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Resumen  

El presente estudio exploratorio se enfocó en la identificación de las características de la 

masculinidad hegemónica; autosuficiencia, belicosidad heróica y el respeto al valor de la 

jerarquía presentes en los personajes con masculinidad emergente, decadente y dominante. 

La investigación partió con la observación de los episodios del 26 de julio hasta el 23 de 

agosto del 2016 de la serie Tres Familias en la ciudad de Guayaquil. Luego se estableció 

una ficha de análisis donde se buscó definir rasgos característicos de cada personaje y la 

frecuencia de aparición de cada uno de ellos. A partir de los resultados de estudio se 

concluyó que los rasgos de masculinidad hegemónica siguen presentes en las 

masculinidades emergentes, decadentes y dominantes, pero se ha creado un espacio para 

estereotipos que no responden a los rasgos del estereotipo ideal. El nuevo estereotipo 

reconocido fue “mandarina”. 

 

Palabras claves: Estereotipos de masculinidad, masculinidades, masculinidad 

hegemónica, macho guayaco. 
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Abstract  

 

    The recent research was focused on the identification of the traces of the hegemonic 

masculinity, self-reliance, heroic aggression, and the respect to the hierarchy present in 

each of the characters with emergent, decadent, and dominant masculinity. The research 

consisted on the content of the episodes from the 26th of July to the 23rd of August of the 

present year from the tv-show “Tres Familias”. We got an analysis table from it, from 

which we tried to define specific traces from each character and its rate of appearance 

during the episodes. Based on the results, we concluded that the traces of hegemonic 

masculinity are still present in the emerging, decadent and dominant masculinities. A new 

stereotypes on traces not responding to the traditional traces was created, it was called 

“mandarina”. 

 

    Palabras claves: Stereotypes of masculinity, masculinities, hegemonic, 

masculinity,“macho guayaco”. 
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Introducción	  

El presente trabajo de investigación de la Universidad Casa Grande parte de la ponencia 

del docente Eduardo Muñoa, ahora se propone como problema analizar los rasgos de 

masculinidad hegemónica que se proyecta en los distintos personajes del programa Tres 

Familias.  Se plantea identificar las características que se le adjudican a los personajes del 

programa Tres Familias en relación a la masculinidad hegemónica.  Otra pregunta que 

busca resolver la investigación, es la de identificar cuál sería el macho guayaco que 

personifica la serie. 	  

	  

El término masculinidad ha ido variando a través del tiempo alrededor del mundo.  En 

la ciudad de Guayaquil se encuentran distintos estereotipos de hombres, muchos de estos, 

representados en los medios de comunicación, donde se pueden presenciar las 

características de la masculinidad hegemónica en los personajes hombres de la serie.	  

	  

Desde el punto de vista de la sociología según Larraín (2001), las identidades 

masculinas se forman a partir de la interacción con el otro y la cultura que le rodea.  Por 

ejemplo, un empresario competirá por ser mejor que otros y llegar a puestos de alto rango, 

esto lo hace para satisfacer su ego y las exigencias de la cultura y ambiente que les rodea.  

Según Bonino (2002) en el occidente la masculinidad se concentra en cumplir los 

siguientes objetivos vitales; ser autosuficientes, competidores y respetables.  Es así como 

el modelo de masculinidad hegemónica se mantiene en pie y busca justificar su existencia.	  

	  

	  

 
 
	  



	   8	  

	  

Antecedentes	  

	  

Actualmente existen pocos estudios sobre  las masculinidades en el Ecuador.  La 

siguiente investigación se realiza a partir de la idea de demostrar la aparición de rasgos de 

la masculinidad hegemónica en la televisión ecuatoriana.  Resulta pertinente aportar a los 

estudios sobre género y masculinidad en Guayaquil ya que estos son la forma en la que los 

medios venden ideales de vida al espectador.  Con la siguiente investigación se quiere 

crear conciencia y educar al televidente y su mirada hacia los estereotipos que se le 

muestran en los medios. Es importante identificar si a pesar de los cambios sociales, los 

rasgos de la masculinidad hegemónica y sus estereotipos siguen presentes en los medios 

ecuatorianos.	  

	  
El programa Tres familias, con carácter humorístico se estrena el año 2014 el 31 de 

Marzo, su segunda temporada inicia el 4 de Abril  y termina el 23 de Agosto del 2016.  

Esta es una serie donde se encuentra a tres familias, una de clase social baja, otra de clase 

media y  una de alta, cada una de ellas representada de acuerdo a su economía, ubicación y 

cultura.  Las familias se enfrentan a las mismas situaciones de manera simultánea.  El 

programa se desarrolla con los personajes intentando resolver  los problemas de la vida 

cotidiana bajo cualquier circunstancia.  El director de la novela humorística es Marcos 

Espín, los guionistas son Cristian Cortez y Eddie Gonzales. Idea original de Eddie 

Gonzales y Marcos Espín.	  
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Familias, personajes y actores.	  

      Los personajes de las tres familias están constituidas por parejas, en este caso se 

analizarán los rasgos hegemónicos que presentan los hombres de las tres familias. A 

continuación la descripción de las familias representadas.	  

	  

Plaza- Lagos. Familia con muchas facilidades económicas.  Se dan muchos gustos y 

son poco tolerantes hacia los otros estratos sociales.  Intentan mantener su estatus bajo 

cualquier circunstancia en especial la mujer de la casa.  Viven en la vía Samborondón.	  

Lulú/ Marcela Ruete	  

Luis Ernesto Plaza/ Frank Bonilla	  

Vacas Galindo. Familias de clase media que se encuentra endeudada.  Esposa busca 

darse gustos económicos y se encuentra frustrada porque no puede, siempre intentan 

ahorrar dinero. 	  

Carla Estefanía Galindo de Vaca/ Érica Vélez 	  

Carlos Eleodoro Vaca Gando/ Christian Maquilón	  

Tomalá-Cabezas. Familia de clase social baja que se ajusta a un presupuesto mínimo. 

Viven en un sector popular de la ciudad de Guayaquil e intentan generar ingresos 

económicos a través de cachuelos. 	  

Genaro Tomalá/ Martín Calle	  

Genesis Cabezas/Cecilia Cascante	  
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En este programa vemos a hombres de casa, empresarios, padres y buenos esposos. La 

televisión ecuatoriana ha ido dándole vida al macho guayaco que se encuentran ya sea en 

los barrios de clase baja o alta. 	  

	  

Uno de los medios que marcó el camino del “macho guayaco” fue la revista de Pancho 

Jaime.  Andrade (1999), analiza las revistas políticas de Pancho Jaime, un personaje cuyas 

lecturas fueron consumidas en los años ochentas en la ciudad de Guayaquil.  Andrade lo 

reconoce como un manipulador de géneros y menciona que sus discursos engrandecen el 

estereotipo masculino.  Pancho Jaime utilizaba la cultura popular con sus códigos de 

oralidad, variaciones lingüísticas, chismes, apodos e insultos para llegar a los lectores, 

mayormente hombres, similitud que se encuentra en las escenas humorísticas que 

proponen los medios ecuatorianos. Es en estas revistas donde Andrade identifica 

al  “Macho guayaco” que Pancho Jaime intenta vender a los ecuatorianos. 	  
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Estado del arte	  

	  

La siguiente investigación ha revisado estudios de  masculinidad a nivel de 

Latinoamérica, Iberoamérica y Ecuador.  Toma como base el estudio realizado 

anteriormente por la Universidad Casa Grande “Mirando en los medios al macho guayaco. 

Análisis de los estereotipos de masculinidad que perciben los adultos emergentes de 

Guayaquil en el contenido de los discursos mediáticos Caso: “ Tres familias, “BLN”, y 

“Los hijos de Don Juan”.  Se recopilan datos en programa Ecuatoriano que ayudan a 

analizar y comprender el tema de masculinidad en la programación ecuatoriana. 	  

	  

Los estudios de Jélles y Verdu (2011) indican cuáles son las características principales 

que debe de tener el comportamiento de un hombre, es decir este debe ser jefe, tener poder 

y proveer a su familia.  Plantean que el análisis de la masculinidad se realiza desde los 

histórico y cultural, ya que es a partir de ahí donde se forma cada hombre. 	  

	  
	  

La investigación de Belmente y Guillamón (2008), “Co- educar la mirada contra los 

estereotipos de género en la TV”, analiza series de ficción donde se representa el género 

masculino y femenino de manera desigual.  Tanto las series nacionales e internacionales 

que fueron analizadas intentaban representar la vida cotidiana, aquí se proyectaban a los 

personajes en sus relaciones familiares, sociales y laborales.  Una de las series analizadas 

fue “Los Serrano”, donde se exalta la figura masculina mediante la homofobia y 

camaradería. Belmente y Guillamón (2008),  mencionan que en las series de ficción se 

proyecta el rol de masculinidad tradicional, donde sus características son la rudeza, 

competitividad, agresividad y la racionalidad. 	  
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La universidad FACSO en Quito año 2007, muestra estudio sobre la constitución del 

masculino a través de lo social en el libro masculinidades en Ecuador, de Xavier Andrade 

y Gioconda Herrera .  Los temas mencionados son; la paternidad, concepciones 

dominantes de masculinidad, realización, machismo, política y sexo. En el 2007, Manuel 

Garrido realiza una publicación donde expone las características del rol masculino en los 

medios de comunicación (publicidad) y cómo se plasman los estereotipos para que sean 

fáciles de comprender y asociar para los televidentes.  Este es un tipo de estudio que se 

asemeja a las características que se busca encontrar en los personajes de Tres Familias. 	  

	  

La ponencia propuesta por Eduardo Muñoa en el año 2016 y que continuará en 

desarrollo hasta el año 2018, “¡Yo no me ahuevo, carajo! Los estereotipos de masculinidad 

hegemónica Guayaquileña y su percepción por los adultos emergentes en el discurso 

mediático”, estudia la percepción de los adultos emergentes sobre los estereotipos 

masculinos dentro de los medios.  Se eligieron distintos programas para el análisis y se 

concluye que los medios y sus personajes influyen en la percepción de la masculinidad en 

el entorno, es decir los medios muestran cómo debe der ser el hombre guayaquileño.  Esta 

investigación toma como base la ponencia mencionada. 	  
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Planteamiento del problema	  

	  

Esta investigación aborda de manera exploratoria los rasgos de la masculinidad 

hegemónica que se encuentran en los personajes del programa Tres Familias.  Quiere 

indagar y comprender el uso de estereotipos que la televisión ecuatoriana utiliza.  En 

adelante se busca responder a las siguientes preguntas; ¿Cuáles son las características de la 

masculinidad hegemónica representadas por los personajes hombres de la serie Tres 

Familias?, ¿Cuáles son los características de la masculinidad hegemónica presentes en los 

estereotipos emergentes, decadentes y dominantes de la serie Tres Familias ? ¿Cómo es el 

macho guayaco que propone la serie Tres Familias?	  

	  

El grupo de estudio y de análisis es el programa Tres familias, la programación que se 

analizará es desde el 26 de julio hasta el 23 de agosto del 2016.	  
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Justificación	  

	  

Actualmente existe poca indagación sobre los roles de masculinidad que se transmiten 

en los medios de comunicación ecuatorianos.  La presente investigación busca identificar 

los rasgos de la masculinidad hegemónica presentes en los personajes del programa Tres 

Familias, de esta manera se puede identificar si en la programación ecuatoriana prevalece o 

no la típica figura del macho guayaco. 	  

	  
	  

En consecuencia, resulta pertinente aportar a los estudios sobre masculinidades en  la 

ciudad de Guayaquil ya que existen temas  por investigar cómo la representación de la 

masculinidad hegemónica en la televisión ecuatoriana.  El estudio busca crear conciencia 

social sobre el contenido de géneros  dentro de los medios.  Es importante mencionar que 

esta investigación servirá como guía y pauta de futuras investigaciones del rol de género y 

estereotipos de masculinidad. 	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   15	  

	  

	  

	  

Marco teórico	  
	  

Masculinidad	  

	  
La masculinidad es un conjunto de normas que definen el término masculino del 

género.  El mismo se encuentra en constante evolución para la sociedad contemporánea 

donde se generan cambios en los estereotipos masculinos, es decir las ideas que se pueden 

entender de ser un hombre.  El hombre debe de cumplir con normas para hacer valer y 

comprobar su masculinidad no sólo frente a otros hombres sino en relación a las mujeres. 	  

	  
En Masculinidad hegemónica e identidad masculina el autor relata:	  

Externa y preexistente al sujeto como identidad a implantar y adjudicar durante el 

proceso de atribución de género, tiene en su seno los valores y antivalores a los que hay 

que acercarse y alejarse para ser hombre adecuado, y como tal queda profundamente 

impregnado en el modo de existir masculino y en el modo de pensar femenino sobre el 

hombre. (Bonino, 2002, p. 10).	  

	  
Para ilustrar esto se indican los siguientes valores que se le atribuyen al género: la 

dominancia, el poderío visible, la certeza y la heterosexualidad.  Esto son los ideales de la 

vida masculina, los cuales deben seguirse como norma, de lo contrario caen en estereotipos 

poco reconocibles para el denominador común.	  

	  

La masculinidad se inicia desde los primeros momentos de vida, se nace masculino o 

femenino, se nos entiende como un ser de género que se atribuye dependiendo del sexo. Se 
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construye una identidad en base a normas subjetivas que le indican al hombre si es 

adecuado o no. “La masculinidad –como la feminidad- se incorpora en el corazón de la 

misma desde los primeros años de vida. “Nos pensamos desde muy pronto como seres con 

género.  Si atendemos al proceso por el que constituimos nuestras subjetividades, 

encontramos que varones y mujeres siguen itinerarios divergentes en este desarrollo” 

(García, 2010, p. 67).	  

 	  

Modelo de masculinidad hegemónica	  

	  
Este es el modelo de masculinidad más tradicional y predominante en los estereotipos 

masculinos.  El mismo tiene reglas que se deben de cumplir para llegar a ser un hombre 

común y aceptado por la sociedad que lo rodee, el cual debe ser capaz de mantener estatus 

y orden a su alrededor.  Entendemos que este existe en un mundo globalizado que busca 

cada vez ser más homogéneo, donde solo se aceptan cierto tipos de comportamientos en 

cuanto a roles de género, los mismos que mantienen alerta al hombre común de defender 

su posición de hombre. Los rasgos de este modelo de masculinidad continúan presentes en 

muchos estereotipos de hombre que vemos en los medios.	  

	  

En Masculinidad hegemónica e identidad masculina el autor relata:	  

El poder configurador de la MH se hace evidente en la vida de los hombres 

contemporáneos no tanto en su discurso sino en su posición existencial, modo de estar e 

incapacidad para el cambio en lo cotidiano; no tanto en sus momentos estables, sino en 

situaciones críticas en su identidad representacional (imagen de sí)  pero especialmente en 

la funcional (lo que hacen) (Bonino, 2002, p. 8).	  
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Según Bonino (2002) el rol masculino que se conoce presenta las siguientes 

características:	  

	  

	  
Ser autosuficiente	  

Involucra no apoyarse en nadie, lograr éxito, tomar iniciativa, hacerse valer, trabaja 

duro, ser responsable de uno mismo, desarrolla grandes proyectos, ser diferente y superior. 	  

	  
Belicosidad heroica	  

Ser valiente, enfrentarse, ser dominador, competir y ganar, no llorar, ser imponente, 

atacar y sufrir con dignidad. 	  

	  
El respeto al valor de la jerarquía	  

Obedecer al padre, ordenar y mandar, ser poderoso.	  

	  

	  
Superioridad sobre las mujeres (y sobre varones menos masculinos)	  

	  
El autor Bonino (2002) menciona que los hombres en el discurso de la masculinidad 

hegemónica tienen más derechos, deben ser distinto a la mujer, promueven la heterosexual, 

no se dejan dominar, su madre es única y respetable, no hacer nada de mujer o maricón y 

tiene muchas mujeres. 	  

	  
Todas estas son creencias donde los hombres pueden afirmar su existencia y 

desarrollarse como seres humanos.  Ellos necesitan mantener una identidad distinta a la 

femenina, donde siempre se muestre que éste cumple con sus funciones de poder y 

autoridad con relación a otros hombres y mujeres.  En una sociedad ellos necesitan 
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aparentar para no defraudar, si es necesario llegan a alardear en distintas situaciones, 

mostrándose como superiores y ganadores. 	  

	  

Masculinidades 	  

 Las masculinidades dominantes, emergentes y decadentes son la clasificación de los 

estereotipos que se analizarán en el estudio. Estas, aunque son diferentes presentan rasgos 

de la masculinidad hegemónica.	  

Masculinidad dominante	  

     Este término es usado como equivalente a la masculinidad hegemónica (Connell 1995). 

Este es el modelo ideal de la masculinidad el cual se ha ido formando con normas y límites 

de lo que significa ser un hombre. Se identifica por que la masculinidad tiene como 

referencia a el hombre local o típico. Existe desde hace mucho tiempo y sigue apareciendo 

en los medios.	  

Masculinidad emergente	  

     Nuevos estereotipos que empiezan a aparecer a partir de los cambios estructurales de la 

sociedad. Son los tipos de hombre que existen hace poco y aparecen con relativa 

frecuencia. Tienen una relación subordinada, de alianza o de marginación con la 

masculinidad dominante (Connell 1995 como se citó en Troya, 2001). 	  
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Masculinidad decadente	  

     Son los estereotipos que se formaron a través de la historia y cultura de algún lugar. 

Estos van perdiendo vigencia y cada vez son menos frecuentes. También tienen una 

relación de subordinación, alianza o marginación con la masculinidad hegemónica. 	  

	  

	  

La masculinidad como problema	  

La masculinidad como orden social genera problemas en la comunidad y en los mismos 

varones, se generan comportamientos poco humanos y situaciones con objetivos de vida 

inalcanzables.  Debido a esto se encuentran sociedades con diversos defectos en las 

estructuras sociales.  Entre estos defectos del modelo de MH se encuentra que:	  

	  

Hay hombres obsesionados con mantener su independencia y creyentes de que no 

necesitan ayuda en ninguna actividad.  Autónomos que evitan vínculos afectivos , seres 

que fingen autoridad e incapaces de aceptar errores.  Se entiende que buscan el éxito sobre 

de lugar y que se merecen amor por el hecho de ser hombres. El mismo es un ser 

homofóbico, poco tolerante a lo no masculino en otros hombres. (Bonino, 2002).	  

	  

La hipermasculinidad	  

El estudio de García (2010)  comenta de la masculinidad y sus formas. Se explica que la 

hipermasculinidad es la manera más extrema del estereotipo tradicional.  Es la 

masculinidad de orgullo donde se identifican la violencia, el sexismo machista y 

demostración intensa de los gestos masculinos.  Por lo general este ataca y desentiende al 
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poco masculino y en base a esto, acentúa su hombría.  Es decir, cada rasgo que encuentra 

poco masculino le sirve de ancla para probarse a sí mismo. 	  

	  

Estereotipos 	  

Se entiende como estereotipo a la idea simplificada y general de una o más personas 

que comparten características en común.  En los últimos años los medios de comunicación 

han sido analizados por los estudios de género.  La representación del hombre y de la 

mujer son un reto para el publicista o comunicador ya que la representación tradicional del 

hombre varía con el pasar del tiempo.  El creativo debe de idearse para poder comunicar y 

vender estereotipos que sean identificados por las sociedades.  Es más fácil para los medios 

vender estereotipos ya que son identificados rápidamente. “Cuanto más estereotipos 

pueblan el espacio-tiempo publicitario menos tiempo requiere el público para interpretar el 

mensaje, que no se necesita conocer nada nuevo, le basta con reconocer lo mostrado” 

(Garrido, 2007, p. 57).	  

	  

Los estereotipos simplifican significados y gracias a esto los mensajes de la 

comunicación llegan de manera correcta a los televidentes.  Los roles que se reconocen 

fácilmente en los medios son, el de la mujer como ama de casa delicada y del hombre 

como jefe y responsable del hogar.  Esta idea actualmente continua variando, 

Garrido(2007) menciona  el estudio de “Sullivan y O’ Connor (1988), en este se descifra 

que la publicidad norteamericana sufre un cambio significativo entre 1970 y 1983, “pues 

muestran mujeres polifacéticas y hombres que son capaces de, además de desempeñar su 

labor profesional, colaboran con los quehaceres domésticos.” (Garrido, 2007, p. 57).	  
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Balaguer (1985) menciona cuatro estereotipos de hombres en los medios españoles: el 

ejecutivo, el hombre de la casa, el hombre con sus hijos y el hombre conquistador. Los 

niños en el medio se ven reflejados de la misma manera, activos, rebeldes y violentos a 

diferencia de las niñas pasivas, obedientes y delicadas.  Es importante mencionar que el rol 

de la mujer cambia al igual que del hombre, constantemente.  Los nuevos roles femeninos 

son :	  

Mujeres fuertes y seguras, toman iniciativas en el amor y otras decisiones.  Hombre y 

mujer colaboran en el hogar y estas muestran una belleza más natural. Balaguer (1985) 

menciona que actualmente los rasgos masculinos se encuentran en declive, pues se 

relaciona a esta con la violencia doméstica y  género, la explotación y guerras.  Contrario a 

las mujeres que se muestran como mejor ideal para el futuro. 	  

 

Relación hombre-mujer en los medios de comunicación 	  

Según Garrido (2007) los medios de comunicación tienen maneras explícitas de mostrar 

la relación entre el rol de género masculino y el femenino, es en la relación hombre-mujer 

donde se acentúan los rasgos de la masculinidad hegemónica. 	  

	  

Existen cuatro tipos de relación hombre-mujer fácilmente identificados por el 

consumidor: 	  

	  
✓ Relación paritaria explícita: donde se ve que ambos géneros trabajan y 

comparten tareas del hogar.	  

✓ Relación paritaria implícita: existe una relación de igualdad pero escondida en 

el contexto. 	  

✓ Relación dominante explícita: el dominador puede ser el hombre o la mujer y 

este tiene privilegios volviendo así al otro un ser sumiso. 	  
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✓ Relación dominante implícita: aquí la dominación no es visible pero esta 

implícita en el mensaje. Es decir se da por sentado quién domina y quien no. 	  
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Diseño metodológico 	  

	  

Objetivo General	  
	  

Explorar la proyección de los rasgos de la masculinidad hegemónica en los personajes 

del programa Tres Familias desde el 26 de julio hasta el 23 de agosto del 2016 en la ciudad 

de Guayaquil.	  

	  

Objetivos Específicos	  
	  
1. Identificar las características de la masculinidad hegemónica  que presentan los 

personajes hombres de la serie Tres familias en los episodios del año 2016 en la 

ciudad de Guayaquil.	  

	  
2. Explicar las características de la masculinidad hegemónica presentes en las 

masculinidades emergentes, dominantes y decadentes de la serie Tres Familias en 

los episodios del año 2016 en la ciudad de Guayaquil.	  

	  

3. Describir al macho guayaco que propone la serie Tres Familias en los episodios 

del año 2016 en la ciudad de Guayaquil.	  
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Objeto de estudio	  
	  
Estereotipos de masculinidad, según clasificación obtenida en investigación previa.	  
	  
	  

	  
Muestra	  
	  

     Se estudian diecinueve episodios de 36 minutos cada uno. Desde el  26 de julio hasta el 

23 de agosto del año 2016, del programa Tres Familias del género comedia transmitido por 

el canal Ecuavisa en la ciudad de Guayaquil.	  

	  

Enfoque	  
	  

     El enfoque utilizado fue mixto ya que se utilizaron métodos cuantitativos para 

determinar la frecuencia de aparición de los estereotipos, y métodos cualitativos para 

analizar los rasgos de la masculinidad hegemónica en los personajes de la serie Tres 

Familias.	  

	  
	  

Herramienta de investigación	  
	  
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.	  
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Se llenará una ficha de análisis de contenido por cada una de las emisiones del 

programa Tres Familias, desde el  26 de julio hasta el 23 de agosto del año 2016. Cada una 

de estas fichas se le asigna a un personaje de la serie. Se hará el conteo de la presencia de 

los personajes para calcular la frecuencia de aparición por emisión. Luego se identificó el 

estereotipo y su tipología; emergente, decadente y dominante, representado por cada 

personaje. También se buscó identificar los elementos visuales, lingüísticos, carácter, 

interacción y simbolismos de los estereotipos.  	  

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

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

contenido.	  

	  

Objetivo específico	   Técnica de investigación	  
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.	  

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.	  

Describir el modo en que se 
presentan los estereotipos en el 
discurso mediático.	  

Análisis cualitativo: Se describen los recursos 
lingüísticos, visuales, proxémicos y tonales con los que 
se asocia la proyección de cada uno de los estereotipos 
en el discurso mediático.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

	  



	   26	  

	  

	  

	  

	  

Resultados	  

	  

Resultados cuantitativos de la ficha de análisis	  

	  

Elaboración propia.	  

Se identificaron las apariciones de los siguientes estereotipos, en orden de mayor a 

menor: sabroso, sabido, aniñado, mandarina, intelectual y machista. Se representó al 

hombre guayaquileño mayoritariamente siendo sabroso 35% y en en una minoría siendo 

machista 0.42% (Tabla 1).	  

	  

Tabla 1. Frecuencia de aparición de estereotipos	  

Frecuencia de aparición de estereotipos	  

Estereotipos	   Frecuencia	   Porcentaje	  

Aniñado	   1251	   21	  

Sabido	   1970	   33	  

Sabroso	   2075	   35	  

Mandarina	   668	   11	  

Intelectual	   26	   0.43	  

Machista	   25	   0.42	  

Total	   6015	   100	  
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Elaboración propia.	  

Se identificaron las apariciones de las siguientes masculinidades, en orden de mayor a 

menor: dominante, emergente, no clasificado (mandarina) y decadente. Se representó al 

hombre guayaquileño en su mayoría con masculinidad dominante 67% (sabido y sabroso) 

y en una minoría decadente 26% (intelectual) (Tabla 2).	  

	  

Tabla 2. Frecuencia de aparición de masculinidades	  

	  

Frecuencia de aparición de masculinidades	  

Masculinidades	   Frecuencia	   Porcentaje	  

Dominante	   4070	   67	  

Emergente	   1251	   21	  

Decadente	   26	   0.43	  

No clasificado	   668	   11	  

Total	   6015	   100	  
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Resultados cualitativos de la ficha de análisis	  

	  

Sobre el contenido cualitativo de la ficha de análisis, resulta pertinente mencionar que 

se utilizó como base guía los estereotipos definidos en las investigaciones anteriores, 

además durante la observación de los episodios de la serie Tres Familias se encontró un 

nuevo estereotipo, mandarina, el cual no se clasificó en ningún tipo de masculinidad por el 

momento. 	  En ciertos personajes se identificó al hombre “mandarina”.	  

	  

Rasgos de la masculinidad hegemónica en los personajes de la serie Tres Familias	  

	  

Los personajes de la serie Tres Familias mostraron rasgos de la masculinidad 

hegemónica en el lenguaje, vestimenta, carácter e interacción social. Los personajes 

analizados fueron los siguientes: Agapito, Genaro Tomalá, Gregory Tomalá, Armando 

Paz, Silvino Sacarías, Luis Ernesto Plaza, Max Plaza Lagos y Carlos Vaca. Las 

características que se analizarán son la autosuficiencia, la belicosidad heroica y el respeto a 

la jerarquía. 	  
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Elaboración propia.	  

	  

     Genaro no tiene éxito económico pero aun así destaca su valor de autosuficiencia 

intentado viajar a España. Como hombre de la casa es responsable del mismo y de los que 

lo rodean. Es mentor de su hijo y le ordena actuar siempre de manera correcta. A pesar de 

los problemas por los que pasa Genaro nunca llora. El responde a los rasgos de 

masculinidad hegemónica ya que es autosuficiente, valiente, aunque él mismo no es un 

personaje con poder económico. (Tabla 3)	  

	  

Tabla 3. Genaro Tomalá	  

	  

Genaro Tomalá	  

Estereotipo: Sabido y sabroso (dominante). 	  
Preocupado por el bienestar económico y emocional de la familia. Busca ganar dinero. 

Enamorado de su mujer, Génesis, y buen padre de Gregory. Representa a la figura masculina 

de los barrios de clase baja de la ciudad de Guayaquil.	  
	  
Elemento lingüísticos: 	  

El lenguaje utilizado por Genaro es 

relacionado con la jerga de barrios. 

Utiliza palabras ícono para representar 

y hacer sobresalir al personaje: ¿Qué 

te pasó?, Excelente, ¡mami!, Si yo 

estoy bien y tu estás bien, todos 

estamos bien.  No completa las 

palabras al hablar. 	  
	  

	  

● “Gregory, te haces cargo de esta casa” 

(Episodio 79)	  

● “Ya mismo te hago problema y te rompo 

todo” (Episodio 80)	  

● “Yo sé que no he sido un buen padre” 

(Episodio 84)	  

● “Estoy chiro” (Episodio 88)	  

● “Un Tomalá donde pone el ojo pone la bala” 

(Episodio 89)	  

● “Esta casa se respeta” (Episodio 90)	  
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● “No hagas que te meta una cachetada” 

(Episodio 90)	  

● “Yo la respeto mucho mijita” (Episodio 91)	  

● “Un hombre nunca le alza la mano a una 

mujer peor un Tomalá” (Episodio 92)	  

Elemento visuales: 	  

	  

● Trigueño y de estatura mediana. Utiliza bbd, 

shorts, zapatos kit y gorra para atrás, no 

combina los colores de su vestimenta. La 

casa donde vive es pequeña y pintoresca. 	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  

● Se lo asocia con un carácter positivo, 

algunas veces preocupado, ingenioso y 

celoso.  El personaje habla gritando. 	  

● Alegre y apasionado	  

	  
Rasgos sociales y de interacción 
asociados	  

● En el episodio 79 desea viajar a España para 

mejorar el estilo de vida de su familia 

dejando a su hijo como encargado del hogar 

“Gregory, te haces cargo de esta casa”.	  

	  
● Quiere vender globos de agua para el 

carnaval “Con estos globos vamos a hacer 

dinero”. En el episodio 82 viaja a la playa y 

aprovecha para trabajar de mesero en un 

club privado. 	  

	  
● En el episodios 94 su mujer se refiere a el 

como “chiro” ya que no tiene un capital 

constante para el hogar.  A pesar de esto él 

es el apoyo de toda su familia.	  

Rasgos o elementos de carácter ● En los episodios 84 y 87 un personaje 
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simbólico	  

	  

femenino le sirve un plato de comida 

grande.	  

● En el capítulo 80 Genaro concursa en 

Ecuador tiene talento y baila salsa choque, 

música que se escucha en los barrios de 

Guayaquil.	  
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Elaboración propia.	  

	  

     Agapito es un personaje que no responde en su totalidad a los rasgos de la 

masculinidad hegemónica ya que este no es autosuficiente, vive en la casa de su mujer y es 

mantenido por ella. Al final de los episodios se lo encuentra buscando trabajo, pero esta no 

es la esencia del personaje. No logra hacerse valer ni respetar a pesar de querer colaborar 

mucho con la familia Tomalá, por lo tanto no es un personaje dominador. Su mujer le pega 

y calla a golpes lo cual indica que este no concuerda con los estereotipos mencionados, a 

este se le declaró como mandarina. (Tabla 4)	  

	  

Tabla 4. Agapito	  

	  

Agapito	  

Estereotipo: Sabroso (dominante) y Mandarina.	  
Asociado con la clase baja, representa a los estereotipos sabroso y sabido (dominante). Es un 

personaje secundario poco influyente en relaciones sociales y se caracteriza por hacer muchos gestos 

con sus manos. Su esposa es Gioconda la suegra de Genaro, por lo tanto vive con la familia Tomalá. 

Es muy obediente con su mujer ya que vive en su casa. 	  
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Elemento lingüísticos: 	  

El lenguaje utilizado por Agapito es 

relacionado con la jerga de barrios. No 

tiene palabras que use repetidamente 

para caracterizar a su personaje pero su 

manera de expresarse es “sabrosa”. 	  

	  

● “Quién fue ese mangajo que le tiró un globo a 

mi esposa?” (Episodio 81)	  

● “Soy excelente” (Episodio 82)	  

● “Aquí estoy yo para defenderlos” (Episodio 83)	  

● “Necesito billete” (Episodio 85)	  

● “El único gallo de este gallinero soy yo ” 
(Episodio 86)	  

	  
● “Si a mí se me antoja comer churrasco ustedes 

me dan de comer.” (Episodio 86)	  

Elemento visuales: 	  

	  

● Trigueño y de estatura mediana. Utiliza bbd, 

shorts, zapatos kit y gorra para atrás, no 

combina los colores de su vestimenta. La casa 

donde vive es pequeña y pintoresca. 	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  

● Agapito con su vestimenta representa a la 

generalidad local de los barrios de clase baja. Es 

importante mencionar que este es trigueño y de 

estatura mediana. Utiliza bbd, shorts, zapatos 

kit. No combina los colores de su vestimenta. 

La casa donde vive es pequeña y pintoresca. 	  

Rasgos sociales y de interacción 
asociados	  
	  
	  
	  

● Agapito está unido con Gioconda, el vive en su 

casa y por lo tanto de sus cosas, por esta razón 

el le tiene mucho respeto y es sometido por ella 

(mandarina). Aún así Agapito muestra en sus 

rasgos que quiere colaborar con la familia pero 

al mismo tiempo ser respetado.	  

● En el capítulo 81 mojan a su mujer y el quiere 

defenderla, en el episodio 83 busca calmar a la 

familia Tómala frente al suceso de Gregory y 
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Max. A partir del episodio 84 empieza a 

colaborar con la familia Tomalá realizando 

trámites en fiscalía.  	  

● En el episodio 80 participa en Ecuador tiene 

talento para ganar dinero, a partir del episodio 

88 se dedica a crear un estudio jurídico en la 

sale de su casa con Carlos Vaca.	  

Rasgos o elementos de carácter 

simbólico	  

	  

● Episodio 79 su mujer le sirve de comer mucho 

arroz en un sartén. En el episodio 86 se 

encuentra acostado en un sofá leyendo el 

periódico (sin trabajar). 	  
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Elaboración propia.	  

	  

    A pesar de que Gregory y Genaro representan a los mismos estereotipos, se puede decir 

que Gregory es un personaje con más presencia dominante que Genaro ya que este desde 

temprana edad busca resolver sus problemas económicos y amorosos (valiente). Gregory 

responde a las características de la belicosidad heroica al competir y enfrentarse por la 

nena, lo hace frente a un hombre. Este intenta obedecer a su padre a pesar de que tuvo 

comportamientos rebeldes frente a sus jerarquías. Su estereotipo presenta entonces, claros 

rasgos de la masculinidad hegemónica. (Tabla 5)	  

	  

Tabla 5. Gregory Tomalá	  

	  

Gregory Tomalá	  
Estereotipo: Sabido y sabroso (dominante).  	  
Asociado con la clase baja, representa a los estereotipos sabido y sabroso (dominante). A pesar de sus 

características sabrosas y de sabido, Gregory es un personaje muy honesto y justo. Está enamorado de la Nena 

Plaza Lagos, chica de clase alta, por la cual hace varias hazañas. Es muy cariñoso y gentil con todos los que lo 

rodean.	  
Elemento lingüísticos: 	  

El lenguaje utilizado por Gregory es 

relacionado con la jerga de barrios. No tiene 

palabras características que representen a su 

personaje pero habla de manera sabrosa. 	  
	  

● “Eres agrio loco” (Episodio 80)	  

● “Habla serio” (Episodio 81)	  

● “Mejor chapeta, ya me la saco” (Episodio 84)	  

● “Soy excelente papi ¿viste?” (Episodio 85)	  

● “Vesa nota” (Episodio 87)	  

● “Oiga usted sí que es cara de tuco” (Episodio 91)	  

Elemento visuales: 	  
	  

● Gregory representa a la generalidad local de los 

barrios de clase baja. Es importante mencionar que 

este es trigueño, con pelo largo, de estatura 

mediana y musculoso. Utiliza bbd, shorts y jeans 
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con huecos, zapatos kit y siempre utiliza una gorra 

para atrás, no combina los colores de su 

vestimenta. La casa donde vive es pequeña y 

pintoresca. 	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  
● Se caracteriza por ser un personaje honesto y 

enamoradizo. Este personaje solo tiene dominio 

hacia la Nena Plaza Lagos. Se responsabiliza por 

ella y siempre busca su bienestar. Es una persona 

responsable que en los últimos capítulos empieza a 

tomar decisiones riesgosas. Su carácter es descrito 

como: alegre, gentil, melancólico y preocupado.	  

	  
Rasgos sociales y de interacción asociados	  
	  

	  
Gregory es una chico humilde que busca salir 

desesperadamente de la situación económica 

que en la que se encuentran él y su familia. 

Como hombre busca cuidar de la mujer que 

ama y sacar adelante a su familia. 	  
	  

● En el episodio 79 se encuentra desesperado por 

conseguir trabajo para que su papá no se vaya a 

España. Busca ayuda en Armando Paz. Gregory 

menciona que odia ser pobre y que la pobreza es 

una maldición.  En el episodio 80 también intenta 

ganar dinero participando en el programa Ecuador 

tiene talento. 	  

● Durante el episodio 81 se encuentra realizando 

favores para Armando Paz, entre esos, hacerle 

daño a la familia Plaza Lagos.  En el episodio 82 se 

arriesga y toma una pistola para pelear con Max 

por el amor de la nena. 	  

● La Nena es secuestrada y en el episodio 95 

Gregory se dirige a rescatarla. Luego del rescate en 

el episodio 97 le menciona a la nena que el quiere 

estudiar y luego casarse. 	  

Rasgos o elementos de carácter simbólico	  
	  

	  
● En el episodio 79 Gregory tiene un fajo de billetes 

que le dio Armando, en el episodio 82 posee en 

una pistola. 	  

●  Mediante su estadía en la cárcel, episodio 84, se 

persigna para poder salir de ahí. En el episodio 91 

Gioconda le sirve poca comida por su mal 

comportamiento. 	  
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Elaboración propia.	  

	  

    Silvino responde a las características de masculinidad hegemónica aunque es 

fuertemente dominado en el ámbito laboral. El poder que Armando tiene sobre él hace que 

este actúe sin respeto propio y autoridad. Aún así es competidor y busca enfrentar al 

denunciar a Armando frente a las autoridades. Su vestimenta y lenguaje le dan un tinte de 

mafioso. Su relación con las mujeres si es dominante ya que tiene a tres mujeres que 

constantemente le reclaman su fidelidad, él es el hombre y él es el que decide a cuál de 

ellas ayuda económicamente.  (Tabla 6)	  

	  

Tabla 6. Silvino Zacarías	  

	  

Silvino Zacarías 	  
Estereotipo: Sabido y sabroso (dominante).  	  
Trabaja para Armando Paz y es corrupto. Siempre está haciendo “mañoserías” y el mal a la gente. Muy fiel a su  

jefe pero al final decide traicionarlo. Es caracterizado por ser interesado y de mal genio. Pasa en una oficina 

donde toman decisiones importantes con Armando.	  
	  

Elemento lingüísticos: 	  
El lenguaje utilizado por Silvino es 

relacionado con la jerga de barrios a pesar de 

que a este se lo encuentra constantemente en 

una oficina. Repetidamente se refiere con 

respeto hacia su jefe como “Don Armando”.	  
	  

● “Cuando me gane los treinta mil, todos van a 

querer estar conmigo ” (Episodio 80)	  

● “Odio el trabajo odio cuando se me daña el carro” 

(Episodio 81)	  

● “Con la policía no me meto yo” (Episodio 82)	  

● “Tengo que asegurar mi futuro, un billullo y mi 

vida” (Episodio 88)	  

● “El se metió con una de mis mujeres, jefe” 

(Episodio 92)	  

● “Ai nit som bodis help” (Episodio 92)	  

● “Ningún perdóname, camina para la iglesia” 

(Episodio 97)	  

Elemento visuales: 	  
	  

● Silvino pertenece a la clase baja, con su vestuario 

hace un gran esfuerzo para aparentar todo lo 

contrario. Tiene el pelo largo, utiliza camisas 
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remangadas sedosas, relojes grandes y anillos. 

Igualmente luce como una persona sabrosa. En 

constantes ocasiones parece en una oficina de 

trabajo.  	  

Rasgos de carácter asociados:	  
	  

● Se caracteriza por ser un personaje enojado. No es 

dominante en su área de trabajo. Este es un 

personaje interesado y vengativo. 	  

	  
Rasgos sociales y de interacción asociados	  
Silvino tiene una relación de conveniencia 

con su jefe, el necesita de su dinero y 

aprobación pero al mismo tiempo pretende 

acusarlo con las autoridades. Lo respeta 

mucho y le da la razón en todo lo que él dice. 

Silvino también es un personaje que quiere 

tener más dinero para tener poder. 	  
	  

● En el episodio 80 Silvino participa en Ecuador 

tiene talento y considera que si gana treinta mil 

dólares conseguirá más amigos.  Durante el 

capítulo 82 se encuentra jugando monopolio con 

Armando, este le pide que haga trampa pero él se 

niega ya que así saldrá beneficiado.	  

● Silvino es perseguido por Beverly, mujer a la que 

dejó embarazada y le pide dinero para su hijo 

(Episodio 86). 	  

● En el episodio 87 se burla de Carlos, repartidor de 

pizza, y le cuenta a Armando en forma de burla. A 

partir del capítulo 88 quiere acusar a Armando con 

las autoridades ya que está cansado de sus abusos. 	  

● En el episodio 95 le dice a Armando “cuidado jefe, 

en la puerta del horno se quema el pan”, en el 

último capítulo se refiere a él como “ave de 

rapiña”.	  

Rasgos o elementos de carácter simbólico	  
	  

	  
● Uno de los simbolismos observados es que Silvino 

se sienta en el puesto de Armando cuando este no 

está. Toma una postura de poder frente a los otros 

(episodios 79,80,88 y 93). En el episodio 86 

duerme en el sofá de la oficina y en el 90 se 

recuesta ahí mientras Armando no está. 	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   39	  

Elaboración propia.	  

	  

    Blu Ray responde a las características de la masculinidad hegemónica ya que el papel 

que desempeña lo obliga a trabajar duro y ser la imagen de protección de toda una familia. 

Debido a su trabajo este no puede desarrollar grandes proyectos para su crecimiento 

personal, pero si desenvolverse en pequeñas hazañas que muestran su masculinidad. Blu 

Ray es muy obediente a su jerarquía, considera a sus jefes como sus papás. Uno de los 

rasgos que no se consideran parte de la masculinidad hegemónica es ser infantil, aspecto 

que demuestra con su tono de voz y actitudes. (Tabla 7)	  

	  

Tabla 7. Blu Ray	  

	  

Blu Ray	  
Estereotipo: Sabido y sabroso (dominante).  	  
Trabaja como chofer y guardaespaldas de la familia Plaza Lagos. Es muy servicial y atento. Algunas veces tiene 

comportamientos infantiles. 	  
	  

Elemento lingüísticos: 	  
El lenguaje utilizado por Blu Ray es 

relacionado con la jerga de barrios de clase 

baja. Se refiere a sus patrones como “jefe o 

jefa”. Su tono de voz es alto e infantil.	  
	  

● “Todos es gratis es una locura ” (Episodio 81)	  

● “De paso me agarro un billete” (Episodio 81)	  

● “Si tu estás bien y yo estoy bien, todos estamos en 

santa paz” (Episodio 82)	  

● “Voy a ser la sombra de la nena” (Episodio 84)	  

● “Chao mami, chao papi (jefes)” (Episodio 85)	  

● “Ahí está el cofi” (Episodio 86)	  

● “Estados Unidos?, no conozco” (Episodio 87)	  

● “Me gusta tu estampa, tu figura, tu porte, me gusta 

tú” (Episodio 89)	  

● “Se me parece a esa actriz que se me iba de bola a 

mí” (Episodio 90)	  

● “Yo estaba con una mujer casada, no lo vuelvo a 

hacer” (Episodio 91)	  

● “!Diosito, por qué soy tan bello!” (Episodio 92)	  

● “Vesa nota” (Episodio 93)	  
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Elemento visuales: 	  
	  

● Blu Ray pertenece a la clase baja, pero debido a su 

trabajo viste saco y pantalón negro, siempre 

combinando los colores. Tiene pelo corto y se 

encuentra bien peinado.	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  
● Se caracteriza por ser un personaje que cuida a los 

que tiene a su alrededor. Tiene el autoestima muy 

alto y suele ser infantil. Los rasgos de su carácter 

son: servicial, gritón, preocupado e infantil.  	  

	  
Rasgos sociales y de interacción asociados	  
Blu Ray tiene una buena relación con todos 

los que lo rodean. Protege a la familia Plaza 

Lagos y se encarga de hacerles distintos 

mandados. El también suele resolver 

problemas de manera astuta.	  
	  

	  

● En el capítulo 84 graba la pelea de Gregory y Max, 

lo tiene guardado como prueba pero no lo muestra. 	  

● Repetidas veces ayuda a Lulú, durante en capítulo 

88 Blu Ray carga un saco de verde y yuca que le 

regalaron a su jefa. 	  

● En el Episodio 89 se cree director de cine y besa a 

la modelo del comercial.	  

● En el Episodio 91 lo apuntan con arma y 

secuestran a la Nena que estaba a su cargo.	  

	  
Rasgos o elementos de carácter simbólico	  
	  

	  
● En el Episodio 97 dos mujeres se pelean por bailar 

con él. 	  
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Elaboración propia.	  

	  

    Carlos es jefe de su hogar y constantemente es valiente al salir a buscar trabajo, este 

acepta los retos y sufre con dignidad al trabajar como mesero y repartidor de pizza. Tiene 

un gran deseo de ser “proveedor macho alfa de la familia” lo cual muestra claramente la 

autosuficiencia y belicosidad heroica de la masculinidad hegemónica. A pesar de esto 

repetidas veces es sometido a las decisiones y gritos de su mujer, lo que le quitaría en esas 

ocasiones todos los rasgos de estereotipos dominantes. (Tabla 8)	  

	  

Tabla 8. Carlos Vaca	  

	  

Carlos Vaca	  
Estereotipo: Sabido y sabroso (dominante).  Mandarina	  
A pesar los estereotipos que representa, Carlos no vive en un sector popular de la ciudad de Guayaquil. Se 

encuentra desempleado y su esposa se lo reclama constantemente. 	  
	  

Elemento lingüísticos: 	  
El lenguaje utilizado Carlos es relacionado 

con las palabras comunes que utilizan los 

Guayaquileños con cierto tinte sabroso. 	  
	  

● “No hay billullo” (Episodio 79)	  

● “No hay billullo para irse a la playa” (Episodio 81)	  

● “A otro perro ese hueso, yo no te creo nada 

mentirosa” (Episodio 83)	  

● “Conviérteme en el nuevo proveedor macho alfa de 

esta familia?” (Episodio 83)	  

● “Me pongo mi cachina” (Episodio 84)	  

● “Préstame una gamba que ando caído” (Episodio 

85)	  

● “?Dónde estás trabajando, en el Islote, en el 

felino?” (Episodio 86)	  

● “Perdóname por no ser el hombre que puedo 

cumplir con todos tus caprichos” 	  

● “Yo no tengo ni un pelo de corto” (Episodio 87)	  

● “El trabajo dignifica” (Episodio 87)	  

● “El más pilas el más salsa” (Episodio 87)	  
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● “Genaro, eres excelente hermano” (Episodio 89)	  

● “No pienso gastar un centavo” (Episodio 90)	  

● “Con estos documentos de estafa lo tengo del 

pescuezo” (Episodio 91)	  

Elemento visuales: 	  
	  

● Carlos utiliza Guayaberas de distintos colores con 

pantalones negros o camisetas tipo polo, siempre 

tiene los zapatos lustrados y se encuentra bien 

peinado.	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  
● Se caracteriza por ser jefe de su hogar, pero en los 

capítulos analizados este se encuentra 

desempleados y en una lucha constante por salir 

adelante. Se encuentra frustrado, pero busca como 

resolver su situación. Carlos es: exagerado, celoso, 

orgulloso y simpático.	  

	  
Rasgos sociales y de interacción asociados	  
Carlos no tiene trabajo y se encuentra en una 

lucha constante por conseguirlo. Debido a 

esto tiene discusiones con su esposa. 	  
	  

	  

● Carlos discute constantemente con Karla, su 

esposa, por la situación económica en la que se 

encuentran. Ella quiere darse lujos que Carlos no 

puede pagar y él se siente constantemente 

frustrado. Busca trabajo en diferentes lugares. A 

Carlos le gusta ser bien atendido por la empleada 

de la casa y su esposa, él espera la mejor atención y 

respeto. 	  

● La relación con Karla suele ser un poco tensa, pero 

se quieren mucho. Ella se refiere a él como 

“papito”. En el episodio 82 Carlos permite que ella 

trabaje como modelo en la playa si es que le pagan 

bien. En el transcurso del camino a la playa se les 

daña el carro y él la hace empujarlo. 	  

● En el episodio 84 Carlos consigue trabajo en un 

buffet de abogados, pero en realidad está 

trabajando en un buffet de comida. Karla se siente 

avergonzado de él. En este capítulo también le pide 

a Karla que se controle con los gastos económicos. 
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En el episodio 86 encuentra trabajo como 

repartidor de pizza, Karla menciona que su marido 

consiguió un trabajo que está a su altura. 	  

● Carlos se propone formar un estudio jurídico y en 

el capítulo 97 su sueño se hace realidad.	  

	  

	  
Rasgos o elementos de carácter simbólico	  
	  

	  
● En el episodio 79 le sirven un plato grande de 

comida en la mesa, en este episodio Karla lo 

amarra con esposas para tener sexo. En el episodio 

85 Carlos come en tarrina. 	  
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Elaboración propia.	  

	  

Armando representa al hombre autosuficiente y heroico. Este es por naturaleza un 

personaje dominador que somete a sus decisiones a muchas personas. Al tener dinero tiene 

poder y superioridad. La relación que tiene con Silvino muestra claramente los rasgos de la 

masculinidad hegemónica implantados en su estereotipo. Siempre está buscando 

desarrollar grandes proyectos por el mismo. Este personaje es el malo de la serie y compite 

repetidamente con Luis Ernesto pretendiendo mostrar cual es el hombre más honesto y con 

más dinero. (Tabla 9)	  

	  

Tabla 9. Armando Paz	  

	  

Armando Paz	  
Estereotipo: Aniñado (emergente) y sabido (dominante).	  
Asociado con la clase alta, es el villano de la serie, un empresario que traicionó a su socio, Luis Ernesto Plaza. 

Su aliado principal es su empleado, Silvino, con el cual hace maldades a las tres familias. 	  
Elemento lingüísticos: 	  

El lenguaje utilizado por Armando es limpio y 

directo. Por lo general habla de temas de 

negocios y sus intenciones de hacerle daño a 

el resto de personajes. 	  
	  

● “Tendrás que destruir a quien yo mandé” (Episodio 

79)	  

● “Odio el carnaval, odio la navidad” (Episodio 81)	  

● “Eres un llorón, como el chofer de Luis Ernesto” 

(Episodio 83)	  

● “Ese muchacho tiene que pagar lo que hizo” 

(Episodio 84)	  

● “Estoy en bancarrota, me quedé chiro” (Episodio 

86)	  

● “Sin plata uno no es nadie” (Episodio 87)	  

● “Soy un hombre realizado, un progenitor” 

(Episodio 89)	  

● “Que alguien me explique ¡Una empresa tan 

próspera como la mía!” (Episodio 89)	  

● “Hay un judas alguien me va a traicionar” 

(Episodio 90)	  

● “La vas a pagar muy caro” (Episodio 91)	  
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● “No sabes lo malo que puedo llegar a ser yo” 

(Episodio 91)	  

● “Esto que estamos celebrando es solo mío” 

(Episodio 92)	  

● “Tu princesita pagará” (Episodio 93)	  

	  
Elemento visuales: 	  

	  
● Saco y corbata. 	  

● Siempre sentado en su oficina.	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  
● Se caracteriza por ser un personaje malvado, todos 

lo odian. El se alegra de hacer maldades y se burla 

de la gente. Su carácter es: prepotente, sarcástico, 

mentiroso.	  

	  
Rasgos sociales y de interacción asociados	  
Armando es jefe de Silvino, solo con el se 

lleva bien porque él acepta todo lo que se le 

propone hacer. Busca hacerle daño a las tres 

familias.	  
	  

	  

● Armando aprovecha para ir a molestar a las tres 

familias ya que los hombres de la casa se fueron a 

Ecuador tiene talen to. Se dirige a la casa de Karla 

para amenazarla (Episodio 80).	  

● Pide a Silvino que haga trampa en el juego 

monopolio por él (Episodio 82).	  

● Gregory tiene una pistola que le pertenece a 

Armando (Episodio 84).	  

● Piensa que el hijo que va a tener Beverly le 

pertenece pero el igual no quiere ayudar 

económicamente (Episodio 86).	  

● Intenta que boten a Carlos de su nuevo trabajo, 

llama a la pizzería para informar que dio un mal 

servicio (Episodio 87).	  

● Le ofrece hacer negocios a su enemigo Luis 

Ernesto Plaza, lo que en realidad quiere es sacar a 

su empresa adelante y hacerle daño (Episodio 90).	  

● Luis Ernesto lo golpea y no acepta trabajar con el. 

Su ex mujer lo quiere asesinar (Episodio 91). 	  

● Secuestra a la Nena para conseguir dinero de Luis 

Ernesto (Episodio 92).	  

● La policía se lo lleva preso, él alcanza a dispararle 

a su ex esposa. Es culpable de todos los delitos que 

los que es acusado (Episodio 96).	  
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Rasgos o elementos de carácter simbólico	  
	  

	  
● Siempre habla detrás de su escritorio, esto le da 

poder. 	  

● Utiliza una risa sarcástica. (Episodios 81, 86, 87, 

92).	  

● Posee un arma. (Episodio 96).	  

● Carro último modelo. (Episodio 96).	  
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Elaboración propia.	  

	  

Luis Ernesto representa a un estereotipo emergente. En su caso, es exitoso a nivel 

económico y familiar, aun así no es un personaje que suele enfrentarse, imponerse o atacar 

por lo tanto, carece de dominio general. Es un hombre sobreprotector con su hija, ya que 

esta necesita del cuidado de un hombre. 	  

Lo que él envía a hacer a Blu Ray es opacado por las órdenes de su esposa Lulú. En 

distintas ocasiones Luis Ernesto refleja ser un mandarina ya que su esposa lo llama 

“quedado”, mencionando su incapacidad de tomar decisiones. (Tabla 10)	  

	  

Tabla 10. Luis Ernesto Plaza	  

	  

	  

Luis Ernesto Plaza	  
Estereotipo: Aniñado (emergente). Mandarina	  
Asociado con la clase alta, Luis Ernesto es un hombre con mucho dinero que vive en una ciudadela privada de la 

vía Samborondón. Tiene una hija, la nena, la cual vive con muchos privilegios al igual que su esposa. Es un 

hombre honesto y educado. Su principal enemigo es Armando Paz.	  
	  

Elemento lingüísticos: 	  
Armando habla con un tono de voz neutro y 

pronuncia bien las palabras. 	  
	  

● “Está linda mi nena” (Episodio 80)	  

● “Menos mal confían mi” (Episodio 81)	  

● “Pisoteaste el honor de mi familia” (Episodio 82)	  

● “Te queda terminantemente prohibido ir a visitar a 

Gregory” (Episodio 84)	  

● “Al que madruga dios lo ayuda” (Episodio 87)	  

● “El dinero no compra la felicidad” (Episodio 89)	  

● “Cuando manejas tu empresa de forma honesta 

todo sale bien” (Episodio 90)	  

● “Eso no hacen los hombres, Armando” (Episodio 

91)	  

● “Quiero verlo cara a cara y enfrentarlo” (Episodio 

93)	  
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Elemento visuales: 	  
	  

● Luis Ernesto representa con su vestimenta a la 

clase alta. Se viste con saco y pantalón, por lo 

general de color negro o gris. Siempre se encuentra 

bien peinado, con gel. Vive en una casa grande en 

la vía Samborondón.	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  
● Se caracteriza por ser un personaje honesto y de 

buenas intenciones. Se preocupa mucho por 

proteger a su hija. Luis Ernesto es: Sobreprotector, 

preocupado y honesto.	  

	  

	  
Rasgos sociales y de interacción asociados	  
Luis Ernesto es un buen padre y esposo. 

Busca siempre calmar a su familia y hacer a 

todos felices. Tiene de enemigo a Armando 

Paz. 	  
	  

	  

● Juega con su esposa a ser emperador antes de tener 

sexo (Episodio 79).	  

● Intenta hacer negocios en un club privado en la 

playa, no lo logra por el mal comportamiento de 

Blu Ray y Genaro (Episodio 82).	  

● Secuestran a su hija, él llama a la policía (Episodio 

91).	  

● Recupera su empresa y empieza a trabajar con 

Silvino (Episodio 96).	  

Rasgos o elementos de carácter simbólico	  
	  

	  
● Vestimenta de emperador romano (Episodio 79).	  

● No sabe nadar y tiene guardias de seguridad 

(Episodio 82).	  

● Se sienta en la cabecera de la mesa  (Episodio 86).	  

● No le da la mano a Armando para saludar  

(Episodio 90).	  

	  

	  

	  

Elaboración propia.	  
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    Max representa el estereotipo aniñado (emergente) y sabido (dominante). Tiene una 

mayor inclinación a ser dominante ya que busca tener las cosas en el momento que él 

quiere y como el quiere, desea dominar situaciones, competir y ganar. Aunque su 

estereotipo es dominante con características claramente hegemónicas se puede decir que 

este personaje se inclina más hacia nuevas ideas de ser hombre ya que no es luchador ni 

respetuoso con sus mayores. También se queja mucho y esto hace que el no resuelva cosas 

que otros tipos de hombre harían como trabajar día a día, ser fiel, obedecer a sus mayores y 

ser valientes. (Tabla 11)	  

	  

Tabla 11. Max Plaza Lagos	  

	  

Max Plaza Lagos	  
Estereotipo: Aniñado (emergente) y sabido (dominante).	  
Asociado con la clase alta, Max es un personaje egocéntrico. Está enamorado de la Nena y le tiene celos a 

Gregory. Vive en una ciudadela privada en la vía Samborondón.	  
. 	  
	  

Elemento lingüísticos: 	  
Max se expresa siempre con un tono de queja.	  
	  

● “Cálmate madre” (Episodio 80)	  

● “Yo domino las artes y las armas de seducción de 

todo hombre” (Episodio 81)	  

● “Tengo hambre y nadie puede hacerme un 

sánduche” (Episodio 82)	  

● “Tengo que hacer todo yo en esta casa?” (Episodio 

82)	  

● “Este batracio” (Episodio 82)	  

● “Mamita porque no te acuestas conmigo un ratito?” 

(Episodio 85)	  

● “Ay mamá ya no soy un niño” (Episodio 87)	  

● “Se llevaron a la nena Bluli” (Episodio 91)	  

● “Pero, y el calor Bluli?” (Episodio 93)	  

	  
Elemento visuales: 	  

	  
● Max representa con su vestimenta a la clase alta. Se 

viste con ropa apretada, camisas mangas largas 
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remangados y jeans rotos. Siempre se encuentra 

peinado con gel.	  

	  
Rasgos de carácter asociados:	  

	  
● Max es un joven “aniñado” que suele quejarse mucho. 

Es: Quejón, impaciente y cómodo.	  

	  
Rasgos sociales y de interacción asociados	  
Max se encuentra en  una pelea constante con 

Gregory por el amor de la nena. Por lo 

general busca ser atendido por otro.	  
	  

	  

● Envía a la Nena a comprar energizantes mientras el 

juega con videojuegos, le pide que no lo interrumpa 

(Episodio 79).	  

● Termina en el hospital, se hace la víctima frente a la 

Nena pero ésta descubre que él estaba jugando 

videojuegos (Episodio 84).	  

● Enfermera se refiere a él como “aniñado” (Episodio 

85).	  

● Su mamá le dice que es un bebé (Episodio 87).	  

● Está molesto por castigo de servicio a la ciudadanía 

(Episodio 93).	  

	  
Rasgos o elementos de carácter simbólico	  
	  

	  
● Video juegos y audífonos  (Episodio 79).	  

● Convertible y bate para golpear (Episodio 82).	  

● Abraza un peluche de león  (Episodio 85).	  
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Discusión de resultados 	  

Los resultados cuantitativos de la ficha de análisis mostraron que los estereotipos más 

representados por los personajes de Tres Familias son sabroso (35%), sabido (33%) y 

aniñado (21%).  El estereotipo menos representado fue el intelectual (0.42 %). Esto quiere 

decir que las masculinidades dominantes y decadentes prevalecen en los personajes y que 

la masculinidad decadente casi no aparece. 	  

	  

Estereotipos dominantes	  

Los personajes de la serie Tres familias mantienen estereotipos con características que 

parten del modelo de masculinidad hegemónica, estas se asocian con el poder, toma de 

decisiones, éxito económico y control de emociones (Kimmel, 1994).  La caracterización 

de estos personajes muestra a hombres fuertes que buscan resolver problemas económicos 

y familiares por ellos mismos. Armando Paz representa claramente las características del 

modelo de masculinidad hegemónica, a este se lo nota seguro de sí mismo, tiene poder 

económico y social, y busca continuamente hacerse respetar. A pesar de que queda en 

bancarrota su esencia dominante persiste hasta el final. “El poder de la masculinidad 

hegemónica se hace evidente en la vida de los hombres contemporáneos, no tanto en su 

discurso sino en su posición existencial” (Bonino , 2002). 	  

	  

Masculinidad decadente 	  

    Esta masculinidad fue representada por el estereotipo machista. Su aparición fue corta. 

Esta masculinidad se encuentra en crisis debido a los cambios de rol de la mujer, ahora esta 

tiene poder económico y decisivo. De esta manera se queda a un lado la hipermasculinidad 

donde se identifican la violencia y el sexismo machista, García (2010). No obstante se 



	   52	  

considera importante mencionar que esta representación no ha desaparecido por completo 

y los rasgos de feminidad siguen siendo considerado como inferiores a los de la 

masculinidad hegemónica.  	  

	  

Masculinidad emergente 	  

    El estereotipo emergente que se representó fue el aniñado. Es descrito como un 

personaje que vive en ciudadelas cerradas, va a discos y lugares caros, usa ropa y relojes 

de marca y cambia de auto cada tres o más años.  En el caso de Tres Familias el estereotipo 

continúa mostrando características de la masculinidad hegemónica, este se esfuerza por lo 

que quiere, es competidor y se impone frente a los otros. Lo que da a entender que nuevas 

propuestas de estereotipos pero estos no pierden la esencia de lo que la televisión 

representa de un hombre y jefe del hogar. 	  

	  

Estereotipo mandarina 	  

    Balaguer (1985) menciona que el rol masculino y femenino se encuentra en variación 

constante. Los roles que hemos entendido fácilmente ha sido el de la mujer como ama de 

casa delicada y el hombre como jefe y responsable del hogar, (Garrido, 2007). 

Actualmente esto varía dándole a la mujer más poder sobre el hombre y la toma de 

decisiones.  Este poder que ha ido adquiriendo la mujer se ha transformado en algunas 

ocasiones hasta llegar al punto de someter al hombre a su opinión y decisiones, por lo 

general lo logra a través de la desmoralización, golpes y gritos. Al hombre no le queda más 

que obedecer ya que este carece de poder económico y social, por lo tanto se le anulan por 

completo los rasgos de masculinidad económica. 	  

El ejemplo del estereotipo mandarina en la serie es Agapito. Este vive en la casa de su 

mujer, no trabaja ni colabora con el hogar, nadie debe de obedecerle a pesar de que él 
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exige ser atendido. Su esposa, Gioconda, le pega repetidas veces con la mano o zapatilla y 

le dice que se calle.  	  

	  

El macho guayaco que propone la serie Tres Familias	  

    Al igual que como menciona Andrade (1999) en el análisis de las revistas políticas de 

Pancho Jaime, se manipulan los géneros de tal manera que se engrandece al estereotipo 

masculino. En el caso de Pancho Jaime, solo se encuentran estereotipos de la cultura 

popular en cambio en la serie Tres familias se proponen tres machos guayacos que son 

reconocidos con facilidad. El primero es de la clase baja, este es amigo de todo el barrio, 

habla con un lenguaje popular y viste con bbd y short. El segundo es el de la clase media, 

este está quebrado pero siempre está buscando salir adelante, viste camisetas tipo polo. El 

tercer macho guayaco es el de la clase alta, este vive en una casa grande en las zonas 

urbanas de la ciudad, es empresario y viste formal. 	  

   Esta variación de la definición de macho guayaco es más amplia debido a que el hombre 

guayaquileño es multifacético y cambia dependiendo de la clase social a la que pertenece. 	  
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Conclusiones 	  

	  

El trabajo de investigación concluye que  los personajes del programa Tres familias 

mantienen rasgos del modelo de masculinidad hegemónica , al que se le adscriben 

características vinculados al poder, fuerza, éxito económico e independencia. 	  

	  

La serie Tres Familias propone la representación de estereotipos que realmente se 

encuentran en la ciudad de Guayaquil. Los estereotipos sabido y sabroso fueron los más 

representados por los personajes, siendo sabido el que se mantiene presente en las tres 

clases sociales. Se concluye que el macho guayaco que propone la serie es un hombre que 

sabe resolver problemas, enfrenta a sus adversarios si es necesario, usa su fuerza física si lo 

requiere y cuida de su familia y mujer. 	  

	  

Los tipos de masculinidad dominantes, emergente y decadente presentan la esencia de 

los rasgos de masculinidad hegemónica, aunque los estereotipos mostrados se inclinan 

hacia nuevos ideales de ser hombre. La masculinidad es reforzada en los personajes a 

través de actitudes donde se evidencia la fortaleza, poder, autonomía y capacidad de 

controlar sus emociones. 	  

	  

Es importante mencionar el reconocimiento de un nuevo estereotipo encontrado en la 

serie “mandarina”. En este caso se ha descifrado al hombre mandarina como lo opuesto a 

los rasgos de la  masculinidad hegemónica ya que este estereotipo se crea a partir de que la 

mujer somete al hombre a sus órdenes. Esta controla sus emociones, poder, fortaleza y 

autonomía de la pareja.	  
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Para futuras investigaciones surge la interrogante de explorar nuevas masculinidades 

emergentes, su trayectoria y acogida en los medios ecuatorianos debido a que las 

masculinidades decadentes se están desplazando para dar cabida a nuevas identidades.	  
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Recomendaciones	  

	  

Requiere de especial atención el desplazamiento de las masculinidades decadentes 

como el machista, y la apertura a nuevas representaciones emergentes como el aniñado. Se 

debe tomar en cuenta para próximas investigaciones que los estereotipos y sus 

características están variando y que es necesario definir las posibles nuevas identidades 

antes de trabajar sobre una muestra. 	  

	  

Se sugiere que en las futuras investigaciones se utilicen muestras donde se pueda 

analizar estereotipos de otras regiones locales del Ecuador. De esta manera se podría 

generar una discusión sobre los estereotipos establecidos y llegar a más conceptos sobre el 

“macho” en el país. 	  
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