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Resumen: 

 

 Este trabajo busca analizar la proyección de los estereotipos de masculinidad 

guayaquileña en los personajes masculinos principales de la serie 3 Familias airados en el 

último mes de la última temporada del 2016 de acuerdo a para lograr una mayor comprensión 

de los estereotipos de masculinidad del macho guayaco en su rol como mentores. El enfoque 

fue mixto, y se usó una ficha de análisis de contenido tanto para el aspecto cuantitativo como 

para el cualitativo. El estudio encontró que varios personajes tenían un estereotipo secundario 

que creaba sinergia con su estereotipo dominante. El Sabroso Sabido cree que lograr gran 

éxito en el dinero es señal de crimen, mientras el Aniñado cree que trabajando su negocio de 

forma honesta es como siempre se logra el éxito. Los personajes que incluyen entre sus 

estereotipos al Sabido tienen frecuentemente una mayor influencia social en sus órdenes a 

otros, el Aniñado Sabido siendo la más fuerte expresión de esto. Finalmente se concluye que 

el discurso de la serie muestra a los mentores masculinos enseñando acerca del afecto, unidad 

y la responsabilidad como valores importantes por medios de los cuales la vida debe ser 

guiada y que obrar con esto en mente trae felicidad y prosperidad económico.  

 

Palabras clave:3 Familias, Mentor, Masculinidades , Análisis de contenido, estereotipos 
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Abstract: 

 

 This study seeks to analyze and evaluate the stereotypes of Guayaquilian masculinities 

in the characters of the series 3 Familias as aired during their last month of their last season in 

2016 to achieve a greater comprehension of the referents of masculinity of the Guayaquilian 

male in their roles as mentors. The approach was mixed and a content analysis file was made 

for both the quantitative and the qualitative aspects of it. The study found that several 

characters had a secondary stereotype which created synergy with their dominant one. The 

Sabroso Sabido believes that achieving great success with money is a sign of crime, while the 

Aniñado believes that workinig his businesses in an honest fashion  is the way you always 

achieve success. The characters  that include the Sabido stereotype frequently display a 

stronger social influence when it comes to giving orders to others, the Aniñado Sabido being 

the most potent expression of this. 

 Finally, its concluded that the series discourse showed masculine mentors teaching 

about affection, unity and responsibility as important values by which life should be guided 

and that operating in this manner brings happiness and economic prosperity. 

 

Key words:3 Familias, Mentor, Masculinities , Content Analysis, stereotypes 
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Introducción 

 El presente trabajo consiste en un análisis y evaluación de los estereotipos de 

masculinidad según son presentados por los principales personajes masculinos de la serie 3 

Familias, que serán nuestro objeto de estudio. Mediante este estudio se espera llegar a una 

mayor comprensión de las masculinidades que son ejemplificadas en los medios, que forman 

parte de las identidades de los hombres de la ciudad y del imaginario social Guayaquileño. 

  Nascimento (2014) nos comenta como los hombres exponen y actúan su 

masculinidad hacia los demás en el momento de interactuar con otros hombres, este estudio 

sin embargo se focalizará en las formas en las que se muestran como roles a seguir y modelos 

a imitar. Se trata de una visión a la masculinidad en un rol prescriptivo, que no solo se expone 

sino que toma la intención de enseñar a otros como debe ser expuesta y asumir sus 

enseñanzas. Este forma de relacionarse es a la que se le ha asignado en el presente estudio el 

título de mentor. 

 Para propósitos de análisis se utilizará una metodología mixta con una predominancia 

en lo cualitativo. 

 

 

Antecedentes 

 En "Masculinties" Connell (2005) habla de los comienzos del entendimiento de la 

masculinidad. Menciona como Freud veía la creación de la masculinidad como un proceso 

mediante el cual al inicio el niño sentía afecto hacía la madre y odio hacia el padre pasando 

por terror hacia este y sintiendo amenaza de castración. Según nos describe Connell, Freud 

daba la visión de la masculinidad como algo complejo donde ya había un requerimiento de 

acciones de represión. Sus visiones serían revisadas y criticadas pero no ignoradas. 
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 Entre 1930 y 1960 Connell describe como el entendimiento de género se mueve, ya no 

viéndose como una lucha entre conformidad social y deseo, sino como algo mucho más 

simple, en donde el desarrollo natural y saludable se asemeja a la ortodoxia, en especial a la 

heterosexualidad.  

 Erik Erikson, descrito por la autora como uno de los psicoanalistas más influyentes de 

la generación habla de la identidad de género, proponiendo este término que se usaría hasta el 

día de hoy en la psicología y otras ciencias sociales. Dicho esto, en su teoría todavía se 

promovía una visión angosta de sexualidad y emoción como saludable y el resto como 

indeseable. ( R.W. Conell, 2005) 

 Se han presentados varios aportes a nivel tanto de América Latina como de Ecuador e 

incluso de Guayaquil. Dentro de estos aportes tenemos una investigación iniciada respecto a 

los estereotipos que existen en los adultos emergentes de Guayaquil. Los adultos emergentes 

tal como los propone J.J. Arnett (2014) siendo aquellos que están entre la adolescencia y la 

adultez. Su rango de edades es descrito como menor a treinta años y usualmente mayor de 18, 

compuesto por jóvenes que no han llegado a conformar roles adultos estables en el amor o el 

trabajo y que no se perciben plenamente como adultos, a pesar de gozar una mucho mayor 

libertad para exploración y son más libres de control parental que los adolescentes. 

 

Justificación y planteamiento del problema 

 El estudio de las masculinidades es algo que se ha dado principalmente en el contexto 

de observar como una forma tradicionalista y opresora (hegemónica) de estas victimiza a las 

mujeres o sus derechos en una sociedad. Con el tiempo ha aumentado la cantidad de trabajos 

que estudian las masculinidades como expresiones de individualidad para los hombres desde 

un interés por la manera como estas construcciones sociales los afectan directamente. A pesar 

de esto, todavía hay vacíos importantes en mucho de lo que estas masculinidades respectan y 
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permanece la necesidad de comprender a rasgos más definidos las formas en que ellas 

interactúan. 

 Es un hecho establecido que la masculinidad es algo que se demuestra y se reafirma 

ante la sociedad. Es un hecho menos enfatizado, pero no desprovisto de atención que uno de 

los campos en donde el despliegue de la masculinidad es más esperado y légitimizado es en el 

de interacción entre hombres, es decir en un entorno de interacciones homo-

sociales(Nascimento, 2014). Mientras hay investigaciones sobre este fenómeno, la mayoría se 

centran en la propagación de la homofobia como herramienta de sociabilización. No se otorga 

mayor inspección a los grados de protagonismo dado a cada forma de masculinidad dentro 

del intercambio o de nuevos aportes a la masculinidad como tal por fuera de aquellos dictados 

directamente por la masculinidad hegemónica. 

 Al estudiar el rol del mentor desde la masculinidad, se busca explorar la expresión de 

la tutoría en la vida social del hombre. Analizar la forma en que esta lo vincula con sus 

tutorados y las enseñanzas que les imparte. Desde una mayor comprensión de este aspecto se 

espera aportar al entendimiento del hombre en cuanto a la forma en que busca presentarse 

hacia los demás. 

 “El status masculino es el espacio de lo que se muestra ante el mundo; en 

 consecuencia, la televisión magnifica, amplía y reproduce la masculinidad, la 

 importancia de la imagen pública ante la sociedad.” (Coba, 2001, pág. 105) 

 

 Buscando conocer este protagonismo dado, así como grados de credibilidad aportados 

a los estereotipos de masculinidad Guayaquileña por los medios, se propone un análisis de 

texto que se centre en una de las series con mayores ratings del país en donde se encuentran 

masculinidades de diversas razas, nivel socio-económico, y así mismo diversidad de 

relaciones y roles : como hijos, padres de familia, amigos ,empleados, empleadores, 
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ciudadanos, etcétera. Las posturas y roles variados interactuando entre ellos forma parte del 

discurso mediático de Ecuador y en especial Guayaquil de lo que es ser un hombre. 

 

 

Marco teórico 

Estereotipo 

 Dado ciertos estereotipos forman el objeto de estudio de esta investigación, se da 

aclaración a lo referido al hablar de esto. 

 Se entiende por estereotipo a una idea o imagen aceptada por un grupo de personas. 

De acuerdo a Laird y Thompson, (1992), los estereotipos hablan de atributos y características 

de personas de distintas agrupaciones sociales como formas generales y preconcebidas.  

 Los estereotipos son además maneras en las cuales categorizamos a las personas según 

sus atributos conocidos o percibidos y es parte natural del proceso humano de identificación 

de otros e incluso de uno mismo en un entorno social. Estos se encuentran sujetos a un tiempo 

y un lugar, es decir, que los estereotipos asociados a lo que es ser un "macho" son distintos en 

Guayaquil que en Sierra, y también están sujetos a variación con el pasar de los años y las 

reinterpretaciones que estos conllevan. 

 Es importante además comprender el carácter constitutivo de los estereotipos en 

cuanto a expectativas. Los estereotipos modelan las expectativas que la sociedad tiene del 

individuo de acuerdo a la pertenencia que este tiene a sus grupos sociales, sexo y otros y por 

medio de estas expectativas el individuo entiende límites a aquello que se siente en capacidad 

de hacer o necesidad de demostrar o reprimir. Esto lo vemos en el ámbito de los estereotipos 

de género. 

 De acuerdo al trabajo coordinado por Ester Barberá Heredia e Isabel Martínez 

Benlloch (2004): 
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Un estereotipo negativo sobre el rendimiento en una tarea, que se puede activar 

a través de claves sutiles como pedir a los sujetos que indiquen su grupo de 

pertenencia, afecta a la motivación y a las expectativas (Steele, 1997). Las 

chicas reciben mensajes de que son «incapaces de hacer» ciertas cosas; los 

varones reciben el mensaje de que «no deberían hacer» ciertas otras. La 

tipificación de tareas favorece la segregación de las materias elegidas y afecta 

a su futuro profesional. La continua selección promueve el uso de unas 

estrategias aprendidas en detrimento de otras. Las mismas actividades pueden 

ser abordadas con diferente interés, actitud y motivación, como en el caso del 

deporte y carreras de informática, ciencia y tecnología (Lips, 1992; Lips y 

Temple, 1990). En definitiva, según la teoría del rol social (Eagly, 1987), la 

adopción de roles de género confirma la expectativa de que los varones deben 

ser agentes e instrumentales y las mujeres, comunales y expresivas; las 

diferencias en disposiciones y conductas sociales se ajustan al contenido de las 

creencias culturales debido al modo en que nuestra sociedad organiza la 

división sexual del trabajo. (p. 32) 

 

En este trabajo también citan a Jiménez (2005) , quien reafirma la importancia de los 

estereotipos como herramientas vitales de la construcción de significado en lo que se refiere a 

la identidad de género, y como estos crean una imagen interiorizada que da dirección a las 

maneras de pensar y actuar de las personas. 

  

Masculinidad 
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Así mismo como en el caso de los estereotipos, una comprensión de los temas de 

masculinidad es necesaria para la evaluación y análisis del objeto de estudio. 

Alrededor de 1980 R. W. Connel lanzó un revolucionario contenido acerca de la 

masculinidad, llamada hegemónica desde el concepto de hegemonía cultural de  Antonio 

Gramsci y exponiendo una variedad de masculinidades que le acompañaban. Estas formas 

son acompañantes de la principal siendo validadas por y validadores de ella. Pronto este 

cuerpo teórico se convierte en uno de los más citados referentes en el estudio de tema.  

 Hoy los estudios sobre la masculinidad se dirigen a comprender a esta desde una 

multiplicidad, así como acordado por numerosos autores citados por Bonino (Hearns, 1989; 

Gilmore, 1990; Brandes, 1991; Seidler, 1992; Kimmel, 1993;Connel, 1995; DeAlmeida,2000; 

Olavarría y Parrini, 2000). 

 En esta desconstrucción que se le hace a la masculinidad se da un énfasis al estudio 

del machismo. Además se da el mayor estudio a las áreas correspondientes a la sexualidad 

masculina, la paternidad, el trabajo y la violencia.(Olavarría,2003) 

 A partir de esta visión de masculinidades en donde se comprende la pluralidad del 

fenómeno, este trabajo analizará específicamente los estereotipos alrededor de la 

masculinidad de la manera en que son presentados hacia las personas de Guayaquil por medio 

de contenido hecho pensando en ellos, sus imaginarios y los símbolos a los que les aportan 

significado. Para hacer esto, se toma de partida los estereotipos ya identificados en las 

investigaciones del 2015 en donde se agrupan 3 tipos predominantes de masculinidades en 

esta ciudad: una masculinidad decadente, una dominante y una emergente. 

 De Eduardo Muñoa y Estefanía Luzuriaga (2016) se denomina como masculinidad 

decadente a aquella que toma las características que representan aquello que antes era tomado 

como parte vital de la masculinidad pero que ahora se considera en obsolescencia. Es decir 
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que como su nombre lo dice es una interpretación de la masculinidad que se encuentra 

decayendo y llegando al desuso, que la gente ya no identifica como relevante. 

 Como masculinidad dominante se entienden varias características encontradas como 

representantes de la masculinidad que son vistas como tradicionales. Es decir, que no son 

nuevas, pero en este caso, que tampoco han llegado al desuso ni a considerarse obsoletas(si 

fuese así se considerarían decadentes en vez de dominantes). El perfil entendido como aquel 

del macho guayaco dominante incluye aquellas cosas que se cree han considerado y se 

consideran propias de un hombre. 

 Como masculinidad emergente se toman varias características identificadas como 

representantes de una masculinidad que está emergiendo, es decir, nuevas formas de 

masculinidad que han logrado legitimidad a los ojos de los estudiados en la investigación del 

2015. 

 Esta se presenta por aquellos pertenecientes a la adultez emergente. Personas que han 

pasado su adolescencia y están ya usualmente entre las edades 18 y antes de los 30 años 

 Para lograr una representación más completa de las masculinidades seleccionadas es 

necesario recordar que hay otros factores que forman parte de la representación de las 

mismas. De acuerdo a Fuller, Olavarría y Vigoya (citados en Hernández, 2007)la diferencia 

de razas y clases sociales es algo necesario a incluir en una muestra que busque estudiar las 

interacciones entre masculinidades, pues masculinidades encarnadas desde una raza o clase 

social distinta ya son entendidas como una forma específica y de relevante singularidad al 

momento de encarnar este atributo. 

 Dentro de las convenciones más comunes y punto de acuerdo en cuanto al tema de 

masculinidad es la existencia de lo denominado "masculinidad hegemónica" (Bonino, 2002) . 

Sobre la Masculinidad Hegemónica, Bonino (2002), nos dice que esta es la clasificación 
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mediante la cual se normativizan las prácticas sociales de los hombres que tiene mayor 

dominio, y que esta es capaz de filtrar o anular la jerarquía social de otras masculinidades. 

 De acuerdo a Luis Bonino (2002) la Masculinidad hegemónica tiene un discurso 

mediante el cual se dice que se es un hombre, sin embargo en práctica la masculinidad más 

que ser una esencia inherente es algo que debe demostrarse y cumplirse. A pesar de esto tiene 

el férreo paradigma que del hombre a la mujer hay diferencias definitivas e irreconciliables, 

desde las cuales el hombre es irrefutablemente superior y aquel digno del dominio. Esta 

forma de masculinidad piensa en absolutos, "yo" y "lo otro"(que puede ser el otro o la otra) 

sin cabida a un "nosotros". Se entienden la victoria y la derrota sin términos medios, una 

complementariedad donde si uno gana algo el otro necesariamente debe de perder algo. En 

esa concepción se da el papel de la heroicidad bélica donde es necesaria la lucha y la batalla 

para el éxito. 

 En esta manera de concebir el valor social el hombre que cumple con más condiciones 

masculinas está en una jerarquía superior que aquel que cumple menos. Por esto además hay 

una gran importancia dada a la jerarquía en donde a mayor femineidad va quedando más y 

más abajo. Demostrando que no solo se da entre sus valores y creencias la supuesta 

superioridad sobre las mujeres y lo femenino, sino también un carácter contaminante en lo 

femenino en el cual tener o demostrar cualidades femeninas es visto como demostrar carencia 

de hombría. Si bien dos de los tres principales estereotipos de masculinidad usados para 

propósitos de esta investigación no comparten la visión de una inherente superioridad de lo 

masculino sobre lo femenino, toda forma de definición de masculinidad necesita, de acuerdo 

a su entendimiento semiótico ser distinta de alguna forma de feminidad. (Connell, 1997). Por 

esto la diferenciación de lo femenino continúa siendo una acción importante para formas de 

masculinidad que no pertenecen a la llamada Hegemónica. 
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Identidad Ecuatoriana y Guayaquileña 

 Habiendo establecido las formas en que las distintas masculinidades son influenciadas 

por su nacionalidad y raza, es importante dar algo de contexto a estos aspectos en lo que 

refiere al hombre Guayaquileño. 

 De acuerdo a Erika Silva Charvet (2004) el asunto de la raza es de gran importancia 

cuando se trata de la identidad ecuatoriana. Existe un núcleo étnico hispano-occidental blanco 

tomado como el opresor desde tiempos de la conquista. Es este el que gobierna y oprime a los 

gobernados, el que los humilla mediante un perpetuo recordatorio a una supuesta superioridad 

racial. Este núcleo es asociado como superior, foráneo y culturalmente español, de cultura 

europea.  

 Silva Charvet añade que hoy en día este núcleo en vez de ser exclusivamente 

considerado blanco se considera blanco-mestizo, visto lo mestizo como una forma de 

blanqueamiento, de elevación a un estado superior. Sin embargo esta percepción mestiza se 

extiende en grados de manera que engloba una gran identidad ecuatoriana, una forma de 

percibirse mestizo y una flexibilidad que permite una transformación del individuo incluso 

desde su raza. 

 La percepción de la raza tiene un alto grado de variabilidad dados distintos factores 

incluyendo la región. Los guayaquileños son etiquetados como "monos" por quiteños, siendo 

esta una etiqueta racista, esto denota como algunos considerados blancos en la costa pueden 

ser considerados mestizos en la sierra por ejemplo. Entre los varios elementos que fomentan 

esta variabilidad en la percepción de raza. Algunos de estos elementos son la identidad 

primordial oculta, la ambigüedad de los ancestros la auto-percepción y el sentido fragmento 

del "nosotros" (mediante el cual la identidad del "nosotros" ecuatoriana aliena a varios de sus 

segmentos). 
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 Los rasgos que se asocian a lo indio, o indígena son prejuicios como los de suciedad, 

malos olores, animalidad(como expuesto en el título "mono" comentado anteriormente). En 

general, lo negro y lo indio se ve como definitivamente inferior. Incluso la misma clase social 

sirve como un método para blanquear, es decir, elevar la percepción que otros tienen de un 

sujeto. Así al ser de un nivel socio-económico más alto se aumentan las asociaciones con lo 

europeo y lo blanco mientras los más bajos se asocian con lo indio, lo negro, lo aborigen. 

 Algunas virtudes resaltadas por la autora como Guayaquileñas son el liderazgo, una 

capacidad de renacer "de las cenizas, capacidad de mercaderes, altivez y un fuerte deseo y 

orientación hacía la autonomía. 

 

Paternidad, el hombre y la familia 

 

 Para el análisis del rol de mentor en los estereotipos masculinos, es necesaria la 

revisión del hombre y su relación con la paternidad, ya que este es un terreno en donde es 

visto como un guía de importancia.  

 Como ya se ha mencionado, los roles del hombre han cambiado a lo largo del tiempo. 

Desde la crisis mencionada por Olavarría (2003) y la mayor visibilidad acerca de las 

desigualdades de los géneros se han dado avances hacia modelos más equitativos y flexibles. 

Se marca una diferencia de tiempos pasados cuando la única responsabilidad del hombre era 

ser el proveedor del hogar, emocionalmente distante y el tomador de decisiones, apático e 

intransigente ante las sensibilidades afectadas por estas.  Cada vez más y más los padres no 

solo se involucran e incluyen en su rol de paternidad la crianza de la descendencia, sino que 

además se dan permiso a darse emocionalmente, a disfrutar el proceso de interacción.  

(Alejandra Salguero y Gilberto Pérez, 2011) 

 Es importante denotar que dado a que este es un cambio por el manejo social del 
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símbolo, tiene su impacto en grados dependiendo entre otros factores de una diferencia 

generacional. Es decir, a medida que se analizan las paternidades de generaciones más nuevas 

en general se encuentra una mayor incidencia en las visiones igualitarias. También cabe 

señalar que no es un switch o un salto absoluto, el tomar parte de la crianza de parte del padre 

es aun algo que es muchas veces mencionado como "ayudar", por ejemplo (Alejandra 

Salguero y Gilberto Pérez, 2011) ( Esther García, Alejandra salguero y Gilberto Pérez, 2010). 

Otra observación es que aquellas parejas en las cuales la mujer tiene una mayor contribución 

económica son también aquellas en donde suele haber una mayor participación del hombre en 

el área interactiva con sus hijos. 

 Esta dimensión de su masculinidad nos da perspectiva también a como moldean la 

masculinidad de sus hijos. El grupo de Esther García nos señala que aún se muestran 

diferencias en las expectativas que tienen con sus hijas que las que tienen con sus hijos(2010).   

 La nueva apertura emocional de esta nueva paternidad se expresa en varias maneras y 

trae sus propios, conflictos y dificultades.  El trabajo de Alejandra Salguero y Gilberto Pérez, 

(2011) nos habla de cómo el padre intenta acoplarse a los deseos del niño así como el cumplir 

lo que se le promete se toma como relevante para la evaluación de su propia competencia 

paternal. Los niños son vistos como portadores de derechos que no deben ser violentados en 

comparación a una vista mucho más autocrática del pasado en donde el padre decidía por si 

mismo que era y que no era justo y su decisión era ley.  

 Ser padre desde el punto de vista afectivo y de cuidado con los hijos es 

frecuentemente un proceso de aprendizaje en práctica que es supervisado y fomentado por la 

madre(Alejandra Salguero y Gilberto Pérez, 2011) ( Esther García, Alejandra salguero y 

Gilberto Pérez, 2010). Aquí el hombre tiene la voluntad y el deseo de aprender, pero va 

adquiriendo sus habilidades a través del tiempo.  Se nota una excepción a otras formas de 

evaluación de masculinidad donde en vez de ser evaluados por su éxito o fracaso, por su 



16 

 

grado de habilidad de la práctica en cuestión su masculinidad se evalúa por su intención, 

apertura y su perseverancia. 

 

 

Estado del Arte 

 Se revisó un artículo de José Olavarría acerca de los estudios sobre las masculinidades 

en América Latina. En este se habla de cómo desde los 70s y 80s se visibilizó una crisis en el 

sistema de sexo/género. Esta se hizo aparente dados ajustes económicos, intercambios 

culturales, ampliación de derechos humanos en derechos de mujeres y niños, reconocimiento 

de diversidad social y otros factores entre ellos cambios demográficos y la pandemia del VIH. 

Olavarría describe la situación anterior a esta crisis dándonos imágenes sobre cada sexo y los 

roles atribuidos a ellos por la sociedad. Aquí el hombre toma un carácter productor como el 

proveedor de la familia, trayendo los bienes y tomando las decisiones. La mujer por otro lado 

queda encargada del papel reproductor, es decir parir a los hijos, criarlos y cuidarlos, así 

como atender las necesidades domésticas de la familia y el mantenimiento general de la casa. 

Ellos son vistos como seres de actividad y autoridad mientras ellas como seres de pasividad y 

obediencia. 

 Oscar Misael Hernández (2003) nos trae su síntesis de las contribuciones de América 

Latina a los estudios sobre las masculinidades. Él menciona como los autores del continente 

partieron de la generación de una multiplicidad de maneras de ser hombres ya popular en el 

tema y ahondaron en cómo estas se creaban en lugares en particular de esta zona. Se 

mencionó como no solo la clase social, pero también la región, la etnia e importantemente la 

generación influye en esta producción. Sus trabajos han explorado lo que llamaron 

dimensiones de análisis de masculinidad siendo estos la sexualidad, vida conyugal, 



17 

 

trayectoria laboral y la paternidad. También se ha dado análisis a distintas etiquetas relevantes 

en sus determinadas áreas geográficas como "cabrones" "quebradores" "guampudos" y como 

el caer en una u otra categorización tiñe la hombría del sujeto en cuestión. 

 Hernández destaca como varios prejuicios acerca del carácter opresor de los hombres 

en varios entornos ha probado ser exagerado según varios autores. Ejemplos de estos siendo 

el caso que cita del antropólogo Bastos (1998) determinando que la irresponsabilidad de ellos 

se había exagerado, así como el absoluto de su autoridad en el caso de los hogares mestizos e 

indígenas en Guatemala. También cita a Gutman (2000), quien plantea que el estereotipo del 

macho mexicano como alguien violento, agresivo y menos presente emocionalmente no tiene 

mayor fundamento, si es que antes lo tuvo. 

 Hernández concluye su síntesis con comentarios acerca de Viveros Vigoya (2003), 

autor que menciona hay estudios por realizar en cuanto al poder interpersonal entre hombres, 

la producción y negociación de masculinidades en distintas áreas y las formas en que esta 

producción se relaciona con la sexualidad y con la agresividad. 

 Masculinidades en Ecuador (Andrade, 2001) Presenta una evaluación de varias 

perspectivas expuestas sobre las masculinidades en el Ecuador. Xavier Andrade nos da cinco 

temas que le parecen relevantes acerca de estas, siendo los temas la paternidad, la 

racialización de lo masculino, cambio y resistencia al cambio en las concepciones dominantes 

de lo masculino, el machismo político, y una paradoja entre el silencio y el exceso en el 

lenguaje sobre el cuerpo y la sexualidad.  

 Respecto a las relaciones homo-sociales enfatiza una tensión entre la necesidad de 

mantener la normativa heterosexual y el deseo de los hombres de interactuar entre ellos. 

Comenta sin embargo como en estas interacciones se perpetúa la constante regulación contra 

la homosexualidad. Cabe mencionar que el autor explica sobre como la gran mayoría de la 
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atención respecto a temas de género se da con una mirada hacia la mujer y como un asunto 

que le compete a ella casi exclusivamente. 

 Ana María Pita Rendón  realizó en el 2015 su tesis de titulación en licenciatura de 

diseño gráfico y comunicación visual avalada por la Universidad Casa Grande sobre la 

construcción de la Masculinidad en adultos emergentes de Guayaquil desde la interacción 

social y el estigma. Este trabajo corrobora que en Guayaquil con los adultos emergentes, así 

como en la mayoría de América Latina los hombres y las mujeres tienen un acercamiento de 

roles mucho más amplios y flexibles. Se habló de una relación de complementariedad en vez 

de oposición. Probablemente como parte de esta flexibilidad se habló de como ya es más 

permisible para un hombre el expresar un mayor rango de emociones, aun cuando aún se 

asocia una mayor potencia y complejidad emocional como característica del género 

femenino. Además recalcó que la descripción de los estereotipos de hombre más prominentes 

para el grupo focal estaba fuertemente ligados a su nivel socio-económico. Respecto a las 

interacciones mencionó como se daban cambios en el lenguaje y conductas de los hombres 

para emular el estereotipo masculino con el que se hablaba, para entrar en confianza. 

 Los trabajos de Pita Rendón (2015) junto con las tesis de Juan Pablo Arguello Yépez 

(2015) y Eduardo Andrés Silva Turner(2015), los tres avalados por la Universidad Casa 

Grande forman un compendio de estereotipos acerca del macho Guayaco. Estos forman parte 

de la investigación guiada por Eduardo Muñoa Fernandez y Estefanía Luzuriaga (2016) 

acerca de estereotipos de masculinidad percibidos por los adultos emergentes de Guayaquil. 

 

Diseño Metodológico 

Objetivo general: 

 Estudiar la proyección del rol del mentor, vinculado a los estereotipos de masculinidad 

presentes en la serie 3 Familias transmitidos desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2016 
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Objeto de estudio: 

 Estereotipos de masculinidad, según clasificación obtenida en investigación previa de 

Muñoa (2016) y detallados en Anexo B . 

Muestra: 

 Se estudian las emisiones transmitidas desde el 26 de julio al 23 de agosto de 2016 de 

la serie 3 Familias del género comedia drama transmitido por el canal Ecuavisa. 

Técnica de investigación: 

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

interpretación de textos comunicativos, cualquiera sea su naturaleza. En el caso de la 

investigación cualitativa, tal como propone Piñuel (2002) el texto es analizado en función de 

los elementos que son significativos para conocer desde una perspectiva teórica, el fenómeno 

o proceso estudiado y que son válidos o pertinentes para poner a prueba las condiciones, tanto 

particulares como generales que se pueden observar en el mismo; permitiendo de esta forma 

obtener conclusiones al investigador. 

 La tabla 1 a continuación vincula cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación con las técnicas a emplear para su estudio. 

 Tabla 1 

 Objetivo específico Técnica de investigación 

1 Clasificar los estereotipos de 

masculinidad presentes en los 

productos mediáticos estudio 

Análisis comparativo: Se parte de una descripción 

de los estereotipos objetos de estudio y de 

acuerdo al grado de similitud se determina su 

presencia en el discurso 

2 Cuantificar la frecuencia con que 

dichos estereotipos son expuestos 

en el discurso de los medios 

Cuantitativa: análisis estadístico de frecuencia. Se 

mide las veces en que cada uno de los 

estereotipos es presentado como parte del 

discurso del producto mediático en las emisiones 

del período estudiado. 
3 Describir el modo en que se 

presentan los estereotipos en el 

discurso mediático 

Análisis cualitativo: Se describen los recursos 

lingüísticos, visuales, sociales y de otras índoles 

con los que se asocia la proyección de cada uno 

de los estereotipos en el discurso mediático 
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4 Analizar el modo en que se 

presenta el rol del mentor 

asociado a los personajes 

masculinos según los distintos 

estereotipos de masculinidad 

Análisis cualitativo: Se describen los valores 

promovidos y la forma de interacción y enseñanza 

entre los mentores y sus aprendices y la manera 

en que esto refleja en los estereotipos. 

 

 

Los estereotipos a usarse son aquellos descritos en el trabajo de Muñoa (2016), aclarados en 

el Anexo A 
 

 

Resultados 

Personajes Principales Masculinos 

Los siguientes son los personajes principales masculinos encontrados en la muestra. Los 

personajes tomados como personajes masculinos principales son aquellos que aparecen en 

más de un episodio de la muestra y son mencionados por nombre. 

 

Genaro Tomalá: Esposo de Génesis. Genaro es padre de Gregory aunque supo de su 

existencia hace poco pues este previamente vivía con su Madre en España. No tiene un 

trabajo fijo.  

Carlos Vaca: Vive con su esposa ,Carla, y con la empleada doméstica, Fátima. Sin trabajo 

fijo y con constantes problemas de dinero. 

Luis Ernesto Plaza: Padre biológico de la Nena Plaza, padre adoptivo de Max y casado con 

Lulú Plaza. Tiene un negocio que está creciendo y rivaliza con el de Armando Paz. 

Gregory Tomalá: Es hijo de Genaro Tomalá y vive en su casa. Está enamorado de la Nena 

Plaza, hija de Luis Ernesto Plaza. Es estudiante universitario. 

Armando Paz: Jefe de Silvino, competencia laboral de Luis Ernesto, tiene mucho dinero y 

sirve como antagonista para varios personajes principales de las 3 familias. 



21 

 

Agapito Regalado: Agapito Regalado vive en la misma casa que la familia Tomalá, es pareja 

de Gioconda, madre de Génesis y suegra de Genaro. 

Silvino Zacarías: Trabaja para Armando Paz y además ayuda con sus ilegalidades. Tiene una 

relación de pareja con dos mujeres distintas. 

Blue Ray: Chofer y empleado de la familia Plaza. Tiene cierta amistad con los Tomalá. 

Max Plaza: Hijo biológico de Lulú y adoptivo de Luis Ernesto Plaza. Rivaliza con Gregory 

dado su interés romántico por la Nena Plaza (siendo ella hermana adoptiva) quien no le 

corresponde. Atiende a la Universidad. 

 

Estereotipos Asociados 

 En varios casos, los personajes son asociados con dos estereotipos en vez de solo con 

uno. El estereotipo mencionado primero se considera el dominante, que es el principal 

estereotipo asociado con el personaje como demostrado en la muestra de episodios. En el caso 

de los personajes con dos estereotipos el segundo es el secundario. La combinación de estos 

estereotipos en esos casos nos da información particular y diferenciada a aquellos que solo 

representan un estereotipo, ya que el secundario añade otro nivel de interpretación al 

personaje mediante el cual representa de manera distinta a aquellos con el mismo estereotipo 

dominante pero sin uno secundario, o con un estereotipo secundario distinto. 

Tabla 2 

Personaje 

Estereotipo 

Dominante 

Estereotipo 

Secundario 

Agapito 

Regalado Sabroso Viejo Verde 

Armando Paz Aniñado Sabido 

Blue Ray Sabroso N/A 

Carlos Vaca Sabido N/A 

Genaro Tomalá Sabroso Sabido 

Gregory Tomalá Sabroso Sabido 

Luis Ernesto Aniñado N/A 
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Plaza 

Max Plaza Aniñado Sabido 

Silvino Zacarías Sabido Maltratador 

 

Las siguientes son las apariciones de los personajes durante cada episodio en la muestra. Para 

propositos de este estudio, se tomó como aparición cada vez que un personaje principal 

masculino aparece en plano medio o primer plano, o si es que es el único personaje en la 

toma. (No contando extras en el fondo como personajes) 

 

Tabla 3 

 

Episodio Genaro Carlos 

Luis 

 

Ernesto Gregory Armando Agapito Silvino 

Blue 

Ray Max 

79 109 30 38 45 16 26 13 0 6 

80 24 27 6 10 26 13 10 0 3 

81 47 29 29 27 3 16 4 10 5 

82 52 20 51 50 5 14 5 10 21 

83 44 50 17 40 20 17 15 0 15 

84 42 31 18 27 33 5 12 23 22 

85 31 54 24 22 0 13 0 6 12 

86 58 42 11 36 27 16 21 12 10 

87 47 44 19 15 34 32 18 23 11 

88 42 32 22 20 25 25 33 7 10 

89 53 51 33 5 39 42 55 12 0 

89 53 51 33 5 39 42 55 12 0 

90 26 36 38 43 44 10 25 22 4 

91 24 15 44 24 43 15 2 3 2 

92 14 12 35 24 27 22 18 17 23 

93 21 25 35 2 25 17 11 43 23 

94 44 11 67 14 19 19 0 37 4 

95 22 22 46 9 40 13 14 0 0 

96 38 42 40 45 21 30 0 0 0 

97 65 42 25 38 29 29 25 16 6 

Total 

general 803 615 598 496 476 374 281 241 177 

 

Frecuencia de apariciones de los Estereotipos estudiados en los episodios estudiados. 

Tabla 4 

Episodio Sabido Sabroso Aniñado Maltratador Viejo 

Verde 

79 219 180 60 13 13 

80 100 47 35 10 10 
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81 115 100 37 4 4 

82 153 126 77 5 5 

83 184 101 52 15 15 

84 167 97 73 12 12 

85 119 72 36 0 0 

86 194 122 48 21 21 

87 169 117 64 18 18 

88 162 94 57 33 33 

89 203 112 72 55 55 

90 178 101 86 25 25 

91 110 66 89 2 2 

92 118 77 85 18 18 

93 107 83 83 11 11 

94 92 114 90 0 0 

95 107 44 86 14 14 

96 146 113 61 0 0 

97 205 148 60 25 25 

Total 

general 
2848 1914 1251 281 281 

 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

El siguiente es el resultado cualitativo de las fichas según concierne a cada personaje y las 

áreas asociadas a este que fueron estudiadas. 

 

 

Agapito Regalado 

Estereotipos asociados: Sabroso Viejo Verde 

N.S.E al que se le asocia : Bajo 

Elementos Lingüísticos asociados: No se identificaron palabras o frases que repita con 

frecuencia. 

Elementos visuales asociados: Es delgado alto y con bigote. Su pelo es gris aunque también 

se lo ha teñido de negro. 

 Usa una boina negra o gris hacia adelante. Además también usa bibidís, camisas por 

dentro de pantalón con cinturón, y tuxedos con corbatines.  
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Rasgos de carácter asociados: mandarina, interesado, lover, mentor 

Rasgos sociales asociados: Su rol social es uno predominantemente subordinado. Sea que 

interactué con Genaro o con Gioconda usualmente sigue las ordenes o peticiones de estos y 

en muchos casos simplemente asiente o apoya con su lenguaje corporal algo que otro 

personaje está diciendo. A esto se dio una excepción cuando Carlos Vaca le ofreció que 

hagan negocios juntos, a lo que Agapito demostró cierto grado de orgullo muy poco visto 

previamente. Incluso en este caso a lo largo de los episodios Carlos pasa de un papel más 

subordinado a uno más igualitario en la firma de abogados que ambos han planteado juntos. 

Otros Rasgos o elementos relevantes asociados: Es uno de los personajes que menos 

apariciones tiene y menos impacto tiene en la trama de la mayoría de episodios. Sus 

elementos más importantes para la trama suelen girar alrededor de su competencia como 

abogado y como esto apoya o saca de apuros a otros personajes, aunque incluso aquí su 

trabajo suele ser prescindible. 

 

Armando Paz 

Estereotipos asociados: Aniñado Sabido  

N.S.E al que se le asocia : Alto 

Elementos Lingüísticos asociados: No se identificaron palabras o frases que repita con 

frecuencia. 

Elementos visuales asociados: Es un hombre gordo, calvo y con vello facial en forma de 

candado. 

 Usa tuxedo y corbata variando los colores de estos, también usa un anillo dorado en el 

meñique derecho y un reloj dorado en el izquierdo. En varios de los últimos episodios usó 

unas gafas rojo oscuro de lunas redondas       

 En el episodio 97 sale de la cárcel disfrazado de mujer. 
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Rasgos de carácter asociados: Manipulador, Mentiroso, Desleal, Cruel, Cortesía falsa, 

Mentor, Intimidante, comediante, tramposo, agresivo, vengativo. 

Rasgos sociales asociados: La cortesía falsa va de lado con su naturaleza manipulativa y su 

fachada de mentor. Rechaza toda acusación de trampa o falsedad cuando otros lo encaran por 

sus acciones, sabiendo plenamente que tienen razón.  

 Durante estos episodios se lo ve en rol de mentor con Gregory en lo que compite con 

Genaro. Esto ya demuestra cierto grado de deslealtad puesto a que le daba más prioridad a 

Gregory que a Silvino aunque Silvino lo llevaba sirviendo por más tiempo. 

 Se lo ve frecuentemente con Silvino a quien deja hacer mucho de su trabajo sucio. 

Silvino continuamente reafirma su ego y sus decisiones, han cantado juntos en alegría y 

continúan las ideas el uno del otro cuando se trata de denigrar a alguien socialmente. 

 Su relación con Silvino tiene la particularidad de que era la más honesta que él tenía. 

Al punto de que incluso le dijo sin sutilezas que no tendría problemas en entregarlo a  la 

policía si le fuese conveniente. Incluso en sus tiempos de mayor desconfianza cuando rechaza 

la amistad de Silvino igualmente de forma directa y hasta burlona, no se da cuenta que 

muchos de sus problemas vienen de acciones deliberadas y ocultas de Silvino en contra de él, 

y más bien lo culpa pero por incompetencia en vez de por traición. 

 En un soliloquio expresa como su dinero es lo más importante y evita que todos lo 

ataquen y dice que él atacará primero, cosa que tiene sintonía con la manera en que se 

relaciona a la gente, usándola para sus propósitos sin consideraciones de el beneficio de otros 

a menos que sea para su conveniencia. 

 Al contratar a unos matones para secuestrar a la Nena Plaza pronto empieza a tratarlos 

de manera amistosa, aunque igual continúa reafirmando su rol de jefe y por tanto su dominio 

social. Los matones mostraban características del estereotipo Sabroso. 
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Blue Ray 

Estereotipos asociados: Sabroso 

N.S.E al que se le asocia : Bajo, Alto 

 El personaje se asocia directamente con el estrato bajo por la manera en que habla y 

por cómo se relaciona con otros personajes del mismo estrato, igualándose a ellos en ese 

nivel. Dicho esto, hay cierta asociación con el estrato alto ya que la gran mayoría de sus 

interacciones se dan con sus jefes que son de clase alta. En el episodio 88 dice "Sí , es verdad, 

no vive como nosotros" a su empleadora, mientras ella habla de cómo las condiciones de 

vivienda  de otro personaje son "humildes" (es decir de nivel socio económico bajo ).  ha 

usado spanglish como es más característico de aquellos de esta clase social y ha hecho 

comentarios en donde se auto-refiere de esta manera.  

Elementos Lingüísticos asociados: "mami" "papi" ha sido usado más de una vez para 

dirigirse a sus patrones. 

Elementos visuales asociados: Es gordo, mulato, bigote y chiva. 

 Usa tuxedo negro con camisa blanca y corbata negra con tanta frecuencia que parece 

un uniforme, pues hasta los colores de estas ropas se mantienen, a diferencia de otros 

personajes que usan tuxedo en donde usan distintos colores de tuxedo de camisa y de corbata 

cada vez. 

Rasgos de carácter asociados: Llorón, Servil, Niñote, Ridículo, Víctima y Lover son rasgos 

recurrentes. 

 En el caso de Llorón, se manifiesta con lloriqueos que hace en casi todos los episodios 

en frecuencia cuando le ha pasado algo malo. Además, Armando ha mencionado (no en su 

presencia) que Blue Ray es llorón mientras trataba de insultar a Silvino. 

 Niñote es algo que se da por mezcla entre su voz y otros elementos, como por ejemplo 

el anotado elemento lingüístico mediante el cual llama a Luis Ernesto y Lulu como Papi y 
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mami (En calidad de papás, no de expresión general como otros personajes utilizan estos 

términos). 

 El carácter de Lover es algo que aparece de forma fugaz e intermitente, pero ha 

pasado en más de un episodio al punto de ser claro que es un rasgo deliberado del personaje. 

Se ha mencionado que ha estado con mujeres casadas(episodio 91), que ha tenido problemas 

con gente por bacilar con hermanas(episodio 81), que puede ser que haya habido algo entre él 

y Erika Belez (Episodio 90) (aunque esto puede ser parte de su caracterización de ridículo) y 

en el episodio 97 se ven discutir a Soyla y a Fatima acerca de quién lo tendrá para bailar, a lo 

que ambas dicen haberlo "reservado" con una semana o un mes de anterioridad. 

Rasgos sociales asociados: Blue Ray se muestra servil y sumiso continuamente al o largo de 

sus interacciones con otros personajes en la serie. Esto se da tanto con hombres como con 

mujeres y más allá de aquellos a los que les debe servicio por motivos laborales, como la 

familia Plaza. 

 En los casos en los que él ha estado en una relación de poder por sobre otros aun se 

enfatiza su sumisión. Como ejemplo, cuando contrató a Genaro y a Génesis para que 

sirviesen en el Club, Genaro corrige el uso de Blue Ray de una frase que usualmente es 

característica de Genaro. También cuando Blue Ray fue a dejar a Max para que cumpla con 

su servicio comunitario y le decía a este que cumpla con sus obligaciones como ciudadano, 

Max termina poniendo a Blue Ray a hacer parte de su trabajo, cosa que no le correspondía. 

 

Carlos Vaca 

Estereotipos asociados: Sabido 

N.S.E al que se le asocia : Medio 

Elementos Lingüísticos asociados: "no hay billullo" "ya hay billullo" "sí hay billullo" 
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(billullo significa dinero) "muchacho" "muchacha" (usado para referirse a distintas personas, 

dícese de alguien tiene todavía que aprender, parece funcionar como sinónimo de "novato") 

Elementos visuales asociados: Es ligeramente musculoso, sin vello facial. 

 Usa lentes, camisas con mangas cortas, camisetas, maletín. En una ocasión estaba 

oculto junto con su esposa por debajo de las sabanas en referencia a acto sexual, y mientras 

tanto, su pie salía de la sabana teniendo los lentes cogidos entre el dedo gordo y el índice. 

 Rasgos de carácter asociados: Lambón, Víctima, Comediante, Proveedor, Controlador 

 Rasgos sociales asociados: Usa lenguaje asociada a clases bajas cuando trata con aquellos 

del estereotipo Sabroso.  

  Carlos se pinta a sí mismo como víctima en varias circunstancias en las que espera que 

esto despierte en otros compasión y los inspire a ayudarlo. 

 El rasgo de Lambón corresponde a su costumbre de alabar a otros personajes para 

predisponerlos positivamente hacia él. Esto no se refiere a una genuina admiración sino un 

comportamiento deliberado para obtener esa favorabilidad social, por lo tanto se asocia 

también a la pedida de favores. 

  En el episodio 85 Carlos intenta interpretar el papel de un abogado con poco dinero 

que tiene una esposa derrochadora. Carlos menciona como este es él en su propia vida y que 

no necesitará ni si quiera actuar. Cuando la actriz que pretendía ser su esposa amenaza con  

 divorciarlo en se muestra completamente sumiso y el director le dice que no es lo que estaban  

 buscando porque el personaje que quieren no es un "mandarina" . Carlos frecuentemente se 

pone y es reconocido en el papel de proveedor, aunque frecuentemente uno fallido, cosa que 

le trae gran culpa y vergüenza en ocasiones.  

  Su rasgo de carácter de controlador se manifiesta principalmente hacia las mujeres de 

su casa, controlando que no gasten demasiado en caso de su esposa y que asuma sus 

responsabilidades en caso de su  empleada doméstica. A lo que es importante mencionar que 
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hay varias referencias a que la pareja le debe paga a dicha empleada. También cabe recalcar 

que sus bromas usualmente caen hacia las mujeres. 

 

Genaro Tomalá 

Estereotipos asociados: Sabroso, Sabido 

N.S.E al que se le asocia : Bajo 

Elementos Lingüísticos asociados: "papi" "mami" "mira" "Si tú estás bien y yo estoy bien, 

todos estamos bien" "¡Excelente!" "negra" "negrita" "negrita de mi vida" "mijo" "mija" 

"Rompo todo" "Dios mío lindo" "no rebelde, negra, no rebelde" "Papito lindo" "¿Quee te 

pasó?" 

Elementos visuales asociados: Es ligeramente barrigón, sin vello facial. 

 Usa gorra hacia atrás de  color variable, en especial anaranjada. Usa bibidis, shorts, y 

camisas mangas cortas de colores diversos. Ha usado tuxedo sin corbata y con gorra hacia 

atrás en varias ocasiones. 

Rasgos de carácter asociados: Mentor, afectuoso, comediante, ingenioso, sexual, optimista 

Rasgos sociales asociados: El afecto, el humor y el optimismo son los aspectos más 

importantes de sus interacciones sociales. "si tú estás bien y yo estoy bien, todos estamos 

bien" es una frase que irradia optimismo y que junto con "excelente" le son sus más 

características. Al punto que la primera frase ha sido usada por varios personajes a lo largo de 

esos episodios en referencia a como las cosas han mejorado o están mejor de lo que parecen, 

y es también común que algún personaje diga o empieza a decir la frase y otro la termine. 

Su rasgo de Mentor se despierta principalmente cuando se trata de interacciones con su hijo 

Gregory con quien tiene una relación muy cercana. 

Otros Rasgos o elementos relevantes asociados: Cuando apuñalaron a Gregory en prisión, 

el sintió un dolor en su cuerpo y no sabía que era. Cuando sus familiares le daban opciones de 
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que podía ser ese dolor, el descartó todas con certeza, hasta que mencionaron a Gregory, a lo 

que él en vez de decir que no era eso demostró preocupación. Esto refuerza el fuerte lazo que 

tiene con su hijo hasta un punto intuitivo que va más allá de la distancia física. 

 

Gregory Tomalá 

Estereotipos asociados: Sabroso, Sabido 

N.S.E al que se le asocia : Bajo 

Elementos Lingüísticos asociados: "¿Que eres loco?""¿Que eres loca?" "mijo" "mija" 

"excelente" "¿Quee te pasó?" "diosito" "papi""Usté" 

Elementos visuales asociados: Es ligeramente barrigón, sin vello facial 

 Usa gorra hacia atrás, pulseras en mano derecha, reloj en mano izquierda, bibidís, 

shorts, pantalones blue jean rotos en las rodillas. Usó tuxedo y o camisa por dentro del 

pantalón cuando trabajaba para Armando y cuando fue a la boda de sus padres, estas veces 

estaba sin gorra. 

Rasgos de carácter asociados: descarriado, enamorado, comediante, arriesgado, confiado, 

afectuoso, ingenioso 

Rasgos sociales asociados: Mucho de su ingenio y de su encarnación del "sabido" se da en la 

cárcel. Aquí muestra seguridad y dominio social logrando amigar al prisionero que los otros 

prisioneros le hacían caso.        

 Se muestra muy obediente a todo lo que le dice su padre con excepciones cuando toma 

el rasgo de Descarriado. En la despedida del episodio 79 y también en varias visitas que 

Genaro le hizo en episodios más adelante cuando estuvo en la cárcel le dice a su padre cuanto 

lo ama y lo importante e influyente que ha sido él en su vida.  

 Espera lo mejor de la gente cosa que lo hace Confiado, aunque también es una 

muestra de su optimismo. Declara y trata de demostrar sus buenas intenciones cuando habla 
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con Luis Ernesto acerca del amor que siente él por su hija y se mantiene respetuoso aunque le 

gritan y lo acusan.         

 Intentó detener a Max de forma diplomática cuando este se acercó a él con el bate. 

Gregory sacó su pistola recurriendo a la intimidación solo después de ser acorralado. Aunque 

esto fue así, una vez ya sacó la pistola no se limitó a terminar la interacción sino que disfrutó 

de intimidar a Max por un tiempo (antes de que accidentalmente le disparara). Intentó  dejar a 

un lado sus diferencias con Max para ambos ir a rescatar a la Nena cuando ella está en 

peligro, desistiendo solo cuando llegó a pensar que a Max genuinamente no le importaba. 

 

Luis Ernesto Plaza 

Estereotipos asociados: Aniñado 

N.S.E al que se le asocia : Alto 

Elementos Lingüísticos asociados: "por favor" "gracias" "mi amor"(a su esposa y también a 

su ex-esposa por accidente) "chiquita" (a su hija) 

 En general, simplemente el hecho de hablar de forma muy cordial. Habla en 

diminutivos cuando habla con su esposa o hija. 

Elementos visuales asociados: Es blanco, pelo negro, corpulento, sin vello facial. Tiene un 

tatuaje tribal en el brazo izquierdo arriba del codo que rara vez se ve pues esta parte de su piel 

suele estar cubierta. 

 Usa tuxedos camisas y corbatas de colores variados. 

Rasgos de carácter asociados: Amable, sobre-protector, nervioso, estresado 

 La amabilidad va ligada a su uso de lenguaje cordial como gracias y por favor en 

conversaciones de todo tipo de contextos.      

 Sobre-protector en la manera en que se relaciona con su hija, que ya es una adulta, 

pero trata como si fuese una niña en varias ocasiones, así como su costumbre de ser algo 
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paranoico en lo que respecta a ella.        

 Nervioso se refleja particularmente en tartamudeo al hablar. Va ligado con estresado. 

Rasgos sociales asociados: Es afectuoso con Lulú y con su hija la Nena con quienes habla 

con diminutivos con frecuencia y llama de "mi amor".     

 Con otras personas predomina la cordialidad. Incluso cuando habló con Armando en 

el contexto que este le pidió que vuelva a hacer negocios juntos, Ernesto aguanto por un buen 

tiempo el responder de manera agresiva cosa que hizo hasta después que Armando lo 

amenazara. Ernesto termina esa interacción pegándole con una fuerza que lo deja en el suelo 

y le dice a Armando que se ve bien en el suelo. Más adelante hablaría de este acto como algo 

indebido, como algo que salió de su ira.  

 

Max Plaza 

Estereotipos asociados: aniñado, sabido 

N.S.E al que se le asocia : Alto 

Elementos Lingüísticos asociados: "loser"  "mamá" 

Elementos visuales asociados: Es blanco, ligeramente musculoso, de pelo café y peinado 

corto con pelos parados.          

 Usa camisas por fueras del pantalón y remangadas. Pulseras en la muñeca derecha y 

reloj en la izquierda. 

Rasgos de carácter asociados: Manipulador, agresivo, ego-céntrico, vanidoso, niño de 

mamá 

Rasgos sociales asociados: Cuando fue al show de talentos creía que solo su acto era 

relevante para si es que obtenían o no la victoria, incluso cuando era un dúo que hacía con su 

madre, en donde ella hacía ballet y el tocaba a la guitarra vestido de negro.  

 Ha diferencia de sus interacciones con otros personajes ha mostrado afecto hacia su 
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madre, de quien se mantiene al lado cuando ella está en momentos de gran estrés, incluso 

confortándola físicamente como dando caricias a su brazo.     

 Exageró su sufrimiento en el hospital y aprovechó de esto para pedirle matrimonio a la 

Nena y para hablar mal de Gregory llamándolo "asesino en serie". Aquí demuestra su 

naturaleza manipuladora.         

 Después que vio a Gregory en la habitación de la Nena fue a buscar su bate y después 

a Gregory. Lo persiguió y acorralo dispuesto a atacarlo con el bate a pesar de los intentos de 

Gregory de calmarlo por medio de conversación. Más adelante cuando Gregory buscó su 

ayuda para rescatar a la Nena, Max se negó diciendo que no podían hacer nada y que 

seguramente los raptores la devolverían por la personalidad de ella. Esto contradecía su 

anterior preocupación ante la situación de la nena. Otro rasgo importante en su interacción 

con Gregory en esa ocasión es que resaltó la diferencia que existía entre ellos sugiriendo que 

Gregory estaba muy por debajo de él. 

Otros Rasgos o elementos relevantes asociados: Es el personaje de menor aparición en los 

episodios estudiados y uno de los que tiene menor impacto en la trama como tal. Su mayor 

impacto fue cuando después de intentar atacar a Gregory y causarle fuerte daño físico, él 

mismo termina siendo víctima y yendo al hospital. Durante el episodio 80 en el show de 

talentos actuaba de manera característica del estereotipo de rockero, sin embargo esto fue un 

evento aislado en comparación al resto de los capítulos. 

 

Silvino Zacarías 

Estereotipos asociados: Sabido, Maltratador 

N.S.E al que se le asocia : Bajo 

Elementos Lingüísticos asociados: "jefe" 

Elementos visuales asociados: Pelo largo, bigote con chiva, blanco, enano, gordo, arete en 
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oreja izquierda. En el episodio 07 su pelo cambia a ser aparentemente menos largo y peinado 

con gel.           

 Usa camisas de colores saturados con mangas cortas y pecho abierto y reloj en 

muñeca derecha. En el episodio 97 se nota un cambio fuerte de apariencia en donde usa dos 

tipos distintos de tuxedo, en una ocasión con corbata y en otra con corbatín. 

 Sale con tanta frecuencia al lado de Armando, que este es un rasgo visual asociado de 

Silvino. Es más común ver a Armando sin Silvino que Silvino sin Armando, pero el par está 

muy asociado. 

Rasgos de carácter asociados: Lambón, cruel, Comediante, Tramposo, agresivo, 

Rasgos sociales asociados: La mayoría de sus pláticas son con Armando y ha descrito su 

relación con él como "Batman y Robin" . Silvino permanece en perpetua subordinación con 

Armando y ambos tienen una sinergia al hablar en donde frecuentemente una complementa lo 

que dice el otro. Cuando alguien más entra a la habitación Silvino refuerza lo que dice 

Armando con voz y con lenguaje corporal, y busca ponerse al lado de Armando para que 

ambos vean hacia la persona que ha llegado. Sin embargo, al mismo tiempo lo está 

traicionando en secreto, cosa que logra hacer con aparente impunidad. Inculpa a Armando de 

todas las cosas malas que ambos hicieron diciendo que él las hizo por estar amenazado por 

Armando.  

 Pasa de ser Lambón hacia Armando a ser Lambón hacia Luis Ernesto, cosa que 

empieza en el episodio 97. Silvino tuvo una relación de enemistad con Gregory cuando él se 

volvió otro protegido de Armando, y no actuó de forma sumisa a Gregory ni fue lambón con 

él. Es más, cuando ambos participaron juntos como payasos en el episodio 80, Silvino insistía 

en obtener un mayor porcentaje de las ganancias si es que salían exitosos con su acto. 

 Silvino tiene a dos mujeres y además se sospecha que él es el padre del niño de 

Beverly, cosa que se verifica en el episodio 97. Su actitud frente a las mujeres es o de 
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autoridad, o sexual o de miedo(acerca de sus celos). En el episodio 97 Beverly dice ser la 

esposa de Silvino, que la trata de forma autoritaria. 

 

 

 

Discusión de Resultados 
 

Sabroso Sabido 

 
 Genaro y Gregory son los mentores que representan al Sabroso Sabido. Genaro es el 

padre biológico de Gregory y ambos viven en la misma casa. Esta mentoría por lo tanto es 

aquella que se da de padre a hijo en una relación de familiares de sangre. Es también 

relevante mencionar que Gregory ha vivido en la casa de Genaro y tenido contacto con él solo 

recientemente en su vida, pues antes él vivía con su madre (que vive en España) y conoció a 

su padre tarde en su vida. 

 La relación Genaro-Gregory es uno de los ejemplos centrales que la muestra nos 

provee de la mentoría en la vida de un hombre, tanto desde el rol de mentor, como en el de 

protegido.  

 "Afectuoso" es un rasgo de carácter recurrente en Genaro. Dado que Gregory vive en 

la misma casa que su padre, no solo aprende de él por las enseñanzas que Genaro pasa de 

forma explícita y verbal o la manera en que se relaciona exclusivamente con él, sino que 

también absorbe la manera en que él se comporta con otras personas. Entre estos 

comportamientos está el que tiene con su pareja, Génesis, a quien él ha llamado la madre 

adoptiva de Gregory. Génesis y Genaro se muestran mutuamente afectuosos verbalmente el 

uno con el otro. Esto es algo que Gregory claramente emula con su interés romántico que es 

la Nena, aunque sus palabras de afecto ("mi amor" "amorcito") sean distintas a las de Genaro 

y su esposa ("negro" "negra" ) 
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 El rasgo de carácter de afectuoso de Genaro se extiende también a la manera de actuar 

con su hijo Gregory, y frecuentemente se verbaliza cuando le trata de impartir una enseñanza 

importante de vida o una guía. 

 "aunque tú no te hayas criado conmigo, yo te amo, te amo papito lindo, porque tú eres mi 

orgullo ¿Me escuchaste? Tú eres igual que yo, fuerte de carácter. Tú ya sabes lo que es bueno 

y lo que es malo"-Genaro a Gregory, episodio 79 

 Además de reforzar su afecto, este dialogo también refuerza una percepción de 

cualidades compartidas. Es también una interacción que Gregory recordará justo antes de 

intentar matar a Max Plaza, quien continuamente le rivalizaba por el afecto de la Nena 

(aunque ella no muestra interés romántico en Max) y como tal hace que el evite la violencia 

en un principio al verse con Max. Sin Embargo Max llegó con un bate de metal buscando 

atacarlo físicamente. Gregory intenta razonar con él y disuadirlo de la violencia incluyendo 

en su discurso la frasee "tú me partiste la nariz, ya, yo te partí la nariz y todos nos partimos la 

nariz, así q tranquilo por favor" que es una variación de una de las frases más características 

de su padre ( "si tú estás bien y yo estoy bien, todos estamos bien" ) . Sin embargo, Gregory 

no es capaz de disuadir a Max usando el estilo de su padre, y cuando queda acorralado por el 

bate de Max decide sacar su pistola cosa que logra que Max pare el ataque. Gregory no se 

detuvo ahí, continuó demostrando rasgos de Armando e intentó lograr por medio de la 

intimidación que Max nunca más lo molestara. Esto terminó en que accidentalmente Gregory 

le dispare(de lo que se discutirá con más detalle más adelante en la sección de Aniñado 

Sabido) 

  Genaro muestra su afecto por Gregory incluso cuando el no está ahí o no se dirige 

directamente a él. Como cuando le da un abrazo a su suegra (con quien prevalece una relación 

de enemistad al menos superficial) porque ella se muestra una aliada hacia sacar a Gregory de 

la Cárcel y ayudarlo (episodio 86).  A la Nena que es una mujer que él sabe ama a su hijo de 
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forma reciproca le dice que Gregory "Vale Oro" y también "ese muchacho es muy bueno y él 

te quieeere" , después le pide que lo cuide, y especialmente que no lo deje que Armando lo 

influencie para mal. Esto es en el mismo contexto en el que él le dice a Gregory que debe 

cuidar la casa. De esta manera, Genaro imparte en su hijo un sentido de responsabilidad con 

su comunidad (su familia) pero también deja clara la manera en que sus seres queridos lo 

cuidan a él. 

"Yo me voy pero de ahora en adelante tú te haces cargo de esta familia, mira a esta mujer 

maravillosa que yo tengo aquí (su esposa) ¿Me escuchaste? no abandones nunca ni a ella ni a 

tus hermanitos ni a mi suegra ni nadie, te haces cargo de esta casa" Genaro a Gregory, 

episodio 79. 

 Genaro es rápido en acusarse a sí mismo por faltas en su rol de padre. Ha mencionado 

que él debería haber sido quien esté en la cárcel en vez de Gregory, pues él es el papá, 

enfatizando su responsabilidad sobre los actos y decisiones de él. Además, en el episodio 84 

cuando va a ver a su hijo en prisión el dice no tener derecho de decirle que hacer pues se 

auto-llama mal padre, pero reafirma que estará al lado de él para superar el problema que 

tiene y que lo quiere mucho. A esto Gregory copia el comportamiento pero hablando de sus 

propias acciones, diciendo que él ha sido un mal hijo por hacerle caso a Armando (cosa que 

Genaro advirtió no haga) y que si hubiese permanecido fiel a sus consejos (los de Genaro) no 

estaría en sus problemas actuales. Genaro también es mostrado sufriendo en su casa por la 

condición de su hijo, en su cama junto a su esposa que trata en vano de consolarlo y en la 

mesa donde se muestra renuente a comer por pensar en si lo están alimentando bien a 

Gregory en la cárcel. 

 Tanto la capacidad de admitir sus faltas como el sufrimiento impotente de Genaro 

personifican una dimensión de la paternidad mencionada en (Alejandra Salguero y Gilberto 

Pérez, 2011)  en donde se muestra como el intento, aun en el fracaso, puede constituir lo que 
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es ser un buen padre. Es decir, al Genaro demostrar su sufrimiento por sus fallas percibidas 

(continuamente se dice a sí mismo como el estado de Gregory es su responsabilidad por ser el 

padre) , al demostrar una fuerte severidad consigo mismo demuestra su intención de haberlo 

hecho bien. Este discurso adecua a Genaro como este padre que puede ser considerado bueno, 

no por sus éxitos empíricos como demandaría una masculinidad más hegemónica, sino por la 

honestidad de su intento y de sus intenciones. Como esta paradoja en donde es un mal padre, 

pero reconocerlo, lo hace uno bueno. 

 Otro comentario destacable al contrastar el performance de Genaro con otros trabajos 

respecto a la masculinidad en rol de padre, sería que Genaro es quien tiene la iniciativa de 

intentar ayudar a su hijo y es su familia quien intenta calmarlo respecto a su sufrimiento por 

la circunstancia de Gregory. Es decir, que a diferencia de lo comentado por Esther Garcia, 

Alejandra salguero y Gilberto Perez (2010), no es la madre quien le da las pautas para el 

aprendizaje de cómo ser padre, sino que es algo que lo va resolviendo directamente en la 

interacción con su hijo. 

 Se ha establecido que el Sabroso Sabido promueve el afecto y el cuidado de los seres 

queridos como un valor hacia Gregory. Es importante mencionar también aquello que él 

denuncia como un anti valor. En el episodio 79 en el que él está por irse a España para ganar 

dinero y mantener a la familia, Gregory llega a la casa con varios billetes en la mano 

diciéndole que ya no debe irse. Genaro inmediatamente reconoce el dinero como proveniente 

de Armando Paz, a quien llama "Malandro ese de tu ex- jefe" y diciendo "donde hay mucho 

billete hay una sola palabra y esa palabra significa crimen". Sin embargo Genaro ha tenido 

problemas con la ley durante los episodios estudiados (como por ejemplo en su venta de 

globos de agua) . La evaluación de la importancia de la relación social por encima de la 

ganancia monetaria también la refleja Gregory cuando rechaza la oferta de Armando de 

ganancia económica por motivos de que este lo ha traicionado cuando lo necesitaba. Así se 
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concreta las relaciones de mutua confianza como de mayor importancia que la ganancia 

monetaria en el estereotipo Sabido Sabroso. 

 Otro ejemplo de la sociabilidad y de los valores del Sabido Sabroso se da en el humor, 

que es una característica compartida por Genaro y por su hijo Gregory. Esto tuvo especial 

relevancia en la manera en que Gregory logra evitar conflicto físico estando en prisión con un 

reo que buscaba someterlo. Gregory logra ganarse su amistad por medio del humor, poniendo 

un pedazo de comida en el arma de su hasta ese momento antagonista. Este al encontrarse 

entretenido declara a Gregory como un aliado y lo protege dentro de la cárcel dejando en 

claro que nadie debe atacarlo. Al Gregory irse de la cárcel cumplido su tiempo, este actúa 

como mentor del reo, diciéndole que la vida es buena a fuera y que por lo tanto trate de 

comportarse para que logre salir.  

 Son pocas las instancias en las que Genaro ha hablado con dureza hacía Gregory. Una 

de ellas en gritos fue cuando le dijo que devuelva el dinero que asumió (acertadamente) que 

venía de Armando. Cuando Gregory fue drogado e inculpado por Yamile para que los demás 

piensen que tuvieron sexo en la cama de Genaro, Genaro también le habla con severidad. 

Algo importante de está interacción además es que Genaro no le cree a Gregory que le dice lo 

que sucedió y menciona como él entiende la "muchachada" pero que no puede tener sexo en 

la cama de su madre adoptiva y suya. Genaro no le cree a su hijo aun cuando él estuvo (en 

episodios anteriores a los estudiados) en una situación similar por la tía de quien le tendió la 

trampa a Gregory. En más de un episodio se ha visto a Genaro amenazar verbalmente a 

Gregory con la posibilidad de violencia física, sin embargo no se ha visto una sola instancia 

de que esto se concrete durante los 19 episodios estudiados. 

 

Aniñado Puro 
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El Aniñado puro (es decir, aquel que solo se identifica con el estereotipo de aniñado y sin 

representar otro de los identificados por este estudio) actúa en acentuada diferencia con el 

Aniñado Sabido en lo que respecta a su rol de mentoría, e incluso en sus rasgos de personaje 

y de carácter. (mayor comentario al respecto en la sección de "Aniñado Sabido") Dado que 

Luis Ernesto Plaza es el único personaje en los 19 episodios estudiados que encarna el 

estereotipo de aniñado sin, a su vez, representar al sabido, así que esto será una mayor 

exploración de su rol como mentor. 

 Luis Ernesto Plaza es la figura paterna en la familia Plaza Lagos, es el esposo de Lulú, 

padre biológico de la "Nena" (que es una hija que tuvo con su ex esposa, quien no vive con 

ellos) y padre adoptivo de Max Plaza (el hijo de su actual esposa). Dentro de su núcleo 

familiar él ha mostrado su rol como mentor más predominantemente con su hija, sin embargo 

también ha demostrado ese rol de guía con su esposa, de forma que no se ha dado a la 

inversa(ósea, la esposa no se ha demostrado como una guía de vida para él) . En cuanto a su 

hijo adoptivo, Max, se da una muy limitada interacción entre ambos, y no se ha encontrado en 

la muestra verdaderos rasgos de mentoría en esa relación. 

 Luis Ernesto mantiene con su esposa la relación de cordialidad que le es característica 

en su tratar con la gente, pero además le añade una dimensión afectuosa y de intimidad que 

les exclusiva en el trato de ella y en el trato de su hija. Esta afectuosidad, se expresa hacia 

ambas en una forma de hablar utilizando diminutivos e incluso cambiando el tono como si 

uno le hablase a un bebé. La esposa frecuentemente siendo referida como "mi amor" y la hija 

como "mi chiquita".  

 Luis Ernesto frecuentemente es quien se da cuenta que algo les pasa y es quien 

pregunta al respecto de la situación, diciendo que las ha encontrado actuando distinto de lo 

usual y expresando su preocupación e interés al respecto. Así, el Aniñado aquí demuestra 

valores de sensibilidad y empatía, y al fomentar comportamientos él frecuentemente fomenta 
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su afectuosidad. Menciona que extrañar en un sentimiento noble, la importancia de ser 

agradecidos, de ver las necesidades de los otros además de las propias, y como la felicidad y 

el dinero no siempre van de la mano. Es más, muestra una fuerte oposición a valores del 

Aniñado Sabido en este respecto, ya que mientras el Aniñado Sabido pone el dinero por 

encima de todo otro valor, Luis Ernesto consuela a su esposa diciéndole que el dinero no 

compra la felicidad o el amor y no muestra sorpresa cuando ella le habla de que en un sueño 

que tuvo conoció a alguien que no tenía "nada" pero lo tenía "todo" (oponiendo sus carencias 

materiales con su abundancia emocional). El Aniñado puro demuestra su visión de que sus 

negocios marchan bien dado que los ha hecho de forma honesta, cuando este habla en 

oposición al Aniñado Sabido (En la forma de Luis Ernesto Hablando con Armando Paz) 

 El Aniñado puro muestra una actitud sobre-protectora en lo que respecta a su hija, 

pero no se ven los celos que se vieron en otros estereotipos cuando se trata de su esposa, 

denominándose menos posesivo hacia ella que el Sabido, el Sabido Sabroso o el Sabroso 

puro. Por lo tanto su sentido de sobre-protección hacia su hija puede significar más sobre su 

relación específicamente como padre que como mentor. Los momentos en que ha dado 

órdenes han pasado exclusivamente con su hija y han estado vinculados a su rasgo de sobre-

protector, además que han sido sus interacciones de menor o nulo éxito en cuanto a influir a 

favor de sus ideologías al sujeto. 

 El mentor Aniñado trata de suprimir tanto su estrés, nerviosismo y carácter de sobre-

protector cuando está buscando entender y enseñar a su protegida.  

 Es una característica de este Aniñado puro su capacidad para retractarse, arrepentirse 

de sus acciones y replantearse la manera de dirigirse a las personas. El Aniñado puro no solo 

habla de la gratitud como un valor sino que también llegado el momento muestra gratitud e 

incluso se retracta de juicios equivocados pasados como una expresión de esta. 
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 Las influencias de su mentoría son menos directas o inmediatas que las demostradas 

por otros estereotipos. Mientras el aprendiz del Sabroso Sabido muestra inmediatamente 

obediencia a las ordenes y las enseñanzas, mucho de la mentoría del Aniñado Puro se basa en 

escuchar una reflexión y dejar implantados valores que sin decir explícitamente que hacer, 

dan una dirección general. El Aniñado dice como "son" las cosas, (especialmente en cuanto a 

las emociones y las personas) más que como su aprendíz debe hacerlas. Es más, es frecuente 

que este entre a la escena donde la aprendiz esté contemplando un dilema en silencio, hablen 

al respecto después de que el mencione como se ha dado cuenta que algo le pasa a ella, y 

después la deje para que continúe su meditación acerca de la situación.  

 En vez de la usual copia de las actividades del mentor en forma directa, la Nena Plaza 

encuentra en su pareja romántica una relación similar a la que su mentor(ósea su padre 

biológico) tiene con su madre adoptiva. Gregory Tomalá es, en estereotipos, el opuesto a Luis 

Ernesto en varios aspectos. No solo porque su cualidad de Sabroso lo hace lo opuesto a 

aquella de Aniñado de su padre, sino también por la manera en que su padre es uno de los 

pocos personajes en la serie que no representa al "sabido". Sin embargo, Gregory se muestra 

similar a su mentor en la gran cordialidad con la que le trata, ya que mientras su lenguaje 

corporal y atención muestran intimidad, su lenguaje verbal muestran ciertas formalidades 

poco características de otras personas con ese grado de confianza mutuo (como lo hace Luis 

Ernesto en su relación con Lulú) . Gregory es además una figura de mentor para la Nena que 

refuerza valores similares a los que refuerza su padre (afecto, optimismo, sensibilidad). Otro 

paralelismo es que mientras Luis Ernesto le dice "mi amor" a su pareja y "chiquita" a la Nena, 

Gregory que es la pareja de la Nena le dice a ella "mi amor".  

 No solo Gregory demuestra características similares a las de el padre de la nena, sino 

que la diferencia entre sus estereotipos (Aniñado vs Sabroso) señala a algo que como se ha 

mencionado, el Aniñado puro ya ha dicho que no es importante según sus valores: 
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"El dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la compañía, el amor" 

 Con esto ejemplificamos que la elección por la Nena de Gregory por encima de Max 

(que la busca románticamente, siendo Aniñado y Sabido) es una clara demostración de su 

aceptación a los valores, las enseñanzas y la mentoría de su padre Luis Ernesto. 

 

Aniñado Sabido 

 El Aniñado Sabido es un conjunto de estereotipos que se da en dos personajes de la 

serie durante los episodios seleccionados: Armando Paz y Max Plaza. Para el análisis del rol 

como mentor, se analizará a Armando Paz 

 El Sabido es el estereotipo más frecuente de los personajes estudiados, al punto que 

más de la mitad de los personajes relevantes para la muestra lo han demostrado. Sin embargo, 

hay una dinámica especial al momento de unir a este estereotipo con el del Aniñado. 

 Armando Paz es un hombre de mucho dinero que ha sido empleador de Carlos Vaca, 

de Silvino Zacarías, de Gregory Tomalá y socio de Luis Ernesto Plaza. Más notablemente se 

ve su rol como mentor en su relación con Gregory, el hijo de Genaro. 

 El valor principal que se resalta en cuanto al Aniñado Sabido es el del poder 

económico. Usa el dinero como herramienta de subordinación de otros, así como también 

demuestra intimidación y un carácter vengativo.  

 Mientras el Aniñado puro y el Sabroso Sabido son demostrados asumiendo 

responsabilidad de sus errores tanto hacia otros como entendiéndola a nivel personal, el 

Aniñado Sabido niega toda responsabilidad de sus errores hasta la última instancia, e incluso 

culpa a otros de ellos. 

 El dinero fue lo que empujó al Sabroso Sabido (Gregory) a buscar el favor del 

Aniñado Sabido (Armando). De forma explícita, Armando es referido como "padrino" y 

mientras Gregory habla de "amistad" Armando pronto habla de favores, que una vez 
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clarificado se entiende por Armando dándole dinero a Gregory y Gregory teniendo que 

"destruir" a quien Armando le mande a destruir, cosa que Gregory acepta. 

 El Aniñado Sabido se muestra como el manipulador más hábil y con mayor ámbito de 

influencia en la muestra de la serie de 3 Familias. Al punto de que sus comentarios burlones y 

hasta falsos para herir o dirigir a otros frecuentemente funcionan. Como ejemplo tenemos que 

a pesar de que después que el Sabroso Sabido salga enojado y sintiéndose traicionado de su 

oficina por burlas, este termina haciendo precisamente lo que le dijo entre burlas: 

entregándose a las autoridades. De la misma manera y repitiendo el estereotipo, Genaro va 

buscando que Armando tome responsabilidad de su participación en el acto delictivo de su 

hijo, sin embargo Armando culpa a Genaro dado a que Gregory es su hijo, y Genaro sufre 

meditando al respecto de esto después de que es botado de la oficina. Así mismo el Sabido 

Puro, en forma de Carlos Vaca se encuentra en su lugar de empleo y Armando lo ridiculiza 

por su trabajo a lo que el Sabido se defiende diciendo que es un trabajo digno. Sin embargo 

volverá derrotado y avergonzado respecto a su trabajo, así como derrotado pues Armando 

logra que lo despidan. En estos despliegues Armando usa sus manipulaciones para vencer a 

cada uno de estos personajes todos encarnando al sabido, y de esta manera se reafirma a 

Armando como el más sabido entre los personajes. al menos temporalmente. 

 El Aniñado Sabido termina cayendo por un acto conjunto de las muchas personas que 

hizo caer y traicionó. Entre estos el Sabido Maltratador que alguna vez fue su más cercano 

aliado, pero a quien él ya llevaba tiempo repudiando, y culpando de sus fracasos a la 

incompetencia de este. 

 

Sabroso Viejo Verde 

 Solo un personaje demuestra este estereotipo, que viene a ser Agapito Regalado en su 

relación de mentoría hacia Carlos Vaca. Dada la poca aparición del personaje y el hecho que 
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esta relación no se da desde el comienzo de los episodios en la muestra, la información 

respecto a su interacción es limitada.  

 El motivo por el que inició la mentoría fue la búsqueda de Carlos Vaca de trabajo 

como abogados. Este busca a Agapito mencionándolo como una opción que estaba 

posponiendo. 

 Agapito durante la interacción continúa dándole énfasis a su experiencia en abogacía 

siendo superior a la de Carlos. Mientras al comienzo Carlos expresa admiración por las 

cualidades de Agapito y copia su comportamiento incluso en acciones que van más allá de la 

aparente relación de abogacía que se habían planteado, al pasar los episodios Carlos va 

subiendo su influencia social con Agapito, hasta el punto final en donde parecen tener una 

relación más de iguales. 

 Esto puede deberse al estereotipo de Sabido que lleva Carlos, y el hecho que la 

apariencia de tutelaje parece ser algo que fue simplemente actuado de su parte, apelando al 

orgullo de Agapito y para obtener el beneficio de una asociación mutua. 

 

 

Conclusión 

El programa ofrece varios ejemplos de personajes masculinos ejerciendo el rol de mentor. De 

estos se vio el rol de mentor en una relación de padre hijo(Genaro- Gregory), de padre hija 

(Luis Ernesto-Nena), de esposo esposa (Luis Ernesto-Lulú),de Novio a novia (Gregory-Nena) 

y de carrera (Armando-Gregory, Armando Silvino, Agapito-Carlos) 

 En la mayoría de los casos de mentoría el mentor es de mayor edad que el aprendiz. 

Además en todos los casos de mentoría entre personajes recurrentes de la serie, el mentor fue 

el proveedor económico de su aprendiz, excepto entre Gregory y la Nena. En el caso de 
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Agapito y Carlos, su relación es más de socios, sin embargo fue la mentoría más débil de las 

encontradas en la muestra. 

 Se encontró que varios personajes representaban dos estereotipos, y que la 

combinación de estereotipos denotaba una especial manera de desenvolverse en el role del 

mentor que va más allá de los rasgos individuales de cada estereotipo. 

 El  Aniñado Sabido encarna la irresponsabilidad y el egoísmo, así como manipulación 

y agresividad. Creó problemas para las 3 familias protagonistas por deseos de venganza y 

falló y sus valores son demostrados como un fracaso, tanto por la manera en que le va a Max 

(termina haciendo trabajo comunitario después de salir del hospital),  por la manera que le va 

a Gregory mientras los sigue (termina en prisión), como por la prisión del mismo 

representante máximo de estos que es Armando Paz. 

 El Aniñado y el Sabroso Sabido se muestran en una relación de pelea y reconciliación 

a pesar de la similitud de sus valores, que en ambos casos se ha iniciado directa o 

indirectamente por la diferencia entre sus clases sociales y la reconciliación se da por actos 

heroicos en los que el Sabroso Sabido rescata a aquellos tutelados por el Aniñado. El Sabroso 

Sabido muestra y enseña a sus tutelados a ver el éxito en el dinero con sospecha, a pesar de 

que trata de conseguirlo por todo tipo de medios. De forma opuesta, el Aniñado Puro predica 

que cuando se trabaja de forma honesta, las cosas van bien. El Aniñado Sabido por otro lado 

gana dinero haciendo crímenes, frecuentemente perjudicando a sus enemigos para obtener 

lucro económico. El Sabroso Sabido se muestra capaz de dar órdenes a su aprendiz y que 

estas sean acatadas, mientras el Aniñado muchas veces confrontado en sus comandos 

directos. El Aniñado Sabido es quien ha demostrado una mayor aptitud para hacer que otros, 

sean sus discípulos puntuales o no, e incluso en papeles de enemistad, sigan sus ordenes o 

sean degradados socialmente por sus palabras. A diferencia del Sabroso Sabido y el Aniñado 
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puro, el Aniñado Sabido se gana la ira y el rencor de la gran mayoría de personajes que han 

servido alguna vez de sus aliados. 

 Los mentores de estereotipos Sabroso Sabido y Aniñado Puro comparten valores de 

responsabilidad, afecto y felicidad y ambos valoran estos por encima de la abundancia del 

tipo económico. Compatibilidad de valores que se ve representada por la pareja Gregory 

Tomalá y Nena Plaza. Reforzando esto el episodio final de la muestra junta a las 3 familias en 

una boda, a pesar de que son de 3 clases socio económicas distintas. 

 Los personajes de estereotipo Sabido suelen saber sacar provecho de las situaciones 

sociales de mejor manera que aquellos que no comparten este estereotipo.  

 En conclusión, en la mentoría expuesta en la serie de 3 Familias, el discurso señala 

que es el afecto y la responsabilidad lo que lleva al éxito y a la felicidad, y lo que eleva a unos 

mentores por encima de otros. 
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Anexos 

 

Anexo A 

 

PROGRAMA  

EPISODIO  CANAL  

ESTEREOTIPO OBSERVADO  

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA  

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA  

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO  

 

 

 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  
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Anexo B 

Denominación 

Popular Caracterización 

CLASIFICACIÓ

N 

Surfista 

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

de rock EMERGENTE 

Fisicoulturista/ 

Pepudo 

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

consume proteínas EMERGENTE 

Aniñado 

Vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares 

caros, usa ropa y relojes marca, cambia de auto cada 

tres años más o menos EMERGENTE 

Afeminado/ 

Loca 

Asume poses femeninas exageradas para llamar la 

atención sobre su sexualidad EMERGENTE 

Nerd 

Lee mucho, le interesa la ciencia  y el conocimiento en 

general, poco sociable EMERGENTE 

Metrosexual 

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

mucho su aspecto EMERGENTE 

Hipster 

Usa lentes gruesos, barba, pantalones apretados, look 

bohemio con ropa vintage EMERGENTE 

Yogui/ Vegano 

Lo más importante es ser espiritual, relajado, practica 

yoga, vegetariano EMERGENTE 

Sabroso 

Come en “agachaditos” y habla usando jerga de barrios 

bajos DOMINANTE 

Machista 

Solo le interesan temas como cerveza, futbol y “cosas 

de hombres” DOMINANTE 

Viejo verde 

Tiene más de 50 años pero cree poder seducir mujeres 

más jóvenes que él DOMINANTE 

Sabido 

Cree que se las sabe todas, siempre camina de forma 

peculiar, es sobrado DOMINANTE 

Farrero 

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

sábado hasta tarde DOMINANTE 

Maltradador 

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

única válida por ser hombre DECADENTE 

Rockero/Emo 

Viste de negro, escucha rock duro, siempre deprimido 

y desencantado de la vida DECADENTE 

Intelectual 

Interesado en literatura, política,  escribe y siempre al 

tanto del último libro DECADENTE 
 

 

Anexo C 

Ejemplos de las fichas llenadas, un ejemplo por cada personaje del que se ha recolectado 

datos. 
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PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 87 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso, Viejo Verde 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Agapito Regalado 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

32 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Bajo 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"Un momentito un momentito, Hey el único 

gallo de este gallinero soy yo, y si a mí me 

antoja comer un churrasco, ustedes me dan 

un churrasco, y me dan de comer" 

(*interesado*) 

"e de mentiritas nomás" 

"Ahí está eso es por meterte en problemas 

de marido y mujer" 

"Sí, es que yo era el maestro `Agape´, el 

milagreño"   "no, el milagreño, ¿No ves que 

yo soy el milagro?" (*vanidoso*) 

"con ustedes el maestro Agape el 

milagreño" (hace sonidos guturales) 

"¡Que voy a bailar con los espiritus!" 

(sonidos guturales después) 

"estoy esperando a que me digas a donde te 

vas" (*celoso*) 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Bigote 

Gorro negro hacia adelante  

Bibidi anaranjado 

Camisa gris pantalón amarillo 

Descamisado con ropa de "milagreño": paño 

rojo con amarillo peludo rodeando su gorro, 

marcas de pintura roja en sigsag en su 

mejilla derecha y otras en su izquierda, 

collares alrededor de su cuello y pasando 

debajo de sus axilas. Plantas en sus manos, 

falda roja y azul a rayas 

periodico 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO  interesado, miedoso, celoso 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

Pregunta a donde se va Goco y su actitud es 

de exigencia a una respuesta, pero su pareja 

va y lo calla gritandole. (*celoso,miedoso*) 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

Menciona que "el salado" está cerca justo 

antes que aparezca Carlos a quien la escena 
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SIMBÓLICO ASOCIADOS  anterior en la que aparecía se comentaba 

como era por falta de valor personal o por 

falta de suerte que había tenido sus 

problemas. (y se había quedado que era la 

suerte) 

 

PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 87 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Aniñado, sabido 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Armando Paz 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

34 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA alto 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"que estoy en bancarrota, estoy... estoy sin 

plata ¡Me quedé chiiiro!" (*victima*) 

"con mi amigo quien vida fuera, Silvino 

Zacarías" (broma porque justo después 

persigue para atacar a Silvino) 

(*intimidante*) 

"No está mi plata y sin plata uno no es 

nadie, y sin plata a uno se lo comen los 

gusanos, claro comienzan a salir los lobos 

las alimañanas de a debajo de las piedras a 

quererlo atacar a uno pero a mí, a mi no 

me van a hacer nada, yo se los voy a hacer 

a ellos primero ¡Yo se los hago primero!" 

(*desconfiado, agresivo*) 

"so pedazo de pedacito ¡¿ah?!" insulta a 

Silvino (*agresivo*)  

"al compañero caído al pobre miserable 

arrastrado que no tiene donde caerse 

muerto" (*Comediante*) 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Calvo, Gordo, vello facial en forma de 

candado 

Tuxedo con corbata azul camisa amarilla 

Silvino Zacarías 

Anillo dorado en mano derecha y  reloj 

dorado muñeca izquierda 
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RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Mentiroso, Desleal (Con Carlos a quien 

antes trataba de "compadre"), 

Desconfiado, Intimidante, víctima, 

agresivo , Comediante 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

-Él y Silvino insultan a Carlos y lo hace de 

manera que tienen buena sinergia 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

Hace que despidan a Carlos incluyendo 

acusaciones falsas y después se ríe solo en 

su oficina. (*mentiroso*) 

 

 

 

PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 81 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Blue ray 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

10 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA bajo 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"bacansísimo" 

"es una locura" "¿Como le fue con el 

proyecto? ¿cayó el pato? 

"Y de paso me gano un billete ya que 

ustedes no me pagan" 

"quiero aceite de coco, es para broncearme, 

mire que soy palido" (*ridiculo*) 

"papí!" ( a su jefe) 

"maestro, está invitado también" 

"esto se llama resort, ósea pero e en Estados 

Unidos resorte" (*ridiculo*) 

"venga, venga ¡eso!" 

"lo que pasa es que la hermana de ellos era 

la cocinera y yo la estaba vacilando y se 

pusieron braviiisimos" (*lover*) 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Negro o mulato, bigote y chiva que casi 

cierran en candado, Gordo 

Tuxedo negro con camiseta blanca y corbata 

negra 

Cocos con sorbetes y sombrillas 

Pantalones negro con diseño de flora 

amarilla 

Dos sombrillas en el pelo 

 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO  Servil, ridículo , lover, 
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RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

-Hace todo lo que puede para atender bien a 

Ramiro, según las indicaciones de Ernesto 

(*servil*) 

 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3 Familias 

FECHA DE 

EMISIÓN 

Episodio 81 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabido 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Carlos Vaca 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

29 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA medio 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

Respechu (portugués fingido) 

(*comediante*) 

"aquí está tu garootooo"(habla de si 

mismo)(*vanidoso*) 

"estoy moliedo y sin 

billullo"(*comediante*) 

"no hay rispechu" "no hay rispechu para 

nayche!" (portugués por molestar) "Es una 

gallina guapa ¡ah!" (*comediante*) 

"Ayy que rico" "Más respeto para la furia 

roja, que por que lo ves viejiiito 

destartalaaado, si así tratas a mi carro ¿Que 

será lo que me espera a mí en unos años?  

¡¿ah?!" (*victima *) 

"Parezco carne empanada ya"  (*victima *) 

"no hay billullo para irse a la playa pues 

Caaarla" Controlador 

"Carla, usté es una señora de casa ps, usté es 

una madre de familia ya le voy a ponerp... 

seguro a la puerta para que no te vayas" 

(*Controlador*) 

"querer parar en cada pueblo es una 

gastadera de plata come y come esa señora" 

"perdón que las interrumpa en su 

conversación me voy a poner mi tanga 

narizona" "este cuerpo en la playa, es un 

espectáculo con bronceador" (habla de si 
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mismo) (*vanidoso*) 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Lentes 

Tuxedo con corbata 

Camiseta amarilla/camiseta a rayas blanca 

con rojo y azul marino 

Sin vello facial 

Bibidí azul con falda de paja, ropa de 

carnaval que incluye collares de colores, 

corbatín cartunizado y un plumero  

Ligeramente musculoso 

Descamisado 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Controlador,  vanidoso, comediante, victima 

 

 

 

 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

Sus proezas de baile son defendidas por su 

esposa cuando cuestionadas por Fátima 

 

Se mantiene alegre respecto a la ida a rio y 

se burla de los percances de Soyla. 

 

Logra convencer a su esposa y Fátima que 

empujen el carro 

 

 

PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 82 CANAL  

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso, sabido 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Genaro Tomalá 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

52 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA bajo 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"No rebelde no rebelde ¿Guee te pasó?" 

"Si tú estás bien y ella está bien y yo estoy 

bien todos estamos bien ¿Quee te pasó!?" 

(*optimista*) 

"Excelente" 

"Mira, excelente ¿te gustó? " 

"Papi" "negra" "rompo todo" "Mira lo que 

tú dices, Dios mío lindo" 

"¡Yo sí puedo porque soy excelente!" 

"¡me ha puesto crudito!" (habla de su deseo 

sexual) (*sexual*) 

"Y a mí se me acaban de quemar las corneas 

viéndose eso ahorita" (por ver las piernas 
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quemadas de Agapito) "papí de mi vida" (a 

su hijo) (*comediante*) 

"Génesis, desconéctala a tu mamá que hasta 

acá la escucho" (*comediante*) 

"¿Cómo que para qué? porque nosotros los 

Tomalá somos muy unidos y entre nosotros 

nos ayudamos, habla" (*afectuoso*) 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Gorra 

Camiseta mangas cortas colores saltones 

Bibidí amarillo, short 

Ligeramente panzón, Sin bello facial 

Gorro azul hacia atrás. corbatín negra con 

camisa blanca y chaleco negro 

 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO afectuoso, comediante, optimista, sexual, 

mentor, héroe (salva a la esposa de Ernesto) 

 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

-finge no conocer a Ernesto cuando nota que 

él desea esto pero después lo trata con 

confianza cuando están solos. 

 

Salva a la esposa de Ernesto y de ahí en 

adelante Ernesto le paga a él y a su esposa 

una buena cantidad de comida. 

 

Se muestra en forma de memoria cuando él 

le da un consejo de vida a su hijo y esto lo 

hace recapacitar frente a las decisiones que 

ha estado tomando (*mentor*) 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

Come gran cantidad y dice estar a dieta para 

justificar no comer más, sin embargo parece 

que está genuinamente lleno. 

 

 

 

 

PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 85 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabroso, sabido 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Gregory Tomalá 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

22 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA bajo 



58 

 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"ah ya, ya, ya, esto sirve para comerte un 

pastelito ahí ¿No? ¿viste? Soy excelente 

papi, ¿viste?"  (Le pone un pastel en el 

chuzo con el que lo estaban amenazando. 

Dándole la comida que le habían pedido y 

entreteniendo al líder al mismo tiempo) 

(*amiguero, comediante, ingenioso*) 

"y por qué no me invitaron a la parrillada 

ustedes vieron? tss" 

"S s sa sal sigue durmiendo tú loco, te man 

tcheh" 

Ay nena nenita, ¿Por qué nena? (hablando 

solo) (*enamorado*) 

Chuta muchachos disculpen no sabía que 

estaba hablando en voz alta tranquilos 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS gorra 

Camiseta mangas cortas  

bibidí 

Ligeramente panzón, Sin bello facial 

 

short 

Blue jean roto en las rodillas 

Reloj en muñeca izquierda 

Pulseras en muñeca derecha 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO Amiguero, confiado, comediante,  

enamorado, ingenioso 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

-con su sentido del humor y seguridad logra 

amigar al líder social dentro de la prisión. El 

resto sin embargo pedían que le den "vire" 

-habla en voz alta en la hora de dormir cosa 

que le molesta a todos excepto al líder que 

amigó quien le pide seguir escuchando su 

historia, q es acerca de su amor por la Nena. 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

Es de notar el símbolo en donde el pone la 

comida en el chuzo de el líder que amigó. El 

acto es de sumisión(símbolo de poder del 

líder penetra la comida que era lo que el 

tenía que el líder quería) , pero es en sus 

términos porque lo re-significó con sus 

chistes y además volvió su arma 

temporalmente insignificante. 
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PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 79 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Aniñado  

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Ernesto Plaza 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

38 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA alto 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"Tengo el corazón en la boca desde hace 

rato, nena. No he podido trabajar por culpa 

tuya " (*sobreprotector*) 

"extrañar es un sentimiento muy bueno, mi 

amor. Es un sentimiento noble, es bello" 

(*mentor, afectuoso*) 

"mejor no porque ya no estoy para estas 

cosas" 

"venga para acá, venga, chienteshe aquí mi 

chiquiiita" (da palmada a su muslo) 

(*afectuoso*) 

"ño she ponga ashí mi chikiita" (a la hija) 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Alto, corpulento 

Tuxedo negro camisa y  corbata celeste 

Peinado con gel 

Hipopótamo rosado (lo toma estando en la 

habitación de la hija) 

Ropa romana celeste con fucsia y hojitas 

doradas alrededor de la cabeza 

Pijama verde  oscuro refleja con mangas 

cortas 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO  Sobre-protector,  amable, estresado, 

afectuoso, mentor, sexual 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

-El tocino en el desayuno que le hace a su 

esposa es código para querer sexo, más 

adelante se los ve haciendo role playing de 

romanos con disfraz y todo.(*sexual*) 

 

-Se da cuenta que su hija está sintiéndose 

mal antes que ella se lo diga y le pregunta al 

respecto . Aquí ocupa role de mentor frente 

a su hija. habla con ella teniéndola en su 

muslo de forma paternal. Sus ojos están 
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bien abiertos cuando habla con ella  

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

 

 

PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 83 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Aniñado, sabido 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Max plaza 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

15 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA alto 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"¿Qué pasó papi? se te comieron la lengua 

los ratones? ¡rata inmunda!" 

 

"te amo con todas mis fuerzas nena, 

Gregory... es un asesino en serie casi, casi 

me mata, me quita la vida nena, quiero que 

te des cuenta de eso, quiero que te des 

cuenta que yo soy el hombre para ti" 

(mientras finge mucho dolor) (*mentiroso, 

manipulador, víctima*) 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Sin vello facial, blanco, Peinado pelo cafe 

corto parado 

Reloj 

Atuendo blanco de hospital 

Camisa remangada 

Sangre en camisa lado izquierdo superior 

del pecho 

 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO mentiroso, manipulador, víctima 

 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

-Aprovecha la situación del disparo para 

exagerar lo mal que está y trata de que la 

nena acepte matrimonio con él por 

lastima/culpa. Además aprovecha para 

hablar mal de Gregory en este estado 
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OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3 Familias 

EPISODIO Episodio 97 CANAL Ecuavisa 

ESTEREOTIPO OBSERVADO Sabido, Maltratador 

PERSONAJE AL QUE SE ASIGNA Silvino Zacarías 

FRECUENCIA APARICIÓN EN LA 

EMISIÓN 

25 

N.S.E AL QUE SE ASOCIA Bajo 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASOCIADOS 

"hola jefe" (al lado de la policía, habiendo 

sido presentado como dispuesto a hablar de 

los actos criminales de Armando) 

(*traidor*) 

"como toda un ave de rapiña que eres"  

"Yo no fui culpable de nada El me obligo a 

todo, se lo juro, se lo juro, yo nomás 

cumplía órdenes porque si yo no hacía eso 

él me daba chicharrón" 

"Silvino Zacarías, presidente. Y mi vice 

presidente mi  mano derecha mi (truena sus 

dedos) chasqui broder ¿Cómo estás 

hermano, cómo estás?" (Con nuevo look) 

"Que te parece: Plaza Zacarías o Zacarías 

Plaza? Muy buena decisión socio, muy 

buena decisión esto tiene que quedar 

notarizado y firmado por los dos por favor 

señorita" 

"Y yo me desmayo" (en respuesta a las 

mujeres que lo amenazan por el hijo de 

Beverly ser de él) 

"ningún perdóname, camina a la iglesia que 

nos atrasamos"(a Beverly) 

 

 

 

 

ELEMENTOS VISUALES ASOCIADOS Enano, Algo gordo, vello facial en forma de 

chiva y bigote, Pelo largo. Más adelante el 

pelo cortado y con gel 

Camiseta pecho abierto de colores brillantes 

Tuxedo negro camisa azul, reloj en muñeca 

derecha 
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Tuxedo blanco pantalón blanco, corbatín 

rojo oscuro, servilleta rojo oscura 

Almohada con anillos 

 

 

 

 

 

RASGOS CARÁCTER ASOCIADO traidor ,autoritario (con su esposa Beverly), 

lambón (con Ernesto) 

 

RASGOS SOCIALES Y DE 

INTERACCIÓN ASOCIADOS 

-Dice todas las cosas a la policía 

 

-Trata a Ernesto como igual en el negocio 

aunque menciona ser el presidente y Ernesto 

su vice presidente. Se demuestra lambón 

con las decisiones de él . 

 

-Autoritario con Beverly quien ahora es su 

esposa. Ella dice que Silvino es su "señor" 

 

OTROS RASGOS O ELEMENTOS 

RELEVANTES DE CARÁCTER 

SIMBÓLICO ASOCIADOS  

Con frecuencia se pone al lado de una figura 

de poder sobre la cual él es servil. 

 

Se descubre que el hijo es de él, pues tiene 

cara idéntica a la suya 

 

 

 

 

 
 


