 

sabroso 

(estereotipos 

asociados)  

4 de septiembre 

del 2015 

1h 11 minutos 

(71) 

4.28 6,30%  

14 de septiembre 

del 2015 

1h 15 minutos 

(75) 

3.39 4.87% 

15 de septiembre 

del 2015 

1h 17 minutos 

(77) 

4.41 6.08% 

22 de septiembre 

del 2015 

1h 29 minutos 

(89) 

18.30 20.79% 

11 de diciembre 

del 2015 

1h 46 minutos 

(106)  

10,55 10,29% 

Total 6h 58 minutos 

(395) 

42.13 10,68% 

Fuente: Elaboración propia 
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Oswaldo segura es quien más tiempo en pantalla ocupa de los hombres con un tiempo 

total de 42 minutos 13 segundos, es decir, el 10,68% de las 5 emisiones analizadas.  

Cuadro 5. Tabla de tiempo y porcentaje de permanencia: Carlos José Matamoros 

 

Carlos José Matamoros  

Estereotipo 

Observado 

Fecha Tiempo del 

programa  

Tiempo de 

permanencia 

Porcentaje  

Sabroso 

(estereotipo 

principal), 

aniñado, farrero, 

afeminado 

(estereotipos 

asociados)  

4 de septiembre 

del 2015 

1h 11 minutos  9.35 13,49% 

14 de septiembre 

del 2015 

1h 15 minutos  2.58  3,95% 

15 de septiembre 

del 2015 

1h 17 minutos  3.45 4,84% 

22 de septiembre 

del 2015 

1h 29 minutos  5.20  6% 

11 de diciembre 

del 2015 

1h 46 minutos  0 0% 

Total 6h 58 minutos  21.38 5,48% 

Fuente: Elaboración propia 

Carlos José Matamoros es el segundo hombre con más tiempo en pantalla con un tiempo de 21 

minutos con 38, es decir, el 5.48% del total. Cabe recalcar que el porcentaje de tiempo para 

Matamoros decayó en vista que no apareció en la emisión del 11 de diciembre del 2015.  
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Cuadro 6. Tabla de tiempo y porcentaje de permanencia: Jorge Heredia 

 

Jorge Heredia   

Estereotipo 

Observado 

Fecha Tiempo del 

programa  

Tiempo de 

permanencia 

Porcentaje  

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

aniñado, 

afeminado 

(estereotipo 

asociado)  

4 de septiembre 

del 2015 

1h 11 minutos 

(71) 

3.51 5,42% 

14 de septiembre 

del 2015 

1h 15 minutos 

(75) 

2.40  3,56% 

15 de septiembre 

del 2015 

1h 17 minutos 

(77) 

1.37 2,10% 

22 de septiembre 

del 2015 

1h 29 minutos 

(89) 

3.10  3,56% 

11 de diciembre 

del 2015 

1h 46 minutos 

(106)  

9.38 9,08% 

Total 6h 58 minutos 

(395) 

20.56 5,29% 

Fuente: elaboración propia  

De los presentadores Masculinos, Jorge Heredia, es quien ocupa menos tiempo en pantalla con 

20 minutos y 56, es decir, el 5,29 del tiempo total.   
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Cuadro 7. Tabla de tiempo y porcentaje de permanencia: Reporteros 

Reporteros 

Nombre Estereotipo 

Observado 

Tiempo de 

permanencia 

Porcentaje 

El capo de la 

farándula 

pepudo (estereotipo 

principal) sabroso 

(estereotipo asociado)  

13.18 3,36% 

Luis Eduardo 

Jaramillo  

sabroso (estereotipo 

principal) sabido, 

afeminado 

(estereotipo asociado)  

12.04 3,05% 

Total 25.22 6,42% 

Fuente: Elaboración propia 

Los únicos reporteros masculinos que estuvieron presentes durante las emisiones de 

Vamos con Todo fueron el denominado Capo de la farándula y Luis Eduardo Jaramillo. 

Ambos ocuparon un tiempo total de 25 minutos con 22 segundos es decir el 6,42% distribuido 

en 13 minutos 18 segundos para el Paparazzi urbano y 12 minutos con 4 segundos para Luis 

Eduardo Jaramillo. Juntos no llegan a tener un tiempo considerable en pantalla y apenas 

rebasan el tiempo de Heredia y Segura, por ende, se los analizó como un conjunto y no 

individualmente.  

En la tabla a continuación se analizará solo el tiempo y porcentaje que estuvieron en 

pantalla los hombres entrevistados durante las 5 emisiones de Vamos con Todo. Se lo 

considera un dato estadístico más en función de responder la pregunta de investigación 2. Más 

adelante, en el apartado de análisis de frecuencia se analizará el estereotipo al que representan 

cada uno de los entrevistados.   

Cuadro 8. Tabla de tiempo y porcentaje de permanencia: Entrevistados 
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Entrevistados 

Fecha Nombres  Tiempo del 

programa  

Tiempo de 

permanencia 

Porcentaje  

4 de septiembre 

del 2015 

Martin Calle, 

Bratt 

Murgueitio, 

Harry Zuñiga, 

Pelado Boris, 

Profesor Morán, 

Efraín Ruales  

1h 11 minutos  10.25 14.66% 

14 de septiembre 

del 2015 

Iván Arteaga, 

Dr. Vanegas, 

Jenko del Río, 

alcalde de 

Quevedo 

1h 15 minutos  8.30 11,33% 

15 de septiembre 

del 2015 

Dalo Bucaram, 

Danilo Vitanis, 

Allan Zenck, 

Alfaro Moreno, 

Vito Muñoz, 

Pelado Boris, 

Marimba, Frank 

Palomeque 

1h 17 minutos 16.36 21,56% 

22 de septiembre 

del 2015 

Don Day, 

Andrés 

Gushmer, 

Bernard 

Foullers, Dr. 

Vanegas, Padre 

de la barbie de 

sur, Profesor 

Morán, 

Makkano, 

Cocinero 

1h 29 minutos  21.21 24% 

11 de diciembre 

del 2015 

Kenneth Carrera 

Vicente Bowen 

Antonio Santos 

Roberto Begue 

1h 46 minutos  6.01 5.68% 
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Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los entrevistados se analizó de manera conjunta por día, dado que el tiempo 

individual en pantalla de cada uno es muy bajo y no pasa de los dos minutos de esta manera se 

obtuvo que el tiempo total destinado para los entrevistados es de 1 hora con 1 minuto lo cual 

ocupó el 14,59% del total de tiempo. 

Los hombres entrevistados ocupan 1 hora y 1 minuto del tiempo total, es decir el 

14,59% tienen más tiempo que los reporteros y que los presentadores, analizados como un 

todo, si estos hubiesen sido analizados individualmente este dato no sería considerable debido 

al escaso tiempo en pantalla que poseen en pantalla, también hay que tomar en cuenta que se 

entrevistó a un mínimo de tres personas por emisión por lo que el tiempo en pantalla aumentó.   

1.2.- Frecuencia 

El eje central del estudio de frecuencia fue el estereotipo principal proyectado, sin 

embargo, también se contabilizó la cantidad de apariciones que realizó el representante de cada 

estereotipo, como se observará en la tabla a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

Total  6h 58 minutos  1h 1 min 14,59 
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Cuadro 9. Tabla de Frecuencia 

Estereotipo 

Observado 

Representantes del 

estereotipo con 

número de 

frecuencia durante 

las 5 emisiones 

Frecuencia total  Porcentaje 

Sabroso Carlos José 

Matamoros (37) 

Luis Eduardo 

Jaramillo (7)  

Martín Calle (1) 

Pelado Boris (1) 

cocinero (1) 

Padre de la Barbie del 

sur (1) 

48 21,8% 

Sabido Oswaldo Segura (57) 

Dr. Vanegas (3) 

Vito Muñoz (1) 

 

61 40% 

Metrosexual Jorge Heredia (40) 

Efraín Ruales (3)  

Roberto Begue (1) 

Frank Palomeque (1) 

45 21% 

Farrero Capo de la farándula 

(12) 

Pelado Boris (2) 

Marimba (2) 

Aldo Ranks (1) 

Makkano (1) 

18 11.3% 

Pepudo Profesor Morán (4) 

Alfaro Moreno (1) 

7 

 

3,8% 
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Harry Zúñiga (1) 

Bratt Murgueitio (1) 

Danilo Vitanis (1) 

Jenko del Rio (1)  

Aniñado Alex Zenck (1) 

Dalo Bucaram (2) 

Andrés Guschmer (1) 

Iván Arteaga (1) 

5 2% 

Intelectual Alcalde de Quevedo 

(1) 

Bernard Foullers (1) 

Keneth Carrera (1) 

Vicente Bowen (1)  

4 1,8% 

Fuente: Elaboración propia 

Durante las 5 emisiones observadas los estereotipos masculinos salieron en un total de 

188 veces. El estereotipo de Sabido obtuvo mayor tiempo de frecuencia con 61 apariciones siento 

el presentador Oswaldo Segura su mayor representante dado que solo él, apareció 57 veces.  

Seguido de este resultado, los otros dos estereotipos con más frecuencia en pantalla fueron el de 

sabroso y metrosexual con 48 y 45 apariciones respectivamente. Otros estereotipos observados 

durante el programa fueron los de farrero, pepudo y aniñado todos representados por 

entrevistados y en el caso del estereotipo de farrero representado principalmente por el reportero 

Capo de la farándula.  

Los estereotipos con más apariciones fueron los que eran representados por uno de los 3 

presentadores del programa, ya sea Oswaldo Segura, Carlos José Matamoros o Jorge Heredia. 

Aparte de Segura, Carlos José Matamoros fue quien más frecuencia en pantalla tuvo aun no 

estando presente en el programa 5, es decir, la emisión del 4 de diciembre. La frecuencia de 

aparición de Carlos José Matamoros fue de 37 veces y estereotipo que representa lo hizo 48 
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veces. Por su parte, Jorge Heredia estuvo presente durante las 5 emisiones y apareció un total de 

40 veces. 

El estereotipo menos frecuente es el de intelectual el cual solo fue representado por 

cuatro entrevistados que aparecieron una sola vez durante las 5 emisiones. Otros estereotipos 

con un alto nivel de frecuencia fueron el hombre farrero, pepudo y aniñado Como Dato a 

destacar, no existió la presencia del estereotipo de hombre afeminado durante las 5 emisiones 

del programa, al menos no como un estereotipo dominante.    

2.- Resultados Cualitativos   

 En este apartado se ha puesto especial énfasis en el análisis de los presentadores dado que 

son personajes, dentro del programa, que más influencia en cuanto a frecuencia, tiempo y peso 

en pantalla tienen.   

Cuadro 10. Tabla de caracterización física y rasgos proyectados de estereotipos 

masculinos: Presentadores 

Presentadores 

Nombre Estereotipo al que 

representa 

caracterización 

física  

Rasgos proyectados 

Oswaldo Segura sabido (estereotipo 

principal) 

sabroso, metrosexual 

(estereotipo asociado) 

Camiseta polo o 

camisa de tonalidades 

verde oscuro, morado 

o negro. Jeans de 

tonalidades oscuras, 

sea negro, gris o 

verde oscuro, zapatos 

de suela, oscuros, 

pelo engominado para 

atrás, no muy corto, 

la camisa o camiseta 

siempre dentro del 

jean, zapatos bien 

lustrados, usualmente 

reloj sport en la 

Utiliza mucho las manos 

para hablar, su tono es bajo 

y calmado, habla con mucha 

naturalidad, constantemente 

tiene la mirada fija en la 

cámara, mira de frente, no 

evade la mirada, al emitir 

una opinión sea seria o 

jovial siempre se mantiene 

con una sonrisa.  

 

Dentro de su rol en el 

programa intenta ser el 

presentador conciliador, es 



47 
 

 

muñeca izquierda.  quien normalmente cede la 

palabra a algún otro 

presentador o es quien 

presenta la nota. Realiza 

bromas o comentarios 

alusivos al sexo o alusivos a 

la sexualidad de sus 

compañeros o entrevistados. 

Tales como “Me dijeron que 

en la playa a usted le 

rompieron duro el coco” o 

“Dicen que a él le burbujea” 

(seguido de sonidos de 

burbujas puestos por el 

sonidista)  

Es quien puede emitir el 

juicio de valor de cómo 

debe portarse un hombre. 

“Me van a disculpar, pero 

este caballero al decir ese 

tipo de comentarios no está 

siendo hombre” 

   

Carlos José 

Matamoros  

Sabroso (estereotipo 

principal), aniñado, 

farrero, pepudo 

(estereotipos 

asociados) 

Camiseta o camisa de 

tonalidades claras 

como celeste, crema, 

amarillo o verde. 

Jeans tubo gris o 

claro. Zapatos 

deportivos oscuros.  

 

Pelo muy corto, sin 

barba, cuando usa 

camisetas deja ver sus 

tatuajes, varias 

pulseras en la muñeca 

derecha.   

acentúa las frases con las 

manos, se encoge 

repetidamente de hombros 

al hablar, voz rasposa.  

 

dentro del programa es 

quien tiene permitido emitir 

comentarios sobre las 

mujeres sin embargo estos 

no pueden ser negativos.  

 

Se le atribuyen muchas 

compañeras sentimentales 

 

un tema muy frecuente 

dentro del programa es 

hablar de sus ex.  

 

tiene creado un personaje 
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específico para el programa 

con inflexiones, tono de voz 

y frases especiales “Lunita 

música de suspenso”  

 

utiliza un lenguaje popular 

“broder, esta man, este man, 

ya pues de una, de one pin 

pon, yo no le meto visaje”  

 

modismos de "aniñado" 

especialmente cuando es de 

hablar sobre un tema serio. 

 

 juega mucho con 

comentarios referentes a la 

belleza de otros hombres, 

sin embargo, aclara los 

comentarios diciendo "como 

varón" lo cual da pie a que 

sus compañeros hagan 

bromas respecto a su 

orientación sexual 

Jorge Heredia  Metro sexual 

(estereotipo principal) 

aniñado, afeminado 

(estereotipos 

asociados)  

 

Camisa o camiseta 

polo con diseños sean 

puntos, frases, 

generalmente de 

colores vivos como 

rojo o si bien usa 

colores neutros como 

blanco o gris siempre 

hay un diseño con 

colores vivos. Jeans 

negros tubo, zapatos 

blancos o 

fosforescentes, Smart 

watch, pin de flor con 

colores vivos.  

 

es quien procura 

siempre estar vestido 

de manera Fashion  

 

pronuncia las palabras 

correctamente, entrelaza las 

manos cada vez que va a dar 

una opinión, mueve de un 

lado a otro el banco en el 

que se sienta al hablar, su 

tono de voz es alto, pero no 

firme, utiliza muchas 

muletillas al dar su opinión 

sobre un tema. “Yo pienso 

que ehhh… este…”  

 

dentro del programa es el 

último en dar su opinión.  

 

Es el único hombre que 

tiene el “permiso” de hablar 

mal de una mujer en el 

programa. Cuando se enoja 
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Pelo engominado, 

corto con rayos 

rubios, barba de 

candado afeitada al 

ras y bien cuidada.  

 

 

tiende a levantar la voz.  

 

tiene ciertos manierismos 

afeminados especialmente 

en la gesticulación con sus 

manos.  

 

Utiliza muletillas 

características del 

estereotipo aniñado como 

“osea... “y el uso de 

spanglish frecuente.  

 

Usualmente sus comentarios 

son respecto a 

personalidades femeninas o 

de una clase social alta 

entrevistadas dentro del 

programa.  

 

Los presentadores Oswaldo Segura, Carlos José Matamoros y Jorge Heredia poseen 

estereotipos masculinos diferentes. Segura representa al hombre Sabido, Matamoros al hombre 

sabroso y Heredia al hombre metrosexual. Cada uno posee estereotipos asociados que 

complementan el estereotipo de masculinidad hegemónica dominante, por ejemplo: el 

estereotipo de hombre sabido de Segura tiene características asociadas con el estereotipo de 

hombre sabroso y hasta cierto punto metrosexual. 

Dentro de su rol de Hombre Sabido Oswaldo Segura viste casual, con camisetas polo o 

camisas de tonalidades verde oscuro, morado o negro, los jeans que usa son de tonalidades 

oscuras que varían entre negro, gris y verde oscuro, utiliza zapatos de suela oscuros y pelo 

engominado para atrás, no muy corto, la camisa o camiseta siempre dentro del jean, zapatos 

bien lustrados, usualmente reloj sport en la muñeca izquierda.  
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Como rasgos gestuales utiliza mucho las manos para hablar, el tono de voz que usa es 

bajo y calmado y habla con mucha naturalidad. Constantemente tiene la mirada fija en la 

cámara, es decir, mira de frente, no evade la mirada y al emitir una opinión sea seria o jovial 

siempre se mantiene con una sonrisa.  

Su rol de hombre Sabido se basa en ser el presentador conciliador, es decir, quien no 

emite comentarios parcializados y trata de resolver los problemas dado que es quien más 

experiencia tiene o “quien más sabe”.  Lleva las riendas del programa en el sentido que es 

quien cede la palabra a algún otro presentador o es quien presenta la nota.  

Su estereotipo principal va asociado con el estereotipo de hombre sabroso debido a la 

jerga que sabe utilizar: “es un bacán ese man” “lánzala de una” “esa es” “mi llavecita” y 

metrosexual debido al extremo cuidado que le da a su apariencia física lo cual se presta para la 

broma de sus compañeros que lo tachan de “viejo”.  

Además, Segura tiende, con frecuencia, a realizar bromas o comentarios alusivos al 

sexo o a la sexualidad de sus compañeros o entrevistados, tales como, “Me dijeron que en la 

playa a usted le rompieron duro el coco” o “Dicen que a él le burbujea” (seguido de sonidos 

de burbujas puestos por el sonidista).  Es quien puede emitir un juicio de valor de cómo debe 

portarse un hombre: “Me van a disculpar, pero este caballero al decir ese tipo de comentarios 

no está siendo hombre”.  

Carlos José Matamoros caracteriza la representación de hombre sabroso apoyado por 

los estereotipos de aniñado, farrero y pepudo.  

Conserva una imagen física más casual: usa camisetas o camisas de tonalidades claras 

como celeste, crema, amarillo o verde, jeans tubo de color gris o claros y zapatos deportivos 

oscuros, conserva el pelo muy corto, sin barba, además de llevar varias pulseras en la muñeca 

derecha.  
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Su lenguaje corporal es seguro y efusivo: acentúa las frases con las manos, se encoge 

repetidamente de hombros al hablar posee una voz rasposa. Tiene rasgos del estereotipo de 

hombre pepudo en su apariencia física ya que cuando usa camisetas deja ver sus tatuajes o su 

musculatura y parte de los tópicos que toca dentro del programa es la apariencia física de otros 

o su propia apariencia física, si ha hecho ejercicio, cuánto ha bajado de peso, etc.…    

El estereotipo de sabroso se acentúa más que en su tonalidad de voz y lenguaje, en su 

rol dentro del programa en vista que es el presentador, masculino, que tiene permitido emitir 

comentarios sobre las mujeres que, sin embargo, no pueden ser negativos. se le atribuyen 

muchas compañeras sentimentales por lo cual un tema muy frecuente dentro del programa es 

hablar de sus ex.  

Matamoros usa su estereotipo para crear un personaje específico para el programa el 

cual posee sus propias características como el tono de voz, gestos y frases especiales como:  

Lunita música de suspenso utiliza terminología característica del hombre sabroso, aunque está 

mezclada con frases y palabras que también usa el estereotipo de hombre aniñado: “broder”, 

“esta man”, “este man”, “ya pues de una”, “de one pin pon”, “yo no le meto visaje”. 

Por último, juega mucho con comentarios referentes a la belleza de otros hombres, sin 

embargo, aclara los comentarios diciendo "como varón" lo cual da pie a que sus compañeros 

hagan bromas respecto a su orientación sexual poniéndola en duda, gay-baiting. 

Jorge Heredia representa al estereotipo dominante de Metro sexual asociado con el 

estereotipo de aniñado y con ciertas actitudes propias del modelo de hombre afeminado. 

 Su estereotipo dominante resalta por su apariencia física en vista que tiende a vestirse 

de manera fashion con camisas o camisetas polo con diseños como puntos y frases, 

generalmente de colores vivos como rojo, usa jeans negros tubo, zapatos blancos o 

fosforescentes además de accesorios como Smart watchs o pines de flores con colores vivos. 
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Conserva el pelo engominado, corto con rayos rubios, barba de candado afeitada al ras y bien 

cuidada. 

El modelo de hombre metrosexual se sostiene también en ciertas aptitudes físicas como 

el “ser correcto” entendiendo esto por tender a  pronunciar de manera un tanto exagerada las 

palabras para que se escuchen correctamente, entrelaza las manos cada vez que va a dar una 

opinión, adoptando una postura que demuestre seriedad,  mueve de un lado a otro el banco en 

el que se sienta al hablar lo cual muestra que la actitud que toma es puesta y no natural, su tono 

de voz es alto pero no firme. El modelo de hombre metrosexual en Heredia es apoyado por 

características de estereotipos asociados como el hombre aniñado al utilizar muletillas típicas 

de dicho estereotipo como “Yo pienso que ehhh… este…osea...” y el uso frecuente del 

spanglish. 

 Dentro del programa es el último en dar su opinión sin embargo es el único hombre 

con el “permiso” de hablar mal de una mujer en el programa. Usualmente sabe comentar acerca 

de personalidades femeninas o masculinas que sean de una clase social alta, cuando se trata de 

cantantes urbanos, o personalidades con un público de un estrato social bajo, procura no emitir 

un juicio o comentario sino complementar la opinión de sus demás compañeros. A pesar de 

que de los tres presentadores es el que menos tiempo y peso tiene intenta resaltar cuando tiene 

la oportunidad alzando la voz más que sus compañeros en el set, tiene ciertos manierismos 

afeminados especialmente en la gesticulación con sus manos. 
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Cuadro 11. Tabla de caracterización física y rasgos proyectados de estereotipos 

masculinos: Reporteros 

Reporteros  

Nombre Estereotipo al que 

representa 

caracterización 

física  

Rasgos proyectados 

Capo de la farándula  Farrero (estereotipo 

principal) Pepudo, 

sabroso (estereotipo 

asociado) 

camiseta polo con 

colores vivos y 

diseños como flores 

hawaianas o cuadros 

rosados.  

 

gorra de colores 

fuertes como rojo, 

fosforescente o 

naranja con diseños 

generalmente 

floreados  

 

jeans rotos  

 

arete en la oreja 

izquierda.  

 

Gafas Ray Van.  

 

Accesorios de marcas 

visibles.  

Invade el espacio 

persona al hablar, 

habla suave pero 

acuciosamente, busca 

darle un tono sensual 

a su voz, trata de 

realizar preguntas sin 

mucho espacio a la 

respuesta del 

entrevistado 

 

Luis Eduardo 

Jaramillo  

sabroso (estereotipo 

principal) sabido, 

afeminado 

(estereotipo asociado) 

Uso de chaleco de 

RTS combinado con 

una camiseta de 

colores que 

representen al canal, 

ya sea negra o 

morada.  

 

jeans 

Invade el espacio 

personal al abordar al 

entrevistado, 

gesticula mucho con 

las manos, tiene un 

tono de voz poco 

natural para acentuar 

ciertas palabras que 

pueden dar pie a una 

respuesta polémica, 
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zapatos deportivos 

negros 

 

gorra verde 

fosforescente o 

morada.  

procura mantenerse 

sonreído todo el 

tiempo 

Fuente: Elaboración propia  

Los reporteros El capo de la farándula y Luis Eduardo Jaramillo representan al hombre 

farrero y al hombre sabroso, respectivamente, poseen estereotipos asociados como pepudo y 

sabroso, sabido y afeminado. Respectivamente. 

Cuadro 12. Tabla de caracterización física y rasgos proyectados de estereotipos 

masculinos: Entrevistados 

Entrevistados 

Estereotipo  Representantes del 

estereotipo  

caracterización 

física  

Rasgos proyectados 

Intelectual  Alcalde de Quevedo  

Bernard Foullers  

Keneth Carrera  

Vicente Bowen  

ropa formal: 

guayaberas, camisas, 

ternos, corbata, lentes 

formales, pantalón de 

vestir, zapatos 

formales negros  

 

  

 

 

Permanece serio, sus 

respuestas son 

tajantes 

 

Tiene acento francés, 

habla con naturalidad, 

sonríe al comentar 

anécdotas, su hablar 

es fluido y sin 

titubeos 

 

Su lenguaje es formal 

y pausado mantiene 

las manos 

entrelazadas, mira a 

los ojos a quien se 

dirige  
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Pepudo  

 

estereotipos 

asociados: metro 

sexual, farrero, 

sabroso   

Profesor Morán  

Alfaro Moreno  

Harry Zúñiga  

Bratt Murgueitio  

Danilo Vitanis  

Jenko del Río  

Formal:  Saco negro 

ajustado, camisa 

negra ajustada 

desabotonada hasta el 

pecho, jeans 

ajustados, zapatos de 

suela negros. 

 

Pelo engominado 

para atrás.  

 

Casual:  Gorra de 

colores cálidos o 

neutros (blanco o 

azul) con marca 

visible (NY, por 

ejemplo) camiseta 

negra ajustada. 

calentador.  

 

Accesorios: rosario 

en el cuello, 

cronómetro en el 

pecho, pulseras en la 

muñeca.    

 

 

 

No es pausado al 

hablar, no mira a la 

cámara, habla de peso 

y proyecciones 

musculares de los 

competidores del 

segmento usa 

manierismos del 

estereotipo sabroso. 

 

Muestra mucho su 

musculatura en los 

brazos, mientras 

habla intenta posar, se 

mantiene sonreído 

 

habla muy pausado y 

duda, su postura 

corporal es erguida, 

trata de mantener su 

actitud soberbia, 

realiza gestos que 

demuestran poco 

interés 

 

Al ser consultado 

sobre un tema 

delicado o incómodo, 

tiene un hablar 

acelerado, su mirada 

es dispersa, no fija su 

mirada en un punto 

concreto, usa muchas 

muletillas al hablar 

("ehhh") 

aniñado  

 

Estereotipos 

asociados:  metro 

sexual, pepudo, 

Alex Zenck  

Dalo Bucaram  

Andrés Guschmer  

Iván Arteaga  

Camisa negra manga 

corta, peinado punk. 

 

camiseta blanca 

cuello redondo, barba 

Tono de voz bajo y 

calmado, es 

espontáneo al hablar, 

habla pausado sin 

llegar a dejar de ser 

fluido al expresarse, 
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sabido, intelectual.    afeitada al ras, jeans 

 

Lentes cuadrados, 

camisa blanca, 

corbata negra de 

rayas blancas 

 

 

no titubea al emitir 

una opinión. Sonríe al 

terminar cada frase 

 

Mira al piso al hablar, 

al realizar 

afirmaciones inclina 

la cabeza para atrás, 

no gesticula con sus 

brazos, tiene un tono 

de voz bajo 

 

Es sumamente cordial 

al hablar con la 

persona que lo 

entrevista, habla 

fluido y sin titubear, 

mira a los ojos a la 

persona con la que 

conversa, se maneja 

en un rango de 

respeto y educación al 

negarse a dar más 

declaraciones 

 

 

Farrero 

 

Estereotipos 

asociados: Pepudo, 

sabroso 

Pelado Boris   

Marimba  

Aldo Ranks  

Makkano  

camiseta negra cuello 

en v con diseños de 

color blanco, pero 

muy corto 

 

Camiseta negra con 

dibujos urbanos, jeans 

rotos, pelo pintado de 

rubio y parado con 

gel, gafas oscuras  

 

camisa roja, pantalón 

blanco, aretes 

 

Camiseta negra con 

Utiliza jerga urbana, 

sonríe a la cámara, 

utiliza gestos urbanos 

con las manos al 

hablar 

 

Usa gestos urbanos 

dentro de su 

expresión corporal, 

realiza sonidos y 

onomatopeyas 

características del 

género urbano, tiene 

acento panameño 
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dibujos urbanos, jeans 

rotos, pelo pintado de 

rubio y parado con 

gel, gafas oscuras  

Metrosexual 

Estereotipos 

asociados: pepudo, 

aniñado, sabido.  

 

  

Efraín Ruales   

Roberto Begue  

Frank Palomeque 

Camisa de rayas 

negras 

 

camisa blanca, 

corbata morada, saco 

negro, peinado formal 

 

Camisa blanca rayas 

negras, jeans, zapatos 

de suela café 

 

 

 

Se mantiene 

hermético frente a 

responder ciertas 

preguntas, maneja un 

tono de voz calmado 

es cortés al responder. 

 

mantiene una actitud 

cordial y formal 

frente al periodista, su 

actitud es tranquila y 

procura sonreír al 

hablar. 

 

Mantiene una energía 

alta al conversar, 

procura sonreír la 

mayoría del tiempo, 

utiliza mucho las 

manos para 

gesticular. 

Sabido 

 

Estereotipo 

asociado: Sabroso 

Dr. Vanegas  

Vito Muñoz  

 

Dr. Vanegas 

Sombrero fedora 

negro, terno café 

oscuro con líneas 

blancas, camisa 

blanca rayas negras, 

corbata de lazo negra, 

anillos dorados en los 

meñiques, gemelos 

dorados, pulsera 

dorada en la muñeca 

derecha, reloj negro 

en muñeca izquierda. 

 

Vito Muñoz  

Camisa negra de 

rayas blancas, terno 

negro, flor roja en el 

Denota soberbia al 

hablar, utiliza sus 

manos para enfatizar 

los hechos que narra, 

utiliza términos 

jurídicos, es muy 

irónico para hablar, 

tiene matices 

sarcásticos. 

 

 

 

 

 

Responde con mucha 

ironía a ciertas 
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pecho, lentes 

cuadrados dorados 

preguntas, intenta dar 

una imagen de 

superioridad con su 

postura corporal y 

gestos faciales. 

 

 

 

 

 

Sabroso 

Estereotipo 

asociado: Sabido.  

Martín Calle  

Pelado Boris  

cocinero  

Padre de la Barbie del 

sur  

camiseta hippie, 

cadena de plata 

 

Pelo Rojo, camisa 

cuadros ajustada al 

cuello, gafas redondas 

oscuras 

 

Gorra celeste 

desgastada, camiseta 

blanca 

 

 

 

 

 

Gesticula mucho 

facialmente al hablar, 

sonríe, realiza voces 

poco naturales en 

algunos casos, abre 

mucho los ojos 

 

Habla de manera 

sabrosa y sin 

formalidades, no mira 

a la cámara para 

hablar, si mirada es 

esquiva, dirige su 

mirada al piso o al 

cielo, titubea para 

responder 

 

Levanta las manos 

muy efusivamente al 

momento de enunciar 

un hecho, intenta citar 

artículos de la ley, usa 

un lenguaje coloquial 

al momento de dar su 

opinión respecto al 

tema por el cual lo 

entrevistan 
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Fuente: Elaboración propia 

 Los entrevistados representan los estereotipos de sabido, aniñado, intelectual, pepudo, 

farrero, sabroso y metrosexual. 

Discusión de resultados 

 

Si bien la presencia masculina en cuanto a número de personas es mayor durante las 5 

emisiones del programa, quien más tiempo y frecuencia en pantalla tuvieron fueron mujeres 

tanto presentadoras, reporteras y entrevistadas. Se infiere que este resultado es debido a que el 

público mayoritario que ve el programa son mujeres en vista del horario y que los comentarios 

publicados en redes sociales y en la plataforma digital del canal pertenecen en su mayoría a 

dicho género.  Es importante, recordar que según lo expuesto por Gordillo (1990) los discursos 

no ficcionales deben cumplir una función social y de identidad cultural con el público, de tal 

manera que ellos se puedan sentir identificados y consuman el producto. Por lo tanto, si el 

mayor público es femenino resulta lógico que más tiempo en pantalla y nivel de influencia lo 

tengan también personajes femeninos.   

Sin embargo, y tomando como referencia el concepto hegemonía cultural expuesto por 

Valdés y Olavarría (1998) en el cual destacan que un agente hegemónico no necesariamente 

tiene que ocupar una posición política de poder sino que bien puede ser una figura pública o un 

individuo que salga en un medio de comunicación masivo y complementando con lo expresado 

por Gallego (1990) referente al concepto de masculinidad hegemónica en medios en el cual 

muestra con datos estadísticos la supremacía de la presencia masculina, en cuanto a cantidad de 

presentadores o personajes masculinos, en los medios de comunicación sobre la femenina, 

como es el presente caso. Se llegó a los siguientes resultados:  
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Los estereotipos de masculinidad hegemónica observados durante las cinco emisiones 

fueron Sabido, Sabroso, Metrosexual, farrero, aniñado, pepudo e intelectual en total estos 

estereotipos aparecieron 188 veces.  Los estereotipos que más presencia tuvieron, en base a 

frecuencia y tiempo en pantalla, fueron Sabido, Sabroso y metrosexual. 

 Estuvieron principalmente representados por los 3 presentadores del programa y cada 

uno respondió o fue dirigido a un estrato social distinto basados en su apariencia física, forma 

de vestir y gestos.  

El estereotipo hegemónico de hombre sabido representado por Oswaldo Segura cubre 

un estrato social medio debido a que su forma de vestir no es tan casual ni tan formal, usa una 

jerga menos urbana y es quien más edad tiene de los tres, procura mantenerse jovial sin 

embargo no cae en manerismos propios de la identificación de un estrato social más popular 

como sí lo hace Carlos José Matamoros quien usa una jerga mucho más urbana además de 

tener un modo de vestir y actuar mucho más des complicado y sin formalismos. Jorge Heredia, 

por su parte cubre el modelo de hombre aniñado y Metrosexual quien estaría enfocado a 

establecer empatía con la teleaudiencia de un estrato social más elevado.  

Basado en el concepto de masculinidad hegemónica de Connell, Carrigan y Lee (1987) 

en el que definen como las ideologías que definen cómo debe ser un hombre exitoso mediante 

normas y formas establecidas y definen lo que un hombre puede y no puede hacer. Se 

consideraron estos tres estereotipos, representados por los presentadores como altamente 

hegemónicos. Cada uno establece una noción de lo que un hombre debe de ser y que es lo que 

puede o no puede hacer mediante recursos ya sean visuales o rasgos de lenguaje verbal o no 

verbal.  
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Oswaldo Segura, por ejemplo, es quien por, edad, “experiencia” o carisma tiene 

permitido opinar como debe o no portarse un hombre. En este caso el medio utilizado para la 

proyección de estereotipos de masculinidad hegemónica son los rasgos verbales. Segura 

constantemente opina si la actitud o lo expresado por algún entrevistado es digna de ser dicha 

por un verdadero hombre además de, a manera de broma, censurar si un varón resalta la 

belleza de otro varón.  

Otro rasgo hegemónico importante en el modelo representado por segura es su 

importancia dentro del programa. En 4 de los 5 programas es quien abre y cierra la emisión, da 

paso a la proyección de las notas y da la palabra a sus demás compañeros para que emitan 

algún comentario o den una mención publicitaria. También es quien tiene la opinión de mayor 

peso y un rasgo muy importante a destacar es que de los tres presentadores es el único que 

puede realizar bromas con tintes sexuales hacia una mujer y aun seguir siendo agradable.  

Se infiere que le es permitido esto como resultado del nivel de influencia que ejerce 

sobre el programa, según Gruppi (1978) una de las características de la hegemonía es imponer 

su forma de pensar en grupos subordinados y que estos lo acepten. En adición a esto, Connell 

(1984) expresa que la masculinidad hegemónica se construye a base de la relación con grupos 

subordinados y en segunda instancia con las mujeres. Aplicado al estereotipo hegemónico 

representado por Segura se puede decir que implanta el pensamiento de un hombre puede 

hacer chistes sexuales a una mujer y a esta le va a gustar dependiendo de cómo lo haga. En el 

momento que su compañera acepta, o muestra aceptación en pantalla a su broma, está avalando 

su hegemonía dentro del programa.    

De igual manera lo hace Carlos José Matamoros quien representa el modelo de hombre 

machista sabroso, a quien se le atribuyen muchas compañeras sentimentales y puede orientar 

más el cómo ser hombre o cómo debe tratar o referirse sobre una mujer o sobre una expareja. 

Es quien toma las riendas del programa después de Segura y sobre quien recaen las entrevistas 
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y notas más largas. También colabora con el gay-baiting al tener que recalcar que cuando emite 

un comentario sobre la belleza de otro hombre lo hace desde una posición enteramente 

heterosexual.  

El caso de Heredia es diferente pues el recurso utilizado para mostrar un modelo de 

hombre es más visual que verbal. Heredia muestra al estereotipo de hombre metrosexual 

enteramente por su manera de vestir, es quien más cambios de ropa tuvo durante las cinco 

emisiones, todos sus atuendos salen de la vestimenta común y resaltan. En este caso su 

proyección de estereotipo hegemónico tiene que ver con el cómo debe vestir un hombre para 

verse bien.  

Por tiempo y frecuencia en pantalla también se pudiera hablar de que existe una 

jerarquía en la cual uno de los tres es dominante y los otros dos son subordinados, uno más que 

el otro. Al tener el estereotipo de sabido y sabroso un tiempo en pantalla mucho mayor que el 

metro sexual y en vista que el estereotipo de sabido cumple un rol más importante que los otros 

dos estereotipos dentro del programa.  

Si bien estos tres estereotipos van dirigidos a 3 distintos estratos sociales, también 

pueden funcionar en diferentes dependiendo del estereotipo asociado que posean. Gramsci 

(1978) destaca que la hegemonía se puede mantener difiriendo de clases sociales, en este 

estudio se corrobora donde ciertos personajes, poseen un estereotipo destinado a un estrato 

social diferente al que estuvo destinado en el caso de los reporteros. Por ejemplo: Uno de los 

entrevistados fue Harry Zuñiga, que si bien tenía como estereotipo dominante el hombre 

pepudo dentro de sus estereotipos asociados estaba el metrosexual. Dependiendo si ocupan una 

posición dominante o asociada en una persona, los estereotipos hegemónicos pueden funcionar 

perfectamente en cualquier clase social.  
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Como dato extra, usualmente los noticieros de prensa rosa tienen la figura de un 

hombre abiertamente afeminado o con este estereotipo muy marcado sin embargo Vamos con 

todo no lo posee, quien vendría a ocupar esta posición, pero desde una postura igualmente 

hegemónica y no emergente sería el modelo de hombre aniñado y metro sexual representado 

por Heredia. Además, como rasgo común en todos los estereotipos está el procurar sonreír a la 

cámara o mantener una actitud hasta cierto punto jovial. Esto responde a que la característica 

del género lúdico, según gordillo (2009) dentro de la no ficción es entretener al público y que 

según Guy Debord (1989) uno de los objetivos de la sociedad espectáculo es causar bienestar 

en el espectador.   

Finalmente, el estereotipo que menos tiempo en pantalla ocupo es de hombre 

intelectual, ante lo cual, tomando en cuenta los 3 tipos de modelos masculinos predominantes, 

y recordando que según Fontcuberta (1990) una de las características de la prensa rosa es 

captar el interés público y tener presencia de personajes que lo puedan ayudar a captar. Se 

puede comprobar que el predominio de un modelo sobre otro dentro del programa va 

ampliamente ligado a la función de enganchar, y distraer al espectador, lo cual, posiblemente, 

no pudiera cumplirse si existiera un predominio del modelo de hombre intelectual, tomando en 

cuenta el público y estrato social al que mayoritariamente va dirigido el programa.      
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 La presente investigación se realizó en aras de identificar los estereotipos de 

masculinidad hegemónica presentes en el noticiero de farándula Vamos con Todo transmitido 

por el canal RTS. Después de analizar 5 emisiones aleatorias guardadas en el repositorio digital 

de la página web del canal, utilizando fichas de análisis de contenido cuantitativos y 

cualitativos y, tomando en cuenta el concepto de masculinidad de Connell (1983) en el cual 

menciona que la masculinidad hegemónica se define como el imponer un modelo de cómo 

debe ser un hombre sobre otros, el concepto de hegemonía de Gramsci (1978) ampliado por 

Valdés y Olavarría (1998) en el cual se expresa que la hegemonía trasciende de clases sociales 

y las características de la prensa de corazón descritas por Fontcuberta (1990) se llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

A pesar de tener mayor permanencia y tiempo las mujeres dentro del programa.  El 

noticiero de prensa rosa Vamos con Todo tiene como estereotipos hegemónicos principales al 

hombre Sabido, sabroso y metrosexual los cuales son principalmente representados por los 

presentadores del programa. El estereotipo hegemónico más destacado de estos tres es el del 

hombre sabido representado por Oswaldo Segura quien posee un dominio e influencia alto 

dentro del programa, al ser quien más tiempo y permanencia en pantalla posee, ser quien da la 

palabra a sus demás compañeros, además de abrir y cerrar el programa y quien tiene las 

opiniones de más peso.  

El noticiero busca conectar con el público y engancharlo con sus historias, por eso en la 

mayoría de las entrevistas se trata el modelo tradicional de familia, expuesto por Valdés y 

Olavarría (1998) de tal manera que el espectador se sienta identificado. Dentro de este modelo 

tradicional también se ve el modelo hegemónico masculino, el cual, dependiendo del 

estereotipo se ve representado por recursos visuales o verbales. Siendo los recursos verbales, lo 

que dice el representante del estereotipo, más influyente que los recursos visuales. En del 
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estereotipo de hombre sabido, sus características más fuertes están en el contenido de lo que 

dice mas no en su apariencia, a diferencia del estereotipo de hombre metrosexual que está 

completamente apoyado en su apariencia. Dentro del programa el contenido tiene más fuerza e 

influencia que lo visual.   

También se tiene como conclusión que Vamos con Todo maneja un discurso de 

masculinidad Hegemónica completamente tradicional al primar el modelo de hombre machista 

y al no poseer estereotipos de hombres afeminados, al menos en las 5 emisiones observadas.    

 Dado que la presente investigación se basó en la observación de los programas 

guardados en el repositorio digital del canal RTS, los cuales no son actuales, y en vista que el 

programa Vamos Con Todo salió del aire recientemente para darle paso al nuevo noticiero de 

prensa rosa Intrusos se recomienda:  

 Tomar como base esta investigación para analizar desde la misma óptica en nuevo 

programa y comparar los cambios en cuanto a modelos hegemónicos que existen, esto ayudaría 

a mostrar un cambio y evolución respecto a la representación de modelos hegemónicos en 

prensa rosa.  

También, resultaría interesante, profundizar más en cuanto a las distintas 

representaciones que puede tener un mismo estereotipo masculino dependiendo de la situación 

y entorno en el que se desenvuelva, además de que estereotipos asociados lo acompañan.    
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Anexos 

 

 

 

REPRESENTANTE 

ESTEREOTIPO 

ESTEREOTIPO 

OBSERVADO ROL EN EMISION

TIEMPO EN 

PANTALLA FRECUENCIA PANTALLA

Carlos José Matamoros

Sabroso 

(estereotipo 

principal), 

aniñado, farrero, 

afeminado 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 9'35'' 8

Oswaldo Segura

Sabido 

(estereotipo 

principal), 

sabroso, 

metrosexual 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 4'28'' 7

Jorge Heredia

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

aniñado, 

afeminado 

(estereotipos 

asociados)  

Presentador 3'51'' 8

El capo de la farandula 

farrero 

(estereotipo 

principal) 

sabroso, pepudo 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistador 3'48'' 3

Luis eduardo jaramillo

sabroso 

(estereotipo 

principal) sabido, 

afeminado 

(estereotipo 

asociado)

periodista 4'56'' 4

Martin Calle 

Sabroso 

(estereotipo 

principal) sabido 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistado 1'49'' 1

Batt Murgueitio

Pepudo 

(estereotipo 

principal) 

Farrero, 

metrosexual 

(estereotipo 

Entrevistado 2'06'' 1

Harry Zuñiga

Pepudo 

(estereotipo 

principal) Farrero 

(estereotipo 

asociado)

entrevistado 1'53'' 1

Pelado Boris

Sabroso 

(estereotipo 

principal) Farrero 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistado 1'40'' 1

Profesor moran

pepudo 

(estereotipo 

principal) 

Intelectual, 

sabroso 

(estereotipo 

asociado)

entrenador fisico 1'16'' 1

Efrain Ruales

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

aniñado, pepudo 

(estereotipos 

asociados)  

Entrevistado 1'41 3

CARACTERIZACIÓN VISUAL (vestuario, color, 

accesorios, etc)

RASGOS PROYECTADOS 

(lenguaje verbal y no verbal)

Gafas redondas grandes, chaleco sin mangas 

negro con azul, brazos descubiertos

Muestra mucho su musculatura 

en los brazos, mientras habla 

intenta posar, se mantiene 

sonreido

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

PROGRAMA FECHA EMISIÓN

Vamos con Todo  4/09/2015

Camiseta gris polo con puntos blancos,  

jeans negros tubo, zapatos blancos, smart 

watch.

pronuncia las palabras 

correctamente, entrelaza las 

manos cada vez que va a dar 

una opinion, mueve de un lado 

a otro el banco en el que se 

sienta al hablar, su tono de voz 

es alto pero no firme, utiliza 

muchas muletillas al dar su 

opinion sobre un tema. 

camisa color crema , jean tubo, zapatos 

negro con blanco deportivos

acentua las frases con las 

manos, se enconje 

repetidamente de hombros al 

hablar, voz rasposa, modismos 

de "aniñado" juega mucho con 

comentarios referentes a la 

belleza de otros hombres, sin 

embargo aclara los comentarios 

diciendo "como varón" lo cual 

da pie a que sus compañeros 

hagan bromas respecto a su 

orientacion sexual

Camisa verde manga corta con rallas 

blancas,jeans verdes oscuro, zapatos negros

Utiliza mucho las manos para 

hablar, su tono es bajo y 

calmado, habla con mucha 

naturalidad, constantemente 

tiene la mirada fija en la camara 

(mira de frente, no evade la 

mirada), dentro de su rol en el 

programa intenta ser el 

presentador conciliador , 

realiza bromas o comentarios 

Camiseta hawaiana, aretes, cadena dorada, 

reloj, jeans tubo, zapatos blanco.  

Invade el espacio persona al 

hablar, habla suave pero 

acusiosamente, busca darle un 

tono sensual a su voz, trata de 

realizar preguntas sin mucho 

espacio a la respuesta del 

entrevistado

camiseta negra cuello en v con diseños de 

color blanco, pero muy corto

Utiliza jerga urbana, sonrie a la 

camara, utiliza gestos urbanos 

con las manos al hablar  

camiseta hippie, cadena de plata 

Gesticula mucho facialmente al 

hablar, sonrie, realiza voces 

poco naturales en algunos 

casos, abre mucho los ojos  

camiseta fuccia de rallas blancas, chaleco de 

rts, gorra roja 

Invade el espacio personal al 

abordar al entrevistado, 

gesticula mucho con las manos, 

tiene un tono de voz poco 

natural para acentuar ciertas 

palabras que pueden dar pie a 

una respuesta polemica, 

procura mantenerse sonreido 

todo el tiempo

Camisa de rallas negras

Se mantiene hermetico frente 

a responder ciertas preguntas, 

maneja un tono de voz calmado 

es cortes al responder. 

Gorra negra con rojo, escapulario, camiseta 

negra de cuello en v, jeans rotos

habla muy pausado y duda, su 

postura corporal es erguida, 

trata de mantener su actitud 

soberbia, realiza gestos que 

demuestran poco interes 

gorra blanca, pantaloneta negra, buzo azul, 

cronometro colgado en el pecho

No es pausado al hablar, no 

mira a la camara, habla de peso 

y proyecciones musculares de 

los competidores del segmento 

usa manerismos del 

estereotipo sabroso.
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REPRESENTANTE 

ESTEREOTIPO 

ESTEREOTIPO 

OBSERVADO ROL EN EMISION

TIEMPO EN 

PANTALLA FRECUENCIA PANTALLA

Carlos José Matamoros

Sabroso 

(estereotipo 

principal), 

aniñado, farrero, 

afeminado 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 8'00'' 11

Oswaldo Segura

Sabido 

(estereotipo 

principal), 

sabroso, 

metrosexual 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 3'39'' 10

Jorge Heredia

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

aniñado, 

afeminado 

(estereotipos 

asociados)  

Presentador 2'40'' 6

El capo de la farandula 

farrero 

(estereotipo 

principal) 

sabroso, pepudo 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistador 2'58'' 2

Luis eduardo jaramillo

sabroso 

(estereotipo 

principal) sabido, 

afeminado 

(estereotipo 

asociado)

periodista 2'56 1

Ivan arteaga Aniñado Entrevistado 3'56'' 1

Dr. Vanegas

sabido 

(estereotipo 

principal), 

intelectual 

(estereotipo 

asociado

Entrevistado 1'17'' 1

Jenko del rio 

Pepudo 

(estereotipo 

principal) Farrero 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistado 3'01'' 1

Alcalde de quevedo Intelectual Entrevistado 16'' 1

CARACTERIZACIÓN VISUAL (vestuario, color, 

accesorios, etc)

RASGOS PROYECTADOS 

(lenguaje verbal y no verbal)

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

PROGRAMA FECHA EMISIÓN

Vamos con Todo Lunes 14/09/2015

Camiseta amarilla, jean tubo gris, zapatos 

grises con blanco

acentua las frases con las 

manos, se enconje 

repetidamente de hombros al 

hablar, voz rasposa, modismos 

de "aniñado" juega mucho con 

comentarios referentes a la 

belleza de otros hombres, sin 

embargo aclara los comentarios 

diciendo "como varón" lo cual 

da pie a que sus compañeros 

hagan bromas respecto a su 

orientacion sexual

Camisa negra,jeans, zapatos negros

Utiliza mucho las manos para 

hablar, su tono es bajo y 

calmado, habla con mucha 

naturalidad, constantemente 

tiene la mirada fija en la camara 

(mira de frente, no evade la 

mirada), dentro de su rol en el 

programa intenta ser el 

presentador conciliador , 

realiza bromas o comentarios 

Camisa roja con puntos blancos, corbata 

morada oscuro, jeans negros tubo, zapatos 

blancos, smart watch.

pronuncia las palabras 

correctamente, entrelaza las 

manos cada vez que va a dar 

una opinion, mueve de un lado 

a otro el banco en el que se 

sienta al hablar, su tono de voz 

es alto pero no firme, utiliza 

muchas muletillas al dar su 

opinion sobre un tema. 

Camiseta hawaiana, aretes, cadena dorada, 

reloj, jeans tubo, zapatos blanco.  

Invade el espacio persona al 

hablar, habla suave pero 

acusiosamente, busca darle un 

tono sensual a su voz, trata de 

realizar preguntas sin mucho 

espacio a la respuesta del 

entrevistado

camiseta negra, chaleco de rts, gorra roja 

Invade el espacio personal al 

abordar al entrevistado, 

gesticula mucho con las manos, 

tiene un tono de voz poco 

natural para acentuar ciertas 

palabras que pueden dar pie a 

una respuesta polemica, 

procura mantenerse sonreido 

todo el tiempo

Camisa negra manga corta, peinado punk. 

Mira al piso al hablar, al realizar 

afirmaciones inclina la cabeza 

para atras, no gesticula con sus 

brazos, tiene un tono de voz 

bajo

Sombrero fedora negro, terno café oscuro 

con lineas blancas, camisa blanca rayas 

negras,  corbata de lazo negra, anillos 

dorados en los meñiques, gemelos dorados, 

pulsera dorada en la muñeca derecha, reloj 

negro en muñeca izquierda.  

Denota soberbia al hablar, 

utiliza sus manos para enfatizar 

los hechos que narra, utiliza 

terminos juridicos, es muy 

ironico para hablar, tiene 

matices sarcasticos. 

Gorra NY, camiseta negra ajustada

tiene un hablar acelerado, su 

mirada es dispersa, no fija su 

mirada en un punto concreto, 

usa muchas muletillas al hablar 

("ehhh") 

Camisa blanca rayas negras, terno negro, 

corbata negra, lentes formales plateados Permanece serio, sus 

respuestas son tajantes



71 
 

 

 

REPRESENTANTE 

ESTEREOTIPO 

ESTEREOTIPO 

OBSERVADO ROL EN EMISION

TIEMPO EN 

PANTALLA FRECUENCIA PANTALLA

Carlos José Matamoros

Sabroso 

(estereotipo 

principal), 

aniñado, farrero, 

afeminado 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 3'45'' 8

Dalo Bucaraham

Aniñado 

(estereotipo 

principal), 

metrosexual, 

sabido 

(estereotipo 

asociado) 

Entrevistado 4'03'' 2

Oswaldo Segura

Sabido 

(estereotipo 

principal), 

sabroso, 

metrosexual 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 4' 14'' 10

Jorge Heredia

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

aniñado, 

afeminado 

(estereotipos 

asociados)  

Presentador 1'37'' 5

Danilo Vitanis

*Pepudo 

(estereotipo 

principal) 

*metrosexual 

(estereotipos 

asociados)  

Entrevistado 4'21'' 1

Allan Zenck

Aniñado 

(estereotipo 

principal), 

metrosexual, 

pepudo 

(estereotipo 

asociado) 

Entrevistado 1'04'' 2

Alfaro Moreno

Pepudo 

(estereotipo 

principal), 

metrosexual 

(estereotipo 

asociado

Entrevistado 2'30'' 1

El capo de la farandula 

farrero 

(estereotipo 

principal) 

sabroso, pepudo 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistador 3'30'' 3

Vito Muñoz Sabido Entrevistado 4'09'' 1

Luis eduardo jaramillo

sabroso 

(estereotipo 

principal) sabido, 

afeminado 

(estereotipo 

asociado)

periodista 2'56 1

Boris

Farrero 

(estereotipo 

principal) 

pepudo, 

sabroso(estereot

ipo asociado)

Entrevistado 22'' 2

Marimba

Farrero 

(estereotipo 

principal) 

pepudo, 

sabroso(estereot

ipo asociado)

Entrevistado 22'' 2

Frank Palomeque

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

inteletual 

(estereotipos 

asociados)  

entrevistado 1'45'' 1

Utiliza jerga urbana, su aspecto 

es serio, gesticula mucho con 

las manos 

mantiene una actitud coordial y 

formal frente al periodista, su 

actitud es tranquila y procura 

sonreir al hablar.

RASGOS PROYECTADOS 

(lenguaje verbal y no verbal)

acentua las frases con las 

manos, se enconje 

repetidamente de hombros al 

hablar, voz rasposa, modismos 

de "aniñado" juega mucho con 

comentarios referentes a la 

belleza de otros hombres, sin 

embargo aclara los comentarios 

diciendo "como varón" lo cual 

da pie a que sus compañeros 

hagan bromas respecto a su 

orientacion sexual

Tono de voz bajo y calmado, es 

expontaneo al hablar, habla 

pausado sin llegar a dejar de 

ser fluido al expresarse, no 

titubea al emitir una opinion. 

Sonrie al terminar cada frase

Utiliza mucho las manos para 

hablar, su tono es bajo y 

calmado, habla con mucha 

naturalidad, constantemente 

tiene la mirada fija en la camara 

(mira de frente, no evade la 

mirada), dentro de su rol en el 

programa intenta ser el 

presentador conciliador , 

realiza bromas o comentarios 

alusivos al sexo  

pronuncia las palabras 

correctamente, entrelaza las 

manos cada vez que va a dar 

una opinion, mueve de un lado 

a otro el banco en el que se 

sienta al hablar, su tono de voz 

es alto pero no firme, utiliza 

muchas muletillas al dar su 

opinion sobre un tema. 

habla calmado, tiene acento 

portugués, permanece callado 

la mayor parte del tiempo, 

complementa las declaraciones 

que da su esposa, mastica 

mucho las palabras  

habla calmado, su tono de voz 

es suave y ralajado, mira al 

reportero para responder las 

preguntas, es breve con sus 

respuestas.  

Acento argentino, pragmatico 

en su forma de hablar, es cortes 

pero guarda las distancias, 

tiene mirada esquiva, procura 

cerrar cara oracion sonriendo a 

la camara

Invade el espacio persona al 

hablar, habla suave pero 

acusiosamente, busca darle un 

tono sensual a su voz, trata de 

realizar preguntas sin mucho 

espacio a la respuesta del 

entrevistado

Responde con mucha ironia a 

ciertas preguntas, intenta dar 

una imagen de superioridad 

con su postura corporal y gestos 

faciales.

Invade el espacio personal al 

abordar al entrevistado, 

gesticula mucho con las manos, 

tiene un tono de voz poco 

natural para acentuar ciertas 

palabras que pueden dar pie a 

una respuesta polemica, 

procura mantenerse sonreido 

Utiliza jerga urbana, sonrie a la 

camara, utiliza gestos urbanos 

con las manos al hablar  

camisa manga corta negra, jeans ajustados , 

rosario en el cuello dentro de la camisa, 

camiseta deportiva fosforecente.

pelo engominado para atras, saco negro, 

camiseta negra, jeans 

Camisa manga corta de cuadros rosa, gafas 

ray ban, aretes, reloj 

Camisa negra de rayas blancas, terno negro, 

flor roja en el pecho, lentes cuadrados 

dorados

CARACTERIZACIÓN VISUAL (vestuario, color, 

accesorios, etc)

Camiseta amarilla, jean tubo, zapatos 

blancos

camiseta blanca cuello redondo, barba 

afeitada al ras, jeans

Camisa verde oscuro, pantalon gris y zapatos 

oscuros

Camiseta polo gris, jeans negros tubo, 

zapatos amarillos, smart watch, pin de flor 

azul en el pecho

Lunes 15/09/2015

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

PROGRAMA FECHA EMISIÓN

Vamos con Todo

camiseta negra, chaleco de rts 

Camiseta negra con dibujos urbanos, jeans 

rotos, pelo pintado de rubio y parado con 

gel,gafas oscuras  

camisa roja, pantalon blanco, aretes

camisa blanca, corbata morada, saco negro, 

peinado formal 
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REPRESENTANTE 

ESTEREOTIPO 

ESTEREOTIPO 

OBSERVADO ROL EN EMISION

TIEMPO EN 

PANTALLA FRECUENCIA PANTALLA

Carlos José Matamoros

Sabroso 

(estereotipo 

principal), 

aniñado, farrero, 

afeminado 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 5'20'' 10

Don Day 

Sabroso 

(estereotipo 

principal), sabido 

(estereotipo 

asociado) 

Entrevistado 2'44'' 1

Oswaldo Segura

Sabido 

(estereotipo 

principal), 

sabroso, 

metrosexual 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 18'30'' 17

Jorge Heredia

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

aniñado, 

afeminado 

(estereotipos 

asociados)  

Presentador 3'10'' 8

Andres Gushmer

*intelectual 

(estereotipo 

principal) 

*aniñado, 

metrosexual 

(estereotipos 

asociados)  

Entrevistado 3'37'' 1

Bernard Foullers Intelectual Entrevistado

4'4'' 2

Dr. Vanegas

sabido 

(estereotipo 

principal), 

intelectual 

(estereotipo 

asociado Entrevistado

1'8'' 2

Padre de la barbie del 

sur

Sabroso (estereo 

tipo principal) 

intelectual 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistado 1'30'' 1

Profesor moran

pepudo 

(estereotipo 

principal) 

Intelectual 

(estereotipo 

asociado)

entrenador fisico 3,17 3

paparazzi urbano

pepudo 

(estereotipo 

principal) 

sabroso 

(estereotipo 

asociado)

periodista 1'56 2

Makkano

Farrero 

(estereotipo 

principal) 

pepudo, 

sabroso(estereot

ipo asociado)

Entrevistado 1'15'' 1

Aldo Ranks

Farrero 

(estereotipo 

principal) 

pepudo, 

sabroso(estereot

ipo asociado)

entrevistado 1'15'' 1

cocinero sabroso Entrevistado 46'' 1
camiseta amarilla, delantal negro, jeans, 

gorro de cocina

Usa una jerga urbana, procura 

permanecer sonreido

camiseta roja, calentador negro

Invade el espacio persona al 

hablar, habla suave pero 

acusiosamente, busca darle un 

tono sensual a su voz, trata de 

realizar preguntas sin mucho 

espacio a la respuesta del 

entrevistado

Camiseta negra con dibujos urbanos, jeans 

rotos, pelo pintado de rubio y parado con 

gel,gafas oscuras  

Usa gestos urbanos dentro de 

su expresion corporal, realiza 

sonidos u onomatopeias 

caracteristicas del genero 

urbano, tiene acento 

panameño 

camiseta roja sin mangas, jeans rotos, 

pulseras de tela

Usa gestos urbanos dentro de 

su expresion corporal, realiza 

sonidos u onomatopeias 

caracteristicas del genero 

urbano, tiene acento 

panameño 

Sombrero fedora negro, lentes redondos 

dorados, terno negro, camisa blanca rayas 

negras,  corbata de lazo roja.  

Denota soberbia al hablar, 

utiliza sus manos para enfatizar 

los hechos que narra, utiliza 

terminos juridicos. 

Gorra celeste desgastada, camiseta blanca

Levanta las manos muy 

efusivamente al momento de 

enunciar un hecho, intenta citar 

articulos de la ley, usa un 

lenguaje coloquial al momento 

de dar su opinion respecto al 

tema por el cual lo entrevistan

gorra azul, calentador negro, buzo celeste, 

cronometro colgado en el pecho

No es pausado al hablar, no 

mira a la camara, habla de peso 

y proyecciones musculares de 

los competidores del 

segmento.

Camisa corta blanca, jeans negros tubo, 

zapatos blancos, smart watch, pin de flor 

amarilla en el pecho  

pronuncia las palabras 

correctamente, entrelaza las 

manos cada vez que va a dar 

una opinion, mueve de un lado 

a otro el banco en el que se 

sienta al hablar, su tono de voz 

es alto pero no firme, utiliza 

muchas muletillas al dar su 

opinion sobre un tema. 

Lentes cuadrados, camisa blanca, corbata 

negra de rayas blancas 

Es sumamente coordial al 

hablar con la persona que lo 

entrevista, habla fluido y sin 

titubear, mira a los ojos a la 

persona con la que conversa, se 

maneja en un rango de respeto 

y educacion al negarse a dar 

mas declaraciones 

Lentes cuadrados clasicos, guallavera 

Tiene acento francés, habla con 

naturalidad, sonrie al comentar 

anecdotas, su hablar es fluido y 

sin titubeos 

Camisa celeste, jean tubo, zapatos blancos

acentua las frases con las 

manos, se enconje 

repetidamente de hombros al 

hablar, voz rasposa, modismos 

de "aniñado" juega mucho con 

comentarios referentes a la 

belleza de otros hombres, sin 

embargo aclara los comentarios 

diciendo "como varón" lo cual 

da pie a que sus compañeros 

hagan bromas respecto a su 

orientacion sexual

Pelo Rojo, camisa cuadros ajustada al cuello, 

gafas redondas oscuras 

Habla de manera sabrosa y sin 

formalidades, no mira a la 

camara para hablar, si mirada es 

esquiva, dirige su mirada al 

piso o al cielo, titubea para 

responder

Camisa manga corta morada, jeans y zapatos 

oscuros

Utiliza mucho las manos para 

hablar, su tono es bajo y 

calmado, habla con mucha 

naturalidad, constantemente 

tiene la mirada fija en la camara 

(mira de frente, no evade la 

mirada), dentro de su rol en el 

programa intenta ser el 

presentador conciliador , 

realiza bromas o comentarios 

alusivos al sexo  

CARACTERIZACIÓN VISUAL (vestuario, color, 

accesorios, etc)

RASGOS PROYECTADOS 

(lenguaje verbal y no verbal)

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

PROGRAMA FECHA EMISIÓN

Vamos con Todo Lunes 22/09/2015
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REPRESENTANTE 

ESTEREOTIPO 

ESTEREOTIPO 

OBSERVADO ROL EN EMISION

TIEMPO EN 

PANTALLA FRECUENCIA PANTALLA

Oswaldo Segura

Sabido 

(estereotipo 

principal), 

sabroso, 

metrosexual 

(estereotipos  

asociados)

Presentador 0:10:55 13

Jorge Heredia

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

aniñado, 

afeminado 

(estereotipos 

asociados)  

Presentador 0:09:38 13

Kenneth Carrera Intelectual Entrevistado 0:02:05 1

Vicente Bowen Intelectual Entrevistado 0:01:10 1

Paparazzi Urbano

pepudo 

(estereotipo 

principal) 

sabroso 

(estereotipo 

asociado)

Entrevistador 0:01:06 2

Luis Eduardo Jaramillo

sabroso 

(estereotipo 

principal) sabido, 

afeminado 

(estereotipo 

asociado)

periodista 0:01:10 1

Roberto Begue

Metro sexual 

(estereotipo 

principal) 

pepudo 

(estereotipos 

asociados)  

entrevistado 0:01:30 1

Camiseta polo morada, jeans y zapatos 

oscuros

Utiliza mucho las manos para 

hablar, su tono es bajo y 

calmado, habla con mucha 

naturalidad, constantemente 

tiene la mirada fija en la camara 

(mira de frente, no evade la 

mirada), dentro de su rol en el 

programa intenta ser el 

presentador conciliador , 

realiza bromas o comentarios 

alusivos al sexo  o la sexualidad 

de sus compañeros

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

PROGRAMA FECHA EMISIÓN

Vamos con Todo  11/12/2015

CARACTERIZACIÓN VISUAL (vestuario, color, 

accesorios, etc)

RASGOS PROYECTADOS 

(lenguaje verbal y no verbal)

Camisa corta blanca, jeans negros tubo, 

zapatos blancos, smart watch, pin de flor 

amarilla en el pecho  

pronuncia las palabras 

correctamente, entrelaza las 

manos cada vez que va a dar 

una opinion, mueve de un lado 

a otro el banco en el que se 

sienta al hablar, su tono de voz 

es alto pero no firme, utiliza 

muchas muletillas al dar su 

opinion sobre un tema. 

camiseta polo blaca, gorra de flores verde y 

rosa, jeans rotos, arete dorado en la oreja 

izquierda

Invade el espacio personal al 

hablar, habla suave pero 

acusiosamente, busca darle un 

tono sensual a su voz, trata de 

realizar preguntas sin mucho 

espacio a la respuesta del 

entrevistado

Gafas negras, gorra morada virada, camiseta 

de RTS negra con verde fosforecente 

Invade el espacio personal al 

abordar al entrevistado, 

gesticula mucho con las manos, 

tiene un tono de voz poco 

natural para acentuar ciertas 

palabras que pueden dar pie a 

una respuesta polemica, 

procura mantenerse sonreido 

todo el tiempo

Terno plomo, corbata café, camisa blanca, 

lentes formales clasicos 

Su lenguaje es formal y 

pausado mantiene las manos 

entrelazadas, mira a los ojos a 

quien se dirige  

Guayavera, pantalon de vestir gris

Su lenguaje es formal y 

pausado mantiene las manos 

entrelazadas, mira a los ojos a 

quien se dirige  

Camisa blanca rayas negras, jeans, zapatos 

de suela café 

Mantiene una energia alta al 

conversar, procura sonreir la 

mayoria del tiempo, utiliza 

mucho mas manos para 

gesticular.


