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Resumen 

 

Desde hace ya unas cuantas décadas, el feminismo ha conseguido que los estudios de 

género hayan sufrido un gran salto cualitativo y cuantitativo. En la actualidad, los estudios 

sobre masculinidades están cogiendo cada vez más importancia a la hora de explicar la 

desigualdad entre hombres y no-hombres. Desde una perspectiva interseccional y 

gramsciana, se ha desarrollado un estudio cuantitativo de contenido para determinar la 

representación de las masculinidades en dos dramas seriados (Fontealba y Serramoura) 

de Galicia en una época de transición hegemónica como es la actual. Tras el análisis 

unidireccional ANOVA y el correlativo, los resultados demuestran como las series 

gallegas comienzan a representar masculinidades más igualitarias, así como existen 

diferencias significativas entre las medias de los niveles de (des)masculinidad 

dependiendo de la clase social del personaje. También, se descubre como las series 

continúan representando a los personajes masculinos con una lógica clara, sin mezclar 

características masculinizadas y desmasculinizadas. 

 

Palabras clave: estudios de género, masculinidades, ficción seriada dramática, 

hegemonía, análisis cuantitativo de contenido, Galicia. 
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Prefacio: Las masculinidades y la representación  

de las relaciones de poder en la ficción dramática 

 

El sistema patriarcal está profundamente anclado en la estructura 

social y, como ha mostrado recurrentemente la historia, puede 

transformarse para no desaparecer. 

Ana de Miguel, 

Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección, 2015: 33 

 

Nos encontramos en una nueva era, el mundo del hombre, y por tanto el del no-hombre, 

está cambiando de forma radical. La hegemonía de un hombre duro, violento y dominante 

se rompe y se marchita gracias a los movimientos feministas del siglo pasado. Sin 

embargo, el sistema heteropatriarcal no va a soltar tan rápidamente el testigo del poder. 

Las identidades, y la masculinidad es una de ellas, son procesos vivos que cambian y se 

acomodan a los nuevos tiempos. De esa forma, tal y como expresa Ana de Miguel (2015: 

33) en la cita con la que empezamos, la masculinidad tradicional se puede transformar 

para no desaparecer.  

En este juego de poder y transformaciones, dentro del modelo de masculinidades 

occidental, sobresalen la clásica masculinidad dominante y violenta, un nuevo hombre 

más desmasculinizado e igualitario, y un hombre en la época post-feminista. Este último, 

se puede argumentar, se trata del ideal tradicional y patriarcal actualizado y modificado 

para el siglo XXI. Es un chico joven, enérgico y guapo que conoce el feminismo y que lo 

utiliza continuamente en su contra para acabar con él. Así, tiene dos caras: una, en 

espacios heterosociables donde se sabe comportar y cuida lo que dice; otra, en ambiente 

homosociables donde saca su vena patriarcal y homófoba.  

En un mundo donde la hegemonía está en cambio, la representación y la caricaturización 

de los personajes masculinos por los medios de comunicación es importantísimo. 

Además, se debe de mencionar que en esta era de la mediatización, las familias han 

perdido el valor simbólico que trasmitían a las/os jóvenes, convirtiéndose los medios en 

agentes socializadores muy relevantes. Los medios de comunicación, y más 
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concretamente la ficción seriada que éstos proyectan en los espacios denominados de 

ocio, tienen una influencia en la creación del discurso hegemónico y, por lo tanto, en la 

creación y alzamiento de un tipo de poder cultural.  

La consecuencia de todo lo explicado es la necesidad de crear estudios teóricos y 

empíricos que tengan una perspectiva interseccional y que no se queden anclados en el 

análisis específico de la masculinidad. Así, el presente trabajo se divide en dos bloques 

principales: el marco teórico y el marco empírico. El marco teórico es un proceso 

evolutivo que comienza con la explicación de las relaciones de género en el ámbito 

gramsciano de la hegemonía, para proseguir con las diferentes teorías de género y la 

definición y conceptualización de masculinidad(es). Después el foco de la atención recae 

sobre los medios de comunicación y la importancia que tienen como agentes de 

socialización para la creación de contenidos y discursos masculinos. Finalmente, se acaba 

con las investigaciones predecesoras a ésta donde destaca el gran trabajo de análisis de la 

ficción seriada española por parte de Guarinos (2013) y su equipo ADMIRA de 

investigación. 

El segundo bloque temático, el marco empírico, es el estudio que se ha llevado a cabo de 

las dos series dramáticas gallegas ambientadas en la actualidad y con gran éxito entre los 

espectadores. La intención es descubrir la representación que se hace de los personajes 

masculinos, la interseccionalidad que aparece en la opresión patriarcal y la lógica detrás 

de la creación ficcionaria. 

Llegar a desmasculinizar a una sociedad es una tarea más que ardua y compleja, utópica 

la llamarán algunas/os (posiblemente, más algunos que algunas). No obstante, la utopía 

es la guía que ayuda a avanzar cara un mayor progreso. El camino lo tenemos que hacer 

todas/os juntas/os. Esto no quiere decir que los hombres tengan que tomar parte en la 

lucha feminista (tengo que admitir que me posiciono más al lado de la terminología 

“hombre aliado” que “hombre feminista”), pues tenemos otra lucha, posiblemente más 

complicada, que hay que llevar a cabo: nuestra propia desmasculinización. Con este 

proyecto, quiero poner el punto de partida a mi propio proceso. 

 

 

 



5 
 

Marco teórico 

 

La conquista del poder cultural es previa a la del poder político y 

esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales 

llamados “orgánicos” infiltrados en todos los medios de 

comunicación, expresión y universitarios. 

Antonio Gramsci, 

Los intelectuales y la organización de la cultura, 2009,  

en Gómez Ordóñez, L. H. (2015: 137). 

Introducción 

Las masculinidades y sus relaciones de género y poder son un tema candente dentro de 

los estudios de género, lo que se ha traducido en una mayor investigación de las mismas 

en otras áreas de las ciencias sociales, como son las ciencias en comunicación. En estos 

tres primeros capítulos se explicará cuáles son los fundamentos y los pilares teóricos de 

la dominación heteropatriarcal de la actualidad. Para ello en el primero se comenzará por 

explicar la importancia del poder y, más concretamente del concepto hegemonía, así 

como de las relaciones inter- e intra-grupales en la masculinidad, creando un espacio 

teórico interseccional donde diferentes apreciaciones, tipologías y modelos de 

masculinidad son tomados en cuenta y explicados. En el capítulo segundo, se explicará, 

en un primer momento, la creación de un discurso masculino en los medios de 

comunicación, así como la importancia de ellos para la elaboración de una hegemonía, 

para acabar presentando los diferentes tipos de conceptualizaciones que se han hecho de 

las masculinidades en la ficción seriada. Para concluir, el tercer y último capítulo de este 

bloque está dedicado a los antecedentes en las investigaciones sobre masculinidades y 

ficción. 

 

1. Las masculinidades: Poder, relaciones e interseccionalidad 

 1.1. La hegemonía en las relaciones de género y poder 

El género, tal y como se encuentra actualmente estructurado, es un sistema de opresión 

que está legitimado y justificado a través de la ideología del heteropatriarcado. Con esta 
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perspectiva en mente, se puede afirmar que las relaciones de género son, por lo tanto, 

relaciones de poder, tanto intra- como inter-grupales. Es por eso, que se necesita un 

modelo teórico claro que estructure las relaciones de poder y, por ende, las de género 

para, de ese modo, no sólo interpretar la realidad patriarcal en la que nos encontramos, 

sino ser capaces de transformarla, de actuar sobre ella.  

Bajo esta perspectiva de participación activa, se encuentra el concepto de hegemonía de 

Antonio Gramsci. La elección del término no es algo casual y sin meditación pues la 

palabra hegemonía (ἡγεμονία) procede del ámbito militar griego y tiene como significado 

“dirección o jefatura” (Gruppi, 1978). Cuando Gramsci habla de hegemonía no basa su 

discurso teórico en el ámbito de los estudios de género, sino que se trata de un análisis 

político marxista sobre la situación social y económica de la clase obrera, más 

concretamente, de la clase obrera italiana. No obstante, el análisis que lleva a cabo sobre 

el poder puede, fácilmente, extrapolarse a otras situaciones de opresión considerando el 

carácter interseccional que todas ellas comparten. Asimismo, cuando Gramsci 

conceptualiza la hegemonía como la capacidad de dirección de un grupo social, a través 

de la creación y el mantenimiento de diferentes alianzas, pensando desde una perspectiva 

crítica de las relaciones de poder, deja la puerta entreabierta para desarrollarla a través de 

una perspectiva crítica de las relaciones de género. 

La importancia de la consecución del poder hegemónico en el modelo gramsciano, es el 

factor ideologizante que se posee. Esto se traduce en que el director, el hegemónico, tiene 

a su disposición la creación de un proceso político e ideológico propio, creando así un 

marco mayoritario de visión de la realidad. Esto no significa que los demás actores y 

grupos sociales no dispongan de voz ni voto para la creación de la nueva concepción que 

se impone desde arriba, mas no disponen del poder ni de la influencia para llevarlo a cabo 

(García Canclini, 1984). Se deja, por lo tanto, abierto un espacio para que afloren teorías 

y prácticas contra-hegemónicas y que consigan, gracias a la unión del discurso crítico y 

de la acción política, el desplazamiento en el poder director de una clase o grupo social 

(Gruppi, 1978). La hegemonía es la unión de la teoría y de la praxis, la consecución de la 

unificación de una clase social heterogénea bajo el paraguas de una ideología en concreto. 

Asimismo, tal y como argumenta Gruppi (1978), la clase será dirigente, es decir, 

hegemónica, mientras que consiga mantener bajo su acción política e ideológica la unión 

de sus fuerzas aliadas. Entendiendo, así, la consecución de la hegemonía como la unión, 

y, por ende, la superación, entre la teoría y la práctica, Gruppi (1978) se pregunta: “¿quién 
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debe ser el mediador, el unificador, ya que esa unidad no se produce automáticamente, 

sino que es el resultado de todo un proceso y de un proceso de lucha entre diferentes 

hegemonías?” (p. 12). Contestando la pregunta desde la perspectiva de género, la 

consecución de una hegemonía en las masculinidades por parte del hombre 

desmasculinizado debe tener como mediador al feminismo, pues tal y como marca Ana 

de Miguel (2015) el feminismo tiene tres formas interrelacionadas de ser: “el femenismo 

es una teoría, es una militancia social y política y es una práctica cotidiana, una forma de 

entender y vivir la vida” (p. 29). 

El resultado de este ideario es de suma importancia en el momento actual de transición 

hegemónica dentro de las masculinidades. Teniendo, obviamente, en cuenta la multitud 

de masculinidades que existen y se desarrollan dentro del mismo espacio físico y 

temporal, es, bastante transcendente, la configuración de la masculinidad característica 

de la época post-feminista que se está a desarrollar actualmente. Esta masculinidad, que 

aparece a finales de los años ochenta y principios de los noventa, es una restructuración 

de nuevas formas de reproducción y aceptación de las desigualdades de poder entre, e 

intra, géneros (De Miguel, 2015). La masculinidad en época post-feminista conoce la 

relevancia y el poder político y social del feminismo y lo utiliza a su favor para, a través 

de diversas formas de ocultación y de socialización, hacer creer en el ideario de la 

sociedad que la igualdad está completada y que, por lo tanto, el feminismo carece de 

objetivos y de fundamentos para seguir estando activo. Se trata de un uso malintencionado 

del feminismo para perdurar las relaciones de poder heteropatriarcales. No obstante, que 

este tipo de masculinidad sea una reconfiguración del poder de masculinidades 

dominantes más tradicionales, no significa que no exista confrontación con éstas por la 

consecución del poder hegemónico. Es decir, existe una transición en la cúspide de la 

hegemonía donde masculinidades más tradicionales intentan salvaguardar su antiguo y 

clásico poder mientras que nuevas masculinidades, tal y como es la post-feminista, lucha 

por alcanzar el escalafón más alto. Asimismo, por otro lado, existe una minoría emergente 

de hombres que desafían aquellas masculinidades de dominación y crean una más 

responsable e igualitaria1. En conclusión, la hegemonía por la masculinidad está en 

transición, por no decir vacante, ya que las tradicionales masculinidades dominantes se 

han dispersado y han perdido su unión de poder. Asimismo, otras, se están organizando 

                                                           
1 Un ejemplo de ello es el colectivo de hombres heterosexuales activistas AHIGE, Hombres por la 

Igualdad. Para más información, ver en: www.ahige.org  
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internamente para conseguir sus objetivos políticos: ya sea el mantenimiento del 

patriarcal statu quo o la superación cara modelos más desmasculinizadores.  

A consecuencia de lo mostrado hasta el momento, el entendimiento del género como 

sistema opresivo también permite utilizar la perspectiva interseccional de Crenshaw 

(1991) y, de esa forma, comprender que el sexismo no es la única forma de opresión que 

opera en la formación de la desigualdad, sino que es uno de los engranajes de una 

estructura opresiva de mayor dimensión. Es por ello, que los demás sistemas de opresión, 

como por ejemplo la raza, deben ser tenidos en cuenta, pues, como cuenta Connell (2005: 

75), 

 

White men’s masculinities, for instance, are constructed not only in relation to White 

women but also in relation to black men […]. White fears of black men’s violence 

have a long history in colonial and post-colonial situations. Black fears of white 

men’s terrorism, founded in the history of colonialism, have a continuing basis in 

white men’s control of police, courts and prisons in metropolitan countries.  

 

De esa forma, el racismo y el clasismo, así como otras estructuras de poder, entran en 

escena.  

En este sentido, podemos utilizar la clásica teoría de la estratificación étnica de Donald 

Noel (1968) para analizar el comportamiento en el poder de las diferentes masculinidades. 

Según Noel, existen tres tipos de fuerzas que interaccionan para crear un sistema de 

opresión: a. la competición por los recursos, b. la desigualdad en el poder y c. el 

etnocentrismo. La masculinidad tradicional, que es aquella que se encuentra actualmente 

en el poder, compite tanto con el resto de masculinidades como con el resto de personas 

no-hombres para conseguir mayores recursos económicos, reproductivos y de poder. Para 

ello, su acción se basa en la explotación de la persona no-hombre, así como del resto de 

masculinidades que se encuentran, en la escala de poder, por debajo de ellos (hombres 

negros, homosexuales, afeminados, de clase trabajadora…). El propósito del grupo se 

mantiene en el poder, normalmente, gracias a la ayuda y/o complicidad del estado, el cual, 

aunque es difícil de entender, se encuentra estrechamente ligado al género imperante 

(Grant y Tancred, 1992). A la misma vez, se crea un discurso de propaganda y de 

construcción de ideas devaluando a las/os oprimidas/os, lo que, a su vez, crea la idea de 
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que el procedimiento convencional de masculinidad es aquel que ellos representan y que 

todas las personas deben verse referenciado en él. Al estar inmersos en una época de 

cambio en el poder de lo masculino, es más que necesario el fijarse en quién y cómo se 

emiten los discursos de masculinidad por parte de los medios de comunicación. 

Asimismo, no es lo mismo que gane la competición por el puesto hegemónico de la 

masculinidad la tradicional o la post-feminista que la igualitaria o la desmasculinizada. 

Quien consiga llegar a lo más alto tendrá a su favor estructuras administrativas, así como 

todo un sistema de producción de propaganda. 

La conclusión final, actualmente, es la creación de la ideología del heteropatriarcado y el 

mantenimiento de ella a medio y largo plazo. En ella, el varón blanco, heterosexual y 

occidental (el, tradicionalmente, conocido como WASP—White, Anglo-Saxon, 

Protestant—) promueve su propia ideología sexista, homófoba y clasista para crear un 

sistema donde ellos sean los únicos, o al menos los más, favorecidos. 

 

 1.2. De la teoría de roles a la nueva teoría social de género 

La teoría de roles nace a mediados de los años treinta del siglo pasado de la mano de 

Linton (1936); sin embargo, hasta mediados de siglo, no se convierte en la teoría 

predominante en el estudio sociológico y psicológico de la academia. La teoría, por tanto, 

se da a conocer gracias a los estudios de Parsons (Parsons, 1951; Parsons y Bales, 1955) 

y Komarovski (1950), donde las diferencias entre hombres y mujeres son exageradas al 

máximo, proponiendo, de esa forma, la creación de unos roles sexuales fijos y 

dicotómicos, así como completamente recíprocos y separados el uno del otro (Thorne, 

1982). De esta forma, la creación de este par de roles deriva, por completo, de la 

determinación científica de la biología: los hombres son (expectativamente hablando) 

hombres y las mujeres son (expectativamente hablando) mujeres. Así, el sistema de roles 

afirma que las personas asumen el rol dado por su sexo y lo aprenden a través de factores 

externos y sociales para, posteriormente, llevarlos a cabo bajo la presión social. Una de 

las consecuencias más claras de todo esto, era la categorización de la singularidad y la 

extrañeza de los intersexuales2. De esta manera, Parsons (1951) creía que la separación 

científica en dos esferas (hombres y mujeres) ayudaría a la comprensión de los términos, 

así como a la reducción de la competitividad dentro de las familias con el objetivo de 

                                                           
2 Para una mayor profundidad, ver West y Zimmerman (1987) y Fausto-Sterling (1993) 
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preservar la armonía. Así, la naturaleza de los hombres sería más instrumental, es decir, 

se basaría en la ocupación de trabajos remunerados y las actuaciones en la vida pública; 

mientras tanto, la mujer tendría una naturaleza más expresiva, lo que llevaría al cuidado 

de la familia y, altruísticamente, al de otras personas (Hare-Mustin y Marecek, 1988). 

Asimismo, la teoría de roles interpretaba como posible el cambio. No obstante, éste era 

solamente posible si se cambiaban los procesos de socialización de los individuos; es 

decir, si se modificaban los valores tradicionales que producían los diferentes estamentos 

de poder socializador: las familias, las escuelas, los medios… De todas formas, siguiendo 

las premisas teóricas de esta perspectiva, el cambio es inalcanzable ya que, como bien 

afirma Pleck (1981), “the concept […] prevents individuals who violate the traditional 

role for their sex from challenging it; instead, they feel personally inadequate and 

insecure” (p. 160). De esta forma, una de las mayores críticas y faltas dentro de esta 

perspectiva es, sin lugar a dudas, la inoperancia a la hora de tratar temas de poder y de 

relación entre los grupos genéricos, lo que, a su vez, conlleva la imposibilidad de 

implementar un modelo interseccional con otro tipo de opresiones. En consecuencia, la 

teoría de roles debe entenderse, fundamentalmente, como reactiva al no poder 

proporcionar una serie de estrategias políticas para la implementación de la masculinidad 

y la feminidad (Connell, 2005; Connell y Messerschmidt, 2005; Demetriou, 2001). 

Además, atendiendo a lo explicado en el apartado anterior, las relaciones de género son 

relaciones de poder desde el momento en el que la estructuración del sistema de géneros 

se desarrolla para dar como resultado una estructura de poder. La hegemonía por la 

masculinidad es una lucha de poder entre diversos actores y grupo de actores que 

interceden para posicionar su ideario y su visión del mundo al resto. Lo que, como 

resultado, conlleva la completa negación de la identificación del concepto masculinidad 

como concepto en singular y como rol social que, por ende, niega con la teoría clásica de 

roles.  

En contra a esta idea de roles, aparece, entre los setenta y ochenta, una nueva 

conceptualización de la estructura de géneros: theory of gender relations, también 

denominada, la teoría social de género. De esta forma, el género comienza a ser 

identificado como una estructura sociopolítica de poder, el cual no está determinado ni 

fijo en el tiempo, sino que se relaciona con el contexto y se crea a través de su puesta en 

práctica (Butler, 2004). El género, por tanto, es entendido como el fruto de un proceso 

histórico y cultural, y sus estructuras de poder están completamente expuestas al cambio, 
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pues, de la misma forma causal por la cual se instalaron como hegemónicas, éstas pueden 

sufrir cambios dependiendo de la historia para su desaparición (Connell y Messerschmidt, 

2005). El resultado es el entendimiento de la importancia del poder y de las relaciones 

entre los grupos que lo ostentan para la creación de diferentes jerarquías dentro del 

sistema heteropatriarcal actual y entre otros sistemas de opresión como son el clasista, el 

racial o el especista. Asimismo, se incrementa la importancia de la producción del 

discurso social creado y la posición de poder del emisor, puesto que las construcciones 

sociales que se estén llevando a cabo influirán, claramente, en la forma en que la sociedad 

entienda su propia realidad.  

Cuando hablamos de masculinidad, así como cuando hablamos de feminidad, estamos 

hablando de procesos dinámicos de creación de identidades de géneros. El uso conjunto 

de los términos “proceso” e “identidad” es completamente intencionado, pues se debe 

remarcar el carácter cambiante y móvil de las identidades, así como la comprensión del 

proceso como infinito dentro del espacio temporal. Dicho esto, la construcción de la 

masculinidad no se produce de forma individual, sino que, como animales sociales que 

somos, necesitamos de la/del Otra/o para poder construirnos. De esa forma, la 

masculinidad, y todas las demás identidades, derivan de una identificación colectiva, así 

como de una individual, pudiendo, de esa forma, construir la imagen, en este caso 

genérica, de una/o misma/o a través de la imagen que dibujan las/os demás (Levinas, 

1969; Rodrigo-Alsina y Medina-Bravo, 2006). Dentro de la relación colectiva, la creación 

de estas identidades de género viene precedida, como cualquier otra construcción 

identitaria, a través de la síntesis entre las relaciones positivas de inclusión y las negativas 

de exclusión (Badinter, 1993: 49). Asimismo, las relaciones de exclusión suelen tener un 

aspecto mucho más relevante en la construcción del hombre que en la construcción de la 

mujer. Esto se debe a que los hombres son educados a través de una exclusión categórica 

de la mujer y de todo lo relativo a ella. Mientras que la mujer no encuentra contradicción 

entre su procedencia y su identidad; la transformación de niño a hombre significa un 

rechazo a todo lo conocido, a los sentimientos y prácticas femeninas, así como el marcar 

diferencias con la madre y a llevar a cabo las primeras pruebas de masculinidad (sea cuál 

sea la masculinidad hegemónica del momento) para mostrar su identidad a la sociedad 

(Badinter, 1993: 51). No obstante, aparte de la relación de exclusión con la identidad 

femenina, las masculinidades también se construyen a través de la diferenciación y la 

similitud de las diversas identidades y características que posee el ser humano. La 
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conclusión de esto, no es solamente la conformación de una masculinidad a través de la 

exclusión con la feminidad, tal y como postulaban en la teoría de roles, sino que las 

relaciones de inclusión y exclusión con otras identidades deben, de esa forma, ser tenidas 

en cuenta. La interseccionalidad vuelve a aparecer, por lo que la negación de su existencia 

o su exclusión dentro del análisis, tanto teórico como empírico, es inaceptable. 

Resumiendo, la teoría social de género permite comprender desde una perspectiva más 

amplia los sistemas de poder y las opresiones que estos conllevan sin perder, de esa forma, 

la visión de lo que se está analizando. El antecedente teórico a este sistema analítico es la 

teoría de la hegemonía de Gramsci, a través de la cual se nos permite explicar las causas 

y efectos de la articulación y destrucción de los grupos hegemónicos. Atendiendo a todo 

esto, la perspectiva que este trabajo asume es la propuesta dentro de la teoría de 

relaciones, entendiendo, así, al género como un proceso mutable, es decir, no fijo, tanto 

el espacio temporal como en el contextual (Adelman y Corrêa de Azevedo, 2012; Connell, 

2005; Flax, 1987). 

 

 1.3. Las masculinidades: Definiciones, implicaciones y pluralidad 

Cuando se habla de masculinidad, no estamos hablando de un término universal y 

reconocible a simple vista. En el mundo actual, existen y existieron una gran cantidad de 

sociedades y comunidades que no han utilizado el término en ningún momento, aunque 

eso no signifique que no dispusieran de un lenguaje y un mecanismo social para referirse 

al género. De esa forma, se puede argumentar que la mayoría de las sociedades han creado 

una serie de mecanismo diferenciadores basados en el género, aunque éstas pueden diferir 

en una gran medida entre las diferentes culturas. Es, por ello, que se necesita 

conceptualizar el término de masculinidad, para, así, poder ser comprendido y analizable. 

Asimismo, esto conlleva intrínsecamente el rechazo a la asunción como algo natural y 

universal de la hegemonía del género masculino. Kimmel (2001) señala que “no tener 

que pensar en la raza blanca es uno de los lujos de ser blanco, tanto como no tener que 

pensar en el género es uno de los dividendos patriarcales de la desigualdad genérica” (p. 

48) 

En este campo, por ende, se pueden encontrar cuatro diferentes estrategias de definir el 

mismo término; por lo que, la conceptualización de la masculinidad se ha convertido en 

un arduo trabajo teórico en los últimos años. En primer lugar, las definiciones 
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esencialistas escogen una única característica para definir, a través de ésta, todo el 

conjunto que representa la masculinidad (Connell, 2005: 68; Téllez y Verdú, 2011: 91). 

Es decir, se selecciona la característica de responsabilidad, valentía, fuerza…, y a través 

de una de ellas se define y conceptualiza la masculinidad. Obviamente, el fallo en la 

definición es el carácter subjetivo y arbitrario de ella. Utilizando una concepción tan 

simplista sería imposible hacer ciencia social, pues no habría puesta en común entre las/os 

investigadoras/es para la creación de una definición clara.  

La segunda definición procede de la familia de las/os teóricas/os de la teoría de roles. 

Estas definiciones, denominadas normativas, tienen cierta similitud con las esencialistas 

y definen la masculinidad por lo que los hombres tienen que ser (Connell, 2005: 70; Téllez 

y Verdú, 2011: 92-93). La mayor de sus debilidades, tal y como le pase a la teoría de 

roles, es la imposibilidad de explicar variaciones de masculinidad en el nivel de la 

personalidad, con lo que aquellos casos en los que los hombres no fueran hombres serían 

excluidos del análisis de la masculinidad, es decir, marginalizados y rechazados como 

hombres. 

La tercera de las familias definitorias de masculinidad es la positivista. La perspectiva 

positivista, como bien es conocida, tiende a buscar el significado de los objetos a través 

de hechos. Según las/os autoras/es de esta familia, la masculinidad se defino por lo que 

los hombres son, construyendo una escala lógica de masculinidad/feminidad propia de la 

psicología. En este sentido, tal y como crítica Connell (2005: 69; Téllez y Verdú, 2011: 

92), el positivismo tiene tres grandes dificultades. La primera, tal y como reconoce la 

propia epistemología moderna, es que cualquier tipo de descripción nace o comienza de 

un punto en concreto, en este caso, el del género. Las descripciones neutrales de 

masculinidad tienen, asimismo, implícitas e inherentes un conjunto de valores y 

suposiciones provenientes de la contextualización del género en ese tiempo; es decir, la 

neutralidad es imposible de alcanzar. Segundo, la definición de masculinidad como lo 

que son los hombres, significa que la división de la sociedad entre hombres y mujeres 

debe de estar hecha con anterioridad, lo que conlleva a no poder solventar el proceso de 

atribución social que se da por sí mismo. Y, finalmente, el tercero de los problemas se 

basa en que sí la masculinidad es lo que son los hombres, la feminidad es, por ende, lo 

que son las mujeres. Si esto es así, no tendría sentido lógico ni académico que algunas 

mujeres fueran denominadas masculinas ni que algunos hombres fueran llamados 
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femeninos. Esto se debe a que, si la feminidad es lo que es una mujer, un hombre 

femenino, en este contexto teórico, sería mujer. 

Finalmente, se encuentran los enfoques semióticos, donde el nivel de personalidad se 

abandona para definir la masculinidad a través de una serie de símbolos de diferencia en 

contraste con la feminidad. De esa forma, lo masculino es lo no femenino (Connell, 2005: 

70; Téllez y Verdú, 2011: 93). El método definitorio de este enfoque es el uso de la 

lingüística estructural de Saussure, donde los elementos de un discurso son definidos por 

la oposición con los otros. Es decir, los elementos están determinados unos con otros, así 

como comparten relaciones distribucionales entre ellos; por lo que es de gran importancia 

las interrelaciones que se dan entre estos (Harris, 1951: 7).  

El trabajo, por lo tanto, utiliza el enfoque semiótico de la masculinidad puesto que gracias 

al uso de la lingüística estructural se puede conceptualizar tanto la masculinidad como la 

feminidad sin la simplificación y arbitrariedad del esencialismo ni las problemáticas 

inherentes al método positivista y normativo. La masculinidad es, por tanto, lo que no es 

femenino. Si esto es así, se puede argumentar que la feminización de una sociedad es el 

desarme, el pacifismo, el ecologismo y la oposición contundente a la dominación. 

Asimismo, y de una forma crítica y radical, asumimos que lo masculino es violencia, 

virilidad y demostración continua de fuerza y poder. Siguiendo cautelosamente y, 

posiblemente también de forma utópica, la corriente radical de John Stoltenberg (2000), 

se postula uno a favor de la desmasculinización, entendiendo el proceso como infinito, 

claro está, y con la posibilidad de que se pueda volver a masculinizarse la sociedad. El 

hombre desmasculinizado conllevaría claramente a la superación de los géneros y a la 

negación de las identidades en torno al género, tal y como critica Badinter (1993: 154). 

Sin embargo, tal afirmación no debería ser vista como algo negativo y que se deba 

rechazar a simple vista. La superación de los géneros, es decir, la transgeneralización, 

tiene como inmediato resultado el acercamiento al modelo cultural de la transculturalidad, 

la cual defiende el derecho a la indiferencia sobre identidades clasificatorias. ¿Por qué 

deberíamos clasificarnos en diferentes grupos, en este caso genéricos, si la clasificación 

es la causante de la creación de la/del Otra/o, y por tanto de nuestras diferencias? No 

obstante, mientras no se llega a tal nivel de transgénero, las masculinidades y las 

feminidades deben ser estudiadas con una perspectiva científico-social, por lo que el uso 

del contraste entre masculinidad y feminidad es más que útil y necesario. 
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La capacidad de entender la masculinidad como un proceso en movimiento, así como su 

oposición a lo femenino, nos lleva, intrínsecamente, a aceptar la existencia de la 

pluralidad de masculinidades. Pierre Bourdieu (1998), por ejemplo, desvela como la 

dominación del sistema patriarcal es una dominación masculina que se ejerce de dos 

diferentes formas: la clásica coerción social junto con la violencia simbólica. Esta última 

es de máxima relevancia, pues consigue que se favorezca y se acepte la visión de la 

realidad que está impuesta por los hombres, acallando así a las mujeres, es decir, 

sacándolas del escenario para postergarlas a las butacas, usando una metáfora del mundo 

teatral. Sin embargo, el patriarcado también afecta a los hombres, creando vínculos de 

sumisión entre los que se acomodan más a la definición hegemónica masculina del 

momento y lo que se alejan de ella. También, Badinter (1993) señala una clara diferencia 

entre el “hombre duro”, el cual no es nada afeminado, tiene o se siente poderoso, es 

independiente y recurre habitualmente al individualismo, y utiliza la violencia en multitud 

de ocasiones (p. 161). Este hombre duro está representado como falto de emociones, o 

eso da a entender, mas su característica es la dificultad de expresarlos y no tanto la asencia 

de ellos. En el lado opuesto, Elisabeth Badinter (1993) conceptualiza al “hombre blanco”, 

el cual, normalmente, no ha tenido un liderazgo paterno fuertemente masculinizado a la 

vez que tiene algún tipo de relación amorosa-afectiva con una mujer independiente y 

fuerte que “ha desmantelado la masculinidad tradicional y puesto fin a su prestigio” (p. 

176). 

Como se ve, la pluralidad de masculinidades es un hecho irrefutable y dentro de este 

campo se debe, casi obligatoriamente, nombre a Raewyn Connell, una de las autoras más 

influyentes dentro este debate a partir de la publicación de Masculinities (2005). Ella 

propone la existencia de cuatro tipos de masculinidades que se relacionan tanto entre ellas 

como con el resto de personas no-hombres. El modelo de Connell (2005) proviene del 

uso de una perspectiva gramsciana del género, así como de la theory of gender relations, 

la cual, como ya se ha explicado, entiende el género como un sistema unido 

sistemáticamente a las estructuras de las relaciones sociales y, por ende, a las relaciones 

de poder. Dentro de esta concepción, Connell (2005: 76-81) describe cuatro tipos de 

masculinidades: a. la hegemónica, en la cual reside el poder y la caracterización 

dominante de lo masculino; b. la cómplice, que agrupa aquellos hombres que no entran 

por definición en la hegemónica pero que obtienen beneficios (que no quieren perder) del 

patriarcado; c. la subordinada, explica las relaciones de subordinación derivadas de la 
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autoridad, normalmente la autoridad heterosexual; y d. la marginalizada, la cual es el 

conjunto de aquellas masculinidades excluidas del sistema por el poder hegemónico. 

No obstante, este modelo debe ser entendido como la apertura de una nueva área de 

estudio y no como la conceptualización definitiva de las masculinidades; principalmente, 

porque, como ya he afirmado, las masculinidades están en continuo cambio, y la aparición 

y desaparición de éstas se da a causa del contexto social que se esté dando. Es por ello 

que las dinámicas históricas del momento actual, han creado una apertura para la 

aparición de una nueva masculinidad, el new lad, o la masculinidad en época post-

feminista. Esta masculinidad es una transformación de la masculinidad más arcaica y 

tradicional de todas. Los new lads son hombres, normalmente jóvenes, que conocen y 

comprenden el feminismo, así como la opresión que viven las mujeres y las personas de 

géneros y orientaciones diversas e intersexuales (GODI3). No obstante, en el interior y en 

contextos homosociables y de confianza, muestran una serie de comentarios ofensivos 

hacia todos los colectivos no representados y oprimidos (Gill, 2014; Linkon, 2014; Song 

y Lee, 2012; Gill, 2003). En definitiva, la masculinidad tradicional está viviendo un 

proceso de transformación, utilizando el conocimiento sobre el feminismo en contra del 

movimiento y, así, perdurar su pertenencia en la posición de poder hegemónica. Del 

mismo modo, Connell y Wood (2005) descubren la aparición de una nueva masculinidad, 

la empresarial. Esta masculinidad, que tiene sus raíces en las prácticas de acción 

burguesas con el toque personal del neoliberalismo actual, construye su identidad con la 

consecución de un mayor salario y, por ende, de un mayor poder. Con todo ello, debe 

decirse, que en la actualidad podemos distinguir, claramente, una bifurcación en la 

hegemonía de la masculinidad, pues, aunque de forma más leve, se están dando, tanto 

cultural como socialmente, representaciones de hombres nuevos, los cuales no llegan al 

ideal igualitario, pero están viviendo procesos de desmasculinización los cuales deben ser 

apoyados para poder ser finalizados (González y Jurado, 2016; Guarinos, et al. 2013).  

En definitiva, diversas masculinidades con diferentes ambiciones y propósitos se 

encuentran, en la actualidad, en confrontación por la hegemonía. Por ello, el análisis del 

discurso de los medios tiene un papel fundamental en la actualidad.  

                                                           
3 El término GODI se está empezando a utilizar en diferentes espacios antitransfóbicos como término 

alternativo al LGTBI+, pues, según diversos teóricos queer, invisibiliza al resto de orientaciones y géneros 

no incluidos en las siglas a través del símbolo “+”. Para ver más: http://es.gsrdi.wikia.com/wiki/GSRDI 
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2. La masculinidad en los medios de comunicación 

 2.1. Los medios de comunicación y la construcción del discurso masculino 

La influencia de los medios de comunicación en la construcción de ideas y valores es un 

hecho innegable, del mismo modo que lo es la forma en la que construyen una serie de 

significados particulares a través de sus representaciones. Las asociaciones humanas entre 

el significante y el significado no derivan de la naturaleza en sí misma, sino que son 

construcciones sociales hechas por los seres humanos a través del lenguaje para poder 

entender el entorno que les rodea (Hall, 1997). Siguiendo, por ende, una perspectiva 

foucaultiana del construccionismo social, se entiende que los discursos sirven para definir 

de forma limitada el modo de tratar un tema en específico para ser, de esa forma, 

entendible para la sociedad. La conclusión subyacente es el poder organizativo y político 

que tiene el discurso lingüístico, así como los efectos que produce en todas las personas. 

Esto nos permite entender las formas en las que se relacionan nuestras creencias con la 

realidad de los objetos que describimos y, de la misma forma, las relaciones de poder que 

se mueven detrás de dichas uniones. Con esta perspectiva en mente, se entiende que la 

representación de la masculinidad en los medios construye un cierto ideario que es, 

posteriormente, compartido y utilizado por la sociedad. Dicho de otra forma, la manera 

en la que los medios definen los diferentes tipos de modelos de masculinidad tiene un 

efecto muy relevante en la conceptualización de la misma por parte de la gente, incluso 

mayor en épocas de temprana edad, como en la adolescencia, donde la identidad 

individual está en período de formación.  

Una de las mayores consecuencias de la pérdida de poder socializador de las familias en 

la época actual es el uso de los medios de comunicación, por parte de las/os adolescentes, 

como agentes de socialización. Es, por ello, que las/os jóvenes buscan y encuentran en 

los medios, tanto entretenimiento como la imitación de maneras de comportamiento y de 

socialización para poder construir de forma individual su propia identidad (Arnett, 1995). 

En este sentido, no se debe infravalorar las capacidades cognitivas y de entendimiento de 

los adolescentes de hoy en día. Ellos saben, perfectamente, distinguir entre la realidad y 

la ficción; asimismo, conocen la cantidad de productoras/es y guionistas que se 

encuentran detrás de los discursos que se emiten en los medios. De esa forma, como 

explica claramente Masanet (2014: 76), los espectadores, a través del conjunto de valores 

del que disponen, ponen en tela de juicio la plausibilidad y la autenticidad de los 
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contenidos emitidos. En esta línea, Ang (1985) ya distinguía dos formas de realismo: el 

empírico y el emocional. El primero sirve para que los espectadores comparen lo emitido 

con la realidad, mientras que el segundo relaciona los problemas y preocupaciones 

cotidianas con las aventuras y dilemas ficcionales que se representan en las series. Así, 

Masanet (2014) recurre al paralelismo dentro de la línea investigativa de Ang (1985), 

pues en el proceso analítico de los contenidos el factor emocional y el racional se juntan. 

Similarmente, el más que famoso investigador sobre masculinidades, Michael Kimmel 

(2008), afirma que los adolescentes de hoy en día argumentan que utilizan diferentes tipos 

de medios de comunicación para escapar de la monotonía del día a día, así como de la 

construcción de identidad adulta y de las responsabilidades que ello conlleva. De esta 

forma, los chicos adolescentes crean un mundo imaginario a través de los videojuegos, la 

pornografía y las series y revistas sexistas dónde pueden escapar del mundo real, 

normalmente a través del odio, el enfado y la violencia (Kimmel, 2008: 149). En esta 

forma de creación fantástica, los adolescentes saben perfectamente distinguir cual es la 

realidad y cuál la imaginaria. Asimismo, comprenden en que específicos contextos 

pueden expresar comentarios racistas, sexistas y homófobos y en cuales se deben 

comportar “políticamente correctos”. No obstante, esta realidad creada es, citando 

nuevamente a Kimmel (2008), “the “reality” that many of these guys secretly would like 

to inhabit” (p. 150). Este componente social del que disponen los chicos de hoy en día se 

relaciona de forma muy singular con el contexto temporal y político en el que vivimos: 

el post-feminismo. Para los adolescentes de la actualidad, la palabra “feminismo” no es 

algo extraño y desconocedor. El feminismo consiguió, desde hace un par de décadas, 

implantarse en el vocabulario cotidiano de la sociedad. La contestación del sector 

hegemónico masculino fue el aprendizaje interno del feminismo para, a su vez, poder 

contraatacarlo con los mismos discursos y premisas antiguas. 

Continuando con la implicación de los medios de comunicación, es en la creación de 

contenidos donde se refleja un patrón de masculinidad que viene dado por la relación con 

los pilares de poder ya establecidos, en este caso el heteropatriarcado. Dejando aparte el 

factor de mantenimiento del statu quo por parte de los medios, estos también tienen la 

posibilidad, siguiendo el clásico planteamiento de la agenda-setting (McCombs y Shaw, 

1972), de dirigir el foco del interés social hacia una serie de problemáticas concretas. Esto 

deja abierta la puerta a la posibilidad de crear, en el futuro, cierto tipo de contenidos 

ficcionales desmasculinizados. 
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Prosiguiendo, queda claro que, en la actualidad, la comunicación y, por ende, los medios 

se encuentran en cada aspecto de nuestra vida. Según la perspectiva de Krotz (2007), 

cuatro diferentes, pero todos claramente interrelacionados, meta-procesos se están dando 

dentro de la sociedad actual: globalización, individualización, comercialización y 

mediatización. Su influencia, tanto de forma individual como colectivamente, ha sido de 

gran relevancia para poder explicar los desarrollos y transformaciones que se han dado 

lugar en los últimos años en el seno de nuestras sociedades. En este sentido, Krotz (2007), 

sin desmerecer la importancia de los demás meta-procesos, destaca el papel fundamental 

de la mediatización, pues, siguiendo su perspectiva, indica un cambio histórico sin 

precedentes tanto dentro de la comunicación como en relación a las consecuencias de los 

medios. La mediatización se refiere, por lo tanto, a un “process whereby society to an 

increasing degree is submitted to, or becomes dependent on, the media and their logic”4 

(Hjarvard, 2008: 113). No obstante, todo este proceso no debe ser entendido como un 

cambio tecnológico sino como uno humano, donde se ofrece, gracias a la mediatización, 

nuevas alternativas comunicativas que ayudan en la construcción del nuevo sistema social 

y mediático (Meyrowitz, 1995). 

 

 2.2. Los personajes masculinos dentro de la ficción dramática seriada 

En el Estado español, así como en el territorio gallego, la desregularización del sector 

mediático televisivo a partir de 1990 conllevó, no sólo la creación de nuevas cadenas, 

sino también la aparición de productoras independientes que tenían como objetivo 

principal la mercantilización de sus productos audiovisuales al mejor postor para 

conseguir el máximo beneficio económico (Marcos Ramos, 2013). Dentro de este campo, 

la ficción española dejaba de competir contra las series y películas importadas del 

extranjero, para colocarse en posición de poder predominante y competir entre ellas 

mismas. El producto seriado nacional se convirtió en lo más aclamado por la audiencia, 

consiguiendo, de esa forma, altos porcentajes de share en las principales horas de prime 

time. De esta forma, la producción española y, por ende, gallega, se basa en tres formatos 

muy específicos de ficción: a. la comedia, b. la dramedia y c. el drama (Vilches et al., 

2000; Galán y Herrero, 2011; Huerta y Sangro, 2007). 

                                                           
4 Cursiva en el original 
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2.3.1. Los personajes masculinos en la comedia y la dramedia  

La comedia fue, es y, probablemente, será uno de los formatos de mayor éxito en cuanto 

a la audiencia gallega y española. En Galicia existen diferentes producciones cómicas, 

desde la mítica y exitosa serie de Pratos Combinados (1995) hasta otras mucho nuevas 

como Escoba! (2011) o Augasquentes (2016). Aunque existe infinidad de subtipos de 

comedias, la mayoría se basa en la comicidad que presentan unos personajes, tanto 

masculinos como femeninos, altamente estereotipados, donde el no saber, la confusión 

absurda y la aparición de un elevado número de chistes breves y malos se convierte en la 

norma común (López Rodríguez, Cobo y Hermida, 2013, Padilla y Requeijo, 2010).  

A continuación, aparece la dramedia, la cual es una figura híbrida entre la comedia y el 

drama. En este formato, la comedia tiene un peso más relevante que el del drama, el cual 

queda relegado en numerosas ocasiones por la necesidad de la aparición de la comicidad 

(Carrasco Campos, 2010: 191). La dualidad inherente a la dramedia, le permite jugar con 

ambos formatos, teniendo, de ese modo, la posibilidad de representar situaciones 

dramáticas y solemnes donde los sentimientos más íntimos de las/os personajes pueden 

aparecer en escena, y cambiar, repentinamente, cara una situación cómica y graciosa 

donde tratar de forma mucho más trivial y menos seria determinados asuntos conflictivos.  

2.3.2. Los personajes masculinos en el drama 

La ficción dramática, aun teniendo una gran variedad temática y de forma, mantiene un 

tratamiento realista dentro de toda su historia argumental. Este toque realista ha sido 

acogido muy gratamente por todas/os las/os espectadoras/es. En consecuencia, las/os 

productoras/es están, cada vez, incrementando más su apuesta por contenidos dramáticos 

hiperrealistas donde se integre una realidad social y cotidiana reconocible para todas las 

personas. El hiperrealismo que muestran las series seleccionadas para este trabajo de 

investigación, Serramoura (2014) y Fontealba (2016), es uno de los motivos principales 

para la selección del género dramático para estudiar el construccionismo mediático de las 

masculinidades. De esta forma, se puede estudiar y observar como las/os productoras/es 

gallegas/os interpretan la realidad, para, a continuación, plasmar, la misma, en la pequeña 

pantalla. 

Dentro del sector audiovisual de la ficción dramática, los personajes masculinos han sido 

analizados por varias/os investigadoras/es, tanto dentro del gran programa de 

investigación dirigido por Victoria Guarinos (2013), como por diversos estudios (Baena, 



21 
 

2016; Guarinos, et al., 2010). En la mayoría de ellos, el análisis de los personajes se divide 

en dos frentes fácilmente reconocibles: los ‘buenos’ y los ‘malos’. En el lado de los 

‘buenos’, los hombres son representados con una masculinidad muy suavizada pero 

donde existen rasgos que continúan estando marcados como, por ejemplo, la 

heterosexualidad. De todas formas, estos hombres son, en su mayoría, físicamente 

débiles, bastante asustadizos, incapaces de romper ninguna norma ni regla de un mando 

superior, aunque no sea justa, y son comprensivos y tolerantes con otras ideas contrarias 

a las suyas. Por el otro lado, los ‘malos’ hombres son, en general, de un gran atractivo 

físico donde muestran su masculinidad a través de la hipermusculación, son fuertes, 

valientes, no temen al poder y están dispuestos a hacer cualquier cosa que les pueda 

beneficiar. Dentro de este grupo, también podemos encontrarnos a masculinidades más 

tradicionales, donde señores mayores, con aspecto desaliñado, morenos y cigarrillo en 

mano son representados como la vieja España que se deja atrás. 

Es bastante curioso, pero mientras que en el resto de formatos de ficción la variedad de 

tipologías de personajes masculinos es bastante amplia y extensa (ver “El personaje 

masculino en la comedia” y “El personaje masculino en la dramedia” en López 

Rodríguez, Cobo y Hermida, 2013: 91-98), la división en el drama de dos grandes grupos 

es bastante limitada, pues si se ha aceptado teóricamente que el drama utiliza situaciones 

reales y verosímiles, no se puede, por tanto, interpretar que la realidad de las 

masculinidades actuales esté divida en dos. Por ejemplo, cuando tratamos de desarrollar 

las características de los hombres ‘malos’ en el drama español, nos encontramos que 

dentro del grupo tenemos desde la masculinidad tradicional, donde la intencionalidad y 

su poder están claros, hasta la masculinidad en la época post-feminista actual, donde el 

hombre se relaciona de forma diversa dependiendo del espacio grupal en el que se 

encuentre (Gill, 2014; Benwell 2003). El número de masculinidades es, claramente, 

mucho más amplio que dos, pues lo hombres no están divididos entre los buenos, los 

malos y los que cambian múltiples veces de grupo. Las masculinidades son redes de poder 

y subordinación que se enrollan, se deshilan y se vuelven a hilar dependiendo del contexto 

individual y de la situación colectiva, sea un grupo homosocial o heterosocial. La 

intencionalidad de este proyecto, tal y como se cuenta más adelante, es la elaboración de 

un análisis más certero y plausible de los personajes masculinos en el drama gallego 

utilizando un diseño metodológico más acomodado a la ficción dramática.  
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3. Antecedentes a la investigación 

Desde que la “masculinidad” fue teorizada como concepto, aparecen diversos estudios y 

trabajos de investigación que la relacionan dentro del ámbito de los medios de 

comunicación. Algunos de los trabajos más novedosos e influyentes dentro del estudio de 

la ficción seriada española, son las investigaciones llevadas a cabo por el grupo 

académico ADMIRA dirigido por Victoria Guarinos. En Hombres en serie: Construcción 

de la masculinidad en los personajes de ficción seriada española de televisión (Guarinos, 

2013), el grupo tiene como principal objetivo la conceptualización de la nueva 

masculinidad en el mundo ficcional televisivo a través de una amplia muestra empírica 

de la creación seriada española en el siglo XXI. Para la realización de todos estos trabajos, 

se utiliza una rejilla de análisis de esferas de acción, para, a posteriori, la elaboración 

teórica del desarrollo identitario del género a través de encuestas y entrevistas en 

profundidad. Tanto en este trabajo grupal como en diferentes publicaciones o ponencias 

duales o individuales, se describen las diferentes tipologías de masculinidades que 

aparecen en las series españolas de mayor éxito, así como las características, estereotipos 

y finalidades que se encuentran dentro de cada representación (Guarinos, et al., 2010; 

Guarinos, 2013; Guarinos, 2015; Ramírez, 2012; Durán, 2015). Todos estos trabajos le 

abrieron, a los estudios de género, y más concretamente, a los estudios sobre 

masculinidades, la puerta de la investigación en el sector mediático español. No obstante, 

una reconceptualización es necesaria para seguir la evolución del concepto. Uno de los 

puntos débiles del trabajo cualitativo es la falta de fiabilidad inter-observacional, así como 

la omisión en los ítems de masculinidad de variables que pudieran recoger información 

sobre la masculinidad post-feminista, o new lad. De todas formas, la perfección del 

trabajo es casi insuperable y las oportunidades para seguir con la investigación 

inmejorables. 

Por la contra, quién sí trata de forma muy exhaustiva y novedosa la masculinidad post-

feminista es Gill (2014); la cual analiza más de 25 novelas británicas para hombres entre 

los años 2004 y 2014. En este análisis, Gill (2014) descubre representadas en las novelas 

las características más comunes del hombre en el post-feminismo. Primero, este hombre 

tiene una carrera laboral insatisfactoria, donde se encuentra sobrecualificado y se aburre. 

Esto contrasta, claramente, con la caricaturización de las mujeres como las grandes 

triunfadoras de la batalla: las inteligentes, las triunfadoras y las fuertes. La consecuencia 

fundamental de estas dos representaciones es la cantidad de desentendimientos que se 
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producen entre ambos dos grupos, ya que se interpreta que la mujer es la que lleva el 

control absoluto de todo mientras que el hombre solamente se preocupa de solventar la 

furia descontrolada de su pareja. En este sentido, los hombres son caracterizados como 

hombres-niño que no pueden o no saben crecer. Finalmente, aunque el tema del 

feminismo está varias veces mencionado, sólo se utiliza para la objetivación de la mujer 

y la creación de un ideario de repudio donde los hombres son víctimas de la ideología de 

la “corrección política”. En definitiva, lo que Gill (2014) propone es que la modernización 

post-feminista de la masculinidad hegemónica ya se está viendo cristalizada en 

numerosos ejemplos literarios y ficcionarios. Si el post-feminismo ya llegó a la ficción 

de los hombres de hoy en día, sólo puede significar que ya está implantado en el modelo 

social y relacional actual. 

Desde un enfoque similar, Patricia Neville (2009) investiga la burlesca caracterización de 

la masculinidad de Mr. Bean. Neville (2009) se pregunta si dicha interpretación es, 

realmente, una contra-representación de la arcaica masculinidad hegemónica. Tras un 

detallado estudio, Neville (2009) concluye que, aunque Mr. Bean revela una serie de 

elementos de oposición contra la masculinidad hegemónica, en verdad, la caracterización 

se encuentra enmarcada dentro de una irónica reafirmación de la tradicional posición del 

hombre en el poder. Este estudio es de gran relevancia, pues pone encima de la mesa una 

serie de premisas y observaciones que argumentan la moderna posición de la existencia 

de una pluralidad de masculinidades que viven y que se desarrollan dentro de un contexto 

social post-feminista. Dentro de este contexto, la burla y la imitación de prácticas 

hegemónicas y/o tradicionales conllevan la creación de un nuevo ideario dónde las 

antiguas premisas perduran al nuevo espacio que se abrió tras las dos anteriores olas de 

feminismo.  

Asimismo, dentro de esta perspectiva de investigación, Lesley Speed (2010) desarrolla 

un trabajo donde analiza, a través de una visión interseccional del género junto a la raza, 

la masculinidad blanca representada en las vulgares comedias hollywoodienses sobre 

adolescentes. Speed (2010) es capaz de diferenciar tres ciclos temporales de 

representación de la masculinidad blanca. En el primer ciclo, que se desarrolla sobre los 

años sesenta, las películas basaban la mayor parte de su contenido en la caracterización 

de hombres jóvenes desafiando siempre a la autoridad por medio de una serie de actos 

hedonistas (la celebración de fiestas, la ingesta continuada de alcohol, la práctica libre del 

acto sexual…).  En el segundo ciclo, alrededor de los ochenta, la fijación mediática en 
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los hombres jóvenes blancos cambia para configurarse como la búsqueda de la actividad 

sexual. Finalmente, en el tercer y último ciclo, el de los años noventa, los hombres 

continúan siendo representados dentro de la búsqueda de relaciones sexuales. No 

obstante, la autora, Speed (2010), afirma que, a finales del siglo pasado, se ha producido 

un cambio en la visión de los roles sexuales que, aun así, ha mantenido el sistema 

patriarcal actual. Esta investigación tiene grandes puntos fuertes, como puede ser la 

capacidad para dilucidar la evolución y la mutabilidad de la masculinidad blanca en 30 o 

40 años a través de las películas americanas. Sin embargo, al no tratar más de un tipo de 

masculinidad no se han podido trazar las relaciones homo- y hetero-grupales que se 

producen en los encuentros entre diferentes tipos de masculinidades. 

Finalmente, Luis Fernando Gómez (2007) estudia detenidamente las relaciones entre las 

masculinidades dentro de la clásica novela de Beecher-Stowe Uncle Tom’s Cabin (1852). 

En este preciso trabajo, utiliza el marco teórico de las masculinidades de Connell (2005) 

para ejemplificar la aparición de cada una de éstas en la obra a través de la ejemplificación 

en numerosos parágrafos y situaciones en el libro. La masculinidad hegemónica se 

caracteriza, según Gómez (2007: 117), en la escena donde Mr. Shelby vende algunas de 

sus personas esclavizadas a un esclavista. En este punto en concreto, es fácilmente visible 

como la vida de las/os esclavas/os negras/os dependen, completamente, de su dueño 

blanco. En cuanto a las masculinidades cómplices, Gómez (2007: 119) pone de ejemplo 

el sistema esclavista, ya que, aunque no todas las personas blancas entran dentro del ideal 

hegemónico, estas no quieren perder su situación de poder sobre la vida de las personas 

negras. En tercer lugar, la subordinación se encuentra en el modo en el que el autor, 

Beecher-Stowe, describe los horrores y los abusos de la esclavitud (Gómez, 2007: 121); 

mientras que, para las masculinidades marginalizadas, Gómez (2007: 122) argumenta que 

esta se siente y se observa claramente desde el principio de la novela hasta el final de la 

misma. Obviamente, como ya se ha puntualizado anteriormente, el marco de las 

masculinidades de Connell (2005) no puede ser entendido como un marco viable para la 

realización de un trabajo de investigación; pues, aunque ha sido uno de los aportes más 

importantes dentro del campo de los estudios de hombres, la simplicidad de la propuesta 

de Connell (2005) no permite la exhaustiva representación de todas las masculinidades 

existentes, así como sus relaciones intergrupales. 

Siguiendo la línea de los estudios de hombres, también se han desarrollado trabajos de 

investigación focalizados en la recepción del mensaje. De este modo, y aunque la 
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intención principal del estudio no es la recepción del contenido masculinizado sino la 

emisión del mismo, se debe mencionar la gran variedad de estudios experimentales con 

jóvenes que muestran, claramente, la influencia de determinados contenidos en la forma 

de autodefinirse. Por ejemplo, Fanjul Peyró y González Oñate (2011), llevan a cabo un 

experimento con alumnos de primero de bachillerato con una edad comprendida entre los 

15 y los 17 años. La muestra se dividió en dos subgrupos: al primero se le expondría a 

una serie de contenidos publicitarios donde abundaban los modelos de masculinidad 

clásicos, mientras que el segundo observaría imágenes de publicidad neutras. Los 

resultados desvelan como los alumnos que visionaron la publicidad masculinizada 

vinculaban de forma más considerada el aspecto físico con el éxito y con la percepción 

sobre los demás e, incluso, el porcentaje de estar “mucho o bastante satisfecho” con su 

aspecto físico decrecía casi 40 puntos con relación a aquellos que no habían sido 

expuestos a los anuncios masculinizados (20,4% frente al 59,5%). En este sentido, Ruiz 

Repullo (2014) defiende que los modelos de atracción en la adolescencia siguen 

basándose en un sistema que perpetua la dominación de la masculinidad, así como las 

diferencias con el resto de identidades. Según la autora, esto se debe a una falta de 

erotización de los modelos alternativos igualitarios, pues, a día de hoy, no son entendidos 

ni atrayentes para las/os adolescentes. Asimismo, esto los procesos de atracción y 

enamoramiento en las/os jóvenes deben de ser entendidos como una prueba a pasar por 

la sociedad, tanto para las mujeres como para los hombres. Así, se debe de aceptar que 

no todos los varones son capaces de pasar todas las pruebas que exige la sociedad para 

demostrar su masculinidad, los cuales son marginalizados de la condición masculina. Si 

entonces asumimos que la masculinidad está siempre en duda y que por ello los hombres 

tienen que poner la suya a prueba, queda, completamente claro que ésta no está 

determinada por la naturaleza, sino que es un proceso de socialización y relación con lo 

que los rodea (Rodríguez Aguiar, et al., 2012). 

Acabamos, por lo tanto, con el estudio sobre adolescentes gallegas/os de Lameiras y 

Rodríguez (2002). Ellas tratan de identificar el nivel de sexismo interiorizado de estos 

hacia las mujeres y los hombres. Para ello, analizan las respuestas de la encuesta pasada 

a más de 400 estudiantes ourensanas/os de entre 13 y 16 años. Los datos son claramente 

reveladores, y muestran como el nivel de sexismo interiorizado en los menores es mayor 

que el mostrado por universitarios o la población general en otros estudios. Según las 

autoras esto podría deberse a que estos niveles disminuyen con la edad al darse cuenta de 
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las injusticias que se cometen. De todas formas, lo que queda claro es que las/os 

adolescentes gallegas/os de hoy en día se encuentran socializadas/os dentro de una espiral 

de actitudes sexistas, tanto benevolentes como hostiles (Lameiras y Rodríguez, 2002: 

126). Por todo esto y todo lo explicado anteriormente, las representaciones de modelos 

tradicionales de masculinidad afectan de forma contundente a la relación que tienen los 

más jóvenes con su entorno. 
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Marco empírico 

 

Só hai que chamarlles guapas, levalas de compras e non mirar 

moito para outras mulleres cando estás con elas, aínda que algún 

ollo sempre se escapa [risas]. 

Ton, 

Fontealba 

 

Introducción 

En este segundo bloque temático, los capítulos proporcionan el marco empírico que se ha 

utilizado a la hora de medir los resultados. Por ello, en el cuarto capítulo se comienza 

desarrollando las preguntas de investigación que guían y determinan el estudio, para 

pasar, posteriormente, a explicar cuáles son los objetivos principales para poder ser 

resueltas y, por tanto, elaborado el trabajo. En el capítulo quinto, se explica la 

metodología utilizada para la obtención de los resultados, es decir, se explica la muestra 

que se ha seleccionado, así como los factores que han sido utilizados para la selección de 

dichos casos. Después, se explica el análisis de contenido que se ha elaborado sobre la 

muestra y se enseña la plantilla con los ítems de (des)masculinidad que han servido para 

llevar el proyecto a buen puerto. Se acaba con la explicación de la metodología utilizada 

tanto en el volcado como en el análisis de los datos obtenidos y, finalmente, se presentan 

los resultados obtenidos tras el análisis. 

 

4. Preguntas de investigación y delimitación de objetivos 

En la actualidad los estudios de masculinidades, también conocidos como male studies, 

han crecido en todos los campos de las ciencias sociales. Sin embargo, la creación de 

estudios en comunicación con esta perspectiva no está muy extendida a nivel del estado 

español y, mucho menos, en el ámbito gallego. La relevancia que tiene comprender como 

se están representando las masculinidades en la ficción dramática gallega es clave para la 

creación de alternativas posibles a la propaganda hegemónica de la dominación masculina 

sobre la femenina.  
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Atendiendo a todo esto, así como a lo explicado anteriormente, las preguntas de 

investigación que guían el análisis empírico son las siguientes: 

 PdI.1. ¿Cómo se caracterizan los personajes masculinos en la ficción dramática 

 gallega? 

 PdI.2. A la hora de caracterizar a los personajes, ¿depende el nivel de 

 (des)masculinidad de la clase social en la cual están enmarcados? Y, asimismo, 

 ¿cómo se dispersan los casos en esta relación? 

 PdI.3. ¿Existe una lógica detrás de la representación de los personajes 

 masculinos? Es decir, ¿hay relación entre las categorías bidimensionales? 

Partiendo así de estas preguntas de investigación, el objetivo principal del trabajo es la 

consecución del entendimiento de la representación de las masculinidades en la 

ficción actual para de esa forma ser capaces de cambiarla, de transformarla. Para 

ello, nos valemos de una serie de sub-objetivos: 

 SO1. Conseguir definir la caracterización de los personajes masculinos. Es decir, 

 al tener constancia de que el hiperrealismo es una de las principales características 

 de las series dramáticas en la actualidad, si se conoce como los personajes 

 masculinos están caracterizados dentro de la serie, se conocerá, también, como 

 las/os productoras/es de estas series de televisión representan y ven con sus 

 propios ojos la realidad. 

 SO2. La aproximación a la creación de un modelo interseccional entre 

 opresiones. Uno de los puntos principales de este trabajo es la comprensión de la 

 interseccionalidad entre diferentes puntos y fuerzas de poder. Si descubrimos el 

 nivel de desmasculinidad de los personajes y lo relacionamos con su clase social, 

 aunque sea de manera muy sencilla, se podría comprender y desarrollar un mapa 

 conceptual donde estén posicionados cada uno de los personajes en relación a 

 ambas variables. 

 SO3. El entendimiento de las relaciones entre las características masculinas para 

 la creación de un marco ficcionario heteropatriarcal. La cuestión es clave, pues 

 si las masculinidades que se dan en las series de televisión analizadas siguen un 

 tipo de lógica en concreto, se podría encontrar una consonancia entre la relación 

 de ellas y las expuestas en la realidad. 
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5. Método 

 5.1. Muestra de estudio y criterios de selección 

Para el propósito de la investigación, se han seleccionado dos series de producción y 

emisión gallegas de actualidad. Desde el 2017 el grupo de radiotelevisión autonómico 

gallego, CRTVG, se ha convertido en el líder de audiencia de las cadenas autonómicas 

con un 10,8% de share, acabando así con el liderazgo de los últimos años de la televisión 

catalana TV3, que dispone de un 10,4% de share (Barlovento Comunicación5).  Las series 

elegidas han sido Serramoura y Fontealba y su elección se basa en varios factores 

técnicos. Ambas series tienen un gran apoyo de la audiencia gallega, por ejemplo, 

Serramoura dispone de unos porcentajes de share de entre el 13% y el 16% (Kantar 

Media6) convirtiéndose semana tras semana en la serie gallega más vista de la Televisión 

de Galicia. Por el otro lado, Fontealba es un éxito de audiencia desde su estreno y es una 

de las apuestas más importantes de la cadena autonómica gallega para ocupar el espacio 

de la sobremesa diaria. Segundo, las dos series pertenecen al mismo género televisivo, la 

ficción dramática, lo cual permite de forma más simple la comparación y el análisis entre 

las dos series. Finalmente, tanto Serramoura como Fontealba están ambientadas en el 

presente, es decir, no solamente están siendo emitidas ahora mismo, sino que el espacio 

temporal y contextual del que se nutren es la actualidad. Esto tiene como resultado que 

se pueda analizar la imagen y la representación de la realidad, y por ende de las 

masculinidades, por parte de las/os productoras/es gallegas/os. Otras series de éxito de la 

Televisión de Galicia han tenido que ser descartadas por no cumplir con los requisitos, 

pues mientras que O final do camiño ha tenido un éxito tremendo, se trata de una ficción 

histórica por lo que las masculinidades representadas en ella no tendrían por qué coincidir 

con el imaginario de las/os creadoras/es. Augasquentes o Escoba! son series que no han 

tenido el éxito esperado, además de integrarse dentro de la ficción de la comedia, por lo 

que la exageración y la falta de realismo son un hecho innegable. 

La unidad de análisis escogida para el desarrollo de la investigación es doble: por un lado, 

cada uno de los personajes masculinos principales que salen en las series y por otro cada 

uno de los episodios. La selección de los episodios se ha hecho de forma discrecional, es 

                                                           
5 https://www.barloventocomunicacion.es/blog/15-audiencia-mensual/156-informe-audiencias-tv-marzo-

2017.html [Última vez visto: 12/06/2017] 
6 http://www.kantarmedia.es/onlw/doc/datsem.htm [Última vez visto: 12/06/2017] 
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decir, se han escogido los 20 últimos episodios que estaban disponibles7. Esto se debe a 

que la intención y objetivo principal del estudio es ver como las/os productoras/es 

gallegas/os representan la masculinidad en la más absoluta actualidad, además del escaso 

volumen de recursos y de tiempo. Por otro lado, la selección de los personajes masculinos 

ha sido la elección de todos aquellos que han sido mantenidos fijos y constantes en la 

serie, y que disponen de una línea de actuación propia y observable. Al haberse medido 

también el porcentaje de aparición del personaje en los 20 episodios, se ha determinado 

que aquellos que no llegasen al 50% de los episodios (n ≥ 10) serian descartados. 

Fontealba (ver Anexo 1a.) es una serie dramática que se emite de forma diaria en la 

sobremesa de Galicia, a las 15:45. La serie está producida por Atlántida Media y su 

emisión comienza en septiembre del año pasado (2016). La producción tiene una sola 

temporada y dispone de 184 capítulos8. Fontealba narra las vivencias de la familia Douro 

y de los demás habitantes de la villa. Los Douro, parte central de la trama, son los 

propietarios del manantial, así como de un invernadero de crianza de flores y vegetación 

de alta calidad. Los episodios analizados en la serie son los comprendidos entre el 126 y 

el 145, teniendo estos una duración media de 48 minutos y 41 segundos. Los personajes 

masculinos son ocho y todos participan en más de la mitad de los episodios: Luis Douro, 

Xaquín, Gonzalo Vilar, Andrés Douro, Roberto, Fonso Douro, Toño y Ton. 

En cambio, Serramoura (ver Anexo 1b.) es una serie de drama policíaco que se produce 

gracias a Voz Audiovisual y se emite cada domingo en pleno prime time (entre las 22:00 

y las 22:30). La serie se comenzó a emitir en octubre de 2014 y el gran éxito que ha tenido 

le permitió la renovación para el desarrollo de 5 temporadas con un total de 85 capítulos9. 

Serramoura es una pequeña villa imaginaria de Galicia donde la industria maderera es la 

principal fuente de ingresos del pueblo. La trama se basa en las vivencias de la pareja de 

policías Marga Neira y Diego Bazán tras la llegada del segundo al cuartel de la Guardia 

Civil de del pueblo. Las aventuras, y desventuras, de la serie acontecen también con la 

ayuda del conflicto entre las dos grandes familias capitalistas y poseedoras de la industria 

de los palos, los Soutelo y los Fiúza. La muestra para esta serie está comprendida desde 

el capítulo 60, de la temporada 4, al capítulo 79, de la quinta temporada. La duración 

media de los episodios es de 69 minutos y 7 segundos. Serramoura tiene una trama más 

                                                           
7 A día de 14/04/2017. 
8 A día de 12/06/2017. 
9 A día de 12/06/2017. 
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trabajada y elaborada que Fontealba por lo que la cantidad de personajes masculinos es 

inmensamente mayor. No obstante, quitando aquellos personajes que participan de forma 

intermitente en tramas paralelas, queda un total de 9 personajes masculinos: Diego Bazán, 

Tomás Penedo, Quique Parcero, Pancho Suárez, Evaristo Fiúza, Hugo Aradas, Moncho 

Neira, Santos y Román Fiúza. Sin embargo, Román Fiúza ha sido excluido de la muestra 

pues su porcentaje de aparición es del 40%, no llegando así al mínimo exigido. 

Así, el total de la muestra seleccionada es de 40 episodios y de 16 personajes entre las 

dos series, dando la casualidad de que cada una está representada por el mismo número 

de personajes (8).  

 

 5.2. Metodología 

La metodología empleada es el análisis de contenido. La elección de este método en 

concreto es la posibilidad que permite al investigador para analizar tanto elementos 

gráficos y visuales, como por ejemplo las acciones de los personajes, junto con los 

comportamientos y discursos que se desarrollan en la trama. De esa forma, es posible la 

identificación de diferentes encuadres y representaciones dentro de los discursos 

emitidos. A su vez, al utilizar un enfoque cuantitativo es posible la creación de una escala 

de medición de la (des)masculinidad, así como la correlación entre los diferentes ítems 

(des)masculinos y una posible dependencia de esta con la variable de clase social. 

La plantilla utilizada para el análisis de los personajes se divide en dos partes10. La 

primera de ella se utiliza para el uso descriptivo del personaje en sí, y se cubre solamente 

una vez. En ella se incluye: a. Nombre del personaje; b. Edad del personaje (de forma 

aproximada); c. Sexualidad; d. Puesto de trabajo; e. Jerarquía de poder (la forma en la 

que se relaciona con sus superiores e inferiores); f. Apariencia física; g. Nombre de la 

serie; h. Año y cadena; y i. Clase social. Para la última codificación, la variable ordinal 

de clase social, disponemos de cinco niveles, del más bajo al más alto: 1. Clase baja; 2. 

Clase media-baja; 3. Clase media; 4. Clase media-alta; 5. Clase alta. Obviamente esta 

estratificación es sencilla y poco objetiva, pero nos sirve para comenzar, de forma muy 

simple, a interseccionalizar la masculinidad con la clase social.  

                                                           
10 Para ver un modelo de la rejilla de análisis, ver Anexo 2. 



32 
 

La segunda parte de la plantilla de análisis trata de 27 ítems de (des)masculinidad 

bidimensionales que crean un nivel de (des)masculinidad del personaje a través de la 

media de estas. La elección de crear un nivel de (des)masculinidad, que vaya del 0 

(completamente masculino dominante) al 1 (desmasculino), y no de masculinidad, es 

completamente intencionado. De esta forma, aquellas masculinidades que sean más 

igualitarias, es decir, más desmasculinizadas, tendrán puntuaciones más altas. Asimismo, 

se podrá intentar crear una percepción negativa a aquellas masculinidades con 

puntuaciones bajas. La elaboración de las categorías bidimensionales es a partir de los 

ítems de masculinidad usados por Victoria Guarinos (2013). Además, se han añadido una 

serie de ítems propios para poder medir la paternidad corresponsable, tal y como se 

propone González y Jurado (2015), así como la nueva masculinidad en época post-

feminista, el new lad de Gill (2014). Continuando, la codificación de las categorías sigue 

el siguiente modelo: 0=“Es falso”; 1=“Es verdadero”; y, 9=“Nulo”. Esto se debe a que 

algunas categorías que proponía Guarinos (2013) han sido cambiadas para que todas ellas 

reflejen aspectos positivos, es decir, desmasculizados, así, por ejemplo, la categoría 

“Expresa comentarios homófobos” pasaría a ser “No expresa comentarios homófobos”. 

La consecuencia principal de esto es que a la hora de codificar las categorías el “0” 

representará siempre actitudes masculinas dominantes y el “1” actitudes positivas 

desmasculinas. Con todo, el resultado son las siguientes 27 categorías: a. Aparece en el 

episodio (0=“No”; 1=“Sí”); b. Cuida su aspecto físico; c. No expresa comentarios 

homófobos; d. No posee comportamiento homófobo; e. Colabora en tareas de limpieza 

en casa; f. Hace la compra; g. Cocina; h. Comporte tiempo de ocio con los hijos (si los 

tiene); i. Cuida a los hijos (si los tiene); j. Ejerce labores domésticas igual o más que su 

pareja; k. Ejercer el cuidado de sus hijos (si los tiene) igual o más que su pareja; l. 

Antepone su familia a su trabajo; ll. Antepone su familia a sus aficiones; m. Colabora con 

compañeras de trabajo; n. No ejercer violencia en el ámbito familiar; ñ. No ejercer 

violencia en el ámbito profesional; o. Acepta a las mujeres como superiores profesionales; 

p. Alienta a una mujer en el ascenso profesional; q. Tiene amistades femeninas; r. Permite 

la toma de decisiones a la mujer; s. No cambia de actitud ante hombres o mujeres; t. No 

se siente superior a la mujer; u. No le preocupan temas tradicionalmente masculinos; v. 

No consume alcohol; w. No aficiones de ocio masculinas; e, y. No toma la iniciativa en 

las relaciones sexuales. 
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Asimismo, para el volcado de datos y la construcción de las gráficas de la evolución del 

nivel de (des)masculinidad se utilizó el programa informático Excel, por su sencillez y 

limpieza a la hora de la presentación. Sin embargo, para el análisis de datos en sí, se ha 

llevado a cabo a través del programa informático SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). En él, se ha construido el análisis unidireccional ANOVA entre las variables 

de clase social y nivel de (des)masculinidad, lo que permite visualizar las diferencias entre 

las medias de los niveles de (des)masculinidad dependiendo de la clase social. 

Posteriormente, se presenta un análisis correlativo entre las diferentes categorías 

bidimensionales. El motivo principal de la elección del análisis correlativo se debe a que 

éste nos permite saber el tipo de relación que existe entre dos variables de escala. Esto 

nos ayuda a determinar si los valores entre dos variables crecen o decrecen y, por ende, 

nos permite observar la lógica en la representación de las masculinidades. 

Antes de acabar, se debe mencionar que se ha solicitado a una investigadora y un 

investigador científico-sociales que visualizaran y codificaran el 10% de los episodios 

(n=4). El porcentaje de visualización es muy pequeño, pero al no disponer de recursos 

económicos y al tratarse de producciones gallegas (por lo que las/os investigadoras/es 

tenían que ser nativas/os en el idioma), se ha aceptado concordar este porcentaje de 

visualización que altruísticamente han hecho. Para calcular dicha fiabilidad se ha hallado 

el coeficiente kappa (κ) de Cohen entre los datos recogidos por el Investigador A, la 

investigadora B y yo mismo en los episodios 126 y 127 de Fontealba y en los episodios 

67 y 68 de Serramoura. El coeficiente kappa de Cohen que presenta el Investigador A 

junto conmigo determina que hay una muy significativa fiabilidad moderada a la hora de 

codificar a los personajes (κ = 0.541, p = 0.00). Asimismo, la Investigadora B y yo 

presentamos un índice de fiabilidad bueno y muy significativo (κ = 0.746, p = 0.00). 

Finalmente, se halló el coeficiente de kappa entre los dos investigadores (A y B) 

resultando en una fiabilidad también buena y muy significativa (κ = 0.638, p = 0.00). 

Concluyendo, tras la explicación de la plantilla y de la muestra se debe mencionar que se 

han llevado a cabo 640 plantillas de codificación, teniendo en cuenta los 16 personajes 

masculinos y los 40 episodios seleccionados. En total, se han obtenido 16.640 resultados 

bidimensionales. Lo que ha permitido llevar a cabo en estudio. 
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6. Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del estudio empírico llevado a cabo. En un 

primer momento recogeremos los datos del nivel de (des)masculinidad presentados por 

los personajes de las series dramáticas para así poder determinar cómo se caracterizan los 

personajes masculinos, qué nivel de (des)masculinidad presentan y la posición de estos 

en el plano conceptual entre clase social y nivel de (des)masculinidad, si es que existen 

diferencias en los niveles de (des)masculinidad dependiendo de la clase social. 

Posteriormente, se presentan las diferentes correlaciones entre las categorías 

desmasculinizadas bidimensionales para, así, poder observar si la representación de las 

series de ficción dramáticas gallegas siguen algún tipo específico de lógica. 

 

 6.1. Los personajes masculinos: La caracterización y el grado de 

 (des)masculinidad 

Las series de televisión gallegas que se han escogido presentan un amplio abanico de 

niveles de (des)masculinidad. Por ejemplo, si observamos la Tabla 1, se puede ver como 

en Fontealba la diferencia entre el nivel más bajo (Ton, 0.3308) y el más alto (Gonzalo 

Vilar, 0.6792) llega casi a los 35 (0.3484) puntos. Así, los niveles más bajos, y por tanto 

los más masculinos, son los de Ton (0.3308) y los de Luís Douro (0.3481). Ton es un 

personaje joven, atractivo y sin preocupaciones económicas que estudia para ser modelo 

y que conoce y explota toda su belleza. Tiene una relación con Mati, a la que miente y 

menosprecia, llegando a hacer comentarios machistas delante de ella (Episodio 136). Sin 

embargo, aunque, como bien se ha dicho, su actitud en frente de Mati es horrenda, la que 

muestra cuando ella no está delante es aún peor, pues la categoría “No cambia de actitud 

ante hombres o mujeres” aparece un 0% de veces en los capítulos, la inferior de todos los 

personajes de Fontealba11. Luis Douro, por otra parte, es el patriarca de la familia de los 

Douro y el jefe de la empresa familiar. Aunque la empresa tiene una gran cantidad de 

pérdidas económicas, su familia mantiene a la mayordoma. Solamente en un 25% de los 

episodios no ejerce violencia en el ámbito familiar y en la mitad de ellos esa violencia la 

ejerce en el profesional. Tal violencia se manifiesta en el destierro de la familia de su hija 

Nina, así como en la prohibición al resto de sus hijas/os de mantener cualquier tipo de 

contacto con ella (Episodio 134). También, despide a Gonzalo Vilar de la empresa por el 

                                                           
11 De aquí en adelante, cuando se refiere a las categorías bidimensionales, ver Anexo 3a o Anexo 3b. 
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único motivo de no querer abandonar la casa donde vive para la ampliación de los terrenos 

de la empresa (Episodio 128).  

Tabla 1. Nivel de (des)masculinidad en Fontealba 

Luis 

Douro 
Xaquín 

Gonzalo 

Vilar 

Andrés 

Douro 
Roberto 

Fonso 

Douro 
Toño Ton 

0.3481 0.4362 0.6792 0.4594 0.4572 0.6234 0.4224 0.3308 

 

Continuando, en niveles de (des)masculinidad intermedios, aunque aún son bastante 

bajos, tenemos a Toño (0.4224), a Xaquín (0.4362), a Roberto (0.4572) y a Andrés Douro 

(0.4594). Toño es un hombre sencillo y simple, es la clásica caricaturización de hombre 

sin estudios. Es mecánico y aparece siempre en la casa de los Douro para hablar con su 

pareja Perfecta, la mayordoma, y comer las sobras que ha dejado la familia del desayuno. 

Se enfada habitualmente con Perfecta porque sigue trabajando para la familia, aunque 

ésta no le puede pagar ni un solo euro (Episodio 127). Xaquín, en cambio, es un hombre 

de poder y la mano derecha de Luis Douro. Su postura suele ser para rebajar el tono 

violento y agresivo de su amigo; de todas formas, no acepta nunca a las mujeres como 

superiores profesionales y se siente, en este sentido, amenazado por el poder y la 

importancia que ha consiguido Amalia, la mujer de Luis, en la toma de decisiones de la 

empresa (Episodio 128). Roberto es padre de Mati y tiene una relación con Lurdes, a la 

que intenta engañar, en numerosas ocasiones con su exmujer Aurora. Aun así, lo relevante 

del personaje es que, aun estando en paro, pues fue despedido de la empresa de los Douro, 

no colabora en tareas de limpieza ni cocina, y sólo en un 6% de los episodios va a hacer 

la compra. Después, tenemos a Andrés Douro, hijo de Luis Douro y puesto de capataz del 

invernadero por enchufe de su padre, es un personaje en evolución, como podemos ver 

en el Gráfico D del Anexo 4a. Sus comienzos son algo turbios, con acosos indiscriminados 

a su trabajadora Carmela y proposiciones sexuales indecentes (Episodios 127, 128 y 129). 

Sin embargo, el personaje madura en cada episodio cara cotas de desmasculinidad más 

elevadas, llegando a rozar el 0.70 en el capítulo 143. 

Finalmente, llegamos a los niveles de (des)masculinidad más elevados, Fonso Douro 

(0.6234) y Gonzalo Vilar (0.6792). Fonso Douro es, también, hijo de Luis Douro. No 

obstante, sus gustos son diferentes a los tradicionales, él es artista y se siente incómodo 
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con los comentarios machistas que salen de la boca de Ton cuando ellos dos están solos 

(Episodio 133). Sin embargo, es incapaz de mostrar sus sentimientos, sólo lo hace en un 

26% de los episodios, y, aunque se denomina mejor amigo de Mati, solamente la alienta 

en el ascenso profesional en un 11%. Por la contra Gonzalo Vilar, es un personaje que 

muestra claramente sus sentimientos y así, de forma constante, le recuerda a Nina, su 

pareja, el amor que siente por ella (60%). También es el personaje de Fontealba que más 

cocina (20%). De todas formas, no desarrolla más tareas del hogar. 

Cambiando ahora a Serramoura (ver Tabla 2), la diferencia entre el valor más masculino 

y el más desmasculizado es de 41.99 puntos, más de seis puntos de diferencia en contraste 

con Fontealba. Aquí los niveles más bajos de (des)masculinidad son los de Santos 

(0.2045), Evaristo Fiúza (0.2607) y Hugo (0.3182). Santos es el mafioso, vendedor de 

drogas, matón y timador del pueblo de Serramoura. En el 72% de los episodios sale 

consumiendo alcohol, así como tiene el porcentaje más alto de la toma de iniciativa en 

las relaciones sexuales (39%). Es el más machista de toda la serie mostrándose superior 

a la mujer en todos los episodios. Evaristo, es parecido pero diferente. Él es empresario 

de la madera y uno de los máximos caciques del pueblo. Su trabajo o sus aficiones, como 

estar en el bar con sus empleados, no son antepuestos nunca por su familia (11% y 6% 

respectivamente). Abandonó y desatendió a su hijo, así como no ejerce ninguna de las 

labores del hogar. Hugo es la mano derecha de Evaristo y hace todo lo que él le ordena, 

presentando así violencia en el ámbito profesional en absolutamente todos los episodios 

en los que aparece. 

Tabla 2. Nivel de (des)masculinidad en Serramoura 

Diego 

Bazán 

Tomás 

Penedo 
Quique Pancho 

Evaristo 

Fiúza 
Hugo Moncho Santos 

0.4857 0.4187 0.5088 0.4163 0.2607 0.3182 0.6244 0.2045 

 

En los niveles intermedios, algo más altos que los de Fontealba, se presenta a Pancho 

(0.4163), a Tomás Penedo (0.4187), a Diego Bazán (0.4857) y a Quique (0.5088). Los 

tres últimos presentan una gran estabilidad en su nivel de (des)masculinidad a lo largo de 

los 20 episodios analizados (ver Gráfico J, Gráfico I y Gráfico K en Anexo 4b), mientras 

que Pancho sufre una caída considerable entre los episodios 71 y 73 para después subir 

hasta sus mayores niveles de (des)masculinidad, rozando el 0.70, en los episodios 78 y 
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79 (ver Gráfico L en Anexo 4b). Así, Pancho es el caso típico de la clase obrera explotada 

que sigue enamorado de su exmujer, Raquel, aunque ella lo rechace continuamente. Su 

comportamiento con ella es ciertamente bipolar: por un lado, es el personaje de 

Serramoura que más alienta a una mujer en su ascenso (26%), mientras que, a su vez, 

cambia su actitud en espacios homosociables en casi la mitad de los episodios. Tomás es 

el teniente del cuartel de Serramoura y su actitud sigue en multitud de ocasiones las 

premisas de los órganos militares sexuados: fuerte corporativismo, fiel a la orden de un 

superior (más que de una superiora) y liderazgo patriarcal. Así sólo en un 5% permite la 

toma de decisiones a una mujer, no alienta a ninguna en su ascenso y acepta a las mujeres 

como superiores en un 5%, peleando y confrontando su opinión con la superior enviada 

desde Comandancia (Episodio 76). Diego Bazán es el personaje protagonista junto con 

su compañera Marga. Su imagen es la clásica representación del héroe de la historia: es 

el que más cuida su aspecto físico (65%), no ejerce ninguna labor doméstica, excepto la 

cocina en un 5% (n=1), los sentimientos son expresados en un 35% pero por dos factores: 

su declaración de amor a Marga (Episodio 69) y el llanto fúnebre por el asesinato de ésta 

(Episodio 76). Finalmente, superando la barrera de la mitad del nivel de 

(des)masculinidad, se presenta a Quique. Pertenece a un rango inferior en la Guardia Civil 

y su delgadez y timidez lo representan como el rarito que todo el mundo quiere. Aunque 

su actitud es bastante igualitaria en frente de las mujeres, cuando se encuentra con 

hombres cambia su actitud en casi la mitad de los episodios, debiéndose esto a un intento 

de demostrar continuamente su fuerza y su masculinidad para poder ser tenido en cuenta 

como uno más.  

Finalmente, se presenta a Moncho (0.6244) el personaje más desmasculinizado de 

Serramoura. Moncho es el padre de Marga y de Raquel y colabora en las taresas de 

limpieza y cocina en más de la mitad de los episodios (53% y 58% respectivamente), lo 

cual es bastante significativo y muestra que existe la posibilidad de que un personaje 

masculino principal sea representado en tareas del hogar en una serie policiaca. Además, 

Moncho expresa sus sentimientos de forma significativa, en un 63% de los episodios. Sin 

embargo, la necesidad de ver su evolución del nivel de (des)masculinidad en los capítulos 

es imprescindible para comprender el personaje. Si se ve el Gráfico Ñ en el Anexo 4b, se 

puede observar como en los episodios 73 y 74 sufre un descenso de alrededor de 30 

puntos. Esto se debe a la muerte de su hija Marga y a la fuerte depresión que coge. Sin 
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embargo, a partir del episodio 77 se presenta una fuerte subida cara niveles medios suyos 

de (des)masculinidad gracias al apoyo de su amigo Tomás a superar la muerte de su hija. 

 

 6.2. La clase social y el nivel de (des)masculinidad en los personajes 

 masculinos 

Una vez descritos las características y la representación de los personajes masculinos de 

ambas series, se procede al análisis descriptivo y el unidireccional ANOVA entre la 

variable ordinal de clase social y la de escala de nivel de (des)masculinidad.  

Los resultados descriptivos (ver Tabla 3) presentan que la media de (des)masculinidad 

presentada en los personajes masculinos de ambos episodios es de 0.4231±0.12909. 

Mirando ahora a los grupos sociales de forma individualizada, la clase baja (n=3) tiene 

una media de (des)masculinidad de 0.4887±0.11758. La clase media-baja (n=1) presenta 

una (des)masculinidad de 0.6652. La clase media (n=5) muestra una media de 

0.4825±0.07675. La clase media-alta (n=5) presenta un nivel de 0.3283±0.08411. 

Finalmente, la clase alta (n=2) tiene una (des)masculinidad del 0.2919±0.04412. 

 

Tabla 3. Resultados descriptivos del nivel de (des)masculinidad en cada clase social 

 

Clase baja              

(n=3) 

Clase 

media-

baja     

(n=1) 

Clase media                      

(n=5) 

Clase media-

alta                 

(n=5) 

Clase alta                      

(n=2) 

Total                                     

N=16 

Media del nivel 

de 

(des)masculinidad 

.44887±.11758 0.6652 .4825±.07675 .3283±.08411 .2919±.04412 .4231±.12909 

 

Según los resultados del análisis unidireccional ANOVA, existe una diferencia estadística 

muy significativa en el nivel de (des)masculinidad según la clase social en la que se 

encuadra cada uno de los personajes (F (4, 11) = 5.688, p = 0.01). Asimismo, sabiendo 

que existen diferencias significativas entre los grupos y observando tanto las medias como 

la dispersión de los personajes en relación a su clase social y a su nivel de 

(des)masculinidad (ver Gráfico 1), se puede distinguir una tendencia negativa, es decir, 

los personajes de clases sociales más bajas tienen, de media, unos niveles de 

(des)masculinidad más inferiores a aquellos personajes de clases sociales más altas. 
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Asimismo, estos resultados se pueden relacionar con la teoría de hegemonía, y por tanto, 

volvemos a unir el concepto de las relaciones de poder con las relaciones de género. La 

clase social alta tiene que mostrar poder y dominación para continuar manteniéndose en 

el poder, para ello los hombres, de forma tradicional, representan su dominación y su 

poder a través de la expresión continuada de una fuerte masculinidad. Es decir, como la 

estructura heteropatriarcal de la actualidad pide el desarrollo de masculinidades violentas, 

y con violentas no me refiero sólo al aspecto físico sino también al simbólico del que 

hablaba Pierre Bourdiu (1998), las clases de poder, en la actualidad las clases sociales 

altas, deben de mostrar este poder a través de pruebas y representaciones masculinas. 

Así, observando el Gráfico1, podemos ver como los patriarcas y empresarios de “éxito” 

de ambas series, Luis (Fontealba) y Evaristo (Serramoura) poseen bajos niveles de 

(des)masculinidad. Mientras que Moncho (Serramoura) y Gonzalo (Fontealba), los 

cuales están por debajo de la clase social media-baja, son los personajes con niveles más 

altos. De todas formas, también se debe tener en cuenta, que existen casos perdidos como 

son los de Toño (Fontealba) y Pancho (Serramoura), los cuales pertenecen a la clase 

social baja pero sus comportamientos son tradicionales y patriarcales.  

 

Gráfico 1. Dispersión de todos los personajes en relación a su clase social  

y a su nivel de (des)masculinidad 
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En definitiva, los datos muestran que ambas series de televisión, Fontealba y 

Serramoura, rompen en cierta medida con lo establecido como clásica representación de 

la masculinidad al representar múltiples masculinidades más igualitarias como son las de 

Fonso (Fontealba), de Moncho (Serramoura) y de Gonzalo (Fontealba). Así, como la 

existencia de diferencias muy significativas entre el nivel de (des)masculinidades 

dependiendo de la clase social en la que el personaje esté representado, dibujando una 

tendencia de la representación de las masculinidades más igualitarias en clases sociales 

más bajas. 

 

 6.3. La lógica en la representación: Correlaciones entre las categorías 

 bidimensionales 

En esta última parte de los resultados se intenta ver cómo se correlacionan las diferentes 

categorías bidimensionales entre sí y con el nivel de (des)masculinidad. El propósito 

principal de esto es ver si detrás de la configuración de los personajes masculinos en las 

series dramáticas gallegas existe una lógica que sea constante. 

Los resultados (ver Tabla 4) muestran como de 351 posibilidades de correlación entre las 

27 variables que tenemos, 105 son positivas y, al menos, significativas y moderadas (r ≥ 

0.3, p ≤ 0.05). La causa de que sean todas positivas se debe a que todos los ítems siguen 

la misma lógica desmasculinizadora, por lo que si la creación de los personajes sigue una 

línea de creación concreta, la relación entre las variables no puede ser nunca negativa. De 

estas 105 correlaciones que nombrábamos, 40 de ellas son fuertes (r ≥ 0.7) y 47 muy 

significativas (p ≤ 0.01). Asimismo, 27 casos de correlación son muy significativas y 

fuertes (r ≥ 0.7, p ≤ 0.01). 

De ese modo, existe una correlación positiva, muy significativa y fuerte entre los 

siguientes pares de variables: “Colabora en tareas de limpieza en casa”—“Hace la 

compra” (r = 0.828, n = 16 p = 0.00); “Colabora en tareas de limpieza en casa”—“Cocina” 

(r = 0.938, n = 16 p = 0.00); “Hace la compra”—“Cocina” (r = 0.806, n = 16 p = 0.00); 

“Cocina”—“Ejerce labores domésticas igual o más que su pareja” (r = 0.948, n = 7 p = 

0.001); “Antepone su familia a sus aficiones”—“Es capaz de expresar sus sentimientos” 

(r = 0.807, n = 13 p = 0.001) ;“Antepone su familia a su trabajo”—“Antepone su familia 

 



41 
 

 

Tabla 4. Correlaciones significativas en los ítems 

de (des)masculinidad en Fontealba y Serramoura12 

 

* p ≤ 0,05     ** p ≤ 0,01 

                                                           
12 Para el significado de las variables, ver Anexo 3. 
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a sus aficiones” (r = 0.933, n = 13 p = 0.00); “Antepone su familia a sus aficiones”—“No 

ejerce violencia en el ámbito profesional” (r = 0.702, n = 13 p = 0.007); “Antepone su 

familia a sus aficiones”—“Tiene amistades femeninas” (r = 0.815, n = 13 p = 0.001); 

“Antepone su familia a sus aficiones”—“Permite la toma de decisiones a la mujer” (r = 

0.793, n = 13 p = 0.001); “Antepone su familia a sus aficiones”—“No le preocupan temas 

tradicionalmente masculinos” (r = 0.742, n = 13 p = 0.004); “Alienta a una mujer en el 

ascenso profesional”—“Acepta a las mujeres como superiores profesionales” (r = 0.786, 

n = 16 p = 0.00); “Alienta a una mujer en el ascenso profesional”—“Permite la toma de 

decisiones a la mujer” (r = 0.782, n = 16 p = 0.00) “Acepta a las mujeres como superiores 

profesionales”—“No cambia de actitud ante hombres o mujeres” (r = 0.716, n = 16 p = 

0.002); “No se siente superior a la mujer”—“Ejerce labores domésticas igual o más que 

su pareja” (r = 0.884, n = 7 p = 0.008): “No le preocupan temas tradicionalmente 

masculinos”—“Tiene amistades femeninas” (r = 0.815, n = 16 p = 0.00); “No le 

preocupan temas tradicionalmente masculinos”—“Permite la toma de decisiones a la 

mujer” (r = 0.741, n = 16 p = 0.001); “No le preocupan temas tradicionalmente 

masculinos”—“No se siente superior a la mujer” (r = 0.799, n = 16 p = 0.00); “No le 

preocupan temas tradicionalmente masculinos”—“No aficiones de ocio masculinas” (r = 

0.761, n = 16 p = 0.001); “No toma la iniciativa en las relaciones sexuales”—“No 

aficiones de ocio masculinas” (r = 0.713, n = 16 p = 0.002); “Nivel de 

(des)masculinidad”—“Cuida a los hijos (si los tiene)” (r = 0.999, n = 4 p = 0.001); “Nivel 

de (des)masculinidad”—“Antepone su familia a su trabajo” (r = 0.818, n = 15 p = 0.00); 

“Nivel de (des)masculinidad”—“Antepone su familia a sus aficiones” (r = 0.877, n = 13 

p = 0.00); “Nivel de (des)masculinidad”—“Acepta a las mujeres como superiores 

profesionales” (r = 0.750, n = 16 p = 0.001); “Nivel de (des)masculinidad”—“Tiene 

amistades femeninas” (r = 0.797, n = 16 p = 0.00); “Nivel de (des)masculinidad”—“Es 

capaz de expresar sus sentimientos” (r = 0.727, n = 16 p = 0.001); “Nivel de 

(des)masculinidad”—“No se siente superior a la mujer” (r = 0.828, n = 16 p = 0.00); 

“Nivel de (des)masculinidad”—“No le preocupan temas tradicionalmente masculinos” (r 

= 0.844, n = 16 p = 0.00). 

En definitiva, lo que presentan los datos es que las representaciones de los personajes 

masculinos siguen una línea lógica muy concreta y firme. Es por ello que existen 

relaciones positivas, fuertes y muy significativas entre las categorías bidimensionales, 

dando a entender que cuando una de ellas se incrementa, otras se incrementan con ella. 
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Es decir, las características desmasculinizadas se relacionan positivamente con otras 

características desmasculinizadas. Así, igual que antes se dijo que las series estudiadas 

rompían lo presentado hasta ahora con la representación de masculinidades más 

igualitarias, ahora, se debe decir que siguen el guion clásico de masculinidad y no 

construyen a personajes que muestren algunas características desmasculinizadas y otras 

masculinizadas. 
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Conclusiones 

 

La hegemonía en el modelo de masculinidad occidental está en juego. Como se ha 

mostrado durante el trabajo, diversos tipos de masculinidades están batallando por 

conseguir la hegemonía que puede dejar libre la clásica y tradicional masculinidad 

dominante. Es por ello, que, desde la academia crítica del género, se deben seguir 

incrementando los estudio teóricos y empíricos para poder comprender la situación 

heteropatriarcal en la que se encuentran las personas en la actualidad. 

En este caso concreto, el trabajo presentó unos resultados que ayudan a comprender la 

expansión de la diversidad de masculinidades en Galicia. El panorama seriado dramático 

gallego ya está a presentar síntomas de una gran pluralidad de masculinidades. Así, se ha 

demostrado como masculinidades más desmasculinizadas, es decir, más igualitarias, han 

roto con la clásica interpretación de hombre violento y dominante.  

También, se ha visto como la interseccionalidad es un factor importante a la hora de 

analizar los modelos de masculinidad que se dan en la ficción. Las masculinidades son 

relaciones intra- e inter-genéricas, por ende, son relaciones de poder. La clásica y sencilla 

estratificación en cinco clases sociales nos ha permitido vislumbrar la importancia que 

tiene el poder en los análisis de género. Los resultados muestran como niveles más bajos 

de (des)masculinidad se dan en las capas sociales más altas, mientras que los niveles más 

elevados de igualdad se dan en las más bajas. Se debe remarcar que esto no significa que 

a mayor clase social menor (des)masculinidad; sino que los personajes que se encuentran 

en clases sociales más altas tienen que estar continuamente poniendo a prueba su poder y 

dominación, lo que lleva a mostrar una masculinidad más violenta y dominante. 

Prosiguiendo, se debe mencionar que el trabajo no ha podido identificar la aparición de 

ninguna masculinidad post-feminista, pues como las correlaciones entre las categorías 

bidimensionales han demostrado, la caricaturización del hombre en las dos series 

analizadas sigue un patrón clásico y concreto. Esto es, no se presentan incongruencias en 

las relaciones inter-categoriales, pues todas las correlaciones han sido positivas. Esto se 

puede deber al factor novedoso de esta masculinidad, a la inexistencia de este tipo de 

masculinidad en Galicia (lo cual no comparto y sería bastante sorpresivo) o a una 
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inoperancia de la rejilla de análisis para captar las características de esta nueva 

masculinidad. 

Asimismo, se debe remarcar el silencio en cuanto a prácticas sexuales fuera de la 

heterosexualidad. Ambas series presentan a personajes que no poseen comportamientos 

ni expresan comentarios homófobos. La causa de esto es la no aparición de personajes 

del colectivo GODI. Absolutamente todos los personajes son heterosexuales y no existe 

ni la discusión ni el parloteo entre amigos sobre prácticas no-heterosexuales. Por lo tanto, 

aunque las series son rompedoras en la presentación de masculinidades más igualitarias, 

la heteronormatividad no se discute ni menciona lo cual, sinceramente, es bastante 

significativo. 

Concluyendo, el trabajo también demuestra como el análisis de hegemonía de Antonio 

Gramsci no está ni anticuado ni fuera de servicio. La comprensión de las relaciones de 

género como relaciones de poder permitió a Connell (2005) llevar a cabo uno de los 

estudios sobre los modelos de masculinidad y la pluralidad de las tipologías con más 

relevancia. Del mismo modo, nos ha permitido en este trabajo la construcción de un 

modelo interseccional con perspectiva de ampliación en el futuro para la comprensión de 

las masculinidades en el territorio audiovisual gallego. De ese modo, el estudio aquí 

desarrollado se mete de lleno en la conversación académica, junto con Guarinos (2013) y 

todos los trabajos de su grupo de investigación, sobre el panorama seriado español. La 

intención es la creación de estudios teóricos y prácticos con la intención de transformar 

nuestra sociedad. 

 

7. Limitaciones y líneas de investigación de futuro 

Como en cada estudio en las ciencias sociales, las limitaciones están a la orden del día y 

no pueden ser obviadas. Una de las mayores limitaciones de este estudio es la 

imposibilidad de visionar todos los capítulos de las series escogidas, así como el análisis 

de todos los personajes masculinos que en ellas salen. No obstante, la muestra 

seleccionada recoge la performance de 16 personajes masculinos durante el visionado de 

39 horas y 16 minutos. 

Otra de las mayores limitaciones que dispone este trabajo es la tabla de ítems de 

(des)masculinidad. Aunque quedan casi todos los aspectos masculinos cubiertos, ésta se 
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debe seguir perfeccionando para una mejor interpretación en futuras investigaciones. 

Además, se tiene que tener en cuenta que los ítems están ponderados todos de la misma 

forma, por lo que una crítica más que factible es la elaboración de ítems ponderados 

dependiendo de su influencia en el nivel de (des)masculinidad. Además, cuando se llevan 

a cabo las correlaciones entre los ítems de la variable de nivel de (des)masculinidad, no 

se ofrece un análisis con una serie de variables de control que puedan explicar que el 

comportamiento de determinado personaje se deba explícitamente a lo expuesto o a otro 

factor externo. Teniendo todo esto en cuenta, el análisis no queda invalidado, pues se 

debe tener en cuenta que la cantidad de correlaciones significativas que se encuentran en 

los resultados presuponen un avance de un perfeccionamiento posterior de la misma 

metodología.  

Con todo, se debe asumir que el trabajo está enmarcado dentro de una perspectiva 

reflexiva de análisis, lo que conlleva que el contexto, tanto temporal como físico, en el 

que yo, como investigador, estoy expuesto puede afectar a la resolución de los resultados. 

Obviamente, esta debilidad se ha intentado controlar a través de la fiabilidad inter-

observacional. 

Por otra parte, el proyecto tiene como visión de futuro la mejora y la creación otras nuevas 

investigaciones. Es por eso, que un informe con los resultados obtenidos será enviado a 

la Secretaría Xeral da Igualdade, la cual depende de la Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de la Xunta de Galicia. El cometido 

principal de esto es poder visibilizar las nuevas y las antiguas formas de representación 

del hombre gallego en la actualidad.  

Además, conjunto a este estudio, se desarrolla un proyecto de aprendizaje para 

adolescentes que se presentará al Concurs de Responsabilitat Social Universitària de la 

UPF. Como bien se ha dicho anteriormente, es en épocas tempranas, sobre todo en la 

adolescencia, cuando la creación de identidades se lleva a cabo. Como el objetivo 

principal de este trabajo, existe la necesidad de llevar a la práctica la teoría, para de esa 

forma poder transformar la realidad en la que estamos instauradas/os.  
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Anexos 

 

Anexo 1a. Información relacionada sobre la muestra en Fontealba 

 

Nombre de la serie Fontealba 

Género Drama 

Fecha de inicio Septiembre 2016 

Día y hora de emisión De lunes a viernes, a las 15.45 (sobremesa)  

Nombre de la 

productora 

Atlántida Media 

Audiencia media Sin datos claros. Éxito de audiencia en el estreno de la serie. Gran apuesta de la cadena autonómica 

gallega para ocupar el espacio de la sobremesa diaria. 

Número total de 

capítulos y 

temporadas a día de 
(14/04/2017) 

Capítulos: 147 (T1: 147) 

Temporadas: 1 

Número, temporada, 
título y duración de 

los capítulos 

analizados 

 

T01x126: 47:11 
T01x127: 49:06 

T01x128: 49:42 

T01x129: 49:26 
T01x130: 49:02 

T01x131: 48:29 

T01x132: 49:50 
T01x133: 48:00 

T01x134: 48:32 

T01x135: 45:45 

T01x136: 51:22 
T01x137: 49:38 

T01x138: 48:21 

T01x139: 50:31 
T01x140: 47:06 

T01x141: 49:44 

T01x142: 49:04 
T01x143: 48:58 

T01x144: 48:45 

T01x145: 45:12 
 

Duración media del 
capítulo 

48:41 

Personajes principales 
y secundarios 

 

Masculinos: 

Luís Douro 
Xaquín 

Gonzalo Vilar 

Andrés Douro 
Roberto 

Fonso Douro 

Toño 
Ton 

Femininos: 

Nina Douro 
Vera 

Amalia 

Lurdes 
Perfecta 

Aurora 

Carmela 
Mati - Matilde 

Lola 

Marisa 
 

Personajes masculinos 
a analizar 

Luís Douro, Xaquín, Gonzalo Vilar, Andrés Douro, Roberto, Fonso Douro, Toño y Ton 

Descripción breve de 
la trama de la serie 

Fontealba narra las vivencias de la familia Douro y de los demás habitantes de la ciudad. Los Douro, 
parte central de la trama, son los propietarios del manantial de Fontealba, así como de un gran 

invernadero donde crían flores de alto nivel. Luis Douro es el patriarca de la familia y, a su lado, siempre 

le acompaña Doña Amalia, la matriarca. El amor, la mentira y las peleas de poder están a la orden del 
día. 
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Anexo 1b. Información relacionada sobre la muestra en Serramoura 

Nombre de la serie Serramoura 

Género Drama policíaco 

Fecha de inicio Octubre 2014 

Día y hora de 
emisión 

Domingos, a las 22.00/22.30 (prime time)  

Nombre de la 
productora 

Voz Audiovisual 

Audiencia media Entre o 13% e o 16% (Kantar Media). Lo más visto de la semana de la TVG (CRTVG) 

Número total de 

capítulos y 
temporadas a día de 

3/05/2017 

Capítulos: 77 (T1: 24; T2: 15: T3: 9; T4: 18; T5: 11) 

Temporadas: 5 

Número, temporada, 

título y duración de 

los capítulos 
analizados 

 

T04x60: O forasteiro 73:04 
T04x61: Fai o que debas 68:05 

T04x62: O pasado sempre volve 73:43 

T04x63: Dúas horas no inferno 67:02 
T04x64: A febre do ouro 72:37 

T04x65: Ata que a morte nos separe 69:26 

T04x66: Nin contigo nin sen ti 69:12 
T04x67:Ten dereito a gardar silencio 67:04 

T04x68: Entre reixas 68:57 

T05x69: O inimigo na sombra 68:55 

T05x70: Outro espello para Alicia 66:27 
T05x71: Eles 68:52 

T05x72: Cría Corvos 67:29 

T05x73: Busca e captura 69:39 
T05x74: Dille a Marga que a quero 67:46 

T05x75: Terra sen lei 67:48 

T05x76: Ollos que non ven 66:07 
T05x77: Ás costas da lei 73:03 

T05x78: Perdendo a cabeza 69:50 

T05x79: Cando apagues a luz 67:16 
 

Duración media del 

capítulo 

69:07 

Personajes 

principales y 

secundarios 

 

Masculinos: 

Diego Bazán 

Tomás Penedo 

Enrique Parcero 
Pancho Suárez 

Evaristo Fiuza 

Hugo Aradas 
Moncho Neira 

Santos (Mario Piñeiro) 

Román Fiuza 
Daniel Bolaño (T04-05-muere EP73) 

Victor Somozas (T04-hospitalizado en el EP64) 

Bruno Souto (T04-muere en el EP65) 
Toño (T04-muere en el EP65) 

Don Amancio (T04) 

Psicólogo Abel (T05-casi muerto desde el EP72) 
Alcalde Rogelio (T05) 

Mateo Cruz (T05) 

Femininos: 

Sargenta Marga Neira (muerta EP74) 

Raquel Neira 

Doña Teresa 
Gloria Moscoso 

Luz 

Micaela Morais 
Cabo Beatriz Vara (T04) 

Teniente Dolores Rivas (T05) 

Diana (T04) 

 

Personajes 

masculinos a analizar 

Sargento Diego Bazán, Teniente Tomás Penedo, Agente Enrique Parcero, Pancho Suárez, Evaristo 

Fiuza, Hugo Aradas, Moncho Neira, Santos (Mario Piñeiro), Román Fiuza 

Descripción breve de 

la trama de la serie 

La trama acontece en una pequeña villa de Galicia, Serramoura, donde la industria de la madera es la 

principal fuente de ingresos del pueblo. La historia narra las vivencias de los guardias civiles del cuartel 
de Serramoura tras la llegada de Diego Bazán al equipo. Las aventuras se desarrollan, también, con la 

ayuda del conflicto entre las dos grandes familias del pueblo y capitalistas del sector maderero, los 

Soutelo y los Fiúza.  
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Anexo 2. Rejilla para la codificación de los personajes por episodios. (Elaboración propia 

a partir de Guarinos (2013)). 

Nombre del personaje   

   

Edad del personaje   

   

Sexualidad   

   

Puesto de trabajo   
Códificación 

Jerarquía de poder     

 

Apariencia física   Ítems 

Nombre de la serie   Es falso 0 

Año, Cadena   Es verdadero 1 

Clase social  

 
Nulo 9 

CARACTERÍSTICAS / EPISODIO  

    

APARECE EN EL EPISODIO (No=0; Sí=1)  

 Clase Social 

Es capaz de expresar sus sentimientos  

 
Clase baja 1 

CÓMO  

 
Clase media-baja 2 

Cuida su aspecto físico  

 
Clase media 3 

CÓMO  

 
Clase media-alta 4 

No expresa comentarios homófobos  

 
Clase alta 5 

CÓMO  

    

No posee comportamiento homófobo  

    

CÓMO  

    

Colabora en tareas de limpieza en casa  

    

CÓMO  

    

Hace la compra  

    

CÓMO  

    

Cocina  
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CÓMO  

 

 

   

Comparte tiempo de ocio con los hijos (si los tiene)  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Cuida a los hijos (si los tiene)  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Ejerce labores domésticas igual o más que su pareja   

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Ejerce el cuidado de sus hijos (si los tiene) igual o más 

que su pareja 
 

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Antepone su familia a su trabajo  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Antepone su familia a sus aficiones  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Colabora con compañeras de trabajo  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

No ejerce violencia en el ámbito familiar  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

No ejerce violencia en el ámbito profesional  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Acepta a las mujeres como superiores profesionales  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Alienta a una mujer en el ascenso profesional  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Tiene amistades femeninas  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

Permite la toma de decisiones a la mujer  
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CÓMO  

 

 

   

No cambia de actitud ante hombres o mujeres  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

No se siente superior a la mujer  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

No le preocupan temas tradicionalmente masculinos  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

No consume alcohol  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

No aficiones de ocio masculinas  

 

 

   

CÓMO  

 

 

   

No toma la iniciativa en las relaciones sexuales  

 

 

   

CÓMO  
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Anexo 3a. Media de los ítems de desmasculinidad en los personajes de Fontealba 

 

Luis 

Douro 
Xaquín 

Gonzalo 

Vilar 

Andrés 

Douro 
Roberto 

Fonso 

Douro 
Toño Ton 

Aparece en la serie 1.00 0.50 1.00 0.90 0.90 0.95 0.70 0.55 

Es capaz de expresar sus 

sentimientos 
0.35 0.30 0.60 0.11 0.39 0.26 0.07 0.00 

Cuida su aspecto físico 0.00 0.00 0.05 1.00 0.94 1.00 0.00 0.91 

No expresa comentarios 

homófobos 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

No posee comportamiento 

homófobo 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  1.00 1.00 

Colabora en tareas de limpieza 

en casa 
0.00 0.00 0.05 0.06 0.00 0.05 0.07 0.00 

Hace la compra 0.05 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 

Cocina 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Comparte tiempo de ocio con 

los hijos (si los tiene) 
0.15    0.00    

Cuida a los hijos (si los tiene) 0.15    0.33    

Ejerce labores domésticas igual 

o más que su pareja  
0.00  0.25  0.17  0.00 0.00 

Ejerce el cuidado de sus hijos (si 

los tiene) igual o más que su 

pareja 

0.00    0.22    

Antepone su familia a su trabajo 0.05 0.60 0.80 0.28 0.11 0.76 0.29  

Antepone su familia a sus 

aficiones 
0.15 0.33 1.00 0.17 0.11 0.63 0.21  

Colabora con compañeras de 

trabajo 
0.25 0.10 0.30 0.22 0.33 0.21 0.29 0.00 
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No ejerce violencia en el ámbito 

familiar 
0.25 1.00 0.90 0.94 0.72 0.74 0.93 0.27 

No ejerce violencia en el ámbito 

profesional 
0.50 0.80 0.90 0.28 0.83 1.00 0.93 1.00 

Acepta a las mujeres como 

superiores profesionales 
0.00 0.00 0.60 0.28 0.39 0.32 0.29 0.00 

Alienta a una mujer en el 

ascenso profesional 
0.10 0.00 0.30 0.06 0.11 0.11 0.00 0.00 

Tiene amistades femeninas 0.00 0.00 0.95 0.17 0.00 1.00 0.14 0.00 

Permite la toma de decisiones a 

la mujer 
0.30 0.00 0.65 0.06 0.06 0.47 0.00 0.00 

No cambia de actitud ante 

hombres o mujeres 
0.50 0.30 0.95 0.56 0.89 0.63 0.79 0.00 

No se siente superior a la mujer 0.20 0.50 0.85 0.61 0.33 0.58 0.29 0.18 

No le preocupan temas 

tradicionalmente masculinos 
0.60 0.60 1.00 0.56 0.61 1.00 0.64 0.45 

No consume alcohol 0.95 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 0.91 

No aficiones de ocio masculinas 0.85 1.00 1.00 0.72 1.00 1.00 0.79 0.36 

No toma la iniciativa en las 

relaciones sexuales 
1.00 1.00 0.95 0.78 0.83 1.00 1.00 0.64 

Nivel de (des)masculinidad 0.35 0.44 0.68 0.46 0.46 0.62 0.42 0.33 
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Anexo 3b. Media de los ítems de desmasculinidad en los personajes de Serramoura 

 

Diego 

Bazán 

Tomás 

Penedo 
Quique Pancho 

Evaristo 

Fiúza 
Hugo Moncho Santos 

Aparece en la serie 1.00 0.95 0.95 0.95 0.90 0.55 0.95 0.90 

Es capaz de expresar sus 

sentimientos 
0.35 0.05 0.11 0.11 0.11 0.00 0.63 0.00 

Cuida su aspecto físico 0.65 0.05 0.11 0.00 0.22 0.27 0.05 0.00 

No expresa comentarios 

homófobos 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

No posee comportamiento 

homófobo 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Colabora en tareas de limpieza en 

casa 
0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 

Hace la compra 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 

Cocina 0.05 0.11 0.05 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 

Comparte tiempo de ocio con los 

hijos (si los tiene) 
    0.00  0.33  

Cuida a los hijos (si los tiene)     0.00  0.67  

Ejerce labores domésticas igual o 

más que su pareja  
    0.00  0.53  

Ejerce el cuidado de sus hijos (si 

los tiene) igual o más que su 

pareja 

    0.00  0.33  

Antepone su familia a su trabajo 0.35 0.05 0.16 0.16 0.11 0.00 0.68 0.06 

Antepone su familia a sus 

aficiones 
 0.00  0.05 0.06 0.00 0.68 0.00 

Colabora con compañeras de 

trabajo 
0.45 0.26 0.37 0.37 0.33 0.00 0.42 0.11 
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No ejerce violencia en el ámbito 

familiar 
0.50 0.58 0.79 0.74 0.44 0.45 0.58 0.33 

No ejerce violencia en el ámbito 

profesional 
0.10 0.32 0.42 0.63 0.33 0.00 0.95 0.06 

Acepta a las mujeres como 

superiores profesionales 
0.10 0.05 0.47 0.37 0.00 0.27 0.47 0.00 

Alienta a una mujer en el ascenso 

profesional 
0.10 0.00 0.16 0.26 0.06 0.09 0.26 0.00 

Tiene amistades femeninas 0.85 0.42 0.53 0.21 0.11 0.00 0.53 0.00 

Permite la toma de decisiones a la 

mujer 
0.10 0.05 0.32 0.21 0.17 0.18 0.32 0.00 

No cambia de actitud ante 

hombres o mujeres 
0.55 0.74 0.53 0.53 0.22 0.45 0.79 0.33 

No se siente superior a la mujer 0.45 0.79 0.89 0.53 0.11 0.27 0.84 0.00 

No le preocupan temas 

tradicionalmente masculinos 
0.80 0.79 0.95 0.74 0.72 0.55 1.00 0.22 

No consume alcohol 0.90 1.00 0.89 0.37 0.17 0.64 0.89 0.28 

No aficiones de ocio masculinas 1.00 0.84 1.00 0.89 0.83 0.82 1.00 0.50 

No toma la iniciativa en las 

relaciones sexuales 
0.90 1.00 0.84 1.00 0.78 1.00 1.00 0.61 

Nivel de (des)masculinidad 0.4857 0.4187 0.5088 0.4163 0.2607 0.3182 0.6244 0.2045 
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Anexo 4a. Gráficos de la evolución del nivel de (des)masculinidad en los personajes en 

Fontealba 

 

Gráfico A. Evolución de la (des)masculinidad de Luis Douro por episodios 

 

 

Gráfico B. Evolución de la (des)masculinidad de Xaquín por episodios 
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Gráfico C. Evolución de la (des)masculinidad de Gonzalo Vilar por episodios 

 

 

 

 

Gráfico D. Evolución de la (des)masculinidad de Andrés Douro por episodios 
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Gráfico E. Evolución de la (des)masculinidad de Roberto por episodios 

 

 

Gráfico F. Evolución de la (des)masculinidad de Fonso Douro por episodios 
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Gráfico G. Evolución de la (des)masculinidad de Toño por episodios 

 

 

Gráfico H. Evolución de la (des)masculinidad de Ton por episodios 
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Anexo 4b. Gráficos de la evolución del nivel de (des)masculinidad en los personajes en 

Serramoura 

Gráfico I. Evolución de la (des)masculinidad de Diego Bazán por episodios 

 

Gráfico J. Evolución de la (des)masculinidad de Tomás Penedo por episodios 
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Gráfico K. Evolución de la (des)masculinidad de Quique por episodios 

 

 

Gráfico L. Evolución de la (des)masculinidad de Pancho por episodios 
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Gráfico M. Evolución de la (des)masculinidad de Evaristo Fiúza por episodios 

 

 

 

Gráfico N. Evolución de la (des)masculinidad de Hugo por episodios 
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Gráfico Ñ. Evolución de la (des)masculinidad de Moncho por episodios 

 

 

 

Gráfico O. Evolución de la (des)masculinidad de Santos por episodios 
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Anexo 5. Significado de las variables 

V2 
Es capaz de expresar sus 

sentimientos 
 V15 

Colabora con compañeras 

de trabajo 

V3 Cuida su aspecto físico  V16 
No ejerce violencia en el 

ámbito familiar 

V4 
No expresa comentarios 

homófobos 
 V17 

No ejerce violencia en el 

ámbito profesional 

V5 
No posee comportamiento 

homófobo 
 V18 

Acepta a las mujeres como 

superiores profesionales 

V6 
Colabora en tareas de 

limpieza en casa 
 V19 

Alienta a una mujer en el 

ascenso profesional 

V7 Hace la compra  V20 Tiene amistades femeninas 

V8 Cocina  V21 
Permite la toma de 

decisiones a la mujer 

V9 
Comparte tiempo de ocio 

con los hijos (si los tiene) 
 V22 

No cambia de actitud ante 

hombres o mujeres 

V10 
Cuida a los hijos (si los 

tiene) 
 V23 

No se siente superior a la 

mujer 

V11 
Ejerce labores domésticas 

igual o más que su pareja  
 V24 

No le preocupan temas 

tradicionalmente 

masculinos 

V12 

Ejerce el cuidado de sus 

hijos (si los tiene) igual o 

más que su pareja 

 V25 No consume alcohol 

V13 
Antepone su familia a su 

trabajo 
 V26 

No aficiones de ocio 

masculinas 

V14 
Antepone su familia a sus 

aficiones 
 V27 

No toma la iniciativa en 

las relaciones sexuales 

   V28 
Nivel de 

(des)masculinidad 
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Anexo 6. Rejillas utilizadas para la fiabilidad interobservacional 

Rejilla 1. Autor (Alexandre Pichel Vázquez) - Fontealba 

  Luis 

Douro 
Xaquín 

Gonzalo 

Vilar 

Andrés 

Douro 
Roberto 

Fonso 

Douro 
Toño 

Episodios 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 

Es capaz de expresar 

sus sentimientos 
0 0  1 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Cuida su aspecto físico 0 0  0 0 0 1 1 1 1 1 1  0 

No expresa 

comentarios 

homófobos 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

No posee 

comportamiento 

homófobo 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Colabora en tareas de 

limpieza en casa 
0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Hace la compra 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Cocina 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Comparte tiempo de 

ocio con los hijos (si 

los tiene) 

0 0  9 9 9 9 9 0 0 9 9  9 

Cuida a los hijos (si 

los tiene) 
0 0  9 9 9 9 9 1 1 9 9  9 

Ejerce labores 

domésticas igual o 

más que su pareja  

0 0  9 0 0 9 9 1 1 9 9  0 

Ejerce el cuidado de 

sus hijos (si los tiene) 

igual o más que su 

pareja 

0 0  9 9 9 9 9 1 1 9 9  9 

Antepone su familia a 

su trabajo 
0 0  9 1 1 0 0 0 0 0 0  0 

Antepone su familia a 

sus aficiones 
0 0  9 1 1 0 0 0 0 0 0  1 

Colabora con 

compañeras de trabajo 
0 1  0 0 0 0 0 1 1 1 0  0 

No ejerce violencia en 

el ámbito familiar 
0 0  1 1 1 1 1 1 0 1 1  1 

No ejerce violencia en 

el ámbito profesional 
0 0  1 1 1 0 0 1 1 1 1  1 

Acepta a las mujeres 

como superiores 

profesionales 

0 0  0 1 1 0 0 1 1 1 1  0 

Alienta a una mujer en 

el ascenso profesional 
0 0  0 1 1 0 0 1 0 0 0  0 

Tiene amistades 

femeninas 
0 0  0 1 1 0 0 0 0 1 1  1 

Permite la toma de 

decisiones a la mujer 
0 0  0 1 1 0 0 0 0 1 1  0 

No cambia de actitud 

ante hombres o 

mujeres 

0 0  0 1 1 0 0 1 1 1 1  1 

No se siente superior a 

la mujer 
0 0  1 1 1 0 0 1 0 1 1  0 
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No le preocupan temas 

tradicionalmente 

masculinos 

0 0  0 1 1 0 0 0 0 1 1  0 

No consume alcohol 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

No aficiones de ocio 

masculinas 
0 0  1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 

No toma la iniciativa 

en las relaciones 

sexuales 

1 1  1 0 1 1 0 0 1 1 1  1 

 

Rejilla 2. Autor (Alexandre Pichel Vázquez) - Serramoura 

  Diego 

Bazán 

Tomás 

Penedo 
Quique Pancho 

Evaristo 

Fiúza 
Hugo Moncho Santos 

Episodios 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 

Es capaz de 

expresar sus 

sentimientos 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cuida su aspecto 

físico 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No expresa 

comentarios 

homófobos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

No posee 

comportamiento 

homófobo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Colabora en tareas 

de limpieza en casa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Hace la compra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Comparte tiempo 

de ocio con los 

hijos (si los tiene) 

9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 0 1 9 9 

Cuida a los hijos (si 

los tiene) 
9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 1 1 9 9 

Ejerce labores 

domésticas igual o 

más que su pareja  

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 

Ejerce el cuidado 

de sus hijos (si los 

tiene) igual o más 

que su pareja 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Antepone su 

familia a su trabajo 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Antepone su 

familia a sus 

aficiones 

9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9 

Colabora con 

compañeras de 

trabajo 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No ejerce violencia 

en el ámbito 

familiar 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 
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No ejerce violencia 

en el ámbito 

profesional 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Acepta a las 

mujeres como 

superiores 

profesionales 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Alienta a una mujer 

en el ascenso 

profesional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiene amistades 

femeninas 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Permite la toma de 

decisiones a la 

mujer 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

No cambia de 

actitud ante 

hombres o mujeres 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

No se siente 

superior a la mujer 
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

No le preocupan 

temas 

tradicionalmente 

masculinos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

No consume 

alcohol 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

No aficiones de 

ocio masculinas 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

No toma la 

iniciativa en las 

relaciones sexuales 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

 

Rejilla 3. Investigador A (Juan Pérez Rajó) - Fontealba 

  Luis Douro Xaquín 
Gonzalo 

Vilar 

Andrés 

Douro 
Roberto 

Fonso 

Douro 
Toño 

Episodios 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 

Es capaz de 

expresar sus 

sentimientos 

0 1  1 1 1 0 0 1 1 0 0  0 

Cuida su aspecto 

físico 
1 1  0 0 0 1 1 1 1 1 1  0 

No expresa 

comentarios 

homófobos 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

No posee 

comportamiento 

homófobo 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Colabora en 

tareas de limpieza 

en casa 

0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Hace la compra 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Cocina 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 
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Comparte tiempo 

de ocio con los 

hijos (si los tiene) 

0 0  9 9 9 9 9 0 0 9 9  9 

Cuida a los hijos 

(si los tiene) 
0 0  9 9 9 9 9 0 0 9 9  9 

Ejerce labores 

domésticas igual 

o más que su 

pareja  

0 0  9 1 0 9 9 0 0 9 9  0 

Ejerce el cuidado 

de sus hijos (si 

los tiene) igual o 

más que su pareja 

0 0  9 9 9 9 9 1 1 9 9  9 

Antepone su 

familia a su 

trabajo 

0 1  9 1 1 0 0 1 0 0 0  1 

Antepone su 

familia a sus 

aficiones 

0 0  9 1 1 0 0 1 0 0 0  0 

Colabora con 

compañeras de 

trabajo 

0 1  0 1 0 0 0 1 1 0 0  0 

No ejerce 

violencia en el 

ámbito familiar 

1 1  1 1 1 1 1 1 0 1 1  1 

No ejerce 

violencia en el 

ámbito 

profesional 

0 1  1 1 1 0 0 1 1 1 1  1 

Acepta a las 

mujeres como 

superiores 

profesionales 

0 0  1 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Alienta a una 

mujer en el 

ascenso 

profesional 

0 0  0 1 1 0 0 1 1 1 1  0 

Tiene amistades 

femeninas 
0 0  0 1 1 0 0 1 1 1 1  1 

Permite la toma 

de decisiones a la 

mujer 

1 1  1 1 1 0 1 1 0 1 1  0 

No cambia de 

actitud ante 

hombres o 

mujeres 

1 1  0 1 1 0 0 1 1 1 1  1 

No se siente 

superior a la 

mujer 

0 0  1 1 1 0 0 1 0 1 1  1 

No le preocupan 

temas 

tradicionalmente 

masculinos 

0 0  1 1 1 0 0 0 0 1 1  0 

No consume 

alcohol 
1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

No aficiones de 

ocio masculinas 
1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 
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No toma la 

iniciativa en las 

relaciones 

sexuales 

1 1  1 0 1 1 1 1 0 1 1  1 

 

Rejilla 4. Investigador A (Juan Pérez Rajó) - Serramoura 

  Diego 

Bazán 

Tomás 

Penedo 
Quique Pancho 

Evaristo 

Fiúza 
Hugo Moncho Santos 

Episodios 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 

Es capaz de 

expresar sus 

sentimientos 

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Cuida su 

aspecto físico 
1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

No expresa 

comentarios 

homófobos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

No posee 

comportamiento 

homófobo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Colabora en 

tareas de 

limpieza en casa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hace la compra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comparte 

tiempo de ocio 

con los hijos (si 

los tiene) 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 

Cuida a los hijos 

(si los tiene) 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 

Ejerce labores 

domésticas igual 

o más que su 

pareja  

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 

Ejerce el 

cuidado de sus 

hijos (si los 

tiene) igual o 

más que su 

pareja 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 
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Antepone su 

familia a su 

trabajo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Antepone su 

familia a sus 

aficiones 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Colabora con 

compañeras de 

trabajo 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

No ejerce 

violencia en el 

ámbito familiar 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

No ejerce 

violencia en el 

ámbito 

profesional 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

Acepta a las 

mujeres como 

superiores 

profesionales 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

Alienta a una 

mujer en el 

ascenso 

profesional 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Tiene amistades 

femeninas 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

Permite la toma 

de decisiones a 

la mujer 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

No cambia de 

actitud ante 

hombres o 

mujeres 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

No se siente 

superior a la 

mujer 

1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

No le preocupan 

temas 

tradicionalmente 

masculinos 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

No consume 

alcohol 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

No aficiones de 

ocio masculinas 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

No toma la 

iniciativa en las 

relaciones 

sexuales 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
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Rejilla 5. Investigador B (Olalla Losada Vázquez) - Fontealba 

  Luis 

Douro 
Xaquín 

Gonzalo 

Vilar 

Andrés 

Douro 
Roberto 

Fonso 

Douro 
Toño 

Episodios 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 126 127 

Es capaz de 

expresar sus 

sentimientos 

0 0  1 1 1 0 0 0 0 0 0  0 

Cuida su aspecto 

físico 
1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1  0 

No expresa 

comentarios 

homófobos 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

No posee 

comportamiento 

homófobo 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

Colabora en tareas 

de limpieza en casa 
0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Hace la compra 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Cocina 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Comparte tiempo 

de ocio con los 

hijos (si los tiene) 

0 0  9 9 9 9 9 1 0 9 9  9 

Cuida a los hijos 

(si los tiene) 
0 0  9 9 9 9 9 1 1 9 9  9 

Ejerce labores 

domésticas igual o 

más que su pareja  

0 0  0 1 1 0 0 0 0 9 9  0 

Ejerce el cuidado 

de sus hijos (si los 

tiene) igual o más 

que su pareja 

0 0  9 9 9 9 9 1 1 9 9  9 

Antepone su 

familia a su trabajo 
0 0  0 1 1 0 0 0 0 0 0  0 

Antepone su 

familia a sus 

aficiones 

0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 

Colabora con 

compañeras de 

trabajo 

0 0  0 0 0 1 0 0 0 0 0  0 

No ejerce violencia 

en el ámbito 

familiar 

0 0  1 1 1 1 1 1 1 1 1  0 

No ejerce violencia 

en el ámbito 

profesional 

0 0  1 1 1 0 0 1 1 1 1  0 

Acepta a las 

mujeres como 

superiores 

profesionales 

0 0  1 1 0 0 0 0 0 0 0  0 

Alienta a una 

mujer en el ascenso 

profesional 

0 0  0 1 1 0 0 1 1 1 1  0 

Tiene amistades 

femeninas 
0 0  1 1 1 0 0 1 1 1 1  1 
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Permite la toma de 

decisiones a la 

mujer 

0 0  1 1 1 0 0 1 1 0 0  0 

No cambia de 

actitud ante 

hombres o mujeres 

1 0  0 1 1 0 0 1 1 1 1  0 

No se siente 

superior a la mujer 
0 0  1 1 1 0 0 1 1 1 1  1 

No le preocupan 

temas 

tradicionalmente 

masculinos 

0 0  1 1 1 0 0 1 1 1 1  1 

No consume 

alcohol 
1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

No aficiones de 

ocio masculinas 
1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

No toma la 

iniciativa en las 

relaciones sexuales 

1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 

 

 

  Diego 

Bazán 

Tomás 

Penedo 
Quique Pancho 

Evaristo 

Fiúza 
Hugo Moncho Santos 

Episodios 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 67 68 

Es capaz de 

expresar sus 

sentimientos 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cuida su 

aspecto físico 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No expresa 

comentarios 

homófobos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

No posee 

comportamiento 

homófobo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Colabora en 

tareas de 

limpieza en casa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hace la compra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cocina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Comparte 

tiempo de ocio 

con los hijos (si 

los tiene) 

9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 0 1 9 9 
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Cuida a los hijos 

(si los tiene) 
9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 1 1 9 9 

Ejerce labores 

domésticas igual 

o más que su 

pareja  

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 1 9 9 

Ejerce el 

cuidado de sus 

hijos (si los 

tiene) igual o 

más que su 

pareja 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Antepone su 

familia a su 

trabajo 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Antepone su 

familia a sus 

aficiones 

9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 1 1 9 9 

Colabora con 

compañeras de 

trabajo 

0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No ejerce 

violencia en el 

ámbito familiar 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

No ejerce 

violencia en el 

ámbito 

profesional 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Acepta a las 

mujeres como 

superiores 

profesionales 

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Alienta a una 

mujer en el 

ascenso 

profesional 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiene amistades 

femeninas 
1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

Permite la toma 

de decisiones a 

la mujer 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

No cambia de 

actitud ante 

hombres o 

mujeres 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

No se siente 

superior a la 

mujer 

0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

No le preocupan 

temas 

tradicionalmente 

masculinos 

0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
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No consume 

alcohol 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

No aficiones de 

ocio masculinas 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

No toma la 

iniciativa en las 

relaciones 

sexuales 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

 


