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ADVERTENCIA 

 

 ¿Quién conoce a El Chavo del 8 y a El Chavo animado? De acuerdo con el libro 

Para entender la televisión en México (García, 2010), Canal 2 de Televisa tiene una 

cobertura nacional de 98.8% de hogares, la máxima en México, por lo que 

prácticamente toda la población mexicana con televisor tiene acceso a disfrutar del 

Chavo animado los domingos por la mañana y por Canal 5 de lunes a viernes; basada 

en una serie con casi 40 años de transmisión, puede decirse que en México todos 

conocemos la serie El Chavo animado, mérito por lo que merece ser estudiada. 

 

 Si un profesor pregunta a sus alumnos cuáles son sus programas televisivos 

favoritos, muy probablemente nadie se atrevería a mencionar El Chavo del 8 o El 

Chavo animado -aunque sí fuese su programa favorito- y muy probablemente sí se 

mencionaría la serie de Los Simpson, quizá esto tenga que ver con el alto prestigio de 

la violencia. A pesar de que El Chavo animado nos es muy familiar, las más de las 

veces no parece ser un motivo de orgullo, sin embargo la cultura de la indefensión y del 

simulacro de la cual todos participamos en la realidad de nuestra vida cotidiana 

tampoco es motivo de orgullo.  

   

Este trabajo de investigación es un reconocimiento a las condiciones que 

explican el éxito de la serie televisiva El Chavo animado, es un reconocimiento a sus 

logros y una crítica a la cultura planetaria de la indefensión frente al poder en la cual el 

simulacro es una forma de supervivencia, El Chavo animado refleja de manera 

simpática esta cultura en la que todos vivimos lo reconozcamos o no. El presente 

trabajo es una crítica a nuestra cultura que no es sólo nuestra sino de los países que 

han decidido traducir la serie. El fin no es cuestionar a la serie sino hacer un 

reconocimiento de sus alcances y del cómo refleja una situación real.  

La crítica de esta tesis es un crítica a la sociedad actual y es una demostración 

de los logros del Diseño Gráfico más importante que se ha hecho en México; este 

trabajo es un homenaje de lo que logra la serie televisiva El Chavo animado. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué tiene tanto éxito? Me pregunté al ver su nombre impreso en el 

periódico con dos horarios distintos para transmitirse el mismo día, además del anuncio 

publicitario que anunciaba su nueva temporada. Pensé que no obstante apoyarse en 

una tradición cultural con casi 40 años de transmisión como es El Chavo del 8, el 

programa televisivo El Chavo animado, en sí mismo, parece tener el suficiente empuje 

para emular el éxito de su antecesor, baste reparar en la amplia proyección mediática 

de ambos (anexo11).  

SIN QUERER QUERIENDO, LA CULTURA DE LA INDEFENSIÓN Y DEL 

SIMULACRO EN EL CHAVO ANIMADO: INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO ANIMADO A TRAVÉS 

DE SU ANÁLISIS FORMAL Y HUMORÍSTICO, es el título de la presente Idónea Comunicación 

de Resultados (ICR) que versará desde el punto de vista del diseño, con diligencia, 

acerca de qué pasa con esta serie televisiva.    

El objetivo general de esta investigación es conocer cómo en virtud de las 

características formales de su lenguaje audiovisual El Chavo animado logra la 

aceptación de su sistema de valores en espectadores muy diversos. Por consiguiente, 

se persiguen dos objetivos particulares: 1) Analizar textualmene el discurso audiovisual 

de El Chavo animado e interpretar el contenido de su sistema de valores para entender 

por qué es popular entre espectadores notablemente diversos: niños y adultos, y 

mexicanos y extranjeros; y 2) Identificar los mecanismos humorísticos ligados al diseño 

gráfico de El Chavo animado y describir su función narrativa e ideológica. 

El corpus por analizar lo conforma la serie El Chavo animado; sus 3 primeras 

temporadas con 26 capítulos por cada una de ellas. La revisión de la serie es global y 

con base en la revisión de 66 capítulos, 22 por temporada y comprobar el estándar de 

la serie, la primera conclusión es el establecimiento del criterio de selección al azar de  

los varios capítulos necesarios para llevar a cabo el análisis e ilustrar los 

ejemplos correspondientes.  

Es justificado analizar una serie televisiva animada con apariencia inocente y 

muy amplia cobertura mediática que nace de una serie televisiva actuada traducida a 

50 idiomas, con 40 años de transmisión, también muy amplio reconocimiento mediático 

y disfrutada por millones de personas 6 días de la semana. 
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Esta serie de animación infantil y familiar ocupa un lugar relativamente pequeño 

en el universo televisivo y mediático contemporáneo; sin embargo consideremos lo 

siguiente: a nivel mundial, los hitos de la televisión mexicana con duración de décadas 

en su transmisión son escasos, uno de esos hitos, quizá el mayor, es El Chavo del 8, 

este se ha adaptado a las nuevas exigencias de medios y público al mismo tiempo que 

recupera algunas otras posibilidades de representación, resultado: El Chavo animado, 

hecho en México y para el mundo. El alcance internacional de El Chavo animado es ya 

una realidad, su importancia mediática innegable, y gracias al impulso de su antecesor 

y junto con él, puede considerarse un síntoma de la cultura contemporánea, 

principalmente mexicana, y lo que esto implica en términos culturales e ideológicos. Tan 

sólo por su duración, El Chavo del 8 ¿sería El Programa en la historia de la televisión 

mexicana? El Club del Hogar, Siempre en Domingo y 24 Horas se han quedado en el 

camino. 

Los antecedentes de análisis audiovisual del dibujo animado para televisión 

hecho en México desde la perspectiva del diseño con aplicación metodológica formal 

son sumamente escasos, TESIUNAM con más de 390 mil registros de tesis contiene 

una dedicada al Chavo del 8, otra tesis encontrada versa sobre el uso de la violencia en 

la serie animada; el poco volumen de análisis académico contrasta con la cantidad y 

variedad de artículos, comentarios, noticias y chismes dedicados al personaje y a la 

serie, mas si consideramos que la televisión pone en peligro las diferentes esferas de la 

producción cultural, como el arte y la literatura entre otras (Bourdieu, 1996: 7) es 

recomendable tratar de ampliar la base de estudio de este tipo de expresión cultural y 

mediática.  

Para cumplir con los objetivos enunciados y responder a la pregunta de 

investigación: ¿Por qué esta serie tiene éxito tan notable entre niños y adultos, y 

mexicanos y extranjeros?, esta investigación plantea como hipótesis que la serie de El 

Chavo animado presenta de manera humorística cuáles son las formas de interacción 

que se acostumbran tener en una cultura de la indefensión y del simulacro. Como 

resultado del trabajo esta hipótesis resultó ser válida.  

En lo concerniente a la Metodología, para demostrar la validez de esta hipótesis 

se decidió estudiar la dimensión semántica y ritual de los mecanismos de humor de la 
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serie televisiva, por lo que la investigación consta de 2 momentos: 1) Descripción del 

corpus; y 2) Interpretación.  

Para llevar a cabo el primer momento se utiliza el modelo de análisis cinematográfico 

elaborado por el Dr. Lauro Zavala Alvarado en su libro Teoría y práctica del análisis 

cinematográfico (anexo2), la elección de este modelo de descripción analítica se debe a 

la totalidad que abarca con respecto a su campo de estudio, su libertad de respuesta 

basada en la experiencia personal y por su objetivo de contribuir a la sistematización de 

las ideas del espectador (Zavala, Teoría y práctica del análisis cinematográfico, 2010: 

26), reconstruir la experiencia de observar un audiovisual y construir una interpretación 

particular, es una tarea de interpretación no de uso de la serie televisiva. Este modelo 

de descripción analítica incluye a la ideología como efecto de los elementos formales y 

estructurales; es decir, los componentes de diseño tienen consecuencias ideológicas.  

El segundo momento se lleva a cabo a través de la utilización de la teoría semántica del 

humor de Victor Raskin y la teoría del humor ritual propuesta por Victoria Bricker.  

Raskin acentúa que la habilidad de apreciar y disfrutar del humor es universal y 

compartida por toda la gente aún si los tipos de humor que usan difieren ampliamente, 

esto es, el humor es un rasgo humano universal y puede ser descrito como algo parte 

natural y parte adquirido (Raskin, 1985: 2). Las categorías de análisis semántico 

propuestas por Raskin  utilizadas en el presente trabajo pertenecen al campo de la 

ambigüedad. Por otro lado Reifler denomina humor ritual a las representaciones 

humorísticas que únicamente se realizan en contextos rituales, las categorías 

propuestas por Bricker utilizadas aquí, pertenecen al campo de la ironización.  

Los glosarios (anexos 8, 9 y 10) nos permite consultar y comprender rápidamente los 

conceptos centrales, en tanto, las cuestiones teórico analíticas se complementan con 

autores como Bordwell y Thompson, y Thomas y Johnston entre otros. 

La estructura de la presente ICR es la siguiente: El primer capítulo trata de la 

historia y estructura de la serie El Chavo animado. Por la historia conocemos de dónde 

viene y podemos entrever hacia dónde se dirige; el conocimiento estructural del 

programa nos guía en cómo analizarlo y habla del experimentado manejo de su tiempo 

interior y exterior. Este capítulo concluye la importancia de los apoyos externos con que 

cuenta la serie y su ductibilidad estructural como parte integrante de su éxito. En el 
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segundo capítulo realizo un análisis textual que básicamente consiste en analizar de 

la serie y de su inicio programático (ver anexo 8), sus componentes estructurales: título, 

inicio, narración, género, intertexto y final; y sus componentes formales: imagen, sonido, 

edición y puesta en escena. En la metodología seleccionada, la ideología engloba los 

aspectos anteriores y se considera un efecto de la forma y esta a su vez es vehículo de 

un contenido. La conclusión de este capítulo se refiere a la visión del mundo y sencillez 

del programa televisivo, así como a la necesidad encontrada de realizar un análisis del 

humor verbal. En el capítulo tercero, diseño gráfico y humor, los espacios de la 

vecindad y la escuela, división espacial que se deriva de la descripción analítica 

efectuada en el capítulo 2, son analizados en su humor verbovisual a través del 

microanálisis de secuencias. Para el espacio correspondiente a la vecindad son 

retomadas algunas categorías de análisis semántico del humor de Raskin y para el 

espacio de la escuela se aplican las categorías del humor ritual de Bricker (ambas en 

anexo 3), para llevar a cabo este microanálisis se cuenta con la guía del combinatorio 

semántico (anexo 6), la conclusión del capítulo señala los principios o normas que 

están en juego en ambos espacios, la responsabilidad en la vecindad y la autoridad en 

la escuela; la propuesta es que ambas, una desdeñada y la otra cuestionable, junto con 

su diseño gráfico inherente, dan como resultado la cultura de la indefensión y del 

simulacro. Las conclusiones se derivan directamente del análisis y se propone una 

respuesta al por qué del consumo, presencia y duración (el éxito) de El Chavo animado. 

La bibliografía citada da cuerpo al análisis, la consultada lo complementa. 

La visión del análisis a través de los ejes semánticos y su mapa general (anexo 

5) ofrecen una guía panorámica, rápida y sintética del curso del presente trabajo; 

ejemplos complementarios de análisis semántico y ritual (anexo 7) permiten clarificar 

más, por si acaso, lo referente al humor verbovisual de El Chavo animado. 

La presente ICR aspira a tener y conservar a lo largo de su texto coherencia 

interna, fidelidad empírica y relevancia cognoscitiva sin descuidar su aspecto de 

síntesis, es una interpretación global acerca de cómo se articula el diseño con una 

visión del mundo que se propone en la serie televisiva El Chavo animado, es un análisis 

que interpreta por qué el contenido es aceptado.  
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CAPÍTULO 1. 

HISTORIA Y ESTRUCTURA DE LA SERIE 

Por qué y cómo estudiar El Chavo animado    

 

Introducción 

El primer capítulo ofrece un panorama sucinto acerca de la historia y estructura de 

El Chavo del 8 y nos comenta por qué y cómo estudiar El Chavo animado, para lo cual 

está dividido en dos incisos; el primero basado en su predecesor actuado, se refiere a 

su importancia e historia, lo que nos dice por qué es fundamento para la existencia y 

desarrollo de la serie animada. También se exponen aspectos de su comienzo y 

progreso en el ámbito televisivo mexicano, así como algunos datos característicos de la 

serie en vivo y animada. El segundo inciso se refiere principalmente a cómo estudiar a 

través de su estructura el programa televisivo animado, es decir, conocer la estructura 

es tener la llave del cómo comenzar a examinar este producto, da pie a orden y 

continuidad en el análisis. Se muestra un panorama de la televisora y de la casa 

productora por ser elementos externos del programa en sí, y también componentes 

fundamentales en la maquinaria de su estructura. 

 

1.1. Historia 

El Chavo animado es consecuencia de la fama y éxito de la serie televisiva El 

Chavo del 8, cuyo personaje principal ostenta el mismo nombre. El Chavo del 8 es uno 

de los personajes más influyentes y populares de la televisión mexicana y 

latinoamericana en los últimos 40 años. La serie televisiva El Chavo animado continúa 

la cadena de éxitos alcanzada por su predecesor y poco a poco labra la suya propia 

con base en su fuerte impulso mediático, aceptación y capacidad de adaptación a las 

circunstancias de la competencia televisiva moderna. 

El creador de ambos programas televisivos es el ingeniero, futbolista, boxeador y 

principalmente escritor, actor, comediante y cantautor Roberto Gómez Bolaños, 

Chespirito. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929, a los 22 años de 

edad trabajó como creativo en Publicidad D’arcy en la Ciudad de México y en el período 

de 1960 a 1965 realizó los libretos de los programas Cómicos y Canciones y El Estudio 
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de Pedro Vargas; en 1966 Mario Moreno, Cantinflas, eligió los guiones de Gómez 

Bolaños para una serie televisiva que se llamaría El Estudio de Cantinflas, sin embargo 

debido a las pretensiones económicas de Chespirito, el proyecto se canceló. El 

sobrenombre por su baja estatura y talento se lo confirió el director de cine Agustín 

Delgado. Según el sitio chespirito.org, en 1968, Chespirito y su elenco conformado por 

Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves dio inicio a dos series 

humorísticas: El ciudadano Gómez y Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Se dice 

que Gómez Bolaños a pesar del éxito del programa, canceló Los Supergenios por el 

tipo de humor burlón que hacía de la gente famosa de México, y crea en 1970 el 

programa Chespirito, que se transmite por el Canal 8 de Televisión Independiente de 

México o Cadena TIM, cadena perteneciente al grupo industrial ALFA de Monterrey, y 

que se fusionaría en 1972 con Telesistema Mexicano, la compañía televisora 

dominante en México; la fusión daría paso a la creación de Televisión Vía Satélite, 

mejor conocida como TELEVISA.  

En chespirito.org, se comenta que en el programa “Chespirito” es donde hace su 

aparición por primera vez en 1971, bajo el esquema de sketch, el personaje de El 

Chavo del 8; Florinda Meza refiere la fecha a un día de marzo de 1972 (Gómez, 2005: 

157) El sketch del programa Chespirito del año 71, se convirtió en serie semanal en 

1973, la cual se transmitió hasta 1980; de 1980 a 1992 se transmitieron segmentos del 

programa de El Chavo del 8 en la nueva serie Chespirito (1980-1995) Es oportuno 

comentar que el programa Chespirito actualmente es programado por Televisa el día 

sábado por la mañana. En principio El Chavo es del 8 debido a su transmisión por dicho 

canal de televisión, pero ya instalado en Televisa y para evitar cualquier referencia a la 

televisora desaparecida, se promueve que El Chavo del 8 viva en el departamento 

número 8 de la vecindad; aunque comúnmente se tiene la creencia que El Chavo vive 

en su barril.  

Debe resaltarse que El Chavo nació como programa humorístico dirigido al público 

adulto, escenificado por adultos personificando niños; pero resultó un éxito inesperado 

con el público infantil. Después de contar con Ramón Valdés, Rubén Aguirre y María 

Antonieta de las Nieves, Gómez Bolaños llama poco después para formar parte de su 

elenco a Florinda Meza, luego a Edgar Vivar, Carlos Villagrán, Angelines Fernández, 
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Raúl Padilla y su hermano Horacio Gómez. Tenemos así el elenco base de la serie: El 

Chavo, El Profesor Jirafales, Don Ramón, Doña Florinda, Quico, La Chilindrina, El 

Señor Barriga y La Bruja del 71. Después aparecerán Ñoño, Popis, Godínez y Jaimito el 

cartero. Como personajes secundarios aparecerán: El señor Calvillo, el señor Hurtado, 

Gloria, Patty, Malicha, Don Federico, Don Román, Ropavejero, Loca de la escalera, 

Mariachi, Sobrina de la bruja, Compañeras de escuela, Policía, Globero, Jugadores de 

Yo-Yo, Plomero, Doctor Chapatín y Doña Nieves. Horacio Gómez Bolaños, hermano de 

Chespirito, terminó por encargarse de cuestiones empresariales relacionadas con la 

serie. También existen personajes mencionados pero nunca vistos: La portera de la 

vecindad, El señor de la tienda de la esquina, La esposa del Señor Barriga, La mamá 

de Popis, Los Pérez Abolengo, El velador de la vecindad, El tío policía de Quico, 

Dolores la del # 9, Doña Luz la del # 24, Los Rosales del # 26, La señora del # 69, Los 

Flores del # 35, Adelita, Los Martínez y El carpintero del # 39 y su sobrina.  

Carlos Villagrán, Quico, abandona la serie del Chavo en 1978, y en 1979 Ramón 

Valdés, Don Ramón, también renuncia, pero Valdés retorna a trabajar con Gómez 

Bolaños en 1981, para volver a marcharse en el mismo año. María Antonieta de las 

Nieves, La Chilindrina, abandona la serie por motivos personales en 1974 y al igual que 

Carlos Villagrán, mantuvo disputa legal con Gómez Bolaños por los derechos de autor 

de su personaje, por lo cual no aparece en la serie animada.  

En 1979 en la introducción del programa El Chavo del 8, aparece la primera 

animación de El Chavo en plastilina (chespirito.org) también en 1979 se estrenó la 

película de comedia escrita y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, El Chanfle y 

en 1982 se estrenó El Chanfle II. La película es mencionada en El capítulo de El Chavo 

del 8, La vecindad en el cine o Día en el cine (según Univisión)  

La obra teatral de Chespirito: 11 y 12 permaneció diez años en cartelera sin 

interrupción  a partir de 1992 y fue repuesta en 2007 (El Universal, 2007) 

El argumento de El Chavo del 8, trata de las aventuras y vivencias de un niño más o 

menos de ocho años de edad, huérfano y muy humilde, que vive en una vecindad 

ubicada en algún barrio de la Ciudad de México; a través de sus aventuras de corte 

cotidiano ubicadas principalmente al interior de la vecindad, se desarrolla el flujo de 

interrelaciones personales entre los diversos personajes; el escondite y lugar de 
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consuelo del Chavo es su barril; la escuela es otro lugar de importancia en el desarrollo 

de la serie en vivo.  

Es muy importante resaltar la actividad de giras de presentación que lleva a cabo el 

elenco por el interior de México y por toda latinoamérica, donde países como 

Venezuela, Argentina, Perú, Panamá, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 

Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil y El Salvador, vivirán la euforia de la 

serie en vivo. La ciudad de Nueva York también será testigo. Después España, Italia, 

Rusia, Angola, Japón y China entre otros países lo disfrutarán. Vale mencionar que el 

único país hispanoparlante en el cual no se ha transmitido oficialmente El Chavo del 8, 

ha sido Cuba. 

El Chavo del 8 está conformado por 7 temporadas originales: 1972 con 9 

capítulos, 1973-29, 1974-35, 1975-36, 1976-43, 1977-32 y 1978 con 41, lo que da un 

total de 225 capítulos (chavodel8.com) La página electrónica todoenseries.com otorga 

al Chavo, 8 temporadas y 420 episodios aproximadamente. Información no oficial de 

Wikipedia le concede 8 temporadas y 290 capítulos como programa independiente y 

411 incluyendo cortos. A lo largo de estos capítulos, frases ya legendarias se repiten 

una y otra vez, del Chavo tenemos: ¡Es que no me tienen paciencia! ¡Eso, eso, eso! 

¡Bueno, pero no se enoje! ¡Se me chispoteó! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Zas, 

zas, zas, que yo…! ¿Don Ramón, su abuelita…? De Quico tenemos: ¡Sí mami, chusma, 

chusma, prrrr! ¡Cállate, cállate, cállate, que me desesperas! ¡No me simpatizas! ¡Qué 

cosas, no! ¡Ah bien, entonces así! ¡Me doy! Don Ramón dice: ¿Qué pasó, qué pasó? 

Vamos ahí, ¡Con permiso dijo monchito! ¡Toma! ¡Y no te doy otro nomás porque…! ¡Yo 

le voy al Necaxa! ¡Yo fui un gran…! De Doña Florinda tenemos: ¡Vámonos Tesoro, no 

te juntes con esa chusma! ¡Y la próxima vez vaya a... su abuela! ¡Profesor Jirafales…! 

¿No gusta pasar a tomar una tazita de café? Del Profesor Jirafales: ¡Tá, tá, tá, tá, tá, tá!  

De Ñoño: ¡Míralo eh, míralo eh! El Señor Barriga: ¡Vengo a cobrar la renta! De La 

Chilindrina: ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Ay Chavo, lo que tienes de bruto lo tienes de bruto! 

También la famosa frase dicha por cualquier personaje víctima de El Chavo: ¡Tenía que 

ser El Chavo del ocho! Y la memorable respuesta del Chavo: ¡Fue sin querer queriendo! 

En el aspecto musical la serie de El Chavo del 8 cuenta con 10 canciones 

compuestas por el Sr. Gómez Bolaños: A jugar, Buenas noches vecindad, Crí Crí, El 
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país de las fantasías, Eso-Eso-Eso, Óyelo-escúchalo, Si tú eres joven aún, Somos 

cursis, Un año más, y la canción tema: Qué bonita vecindad. Sin embargo el tema 

musical del programa con el cual se le identifica plenamente en México es de Jean-

Jacques Perrey: El elefante nunca olvida. 

En su libro El diario de El Chavo del ocho, Gómez Bolaños narra de manera ficticia su 

primer y único encuentro con El Chavo en algún parque de alguna ciudad, lo describe 

en vestimenta, de oficio bolero, carácter soñador y sueña con comer una torta de 

jamón; el niño le ofrece sus servicios de bolero, y a punto de rechazarlo, Gómez 

Bolaños cambia de decisión, “al instante comprendí cuál había sido la razón de mi 

presentimiento: aquél niño era la encarnación total de la ternura” (Gómez, 2005: 8)  

De El Chavo del 8 existe al menos una versión pornográfica en comic; también 

existe al menos un videojuego basado en sus personajes hecho en Brasil. De igual 

manera, versiones remasterizadas con tono lépero y sexual pueden ser encontradas en 

Internet. La imagen de los personajes del Chavo también es usada para campañas 

sociales, por ejemplo la del año 2010 en El Salvador: Yo no me dejo rentear, con la 

figura de Don Ramón dirigida contra los extorsionadores. En abril del año 2000, 

Televisa a través del Canal 2, le rindió un homenaje de 16 horas de duración a Gómez 

Bolaños, este homenaje pudo ser observado en toda Latinoamérica 

(siganmelosbuenos.com) Finalmente, se subraya que El Chavo del 8 ha sido doblado a 

50 idiomas y ha sido visto en al menos 20 países.  

La serie televisiva El Chavo animado se presentó oficialmente durante NAPTE 

2006, (National Association of Television Program Executives), llevada a cabo del 24 al 

26 de enero de 2006 en Las Vegas, Nevada; en NAPTE se realizó la preventa de la 

serie. 

El Chavo animado es coproducción de Roberto Gómez Bolaños y Televisa, con 

realización de Ánima estudios, encargados principalmente en ese orden, de creatividad, 

distribución - transmisión, y realización. Es derivación de El Chavo del 8 y por 

consiguiente disfruta del amplio espectro mediático y de popularidad creada por este a 

lo largo de los años.  

La conceptualización del animado toma como fundamento prácticamente todos los 

aspectos relativos de su predecesor; la diferencia más importante entre ambos 
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programas además de su técnica de realización es que en el animado los personajes 

niños son representados por niños y no por adultos como en la serie original, además 

de no contar con el personaje de La Chilindrina por cuestión de litigio por los derechos 

de autor.  

En México, El Chavo animado comenzó transmisiones el domingo 22 de octubre 

de 2006 por televisión abierta de Televisa a nivel nacional y en estaciones de televisión 

abierta de por lo menos 12 países Latinoamericanos. El sábado 21 de octubre se emitió 

un programa especial con entrevistas y detrás de cámaras de El Chavo del 8 por XEW 

Canal 2 de Televisa y sus abonados en América Latina. A las transmisiones de El 

Chavo animado se unieron Telefé en Argentina, Red Uno de Bolivia, Repretel en Costa 

Rica, Gamavisión en Ecuador, Televisiete en Guatemala, Medcom en Panamá, 

Telefuturo en Paraguay, Telemicro en República Dominicana, Teledoce en Uruguay, 

Venezolana de Televisión en Venezuela, RCN en Colombia y América TV en Perú. Las 

cadenas que no han confirmado la transmisión incluyen SBT de Brasil, Televisora 

Hondureña de Honduras y Megavisión de Chile, informó Televisa Estudios 

(network54.com) 

El domingo 20 de enero de 2008 se llevó a cabo la premiere de El Chavo 

animado en EE.UU. por la cadena Norteamericana Univisión, socia de negocios de 

Televisa. Más tarde en Europa, en MIPCOM Junior (International Showcase for Children 

Programming), llevada a cabo en Cannes, el 7 y 8 de octubre de 2008, se presentó la 

serie de El Chavo animado para su promoción y venta. Tenemos luego que en 

noviembre de 2010, el animado hace su aparición en la cadena de televisión por cable 

Cartoon Network, con transmisión de lunes a domingo por las mañanas, seguido por El 

Chavo y luego El Chapulín Colorado. En Julio de 2008 se anuncia que El Chavo 

animado entrará a España y China, para lo cual ya se estaban haciendo los doblajes 

correspondientes. Así, Latinoamérica, Estados Unidos de América, Canadá, Japón y 

España entre otros países, se han convertido en Mercado de El Chavo animado. En 

México, El Chavo animado se transmite diariamente de lunes a viernes por XHGC 

Canal 5 de Televisa de 8:30 a 9:30 a. m. y de 15:00 a 16:00 p. m., el día domingo se 

transmite por XEW Canal 2, de 10:00 a 11:00 a. m. La serie está en su cuarta 

temporada. Si consideramos que el Canal 5 alcanza más de 85 millones de habitantes y 
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más de 18 millones de telehogares (García, 2009: 48) con un universo de 105 millones 

de personas, y que en su muestra de marzo de 2010 IBOPE AGB ubica a El Chavo 

animado en primer lugar de audiencia en el género caricaturas con 8.9 y 12.1 puntos de 

rating (IBOPE AGB, 2010), tendremos más claro el panorama de penetración y fuerza 

mediática de El Chavo animado en México. 

Por otro lado, existen más de 25 socios de negocio que desarrollan productos de 

consumo con la imagen de El Chavo animado, entre otros están: Tiendas Chedraui, 

Sabritas y Productos Alimenticios La Moderna,  (TCP, BN, 2009) Otros socios son Wall-

Mart, Grupo Bimbo, Dulces Vero, Productos Dicanco, Naco, Productos Urman 

(merca20.com, 2007) y McDonald´s. Las categorías de los productos de consumo 

comprenden alimentos, bebidas, hogar, ropa, accesorios, juguetería, papelería, editorial 

y planes promocionales. 

Es importante recalcar el amplio consumo que tienen los capítulos de El Chavo 

animado en Internet, la gran demanda de su piratería y la renovación a fines del 2010, 

de su presentación y representación por medio del teatro; la serie animada ahora en 

vivo. En la Ciudad de México, El Chavo animado-el show en vivo, en el cincuentenario 

del teatro Blanquita y también en el Teatro Metropolitan; y El Chavo la gira, en el mes 

de septiembre de 2010 en Perú y República Dominicana.  

El costo de producción por capítulo de El Chavo animado se calcula entre 150 y 200 

mil dólares americanos, al tipo de cambio de 12 pesos a febrero de 2011, 

aproximadamente entre un millón ochocientos mil y dos millones cuatrocientos mil 

pesos mexicanos. 

 

1.2.  Estructura1 

 

 

 

  

                                                        

1 El capítulo 1. subinciso 1.2. Estructura, continúa en el anexo 1 pág. 70.     
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CAPÍTULO 2. 

ANÁLISIS TEXTUAL 

Forma y estructura de la serie y del inicio programático 

 

Introducción 

 El Chavo animado es un texto; el texto es un producto cultural conformado por un 

conjunto de elementos significativos que están relacionados entre sí (Zavala, 2007: 28)  

El análisis cinematográfico nos permite establecer detalladamente las 

características particulares de cualquier texto audiovisual: película, documental, anuncio 

publicitario o como en el caso de este trabajo, un programa televisivo. Es una labor 

sistemática en la cual  las categorías metodológicas que utiliza, están basadas en la 

teoría cinematográfica y en nuestra capacidad de interpretación de ellas. A través de un 

desarrollo fragmentado vamos construyendo el rompecabezas que nos permitirá dar 

argumentos que sustenten adecuadamente los juicios de valor que nuestro entender 

permita.   

Es de tipo textual porque el objeto por analizar está compuesto de valores, 

signos, ideas y colores,  entre otras cualidades que lo conforman como un tejido; este 

tejido forma una unidad que se expresa y cobra vida por sí mismo, pero también se 

manifiesta a partir del momento en que nos relacionamos con él.  

En este segundo capítulo encontraremos la aplicación del método de análisis 

cinematográfico del Dr. Zavala, al capítulo Don Ramón lechero, lo que nos permitirá 

argumentar acerca de este capítulo en particular, y de manera fundamental, gracias a la 

revisión de numerosos capítulos de El Chavo animado, al mismo tiempo llevar a cabo el 

ejercicio de análisis textual de la serie y el análisis textual del inicio programático; lo que 

da como resultado una vinculación ideológica. 

La selección del capítulo Don Ramón lechero se realizó al azar, después de 

revisar 66 capítulos de la serie, se constató que cumple con el nivel estándar de 

producción. 
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2.1. Análisis textual de la serie 

El análisis textual de la serie animada nos permite, de manera fraccionada pero 

no disociada, revisar sus componentes estructurales: título, inicio, narración, género, 

intertexto y final; así como sus componentes formales: imagen, sonido, edición y puesta 

en escena, para llegar como consecuencia a un apartado ideológico. Todo esto llevado 

a cabo al amparo del orden metodológico. Es decir, “el análisis es un trabajo 

argumentativo sobre la manera como cada uno de los componentes de una película (en 

este caso programa televisivo) se integran para ofrecer una visión particular del mundo” 

(Zavala, Módulo de cine, 2010: 24) 

 

2.1.1. Los componentes estructurales 

 

El título oficial de la serie televisiva es El Chavo animado, así fue dado a 

conocer en su lanzamiento en los medios de comunicación y así aparece escrito en la 

programación de los diversos medios impresos, si bien en la transmisión televisiva 

aparece simplemente como El Chavo. La palabra Chavo designa al niño que no ha 

llegado a la adolescencia o a la persona que mantiene alguna relación amorosa. Chavo 

también se utiliza como una manera de hacerle notar a alguien su inexperiencia con la 

frase: “Estás chavo”. Animado hace referencia a divertido, alegre y dotado de 

movimiento; por lo tanto el título de la serie puede designar a alguien que está entre la 

infancia y la pubertad de carácter vivo y movido; título de tres palabras, fácil de 

recordar, llamativo y que nos anima a verlo. En el título, la serie nos promete esa 

alegría y su disposición a compartirla. El Chavo animado nos cuenta historias; pero 

como Katzenberg comenta, ¿por qué el impulso de contar historias, o conectarse 

emocionalmente con la gente, o dejar un legado? Probablemente lo hacemos por la 

añeja noción de conjurar algo de la vida, traerla de la nada, animarla” (Beck, 2004: 8) 

Los títulos de los capítulos de la serie principalmente hacen referencia a 

situaciones, objetos, actividades, ocupaciones, eventos y lugares que dan lugar a 

historias cotidianas; de resaltar en la serie, es el uso de cuestiones de índole mexicana 

con títulos como: El Chavo lavacoches, Pintando la vecindad, Vacaciones en Acapulco, 

Las aguas frescas, El justiciero enmascarado, No te vayas Ñoño. Y algunos más 
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generales como: La invasión extraterrestre y La máquina del tiempo. Las historias en su 

gran mayoría se desarrollan principalmente en el ámbito de la vecindad, después la 

escuela y lugares diversos. 

En Don Ramón lechero, que es el título del onceavo episodio de la segunda temporada 

de El Chavo animado, Don Ramón representa el papel del personaje popular 

mencionado; en la actualidad este personaje casi ha desaparecido de las zonas 

urbanas de México y  principalmente del Distrito Federal. En lenguaje popular el 

Lechero también puede designar a alguien que se mete con la compañera de alguno; 

suele decirse con intención de burla en contra de alguien: es hijo del lechero o se 

parece al lechero, para hacer mención que no se parece a su padre biológico. La 

imagen del lechero también puede ser considerada como un estereotipo. Es un 

personaje singular y reconocido por la mayoría de la población como alguien que las 

más de las veces anda en bicicleta o carrito bicicletero repartiendo su blanco producto 

envasado en botellas de vidrio grueso de forma característica, nos provee de un bien y 

crea simpatía. 

El lechero por su amplio reconocimiento podría equivaler a un lugar común y 

gracias a esta identificación, al título de Don Ramón lechero le concedemos la cualidad 

de mañanero, alegre, atento y simpático. El título nos provoca cierta afinidad al 

hablarnos de un personaje del pueblo, nos anuncia que el personaje principal del 

episodio será Don Ramón y que la historia seguramente girará en torno a él y al Chavo. 

Una vez que hemos leído el título, lo que nos queda es comenzar a ver nuestro 

animado programa.  

 

La secuencia de inicio en la serie El Chavo animado, como en cualquier 

producto audiovisual, es determinante para llamar la atención del público; convencerlo 

de que se quede a ver el programa es el objetivo. No cambiarle de canal es primordial, 

y con un planteamiento inicial adecuado la promesa de un rato de diversión y 

distracción puede cumplirse. En El Chavo animado las secuencias de inicio tienen una 

duración variable y flexible que se adapta al desarrollo de la historia. Si establecemos 

su duración hasta que encontramos la primera transición, representada generalmente 

por un corte de cámara con un ligero paneo del exterior de la vecindad, puede variar y 
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llegar hasta los 7 min o un poco más como en el capítulo Los niños pintores de la 

tercera temporada; en La mascota de Quico, capítulo 13 de la temporada uno a los 6 

min; y en Las Olimpiadas, capítulo correspondiente a la segunda temporada, a los 2 

min 30 s aproximadamente. 

La secuencia de inicio está compuesta por escenas con duración variable también. 

En la serie, de acuerdo con el nombre del título, el inicio también tiene variedad, 

a veces el inicio no tiene que ver directamente con la historia, como por ejemplo en el 

capítulo El juego de beisbol en donde El Chavo y Quico juegan fútbol toda la primera 

secuencia. Otras ocasiones el inicio sí tiene que ver directamente con el título como en 

el capítulo El desayuno de El Chavo, en donde inmediatamente se plantea la historia 

del desayuno. Por lo tanto hay ocasiones en que el inicio se complementa con el final y 

otras veces no. Se debe mencionar que el final siempre hace referencia a la idea del 

título del episodio, lo deja perfectamente anclado y rematado, aunque el inicio no 

siempre lo determine de esa manera.  

En algunas ocasiones el inicio se presenta en un tiempo real de acuerdo a la historia y 

en otras comienza con secuencias imaginativas tipo alegoría, ya sea de un personaje 

como en el capítulo El gran premio de la vecindad, o imaginación de conjunto como en 

Invasión extraterrestre. Porque el inicio no siempre plantea el curso del título, debe 

plantear situaciones lo suficientemente atractivas de comienzo a fin del programa, esto 

se logra con recursos como estableciendo pronto diferentes situaciones de conflicto 

entre los personajes. 

En Don Ramón Lechero tenemos una secuencia de inicio que dura 4 min, 

compuesta por 3 escenas. La secuencia de inicio del capítulo dura 53 s 

aproximadamente, funciona a manera de prefacio en la que se establece y presenta a 

Don Ramón como el lechero, lo vemos en tres situaciones de repartición de leche y 

resuelve de manera ingeniosa las situaciones adversas que se le presentan. Su 

relación con el final del capítulo es contrastante, en donde al no poder resolver a su 

favor el conflicto principal, termina por renunciar a ser lechero y toma desquite del 

Chavo y sus amigos. Don Ramón desperdicia la leche, su espíritu es de desquite y 

toma venganza.  

La narración puede guiarnos para saber cómo se llega a esta situación. 
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La narración es el proceso a través del cual el argumento comunica o mantiene 

la información de la historia (Bordwell y Thompson, 2003: 443), es la forma de contar la 

cadena de eventos relacionados por causa y efecto que acontecen en un tiempo y 

espacio. En El Chavo animado siempre hay una acción y una reacción, sea esta llevada 

a cabo por los personajes o por algún otro agente; la forma generalmente obvia y 

explícita en la que se nos presentan causas y efectos en la serie es de subrayarse. El 

Chavo, Quico y Don Ramón son los principales detonadores en la cadena de 

acontecimientos; los demás personajes son soporte de gran importancia como Doña 

Florinda, Ñoño y el Señor Barriga, a todos ellos comúnmente se les asigna un rol 

específico que da lugar a la conexión entre sucesos; las intromisiones de El Chavo, los 

golpes de Doña Florinda, el golpeteo al Señor Barriga por ejemplo. Las historias no 

dejan nada a la imaginación del espectador, todos los conflictos y circunstancias 

presentes en los capítulos se resuelven. Asimismo, como público ordinario, es posible 

incluso predecir algunos momentos de las historias.  

La trama de las acciones las más de las veces se desenvuelve de manera lógica 

y lineal. El curso temporal de la historia es cronológico, con el uso esporádico de 

algunos flashbacks. Tenemos la impresión que las historias transcurren en horas, y no 

van más allá de un día. Como las tardes en que los niños salen a jugar un rato; y ese 

espacio al que salen a jugar es el patio de la vecindad, principal punto de encuentro de 

los personajes y desarrollo de las historias de El Chavo. También la escuela, junto con 

el departamento de Doña Florinda y Don Ramón son espacios importantes. En la 

tercera temporada se aprecia la tendencia a ubicar las historias en espacios más 

variados como en Visita al Zoológico, La Feria, y Visita al museo.  

En Don Ramón lechero, él quiere vender leche, la ingerencia de El Chavo se lo 

impide, es su antagonista; por causa del nacimiento de unos cachorritos y los actos 

consecuentes de El Chavo y sus amigos la venta se hace imposible. El orden de las 

acciones en este capítulo es cronológico, se respeta el tiempo y ritmo de la historia, 2 o 

3 horas es el tiempo aparente en que transcurre, quizá una mañana sábatina y el patio 

de la vecindad su espacio principal. Se presenta a Don Ramón como el personaje 

principal, a lo largo del argumento las cosas se le complican y llega el clímax cuando 

hace un cobro pero se da cuenta que ha sido robado por los niños. En el desenlace 
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Don Ramón está incapacitado para trabajar, pero toma desquite de los niños y se va 

satisfecho. El Chavo queda sonriente y conforme con lo que hizo. El enigma se 

resuelve, el final es cerrado; los cachorros fueron alimentados. Hay manejo de 

equívocos, engaños, malentendidos, suspensos, sospechas y complicidades incluso del 

espectador. También tenemos un final sorpresivo. La incertidumbre del espectador con 

respecto a las acciones de los personajes es mínima; se le permite al auditorio estar 

informado, conocer el cómo, cuándo y por qué de los acontecimientos. Los sucesos se 

presentan sólo una vez en el argumento; y en este caso es más del tipo orientado a una 

meta. La simpleza de causas y efectos dan al público comprensión y coherencia acerca 

de El Chavo animado y sus historias, estas son de tipo lineal planteamiento-nudo-

desenlace. Consideremos ahora el género cinematográfico al que pertenece El Chavo. 

 

El género. El Chavo animado no se concreta a ser un género puro, podemos 

decir que es una serie de humor en la que encontramos abundancia de situaciones de 

tipo muy variado entremezcladas, pasión, enojo, violencia, amistad, etc., es también 

una caricatura de temas de la vida cotidiana vueltos aventura. Entre sus fines parece 

estar el divertir, hacer reír, despertar sentimientos, pasar el rato. Su humor es muchas 

veces ordinario, incongruente y con cierta violencia. Por su estilo también es comedia 

debido a sus rasgos alegres. El personaje principal: El Chavo, es un ser común que 

representa el arquetipo del pícaro, los finales de las historias a veces son simpáticos, 

alegres, anecdóticos, pero nunca tristes; el Chavo considera sus atributos éticos y 

morales como cualidades importantes, las sobrepone a quien sea y como sea; 

representa también por su apariencia física el estereotipo del niño pobre, abandonado. 

 El estilo de la serie además es melodramático al presentar situaciones que 

adquieren cierto nivel de seriedad y gravosidad con la intención de conmover al público, 

tocar sus sentimientos. Por su formato pertenece al género de animación; los 

sentimientos, emociones y gestos de los personajes se exageran como un clásico 

recurso del dibujo animado. Por su tipo de audiencia es para niños y familiar. En cuanto 

a la clasificación de oferta televisiva puede ser considerado emisión de ficción. 

Parafraseando a Gutiérrez (Gutiérrez, 2006: 39) puede decirse que El Chavo animado 

se vincula al concepto de industria televisiva y en consecuencia a un concepto 
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genérico; es decir, un estudio de producción se centra en un tipo de producción 

temática (dibujo animado) con el apoyo de la Televisora. 

El programa corresponde más a una fórmula clásica, esto es, encontramos un 

grupo común de personajes en situación cotidiana pero convertida en excepcional. El 

motivo conduce a las diversas situaciones representadas, las que en el contexto se 

manifiestan como fuera de lo común. El Chavo animado no solo toca diversos estados 

de ánimo y sentimientos en cada uno de sus capítulos; de igual manera, el abanico de 

sus temas es verdaderamente amplio: Insomnio, Falta de agua, Un ratero en la 

vecindad, Clases de box, Los bomberos, Cómo suben los alimentos, Los dientes de 

leche, Vamos al circo, Los piratas, Una de vaqueros, La feria, El repartidor de pizzas, 

La casa del árbol, La máquina del tiempo…  

En Don Ramón lechero, una situación común: querer dar de comer a los 

cachorritos, se transforma en excepcional por las peripecias que suceden alrededor de 

este eje, con elementos como el robo de leche y su desperdicio. La situación también 

podría considerarse un dardo directo a la emoción de los niños; los niños personajes y 

el público infantil. En el episodio los pequeños se obsesionan por cumplir su meta de 

alimentar perritos. 

Hay momentos de alusión alegórica en ciertos puntos de la historia, como 

cuando discuten Quico y Ñoño, el primero se imagina como marranito y el otro como 

albóndiga, nosotros lo vemos. Tiene este capítulo, como es característica fundamental 

en la serie, uso de diálogos y situaciones ambiguas. En cuanto a los géneros, vale 

recordar que para algunos estudiosos, estos representan dramas ritualizados que 

reafirman valores culturales (Bordwell y Thompson, 2003: 99) El Chavo animado 

independientemente de su género, como producto cultural puede ser considerado un 

texto, y como tal está sujeto a las reglas que determinan la naturaleza de ese texto o 

intertextualidad.  

 

En lo concerniente al intertexto, la relación intertextual explícita (relación directa 

con la televisión) más importante de El Chavo animado, es con El Chavo del 8, 

programa televisivo actuado, origen mismo del animado y del cual copia gran parte de 

su forma y contenido. Gente adulta representa personajes niños en el programa en 
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vivo; en el animado El Chavo, Quico, Popis, Ñoño, Godínez y Paty son niños 

caricaturizados, esta cualidad lo hace muy diferente al programa actuado, aparte de la 

animación misma. La exageración y ambientación son elementos que sobresalen 

gracias al uso de la animación. También es importante la mención que hace la serie 

animada de El Chapulín colorado, otro programa televisivo actuado y del mismo autor. 

Además se hace referencia explícita a jugadores de fútbol como Cuauhtemoc Blanco y 

Kikín Fonseca, como en el capítulo El juego de béisbol. Otro ejemplo de intertextualidad 

explícita lo tenemos en el capítulo Un día en la tele, en el que los niños concursan en 

un programa de televisión, salen en la televisión y Quico en el noticiero, de igual 

manera en Como de película en donde los niños producen, dirigen y actúan una 

película hecha con la videocámara del Señor Barriga. 

En cuanto a las relaciones intertextuales implícitas en el capítulo Don Ramón 

lechero, lo tenemos a él como lechero, alusión carpintero, baterista-músico, perro. Al 

Chavo como vaguito pícaro, universitario graduado, nodriza, alusión marrano, 

boxeador, santo. A Quico lo vemos de marino, piloto espacial, pirata y marrano. Ñoño 

es el niño rico, albóndiga y santo. El Sr. Barriga como Sr. rico y embarazado. Doña 

Florinda es la ama de casa. La Portera de la vecindad es la mamá de 4 perritos. Popis 

da vida a una niña común y santa. También vemos alusión al juego infantil la víbora de 

la mar y observamos elementos que nos indican a grafiteros y luchadores. En la 

sección de créditos de este capítulo tenemos al Chavo en juego infantil y equilibrista, y 

a Godínez como jugador de fútbol Americano. 

El ejemplo de este capítulo es un buen reflejo de lo que acontece en toda la serie 

en cuanto a las relaciones intertextuales implícitas en donde se presenta a los 

personajes como actores de teatro, vaqueros, pilotos de coches, Santaclós, luchadores, 

repartidor de pizzas, globero, artistas, Miss universo, bombero, atletas, el ser macho, 

cantante de opera, fantasmas y muchos más. Por supuesto El Chavo animado tiene 

relación intertextual con cualquier dibujo animado, sea serie de televisión o película. Un 

ejemplo puede ser su relación con Los Simpson, serie Americana de larga duración y 

con humor muy diferente al Chavo. Tenemos aquí una relación por oposición, no solo 

por el tipo de humor y cuestiones audiovisuales, también en horario de transmisión, 

lucha por rating y con respecto a las televisoras que transmiten cada programa. Cabe 
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mencionar que son las 2 series animadas transmitidas en México con más alto rating y 

muy parejo entre ambas. 

El manejo de la intertextualidad en El Chavo animado es de suma importancia porque 

parece facilitar su identificación con toda clase de público.  

 

El final como componente estructural. Los finales de las historias de la serie El 

Chavo animado corresponden más al principio de resolución, y de alguna manera 

siempre están conectados con el tema y conflicto principal del capítulo, acompañados a 

veces de alguna cuestión anecdótica como en El gran premio de la vecindad. Las 

historias no tienen continuación salvo en La máquina del tiempo y Regalo de Navidad. 

Las situaciones de los finales son muy variados, a veces más de felicidad y amor como 

en La novia del Chavo; tenemos final tranquilo en Vacaciones en Acapulco; violencia en 

El juego de béisbol; diversión en Los globos; Amistad y ternura en El desayuno de El 

Chavo, gracioso en Deudas a pagar y sillas a pegar; valor en El justiciero enmascarado; 

burla en Las historias de terror; revancha en Las aguas frescas; orden y satisfacción en 

La feria; poco triste en Un día en la tele y obsequio en Invierno en la vecindad, por citar 

algunos ejemplos frecuentes. Los finales no son abiertos y libres de interpretación, al 

contrario, son precisos en ayudar a cerrar y comprender la historia. La serie cumple con 

la satisfacción del público de ver historias de principio a fin en un solo capítulo.  

A nivel serie el programa y la última secuencia del El Chavo animado permiten 

establecer un contrato simbólico; ver el programa sin prejuicios hace factible que el 

programa atrape al televidente; a todo lo largo, la historia es consistente en sus 

aspectos de forma e ideología. La secuencia final tan solo continúa los aspectos 

formales, y parece subrayar algunos aspectos ideológicos. En cuanto a intriga de 

predestinación, en general no existen elementos audiovisuales que nos permitan prever 

la conclusión de los capítulos.  

El final del capítulo Don Ramón lechero si bien es resolutivo, también es 

sorpresivo y de desquite. Don Ramón asume una última reacción de represalia que 

parece la consecuencia lógica ante las humillaciones sufridas. El final sorprende 

también porque Don Ramón no es personaje que se caracterize por ser vengativo, 

aunque dentro de sus características esté el de amenazar y en ocasiones darle un 
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coscorrón al Chavo. En este capítulo puede establecerse la suspensión de incredulidad 

así como la no existencia de la intriga de predestinación; ya que la secuencia de 

entrada nos presenta a Don Ramón repartiendo leche de manera exitosa, para en la 

segunda secuencia, sufrir en la cabeza el escobazo del Chavo y el consecuente 

desperdicio de la leche. Ver estas escenas no nos permite prever el final, aunque sí 

tiene cierta resonancia con este. 

 

2.1.2. Los componentes formales 

 

La imagen tiene tres cualidades cinematográficas: fotografía, encuadre y 

duración de la toma; a continuación revisaremos cómo se presentan algunos 

componentes de estas cualidades en la serie.  

El trazo de los personajes es caricatura que tiende a estilo figurativo, 

esquemático, anguloso; El Chavo está entre los superhéroes figurativos de Marvel y la 

abstracción de Charly Brown. Las proporciones de los cuerpos no son tan exageradas; 

el contorno del dibujo es línea negra-gris delgada pareja y delimita áreas de color. Las 

caricaturas tienen manos de 4 dedos y ojos grandes. Los cuerpos son más bien 

delgados. Se aparenta poca destreza en el dibujo, forma y trazo, pero no es 

desagradable. De la primera a la tercera temporada se aprecia mayor uso de 3D. 

El Chavo animado es a color, tiene iluminación pareja la cual es muy constante, y 

comúnmente utiliza composiciones sencillas. Los personajes tienen colores planos, 

puros y distintivos, con poco volumen marcado; su piel es sobre todo morena clara. El 

background principal es la vecindad, está hecho en 3d a colores y los personajes en 2d, 

esto marca una diferencia en la apariencia del acabado, texturas, tonalidades de color y 

ambiente, pero no hay grandes contrastes. El efecto global no disgusta, pero se aprecia 

diferente en color y forma. La iluminación casi no cambia a lo largo de los espisodios; 

en los personajes se maneja una luz principal y una sombra tenue. La iluminación del 

fondo, vecindad u otro, casi siempre tiene los mismos valores con intensidad muy igual 

a la de los personajes, la apariencia que se da es luz de día y sombras no muy 

marcadas. En cuanto a la composición, es importante mencionar que los motivos, 
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personajes y cosas relevantes en las tomas, son comúnmente centrados en el 

encuadre. El aspect ratio es 1.33:1 (estándar de televisión) 

Prácticamente en su totalidad las secuencias-episodios fotografiados están en 

foco en toda su área, por lo cual la profundidad de campo no es de remarcar. La 

perspectiva y uso de la cámara ha cambiado de la primera a la tercera temporada con 

mayor dinamismo,  diversidad de encuadres, subjetivas e inclinaciones, pero continúa 

siendo común posicionarla a la altura de los ojos y tenerla estática, funciona mucho 

como un espectador más con poco movimiento en su punto de vista. La perspectiva de 

la cámara es casi siempre la misma una vez establecida la toma y esta tiene un punto 

de vista más narrativo porque va de toma abierta a cerrada, sobre todo para apreciar 

las reacciones de los personajes; son comunes los close ups de frente a cara de los 

personajes que nos involucran más en la historia. Se encuadra primordialmente a los 

personajes que hablan y es poca la sugerencia fuera de cuadro. En las transiciones 

generalmente tenemos un movimiento de travelling o de grúa al exterior de la vecindad. 

También La cámara hace cortes a los elementos por resaltar en la narración. La 

animación se aprecia un tanto brusca. Como en casi toda animación, hay 

exageraciones y deformidades en gestos, movimientos, cuerpos y situaciones. Los 

principios de anticipación, follow through y squash & stretch no son de resaltar. La 

presentación de las ideas es de manera clara, las acciones se comprenden; se 

reconocen claramente las personalidades de los personajes, su espíritu, quizá esto sea 

su arma primordial. Las tomas duran lo necesario para el claro reconocimiento, 

exposición y desenvolvimiento de las ideas a comunicar. No hay abuso en el uso de 

cámara lenta, cámara rápida o efectos especiales. Un elemento muy importante en la 

serie del Chavo es el gestuario, ya que el rostro constituye la sede del órgano de los 

sentidos, y también, la sede más importante de la expresividad humana (Gasca y 

Gubern, 1988: 126) El rostro revela sentimientos y carácter de los personajes.   

Las características mencionadas con sus variantes y complementariedades 

pueden ser observadas prácticamente en cualquier episodio de El Chavo animado.  

La imagen del Chavo puede considerarse incompleta sin su mundo de sonidos. 
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El sonido y sus componentes. La música, principalmente el manejo de su tema y 

el ruido ambiental e incidental con sonidos que acentúan la acción, es un componente 

muy importante en El Chavo animado; ayuda a dirigir la atención del espectador y crear 

cierta atmósfera al interior de sus historias. El capítulo Don Ramón lechero nos ofrece 

parámetros generales del uso del sonido en la serie, ya que música se escucha 

prácticamente a todo lo largo del episodio y remarca ciertas situaciones, se utiliza el 

tema y una tonadita de fondo de manera repetitiva; suenan acordes del tema cuando 

aparece El Chavo por primera vez y también a lo largo del capítulo, su sonido es normal 

o con variantes. La música generalmente es alegre y rítmica. La voz de los personajes 

es clara, con tono y manera adecuados a las circunstancias. La voz de la caricatura 

asemeja las cualidades de voz de los personajes originales, el timbre por ejemplo. La 

voz va de acuerdo con la edad representada y remarcan las inflexiones para acentuar el 

contenido en la escena. La voz nos conduce a los diálogos, estos son claros, con buena 

dicción y volumen adecuado aunque se escuchan muy en el mismo plano, no se 

sobreponen y están en sincronía con la imagen; a veces con diálogo entra música de 

fondo. Se escuchan con mayor volumen 2 planos sonoros: los diálogos y la música; 

aunque también se oyen muy parejos. Igualmente hay muchos sonidos incidentales que 

acompañan a los objetos que se usan y aparecen en la escena y sonidos que remarcan 

movimientos. Tenemos sonido diegético y no diegético. A lo largo del capítulo hay muy 

pocos momentos de silencio absoluto, el cual parece no ser  elemento fundamental en 

la elaboración y significado de las historias. La relación entre sonido e imagen tiene una 

consonancia dramática.  

Puede decirse que el buen empleo del sonido realza efectivamente diálogos y 

visuales; en estos, del mismo modo, no hay reverberancia ni efectos especiales. La 

calidad del sonido es la estándar para la televisión, además la cuarta temporada será 

producida en alta definición en audio y video.  

Pasemos a estimar algunos aspectos de edición en la serie. 

 

La edición contribuye a organizar el audiovisual, hacer más palpables sus 

efectos y crear la experiencia del auditorio. En Don Ramón lechero como en la serie en 

general, se utiliza la edición de continuidad. Las secuencias están compuestas por 
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escenas pequeñas, la sucesión de imágenes al interior de las secuencias se lleva a 

cabo principalmente por medio de cortes. El tiempo y espacio en las secuencias 

siempre es cronológico y lógico, es decir el tiempo en que se desarrolla la acción 

siempre es continuo y respetado; es lógico porque tiene que ver directamente con la 

temporalidad y significado al interior de la secuencia misma, son del tipo causa-efecto. 

Al interior de las secuencias se implementan alegorías y tomas intermedias por medio 

de wipe, corte, disolvencia y relacion gráfica principalmente. Hay flashbacks 

característicos como ver a la abuelita de Don Ramón o cuando este presume de algo 

que hizo o llevó a cabo. Las historias casi siempre suceden de día. 

El uso del espacio es consistente, las secuencias generalmente comienzan con 

una toma de long shot y se cambia de imagen a cortes más cerrados hasta llegar al 

close up de caras u objetos para de nuevo abrir la toma, lo que permite la salida o 

entrada de personajes de manera más fácil y atractiva visualmente. Tenemos que la 

conexión entre las tomas al interior de las secuencias se hace principalmente con 

cámara fija a 90°, pequeños paneos y respeto del sistema eje 180°. La duración de las 

secuencias varía de acuerdo a la historia y estas son por lo general 5 o 6 con 4 o 5 

transiciones respectivamente; esto le da cierta duración constante y ritmo a las tomas al 

interior de las secuencias, lo que se percibe como buen nivel de dinamismo; también 

existe poco uso de la cámara lenta y congelada.  

La sucesión de imágenes entre secuencias se lleva a cabo principalmente con 

cámara que disuelve a long shot de exterior de vecindad, con travelling o ligero paneo a 

esta y disolvencia a toma de continuación de escena anterior a la disolvencia o nueva 

toma con escena diferente. Por lo común, las secuencias están claramente 

relacionadas unas con otras, siguen el natural desenvolvimiento de la historia y en su 

integración no se perciben grandes contraste en los aspectos formales ni conceptuales. 

La coordinación entre secuencias tiene concordancias gráficas por sus formas, colorido 

y tonos; también en su gran mayoría son diacrónicas, las transiciones dan idea de un 

salto corto en el tiempo, 10 o15 min por ejemplo y a veces de día a día. En lo referente 

a la articulación conceptual, las secuencias siguen el lógico desenvolvimiento de la 

historia y llevan primordialmente un orden cronológico; la articulación conceptual 

ideológica de las secuencias de El Chavo animado es continuo. El montaje tanto en la 
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serie como en este capítulo es principalmente secuencial y no paralelo; de apariencia 

sencillo, se ciñe y por consiguiente exalta lo que quiere mostrar.  

 

La puesta en escena es todo lo que está frente a la cámara y representa 

comúnmente nuestros recuerdos más precisos acerca de cualquier audiovisual. Es el 

resultado de un trabajo de construcción de un espacio imaginario de representación; 

engloba elementos del diseño de la producción, componente humano y constitución de 

un tiempo y espacio determinados (Carmona, 1991:117-129) 

El espacio principal que utiliza El Chavo animado en sus historias es la vecindad 

y más particularmente su patio; se observa en el transcurso de las temporadas el uso 

cada vez mayor de exteriores con el propósito de divertir y modernizar más la serrie. La 

vecindad está en zona urbana, representa a la clase social baja y está poblada por 

inquilinos. Los fondos de la vecindad son pardos de forma irregular y apariencia 

descuidada; estos contrastan con la mayor luminosidad de los personajes; hacen 

resaltar la movilidad de las figuras por ser muy estáticos. En cuanto a la demás 

arquitectura representada, pareciera una zona tipo Mixcoac; casas, parques, etc., están 

representados en un ambiente figurativo y no moderno con la excepción de algunos 

edificios de vidrio en horizonte; pero en las alegorías arquitectura y objetos se ajustan a 

tiempo, situación e historia; las alegorías otorgan buena dosis de diversidad. Un objeto 

importante en la serie, es el barril del Chavo y representa su mundo íntimo. El equilibrio 

de la puesta en escena utiliza mucho el uso del centro. 

Los personajes gozan de expresiones muy remarcadas, movimientos 

exagerados y acciones y reacciones características entre ellos y ante diversas 

situaciones; por ejemplo la no simpatía entre Doña Florinda y Don Ramón. Esto 

complementado con sus particulares gags, manejo de voz y frases características 

confiere comicidad y humor a la puesta en escena. El movimiento corporal es muy 

distintivo entre los personajes principales, El Chavo y su baile de contento, las lloradas 

de Quico, las rabietas de Don Ramón y las cachetadas de Doña Florinda, así como la 

actitud platónica entre el Profesor Jirafales y Doña Florinda, por mencionar algunos. 

Entre ellos el acercamiento corporal es normal y en principio amigable. Son de remarcar 
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en cuanto al lenguaje corporal, las amenazas del Chavo, Don Ramón, y de manera 

importante, los ojos siempre expresivos de los personajes. 

El elenco se diferencia claramente con base en su vestimenta, la cual acentúa su 

estatus, representación social e ideología. Por su apariencia y ropas podrían 

considerarse estereotipados. El Chavo es huérfano, andrajoso con gorro orejero, pobre 

pero ingenioso y conformista; Don Ramón, viudo, de gorra, camiseta y tenis, 

desempleado, aceptación de irremediabilidad; Doña Florinda, viuda, usa rulos, y falsa 

creencia; Quico, huérfano de padre, marinerito, bobo;  El señor Barriga, casado, 

empresario de traje y amor por el dinero; Ñoño, hijo de familia, niño rico, de overol y 

moñito, anodino; Profesor Jirafales, profesor de primaria, de traje, clase media baja, 

condescendiente y Jaimito que vive solo, cartero, anciano, añora sus andanzas y evita 

la fatiga; ellos conforman junto con la Popis, Paty, Doña Clotilde, Gloria y Godínez un 

casting variado y peculiar. Los niños hacen travesuras.  

 

La visión del mundo o ideología que propone la serie plantea su sistema de 

valores y creencias como algo natural e irremediable, no busca crear un cambio de 

superación. Recrea y representa una propuesta de vida común en vecindad, habitada 

por personajes de cierto estrato social con historias cotidianas, algunas de ellas con 

marcado aspecto del ambiente mexicano como en El Chavo lavacoches. Aspectos de 

este tipo le confieren verasidad a la serie y sin duda identificiación con el público. No se 

presenta una unidad familiar como tal. La vecindad se presenta como unidad de 

convivencia de clase baja que obedece sus propias reglas sociales, económicas y 

culturales; mundo cerrado que no ofrece, ni sus personajes lo buscan, una vida alterna. 

Gran parte de las historias se desarrollan casi exclusivamente dentro de este ambiente, 

como en Don Ramón lechero, en donde todo se mueve para quedar igual; también hay 

historias fuera de la vecindad pero siempre se regresa al hogar querido, como en Un 

día en la tele; una idea en juego es que no hay mejor lugar que la vecindad y su modo 

de vida y convivencia. La asistencia a la escuela deviene comúnmente en situación de 

relajo y malentendido como en La novia de El Chavo. La vecindad y sus personajes 

muestran la idea de nosotros los pobres también vivimos, nos divertimos y sufrimos, 

pero no se replantean su situación, las causas de su situación ni un futuro mejor. 
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Tampoco parece ser caricatura cómica con el fin cabal de hacer reír con actos 

totalmente inverosímiles como el Pato Lucas o irónica y hasta de humor negro como 

Los Simpson. Quizá El Chavo animado puede ser considerado como producto 

audiovisual de corte conservador, que retrata un segmento de la sociedad mexicana 

con tinte de conformismo y banalidad disfrazado de cotidiano; asimismo es en ese 

mundo de lo cotidiano donde se verifica el papel reproductor de la ideología dominante 

(Dorfman y Mattelart, 2007: 5) ideología que trata de perpetuar su relación con la 

sociedad. 

En Don Ramón lechero encontramos situaciones de cobro de renta-inquilinos 

que no pagan; señor rico maniatado por los pobres; repartidor de leche confiado, 

robado de su producto, fraudulento y revanchista; niños ladrones, peleoneros y 

piadosos; niño rico que departe con niños pobres; pleito de vecindad; niña tonta que se 

cree inteligente, e ideas como los machos no se asustan. La convención principal 

parece ser: el fin justifica los medios. En este capítulo al igual que en la serie, se utilizan 

alegorías que en general subrayan lo dicho; también usa ironías de manera frecuente y 

no se aprecia que dejen cabos sueltos. Usa de manera normal códigos visuales y 

sociales tales como el protocolo, moda y juegos; también emplea elipsis, en este caso 

la alimentación de los perritos.  

Las condiciones de producción de El Chavo animado se dan en un ambiente 

económico nacional muy difícil marcado por el desempleo; el ámbito social está 

cargado de elevada corrupción, delincuencia, violencia desmedida, constante 

transgresión a la ley y su poca aplicación; falta de resposabilidad en general, así como 

carencia y vulnerabilidad de la autoridad. El campo cultural es insuficiente; el educativo 

en general de calidad dudosa y falto de cupo para los aspirantes. Por otro lado, las 

condiciones económicas de los productores del programa televisivo parecen ser 

óptimas y en expansión; sus oficinas se ubican en zonas exclusivas de la Ciudad de 

México; sin duda son capaces de realizar mejor trabajo.  

En México, además de ser transmitido por televisión abierta a nivel nacional, El 

Chavo animado disfruta de amplia mercadotecnia con distribución legal de toda su 

parafernalia, tiene gran consumo pirata y también es visto ampliamente por Internet.  
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Conclusiones del análisis textual de la serie y del capítulo Don Ramón lechero 

Como conclusión del análisis textual de la serie de El Chavo animado y del 

capítulo Don Ramón lechero, principalmente debemos comentar acerca de su 

compromiso ético y estético desde el punto de vista del diseño.  

El compromiso tiene 2 vías principales: por una vía corren sus intereses 

particulares con la televisora; por la otra, su relación con el público televidente. Cada 

una de estas 2 vías contiene a su vez el aspecto ético y estético. Con la televisora 

parecen cumplirse de conformidad ambos aspectos, de prueba está como resultado la 

producción actual de la cuarta temporada en alta definición. Con respecto a los 

televidentes se podría aseverar lo mismo, visto el éxito mediático y de gusto por El 

Chavo animado. La forma parece gustar al público, el contenido quizá lo divierta o lo 

distraiga.  

Probablemente a El Chavo animado le falte más compromiso ético a su diseño, a 

su producción y a su contenido; como producto de diseño de alto consumo es 

susceptible de ser perfeccionado; por otro lado, al interior de los capítulos y como serie, 

cumple con satisfacción lo que Lajos Egri menciona como los materiales principales de 

un drama: propósito o premisa, material fundamental o carácter y el conflicto (Egri, 

1966)  

El Chavo animado semeja diversidad por los temas que presenta, pero tiene 

cierto grado de monotonía en su tratamiento; esto probablemente le otorgue 

homogeneidad, constancia y reciedumbre mediática. 
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2.2. Análisis textual del inicio programático 

Las características mencionadas para el análisis textual de la serie, se repiten 

para el análisis textual del Inicio Programático; sólo que en esta ocasión aplicado a otra 

parte fundamental de la serie cuya misión como todo buen inicio, es engancharnos al 

discurso por venir. El aspecto ideológico del IP embona y forma parte de la esfera 

ideológica general de la serie, que ya ha sido analizada. A continuación, el análisis 

textual del IP del capítulo Don Ramón lechero, de la segunda temporada de El Chavo 

animado. 

 

2.2.1. Los componentes estructurales 

 

El título. El Inicio Programático (IP) no tiene título como tal, pero contiene 

primeramente los diversos créditos informativos de coproducción y realización; seguido 

de escenas varias con los supers de los nombres de los personajes que aparecen en 

orden de importancia, cosa que ocurre para las dos primeras temporadas ya que en la 

tercera los nombres se omiten; continúa nombre de la serie y al final el título del 

capítulo por transmitirse, en total son 78 títulos, 26 por cada una de las tres primeras 

temporadas.  

A continuación revisaremos más de cerca el IP junto con su inicio mismo. 

 

El inicio. En general la función del IP es presentar la serie y los personajes de 

manera divertida y atractiva, nos familiarizamos con ellos a través de su imagen y 

nombre escrito. Asimismo la integración del IP con el resto del programa es 

gráficamente y conceptualmente al 100%; el IP es un prefacio, una introducción muy 

viva con mucho movimiento y color. En la introducción del IP, la tipografía de los 

créditos de coproducción y realización es semi bold, en altas y bajas, de color azul 

medio con outline blanco, de palo seco con apariencia semi casual; se posiciona al 

centro y a casi toda pantalla, es muy legible y tiene apariencia infantil, desenfadada; 

entra y sale con disolvencia rápida. La tipografía de los realizadores es su logotipo, 

Ánima estudios, Ánima con tipo semejante al arial light, en bajas, negra con la letra n en 

verde claro; en vez de la i, tenemos una silueta negra de niño apoyada sobre su pie 
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izquierdo en posición dinámica; estudios tiene la misma tipografía en verde claro y está 

posicionada en el lado inferior derecho de Ánima, su tamaño es muy menor en 

comparación con Ánima.  

El logotipo da idea de ligereza y movimiento. La tipografía del nombre de los 

personajes cambia de la primera a la segunda temporada, pero conserva la idea de 

legibilidad, dinamismo y desenfado; se presenta a color, altas y bajas, y es bold con 

outline. Tenemos que la primera secuencia del IP dura aproximadamente 6 s y su 

finalidad es dejar asentado al coproductor, creador y realizador de la serie; así como 

establecer relación de complicidad con el espectador desde el mismo comienzo de 

transmisión, ya que en cámara subjetiva vemos silueta de El Chavo venir corriendo 

hacia nosotros con grandes ojos abiertos. Otro rasgo del IP es que no tiene intriga de 

predestinación, está separado de la historia en sí; es una sección aparte cuyo sentido 

es hacernos amigos del programa televisivo, sin embargo tiene relación más directa con 

la sección específica de créditos al final del programa por su tratamiento gráfico y 

musical.  

 

La narración del IP para las 3 temporadas es prácticamente la misma, con la 

notable excepción que la segunda secuencia varía de contar una historia con 

momentos clave en la primera temporada, a collage de imágenes de mucha acción en 

la tercera; las imágenes son fragmentos de las historias de la temporada 

correspondiente para los 3 IP. Como ejemplo general se analiza el IP de la segunda 

temporada.  

La trama de acciones es lineal, primero se nos presenta con creación de 

suspenso y expectativa la silueta dinámica del Chavo que acompaña la tipografía; en la 

siguiente secuencia descubrimos al Chavo de manera sorpresiva, nos ve, nos saluda, 

ya nos conocemos y nos enseña sus aventuras y compañeros en cortes ágiles; nos 

muestra las cosas divertidas por venir con lo que se crea cierta tensión. Para la tercera 

secuencia encontramos a los personajes en la clásica foto familiar, todos reunidos nos 

ven, quietos nos esperan, Popis llega al final y El Chavo aparece sorpresivamente en 

primer plano, grande, en medium shot; en el centro de pantalla aparecerá el logotipo de 

El Chavo y todos somos él. Por disolvencia aparece gráfico de la última sección 
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anunciándonos la aventura por venir, así, la historia del IP está resuelta con final feliz. 

La narrativa del IP parece tener una lógica que pasa por la creación de 

suspenso/sorpresa/aventura/solución/expectativa. Me dan pistas de El Chavo, descubro 

quién y cómo es, con quién se junta, qué hace, conozco a sus amigos, al final ya soy 

parte de ellos; viviremos la aventura por venir, será emocionante.  

El IP crea simpatía y empatía hacia El Chavo y compañía. 

 

El análisis acerca del género y estilo en El Chavo animado ha sido hecho, y en 

términos generales el IP obedece la misma directriz. Recalco que en algunos aspectos, 

en el IP la tendencia es más marcada, influidos quizá por la imperante necesidad de 

llamar la atención y convencer al teleauditorio, se continúa con la fórmula clásica de 

presentar al Chavo y sus amigos como sujetos comunes en situaciones excepcionales, 

pero en esta ocasión los vemos vivir abundantes momentos de emoción en un lapso 

corto. El IP es un pequeño cuento de aventuras divertido; tiene situaciones y momentos 

de comicidad, amor, felicidad, ternura, tristeza, amistad, enojo, violencia, unión, guerra, 

ciencia ficción, fantasía y risa entre otros tópicos; tiene final feliz y nos invita a disfrutar 

del capítulo por venir.  

El IP hace gala sobre todo en la tercera temporada de ángulos de cámara más 

versátiles y más variabilidad, sin embargo la mayor parte del tiempo la cámara continúa 

fija a la altura de los ojos y de frente. Son de remarcar las primeras tomas de la 

segunda secuencia, el travelling de la vecindad en la primera temporada y el top total 

en la tercera. De la primera a la tercera temporada se observa cada vez mayor libertad 

en el manejo de cámara, no sólo en cómo vemos sino en la relación que establece con 

lo que vemos.  

 

Con respecto a la intertextualidad presente en el IP, las relaciones explícitas 

casi no existen, menciono 2 capítulos: Como de película y Un día en la tele de la 

temporada 3. El primero, tocante al cine y por lo tanto muy allegado a cuestiones 

televisivas. 

De las relaciones intertextuales implícitas, la alusión a La Guerra de las galaxias 

en el IP de la tercera temporada sobresale; en los IP tenemos intertextualidad implícita 
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de segundo grado: El Chavo como escolar, pirata, ciclista, trapecista, astronauta (aquí 

El Chavo está leyendo un comic del Chapulín Colorado-intertextualidad con otro 

personaje), luchador, jugador de fútbol, cazador, piloto de coches de carreras, santo y 

niño pobre. Quico: escolar, pirata, santo, alpinista, piloto de nave espacial, rapero, 

marinerito, niño que se cree de la alta. Profesor Jirafales: juez, turista, actor de teatro 

(Romeo), maestro de primaria. Doña florinda: actriz de teatro (Julieta), ama de casa. 

Ñoño: escolar, santo, estatua de la libertad, niño rico. Don Ramón: desempleado, 

diablo, baterista, boxeador, científico loco. Don Ramón, Prof. Jirafales y Sr. Barriga 

como hombres prehistóricos. Doña Clotilde: bruja, mujer mayor. Jaimito: bebé 

prehistórico, cartero. Godínez: escolar. Popis: escolar. 

La intertextualidad crece a lo largo de los 3 IP y en el caso de El Chavo es más 

notable; asimismo es factor de identificación con casi cualquier tipo de público 

televidente. Es probable que los niños al ver este arcoiris de ocupaciones se emocione. 

 

Podemos considerar que el final del IP son sus 2 últimas secuencias, el full shot 

de personajes y el gráfico de identificación de capítulo.  

El final de los 3 IP es prácticamente el mismo; cierra fuerte con el reconocimiento 

del programa televisivo, mantiene el interés del público, recuerda a los personajes e 

introduce el capítulo por venir con cierto nivel de incertidumbre. No hay en el final intriga 

de predestinación ni suspensión de incredulidad; antes bien el hecho de ver a los 

personajes reunidos saludando o despidiéndose a cámara le otorga un diálogo visual 

con el espectador. Hacia el final, en cierto momento El Chavo posicionado al centro del 

campo visual ocupa toda la pantalla, mueve su dedo índice a cámara y descubrimos su 

logotipo en gran tamaño, pesado, seguro y con movimientos divertidos en sincronía con 

la música. La secuencias 3 y 4 tienen plena consistencia formal e ideológica con la 1 y 

2, así como con la historia por venir. En los 3 IP comenzamos con silueta de El Chavo, 

terminamos con logotipo del Chavo e identificación de capítulo y en medio tenemos las 

aventuras. Iniciamos con El Chavo en pequeño y terminamos con él a toda pantalla, la 

puerta está abierta a la aventura. 
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2.2.2. Los componentes formales 

 

La imagen de los 3 IP comparte prácticamente las mismas características, y a su 

vez comparte mucho de lo ya descrito anteriormente en el análisis textual de la serie; 

por consiguiente mencionaré algunos aspectos de marcada diferencia con lo ya dicho. 

En la primera secuencia del IP resalta el cambio de color del fondo azul oscuro a 

naranja y la silueta naranja con ojos del Chavo corriendo, la cámara está fija a la altura 

de los ojos y la profundidad de campo la da el recorrido de la silueta. Acto seguido 

cámara entra por ojo de la a de ánima, descubrimos puerta de la vecindad que se abre 

y nos da la bienvenida. Las siluetas contrastan con las figuras de esta segunda 

secuencia en color y movimiento de cámara. En el full shot de personajes o tercera 

secuencia, el fondo azul claro con brillos en movimiento contrasta con el anaranjado y 

amarillo del logotipo de El Chavo, los personajes a color tienen sombra a los pies, esto 

da piso y profundidad; la cámara está quieta. La cuarta parte o identificación de capítulo 

es a colores y sin animación. Trazo, color e iluminación corresponden a lo ya 

comentado. La composición en los 3 IP tiende a centrar personajes y situaciones con 

cámara fija a la altura de los ojos, aunque hay mayor variedad de cortes en la 3a 

temporada con cámara inclinada y contrapicado por ejemplo. El cambio en la 

composición visual de la primera a la tercera temporada en la segunda secuencia es de 

resaltar, pues pasa de apariencia más geométrica a cortes de composición más libre e 

incluso uso de 3d con el barril del Chavo que pasa frente a cámara imprimiendo más 

dinamismo y profundidad; tenemos que el único movimiento de cámara pronunciado es 

el travelling de transición entre primera y segunda secuencia.  

En los 3 IP en general todos los cortes y escenas aparecen en foco con la 

excepción del barril del Chavo que aparece con movimiento barrido y en primer plano 

en el 3° IP. 

Para resumir puede decirse que la cámara principalmente se emplaza frente al 

escenario a la altura de los ojos, fija, a una distancia determinada por los cortes, a partir 

de ahí tenemos picados, contrapicados, paneos, vibración, zoom in, zoom out, etc. en 

donde el punto a resaltar son los constantes close ups a cara de personajes viendo a 

cámara que involucran y establecen cierta comunicación con el espectador. Los planos 
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de cámara son principalmente dos o tres; personajes, gráficos y fondo de vecindad. La 

cámara por tender a fija, se siente como un espectador más. Como una ventana quieta 

por la que entra la información.  

  

El sonido en los 3 IP es el mismo, la relación del sonido con las imágenes es 

muy sincrónica y realza ciertos momentos visuales; tenemos dos planos sonoros 

principales, el tema músical e incidentales, no hay diálogos.  

En la primera secuencia entra tema de El Chavo y sube de acompañamiento e 

intensidad cuando lo descubrimos al comienzo de la segunda secuencia, la música se 

mantiene hasta el final de la tercera secuencia en donde cierra sincrónicamente con los 

movimientos del logotipo de El Chavo; inmediatamente entra tonadita que acompaña al 

gráfico de identificación del capítulo, lo que le da cierto carácter, y se encabalga al inicio 

del capítulo. La música es muy rítmica, repetitiva, pegajosa, fácil de aprender, de 

carácter infantil y alegre. Al tema musical lo acompañan incidentales como trompetilla 

de Ñoño, rechinidos, crujidos, grito, moto, silvido, resorte, lengüetazo, campanita, aire, 

apachurre, láser, motor, explosión, tambor, burbujeo, etc. De la primera a la tercera 

temporada se hace más extensivo el uso del sonido para la creación más real de la 

atmósfera; en el empleo del sonido, existe una consonancia dramática por la clara 

intención musical de llamar la atención del espectador, el refuerzo de ideas y la 

recreación de una atmósfera divertida. Algo muy importante es que el IP no tiene 

espacio para el silencio, el sonido es continuo. La sección de créditos también termina 

con el tema musical acompañando pequeñas animaciones de los personajes y la 

tipografía.  

 

La edición entre secuencias en el IP de las 3 temporadas es prácticamente la 

misma. El paso de la primera secuencia (que es la misma en los 3 IP) a la segunda 

secuencia es el travelling a la puerta de la vecindad, de la segunda a la tercera 

secuencia es por medio de corte en la primera y segunda temporada y toma continua 

con transición de barril en la tercera temporada. En los 3 IP descubrimosel mismo full 

shot de personajes en la tercera secuencia; el paso de la tercera a la cuarta secuencia 

de los IP es disolvencia a identificación de capítulo. Las secuencias se relacionan por 
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su igualdad, color, luz, formas y espacialmente por el travelling que conecta el espacio 

de la calle con el interior de la vecindad; en el 1° IP hay relación entre el travelling al 

principio de la segunda secuencia y boca de Popis al final de la misma, que viene a 

cámara. En el 3° IP hay relación entre El Chavo que ve y viene a cámara volando al 

principio de la segunda secuencia, y Quico y El Chavo mirando a cámara al final de 

esta. Lógica por su orden entendible, y cronológica porque no usa flashback o 

flashforward. La edición es ágil y rítmica. 

La sucesión de imágenes al interior de las secuencias también es muy parecida 

en las 3 temporadas; la primera secuencia es toma continua que comienza con cámara 

fija y luego travelling que descubre al Chavo. La segunda secuencia se edita con base 

en la presentación de los personajes y su órden de importancia; esta secuencia se 

caracteriza primordialmente por usar cortes rápidos a personajes con velocidad de 

cámara variable; presenta algunas características de ellos y su nombre tipográfico, cosa 

que no vemos en la tercera temporada; esta secuencia en la primera y segunda 

temporada tiene más consistencia de tiempo, espacio, y sucesión lógica y cronológica 

de imágenes, ya que la vecindad es todavía elemento unificador, algo que se 

desvanece en la tercera temporada. La tercera secuencia es toma continua con cámara 

fija que finaliza encuadrando logo de El Chavo y en la cuarta secuencia, la cámara se 

congela en la identificación de capítulo y da paso a la historia. 

 

La puesta en escena del IP es clave para llamar la atención del público 

televidente; he comentado que en El Chavo animado los 3 IP son muy iguales con 

cierta diferenciación en su segunda secuencia. En la secuencia uno, resalta la idea de 

túnel del tiempo en azul oscuro con silueta del Chavo corriendo, viendo y viniendo a 

cámara; y el wipe de silueta corriendo, que cambia a limbo anaranjado. La evolución de 

la secuencia dos pasa de la exclusividad del patio de la vecindad de la temporada 1, 

con sus características arquitectónicas y detalles de descuido, objetos como el barril de 

El Chavo, escoba, macetas, boiler y tanques de gas; a la escuela, calle, corazones, 

torta gigante, cuarto decadente de Don Ramón, cuarto más pulcro de Doña Florinda, 

lonchería, playa, diablo y piratas de la temporada 2; al circo, astronauta, cena 

romántica, campo, estadio lleno, obra de teatro, videojuego, cohete, rap y Guerra de las 
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galaxias de la temporada 3, sin olvidar la vecindad. El flujo de imágenes llama la 

atención y da poco margen a su razonamiento; lo que respecta a la secuencia tres y 

cuatro, corresponde principalmente lo ya comentado. Los objetos refuerzan las ideas, 

así como el ambiente y tienen relación directa con el progreso que ha tenido la serie. La 

atmósfera cambia de cerrada y hasta cierto punto pesada, a una más libre, abierta y 

divertida. 

Aparte de lo ya comentado sobre los personajes, es de resaltar la adaptabilidad 

que han tenido en tiempo y moda, Quico baila rap y El Chavo es luchador 

enmascarado. La actuación y movimiento de los personajes en el IP es muy viva, 

muestra amistad, conflicto y amor entre otros temas, así como el uso de gags: el ¡eso, 

eso! de El Chavo que permite la aparición del logotipo al final de la tercera secuencia; 

también tenemos a Quico con su pelota y a Popis con su muñeca. Dos personajes 

principales no podían faltar en la tercera secuencia, cuya discreción contrasta con su 

importancia, el texto legal con el nombre del autor en caracteres negros “El Chavo ®, 

ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS© 1971-2006. Derechos Reservados.”, y la siempre 

presente identificación de Canal 5. 

 

La ideología del IP refuerza y amplía el planteamiento de las historias, es como 

ver de manera rápida un compendio de los valores que se nos presentarán con calma, 

y uno por uno, a lo largo de cada capítulo y temporada. El IP repite fuertemente la 

visión del mundo de El Chavo animado.  

 

Conclusiones del análisis textual del Inicio Programático 

La conclusión sobre el compromiso ético y estético del IP en términos generales 

coincide con lo que se ha dicho de la serie, corre al parejo del compromiso de la serie 

ya comentado. Se presume que el IP cumple sus fines para con el programa televisivo y 

este a su vez con su industria. Podría ser calificado como una pieza audiovisual 

diseñada muy correctamente, esto es, llama la atención, es memorable y ayuda a 

vender de manera exitosa la serie. Con referencia al aspecto estético y espectacular del 

IP, se observa progreso en su ambiente y tecnología al pasar de las temporadas.  
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Con base en la observación del IP, se puede decir que cada vez se torna más 

atractivo y acorde con el desarrollo de las circunstancias de diseño y visuales de 

nuestro entorno nacional y mundial. El IP vive de la acción y velocidad. 

 

Conclusiones del capítulo 2 Análisis textual 

De llamar la atención es la presentación de la vida cotidiana que propone la serie 

por medio de su diseño gráfico. La vida cotidiana según Berger y Luckman, es 

interpretada por los hombres, dándoles el significado subjetivo de un mundo coherente 

(Berger y Luckmann, 1998: 36) Quizá ese grado de coherencia entendida y aceptada 

por el teleauditorio influya en la aceptación de la serie.   

El análisis textual-cinematográfico de El Chavo animado a través de sus 

componentes estructurales y formales nos muestra que una clave muy probable para 

que el público lo acepte es su sencillez que raya en simplesa. La sencillez de ideas y 

sencillez de su representación tanto gráfica como dramática permite su lectura de 

primera mano.  

La descripción analítica realizada en este capítulo, también hace ver la 

necesidad de no descuidar el mundo verbal del Chavo, nos muestra el requerimiento de 

no desvincular la imagen del texto humorístico; no separar el diseño gráfico de los 

mecanismos humorísticos de tipo verbal, y considerar 2 espacios principales de 

interacción: la vecindad y la escuela, por lo cual se plantea la necesidad encontrada de 

analizar el humor verbal de El Chavo animado, el capítulo 3 nos espera. 



  38

CAPÍTULO 3. 

DISEÑO GRÁFICO Y HUMOR 

Microanálisis de secuencias 

 

Introducción 

 Menciono el hecho de que “un hombre sin sentido del humor está encadenado a 

sus propias virtudes y excelencias, casi siempre imaginarias” (Portilla, 1984: 76) 

En el capítulo tercero intitulado Los espacios de interacción, se desarrolla el 

análisis del humor en la serie El Chavo animado con base en la revisión y posterior 

selección de varios episodios. El objetivo es conocer algunas de las principales 

características humorísticas que tiene la serie. El capítulo se ha dividido en 2 apartados 

que corresponden a los principales espacios de interacción y vivencia de los 

personajes, por un lado la vecindad y por otro la escuela. Para el espacio de la 

vecindad se consideran algunas categorías del modelo de análisis semántico del humor 

de Víctor Raskin, para el análisis del espacio de la escuela se siguen las categorías del 

humor ritual propuestas por Victoria Bricker; ambos autores retomados del libro del Dr. 

Zavala: Ironías de la ficción y la metaficción en cine y literatura, p. 27. Con base en 

estos dos modelos se reconocen las tipologías que aparecen en el discurso de El 

Chavo animado. Se tratará de mostrar en ambos casos: cual es la relación entre la 

imagen y el texto (entre lo que se dice y lo que se ve); en dónde se da la ruptura 

semántica; cuál es el tipo de ambigüedad como disparador y por último de qué manera 

eso está reforzando y recuperando la norma, (la norma se pierde, se refuerza y se 

recupera) 

Se subraya que El Chavo animado utiliza recursos Brechtianos para producir un 

efecto de distanciamiento, es decir, hay una ruptura de la ficción; la forma más 

interesante de ruptura es por medio de la metaficción, esta se produce cuando hay 

tematización. El efecto Brechtiano produce efectos tales como mirar a cámara, 

tematizar el hecho de grabar una serie televisiva y convertir un personaje de la serie en 

una representación pictórica. 

 

 



  39

3.1. La vecindad  

La vecindad es todavía el espacio de interacción más importante en El Chavo 

animado. Dentro de la vecindad, el patio es el lugar primordial en donde por lo general 

se desenvuelven las historias por más tiempo, el departamento de Doña Florinda y el 

de Don Ramón son dos lugares también usados habitualmente aunque en menor 

grado. Raskin define el acto humorístico como la ocurrencia individual de un estímulo 

divertido, así como el producto de la ruptura de expectativas genéricas en el plano de 

los scripts o secuencias de sentido. El modelo de Víctor Raskin considera cinco factores 

que contribuyen al acto humorístico: a) la presencia de seres humanos en este acto, b) 

algo debe suceder en un acto humorístico, c) el aspecto psicológico del individuo que 

participa, d) el ambiente físico como factor contextual y e) en qué cultura perteneciente 

a qué sociedad ocurre el acto humorístico; por último, para Raskin, el humor puede ser 

compartido entre individuos pertenecientes a diversos grupos sociales (Raskin, 1985: 3-

4-5) 

Acentuada la importancia del contexto, los disparadores semánticos 

pertenecientes a las categorías de análisis semántico que utilizaremos en esta parte del 

análisis de El Chavo animado pertenecen al campo de la ambigüedad: equívoco, 

polisemia, homonimia y juegos de palabras; en el desarrollo del análisis se seguirá este 

orden y se comprobará su presencia; para lo cual se han seleccionado al azar, algunos 

capítulos de la serie y se procederá en esta sección de la vecindad, con un ejemplo 

para cada una de las categorías de Raskin. 

La comparación de capítulos elegidos con los restantes de los 66 revisados, remite a un 

nivel consistente en el manejo del humor. Comenzaré por examinar el equívoco.  
 

Ejemplo 1 - Humor por equívoco 

El equívoco es algo que puede entenderse o interpretarse en varios sentidos o 

dar ocasión a juicios diversos (RAE) Es el nombre que significando pluralidad de cosas, 

no está subordinado a un único concepto (Abbagnano, 1963:1167) 

 

En Don Ramón lechero que es el capítulo 11 de la temporada 2, encontramos el  

equívoco adulto-niño: fue sin querer queriendo. Al inicio del capítulo Don Ramón vende 

leche a Doña Florinda; mientras la sirve en una palangana sostenida por ella, aparece 
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El Chavo, escoba en mano a manera de bat, quiere pegarle a una piedrecita; pero 

termina dándole un escobazo a Don Ramón en la nuca, este mete la cara en la 

palangana llena de leche; El Chavo termina por decir su famosa frase y se va. Así, 

sucede el siguiente diálogo: 

 

Doña Florinda: ¡Ahhhh! 

Don Ramón: ¡Ayjrrrr! 

Doña Florinda: ¡Ayhh! 

Chavo: ¡Jm! 

Doña Florinda/Don Ramón: ¡Tenía que ser el chavo! 

Don Ramón: ¡Fuera de aquí! 

Chavo: Fue sin querer queriendo.  

Don Ramón: Fue sin querer queriendo, fue sin querer queriendo. No te doy uno nomás 

porque le tengo que cobrar la leche a Doña Florinda ¡si no! 

Chavo: pi pi pi pi pi pi. 

 

La Relación entre imagen y texto o relación entre lo que se dice y lo que se ve 

es la siguiente: cuando El Chavo dice fue sin querer queriendo, tenemos toma abierta al 

patio de la vecindad frente a la casa de Doña Florinda, la vemos cargando la palangana 

de leche con cara enojada, junto a ella está Don Ramón con mirada feroz, ligeramente 

inclinado hacia El Chavo con los puños cerrados, el puño izquierdo levantado en actitud 

amenazante y vemos al Chavo con cara de inocente, ojos hacia arriba, cejas hacia 

abajo y manos a la espalda agarrando la escoba, con los pelos de la escoba en 

dirección opuesta a Don Ramón. Se escucha en volumen bajo una tonada musical 

repetitiva. Se da la ruptura semántica porque esperamos que El Chavo le pegue a la 

piedrecita, ya que la ha golpeado fácilmente una vez de antemano. Al pegar a la cabeza 

de Don Ramón esta deviene piedra más grande o pelota de béisbol. La rudeza del 

golpe es un tanto sorpresiva. La ruptura más importante se da en el momento que Doña 

Florinda y Don Ramón culpan al Chavo y este no admite la culpa pero tampoco la 

niega, contesta con una frase que se presta a confusión. El tipo de ambigüedad como 

disparador en ambos casos es un equívoco, también se puede mencionar que es un 



  41

esquema adulto versus niño. El equívoco visual cabeza por piedra lo vemos primero, 

tiene cierto humor; el verbal, es el principal disparador, refuerza la ambigüedad. A la 

orden explícita de Don Ramón, El Chavo contesta de manera principalmente equívoca, 

que también puede ser considerada en menor grado juego de palabras. La manera en 

que eso está reforzando y recuperando la norma es la siguiente: la norma es no 

pegarle a un mayor de edad, un niño a un adulto y menos por la espalda. El equívoco 

refuerza esta norma y se recupera cuando el adulto, mayor de edad, increpa y corre al 

Chavo. La norma se recupera de una manera amenazante y con el pretexto de cobrar 

la leche. La norma es aceptar o negar la acusación admitiendo o negando la 

culpabilidad. El Chavo responde de manera equivocada y oscura. El Chavo no es 

responsable, no paga la leche, no se disculpa, es niño, sale con más impunidad que 

castigo. 

 

Ejemplo 2 - humor por polisemia 

La polisemia es lo que hace posible la diversidad de significación en el texto. Es 

un recurso para elaborar chistes y procura ambigüedad (Beristáin, 1985: 152) 

Abbagnano la define como la diversidad de referencias semánticas (de los 

“significados”) poseídas por una misma palabra. 

 

En El juego de béisbol, capítulo 9 de la temporada 1, encontramos la polisemia 

adulto-niño: …me aventé 14 ponches. Don Ramón, bat en mano en el patio de la 

vecindad, explica a Quico y al Chavo cómo se batea en el juego de béisbol; aprovecha 

para comentarles una de sus proezas deportivas como beisbolista a través del siguiente 

diálogo: 

 

Don Ramón: Así chavos, así es como se debe agarrar el bat, para que cuando te la 

pasen, ¡mira! !mmmmhh!  

Chavo: ¿Usted era biesbolista Ron Damón? 

Don Ramón: ¡Y de los buenos Chavo! Pitcher estrella de los barrenderos de La 

Bondojo, una vez en un juego me aventé ¡14 ponches!  

Quico: ¡Borracho! 
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Don Ramón: ¡Uuyy, si serás! Quiero decir que ponché a 14. 

 

La Relación entre imagen y texto. En el momento que Don Ramón dice: ¡14 

ponches! Cámara toma medium shot de él en el patio de la vecindad, con globo de 

pensamiento arriba a la derecha detrás de Don Ramón. Don Ramón dirige mirada al 

globo en donde se ve así mismo, está en una hoja como de calendario, uniformado de 

beisbolista, fuerte, en actitud de duelo y gesto de pitcher decidido. De fondo vemos la 

puerta de su casa y una jaula colgada. Cámara toma close up a cara de Quico que 

reprende a Don Ramón y cámara corta a toma anterior de Don Ramón en la que 

apreciamos que la hoja de calendario con él como beisbolista cae, luego descubrimos a 

un Don Ramón de pie, flaco y con botella de licor en mano izquierda. El audio ambiental 

es de público en estadio cuando presume y con el comentario de Quico el audio sale. 

En la ilación del diálogo, la ruptura semántica ocurre porque Don Ramón está 

hablando de béisbol y presume su juego de 14 ponches (a bateadores), por lo cual 

esperamos un comentario alusivo al juego de parte de Quico o del Chavo. En vez de 

eso Quico reprende a Don Ramón inesperadamente y lo califica de ¡borracho!, también 

de notarse es la amonestación del niño al adulto. Dentro del contexto, el tipo de 

ambigüedad como disparador se entiende como polisemia; 14 ponches de 

bateadores ponchados o 14 ponches con alcohol; también existen canicas llamadas 

ponches y ponches de llantas; la idea del diálogo termina en la polisemia. La manera 

en que eso está reforzando y recuperando la norma es que al hablar de algún tema, 

en este caso béisbol, utilizamos términos referentes y adecuados, esta es la norma; 

aquí un adulto platica con los niños de un tema deportivo establecido y los usa, pero 

Quico le censura irresponsablemente con un término que puede considerarse hasta 

ofensivo, aquí se refuerza la norma. Regresamos a la normalidad cuando Don Ramón 

aclara su dicho con reprimenda a Quico y actitud amenazante.  

 

Ejemplo 3 - humor por homonimia 

La homonimia es la equivalencia de sonido de los pares de palabras que a la 

vez ofrecen oposición semántica; también puede decirse que se trata de un tipo de 

relación equivocal entre el significante y el significado. La homonimia puede ser 
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perfecta o imperfecta (Beristáin, 1985: 253) En comunicación bona-fide la ambigüedad 

es frecuentemente creada por la ocurrencia de palabras homónimas (Raskin, 1985: 

115) 

 

De Deudas a pagar y sillas a pegar, capítulo 19 de la temporada 1, extraemos 

la homonimia adulto-niño de la Cola. Quico, Ñoño y El Chavo juegan a los carpinteros 

y utilizan el cerrucho de Don Ramón, quieren arreglar una silla que Quico sacó de su 

casa; Doña Florinda culpa a Don Ramón del desperfecto y le pide que la arregle, Don 

Ramón tendrá que hacer pegamento para terminar de arreglar bien las patas de la silla. 

Entonces viene el diálogo entre Don Ramón y El Chavo: 

 

Don Ramón: ¡Cuidado con la cola! 

Chavo: ¡Eeeh! 

Don Ramón: Que te ibas a tropezar con la cola. 

Chavo: Y usted se va a tropezar con las patas. 

Don Ramón: ¿¡Qué!? 

Chavo: Usted comenzó. 

Don Ramón: Mira Chavito, te quieres ganar ¿50 centavitos? 

Chavo: ¡Sí, sí, sí!, qué tengo que hacer. 

Don Ramón: Menéame la cola, ¿podrás? 

Chavo: ¡Sí! 

 

La Relación entre imagen y texto es la siguiente: cuando Don Ramón dice 

“menéame la cola”, la cámara toma medium shot de Don Ramón y El Chavo frente a 

frente, Don Ramón tiene el índice de la mano derecha levantada con el que hace un 

ademán de meneo; cuando dice: ¿podrás?, baja el brazo totalmente y cámara corta a 

full shot de ambos; con una cuchara, Don Ramón, medio agachado, menea la cola que 

está haciendo en una cazuela que tiene sobre un anafre; El Chavo lo ve pensativo con 

mano izquierda levantada y dedo índice en la boca. Cuando El Chavo dice: ¡sí!, y 

menea el trasero de Don Ramón. La escena sucede en el patio de la vecindad frente al 

departamento 14. Cuando El Chavo menea el trasero de Don Ramón, se escucha tema 
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del Chavo que enfatiza movimientos y lo hace más ameno. Todo ocurre en el patio de 

la vecindad. La ruptura semántica: Don Ramón y el público esperan, sobre todo por el 

long shot de la cámara que resulta explicativo, en qué consiste el meneo de la cola, que 

El Chavo tome la cuchara y menee la cola para pegar (de unir) que está en el anafre. El 

Tipo de ambigüedad como disparador es homonimia. Tenemos la cola para adherir; 

la cola, como se designa coloquialmente a las nalgas y también una hilera de personas 

en fila es cola. Las tres se escriben y pronuncian de igual manera. ¿De qué manera 

eso está reforzando y recuperando la norma? La norma es que si te piden un favor o 

te pagan para hacer algo, hagas ese algo. La norma es reforzada cuando El Chavo 

menea el trasero de Don Ramón, y se recupera segundos después cuando Don Ramón 

le paga a Quico, que también le ha meneado la cola, con un pedazo de trapo por no 

haber meneado el pegamento. El Chavo irresponsablemente no ha hecho caso al 

Profesor Jirafales acerca de la explicación de la cola para pegar objetos y también 

invita, falto de responsabilidad, a Quico a cometer un comportamiento erróneo.    

 

Ejemplo 4 - juego de palabras 

El juego de palabras es figura retórica que afecta a la forma de las palabras o 

de las frases y consiste en la sustitución de unos fonemas por otros muy semejantes 

que alteran, sin embargo, totalmente el sentido de la expresión (Beristáin, 1985: 295) 

 

En Un día en la tele, capítulo 16 de la temporada 3, ocurre el siguiente juego de 

palabras adulto-niño: trece millones. Por equivocación Quico es llevado al noticiero de 

la televisión, ya que una señora lo cree perdido. Los personajes de la vecindad van a 

buscarlo, una vez en el estudio de TV, los niños son invitados a tomar parte en el 

concurso de la torta inalcansable; el miembro del equipo que llegue primero y se coma 

la torta de jamón, hará ganar a su equipo y recibirá el gran premio, ¿quién ganará? El 

diálogo transcurre: 

 

Presentadora: El momento esperado ¡está aquí!... 

Doña Florinda: ¿Ganamos? 
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Profesor Jirafales: Doña Florinda, no se pierda este momento, ¡ya nos van a dar el 

premio! 

Presentadora: Reciban el sensasional primer premio, que consiste en ¡trece 

millones!... 

¡sí! trece millones. ¡Un semillón de mango petacón, otro semillón de mamey y un 

semillón de aguacate! 

Tres semillones para que inicien su huerta personal en su propia casa, ¡muchas 

felicidades!, ¡hasta la próxima! 

  

Ahora veamos la Relación entre imagen y texto, cuando la presentadora dice: 

… que consiste en ¡trece millones!, cámara toma long shot de estudio de televisión con 

decorado muy alegre, de colores, con luces, letrero del concurso y estrado. En el 

estrado están los niños de la vecindad de pie, y miran con emoción el portafolio que 

trae atractiva edecán, dentro está el premio. La presentadora, también muy atractiva, 

señala con el brazo izquierdo el maletín y con la mano derecha sostiene el micrófono. 

Termina la frase y cámara corta a close up de maletín abierto en donde descubrimos 3 

semillas grandes de color diferente cada una. Mientras dice qué tipo de semillón es el 

premio, vemos medium shot del Chavo que los recibe con las manos juntas, palmas 

hacia arriba y sonrisa de satisfacción. Escena termina con corte americano a 

presentadora, mientras dice su última frase. Niños están de pie en estrado, muy 

emocionados y cae confetti de colores para celebrar a los ganadores. El sonido 

ambiental es de aplausos y música festiva. Tenemos la ruptura semántica cuando 

cámara toma close up del maletín abierto y nos deja ver los tres semillones en vez de 

los esperados por el público y concursantes, 13 millones. Es una ruptura sorpresiva. El 

tipo de ambigüedad como disparador es un Juego de palabras. Trece millones de 

pesos o alguna otra cosa y tres semillones de frutas. Trece millones/tres semillones, 

puede corresponder a un calambur. En cuanto a la manera en que eso está 

reforzando y recuperando la norma, tenemos la norma que actualmente los 

programas televisivos de concursos deben especificar sin ambigüedades los premios. 

También por lo general, otorgan como premio alguna cantidad de dinero o automóviles 

a los ganadores de los concursos. El concurso y el capítulo están diseñados para hacer 
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creer a los personajes y al público televidente, que el premio es dinero. Al descubrir que 

son semillas y no dinero la norma se refuerza. Por la manera en que las semillas son 

tratadas a lo largo de la historia, como si fueran dinero la norma es recuperada. La 

presentadora juega con las palabras y cuando termina de pronunciar su última frase, 

tenemos un corte a los personajes adultos del Chavo desmayados, creyeron que era 

dinero; esta escena también ayuda a recuperar la norma. No hay responsabilidad, nadie 

la tiene, por el engaño ni por el enredo. 

 

Conclusiones de la vecindad (responsabilidad) 

Las categorías de análisis semántico encontradas con mayor frecuencia en el 

análisis humorístico de la vecindad, corresponden a las oposiciones binarias de: lo 

normal/lo anormal; al esquema: adulto versus niño; y al disparador semántico de la 

ambigüedad con sus categorías de equívoco, polisemia, homonimia y juegos de 

palabras; se corrobora su presencia y constante uso en los capítulos examinados, así 

como la identificación del principio/valor que se utiliza principalmente como pretexto de 

quiebre de la norma: la responsabilidad. Los ejes semánticos que interactúan en este 

espacio es la abscisa del género: hombre/mujer y la ordenada de la edad: adulto/niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47

3.2. La escuela  

La escuela es el otro espacio de interacción más importante en la serie de El 

Chavo animado; para el análisis de este espacio, se utilizarán las categorías del humor 

ritual, las cuales nos permitirán el reconocimiento tipológico. Bricker denomina humor 

ritual a las representaciones humorísticas realizadas sólo en contextos rituales, tal 

como un salón de clases. La definición de humor que utiliza Bricker es según el modelo 

dramatúrgico de interacción de Goffman: el humor es una tradición cultural que 

caracteriza a cierta clase de interacciones sociales en la cual los actores muestran un 

comportamiento que provoca la risa del público (Bricker, 1986: 10) El tipo de humor 

ritual aparece en la cultura precolombina y tiene más de 500 años de antigüedad. 

Asimismo, este humor está esparcido en el sureste de México y en los estados 

norteamericanos de Nuevo México y Arizona.  

Los elementos más característicos y comunes del humor ritual son la 

ridiculización, el empleo de máscaras, la imitación y la caricaturización, asimismo estos 

elementos son estrategias de ironización. Se utiliza simbolismo animal, apodos 

despectivos, bromas sobre defectos físicos, etc. La función social de esta clase de 

humor ritual, integrado por elementos verbales y corporales, es rechazar aquello que no 

respeta la norma social. 

 

Ejemplos - ridiculización, máscara, imitación y caricaturización 

Ridiculizar es burlarse de una persona, poniendo de manifiesto sus defectos y 

manías para hacer que parezcan ridículos (WordReference) Esto es, el ridículo es una 

situación humillante que sufre una persona y provoca la risa y la burla de los demás. La 

risa nació del odio y la hostilidad…el ridículo, por ejemplo, muestra todavía sus dientes 

y garras (Raskin, 1985:11) 

El humor ritual emplea el ridículo como sanción informal y mecanismo de control social. 

La máscara se refiere a adoptar el papel o rol de otro personaje, es hacer de 

cuenta que alguien es algún otro, significa el empoderamiento de la personalidad ajena. 

La máscara o “persona”, el fingir ser otra persona, es particularmente útil para el 

satirista, le otorga gran libertad, un alter ego y protección de un posible ataque 

(Feinberg, 1967: 194) 
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Imitación es la realización de alguna cosa copiando fielmente otra; la ironía es 

mimesis si consiste en remedar burlonamente el aspecto, el discurso, la voz y/o los 

gestos de alguien (Beristáin, 1985: 275) Luego, el locutor irónico cumple dos papeles 

simultáneos: es a la vez un locutor fingido al que atribuye una proposición, y un 

enunciador (verdadero agente del acto de habla) que niega o cuestiona esa proposición 

(Reyes, 1984: 157) 

Caricaturización, la caricatura es la exageración burlona de los rasgos de un 

personaje (Beristáin, 1985: 276) Los rasgos pueden ser tomados de manera física o 

social. También la caricatura puede ser gráfica o verbal. Como ironía que implica 

víctimas, es frecuentemente dirigida más directamente a cuestiones afirmativas (Booth, 

1976: 28) 

 

De Pintando la vecindad, capítulo 21 de la temporada 1, tomamos los ejemplos 

de ridiculización, empleo de máscaras, imitación y caricaturización. El capítulo 

inicia con una secuencia en la escuela, los niños llegan al salón de clases uno por uno; 

el Profesor Jirafales aplicará un examen para evaluar el promedio mensual, pero antes 

recibirá un poco de ayuda. Todos los diálogos suceden en el salón de clases. Después 

de clase los niños se van a la vecindad. Comenzamos con el diálogo entre el Profesor 

Jirafales y Quico como ejemplo 1: máscara profesor-alumno ¡Te vas a queda callado o 

qué!, y caricaturización.   

El Diálogo por motivo de operatividad se presenta salteado para ilustrar los ejemplos. 

 

Quico: ¡Chavo!, ¡te vas a quedar callado o qué!  

Profesor Jirafales: Gracias Quico, pero… 

Quico: ¡No hay de qué profesor! cuando quiera que le ayude, nomás me dice. 

Profesor Jirafales: Gracias pero… 

Quico: ¡Y hay de ti si vuelves a interrumpir! 

Profesor Jirafales: Bien, decía que la aritmética… 

Quico: ¡Y lo mismo le digo a todos! 

Profesor Jirafales: Bien, decía que… 

Quico: ¡Porque ya estuvo bueno de estar interrumpiendo! 
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Profesor Jirafales: ¿Puedo continuar? 

Quico: ¡Sí! 

Profesor Jirafales: Bien, decía que… 

Quico: ¡Porque aquí, se viene a…! 

Profesor Jirafales: ¡Yaaa!... 

 

La Relación entre imagen y texto o relación entre lo que se dice y lo que se ve: 

la escena viene de un comentario burlón hecho por El Chavo a Ñoño, Quico comienza 

diálogo y cámara corta en toma abierta del salón con niños sentados. Quico amenaza al 

Chavo con puños cerrados y vista amenazadora, El Chavo tiene la misma actitud. 

Cámara en contratoma ve a Jirafales al fondo que dice gracias, lo vemos de frente, y 

espalda de los niños. Corte a medium Shot de Quico con cara de satisfacción y hace 

ademán con la mano izquierda dando a entender que puede tomar el control, le sale 

aureola. En contratoma Quico amenaza al Chavo de nuevo: Y hay de ti…; Chavo con 

cara acongojada y Profesor enojado. Corte a medium shot del Profesor en su escritorio, 

sentado; comienza a hablar y Quico aparece enojado en primer plano interrumpiéndolo, 

señala a cámara su índice en extreme close up; tapa casi completamente al Profesor. 

Toma continúa, el Profesor intenta seguir hablando pero Quico aparece de nuevo en 

primer plano hablando a cámara diciendo: porque ya estuvo…, tapa al Profesor. 

Profesor pregunta si puede continuar, está fastidiado e intenta empezar de nuevo su 

clase: decía que… Toma continúa y Quico aparece de nuevo detrás de él, toma por la 

cabeza al Profesor y se la sume, mientras dice su última frase: ¡porque aquí!…, Quico 

habla a cámara muy enojado y hace ademanes dando a entender que él es quien 

manda. Acto seguido, El Profesor completamente fuera de sí restablece el orden 

gritando a todo pulmón: ¡yaaa! Quico con cara muy desencajada sale de cuadro hacia 

la derecha. La ruptura semántica la tenemos una vez que Jirafales dice: Gracias 

Quico pero…, Quico responde y esperamos que permanezca callado y en paz; en vez 

de eso 4 veces tenemos la ruptura con el Profesor deseando iniciar la clase y Quico 

interrumpiendo cada vez más drásticamente. Inclusive debilitando su autoridad, el 

Profesor pregunta si puede continuar su clase. Son rupturas que van creciendo en 

intensidad después del !sí! de Quico; esperamos que por fin deje hablar al Profesor 
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pero lo interrumpe fuertemente una vez más. No es normal la manera de interrupir ni su 

número. El tipo de ironización como disparador que observamos es sobretodo 

máscara y caricaturización, pero esto no significa que tenga cierto grado de 

ridiculización. Máscara porque Quico toma el rol del Profesor y caricaturización porque 

la actuación de Quico exagera los rasgos y actitudes de llamar al orden que el Profesor 

tiene bajo circunstancias normales. Tenemos un esquema de adulto versus niño y niño 

versus niño. De la manera en que se está reforzando y recuperando la norma, se 

comenta que en general, lo normal es que en ambiente de escuela, el niño obedezca 

sin necesidad de llegar a 4 llamadas de atención por parte del profesor. Lo normal es 

que el alumno no lo toque ni le mienta directamente. Lo normal es que en presencia del 

profesor permanezca en su pupitre. En vez de eso Quico se mueve por el salón, miente 

y toca al profesor. Lo normal es que el Profesor detente la autoridad en el salón de 

clase; en vez de eso Quico exagera cada vez más su discurso y sus movimientos, todo 

esto refuerza la norma. La norma se recupera en virtud de la desesperación del 

Profesor por el total fuera de control de Quico. Retoma su lugar de poder a grito pelado 

y desaparece a Quico de escena.    

A continuación el diálogo con el ejemplo 2: ridiculización profesor-alumno ¿Qué 

dijiste? 

 

Niños discuten: ¡Bla, bla, bla!  

Profesor Jirafales: ¡Silencio, silencio! 

Chavo: Porque nada más vienen a verle la cara de menso al maestro… 

Profesor Jirafales: ¡¿Qué dijiste Chavo?! 

Chavo: Que nomás vienen a molestarlo a usted y le tratan de ver la cara de menso, y a 

mí me da mucho coraje porque usted no tiene nada de menso, a pesar de la cara. 

Profesor Jirafales: ¡Gracias Chavo! 

Chavo: No hay por donde. 

 

En cuanto a la relación entre imagen y texto, comenzamos con toma abierta al 

salón de clase con niños discutiendo, Chavo al centro del encuadre, Quico y Ñoño a su 

lado, los tres en primera fila; en segunda fila Paty, Popis y niña no identificada, Godínez 
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en tercera fila solo. Profesor a la derecha del campo visual sentado en su silla con 

puños cerrados. Cámara corta a close up de cara del Profesor cuando grita ¡Silencio!, 

está irritado. Luego corte a medium shot del Chavo que llama menso al Profesor, tiene 

los puños cerrados y está serio. Los demás niños se callan; cara de Popis y Ñoño con 

dejo de sorpresa. Chavo termina la frase y cámara corta a close up del Profesor, vemos 

su reacción, pone cara de aturdimiento-sorpresa. Después, cámara en contratoma 

abierta toma al Profesor al fondo de frente e inquiere al Chavo, tiene los puños cerrados 

y habla fuerte, su cara ahora es de enojado. De nuevo cámara toma medium shot 

abierto del Chavo, mientras dice: Que nomás vienen a molestarlo…, su mano izquierda 

sube y baja del tirante de su pantalón, en la otra trae un lápiz y pone cara como de 

hipócrita. Ñoño, Popis y niña no identificada ponen cara de sorpresa. Cuando Chavo 

dice:…a pesar de la cara, vemos close up abierto a cara del Profesor con cara que va 

de angustia a sorpresa a enojo, tiene el cuello estirado hacia El Chavo. Su tono de voz 

es serio que tiende a lo irónico. Escena termina con medium shot abierto al Chavo que 

contesta al profesor, encorvado, cejas para abajo, con lápiz en mano derecha y palma 

de la mano izquierda hacia el profesor, aparenta inocencia. En cuanto a la ruptura 

semántica, tenemos que el Profesor pide silencio, de nuevo todos obedecen menos El 

Chavo. Hay ruptura cuando todos obedecen menos un alumno, cuando el Profesor pide 

silencio y alguien continúa hablando. Hay ruptura porque a la pregunta del Profesor, en 

vez de dar respuesta coherente o al menos educada, El Chavo cambia a tono amigable 

pero lo ofende por segunda vez. El tipo de ironización como disparador que tenemos 

es la ridiculización abierta y pesada al Profesor; incluso se aprecia después de la última 

frase del Profesor con tono irónico: ¡Gracias Chavo!, la respuesta equivoca y ambigüa 

del Chavo: no hay por donde, juega en contra del Profesor. También tenemos el 

esquema de adulto versus niño. La norma se está reforzando y recuperando como 

sigue: la principal norma es no ofender al maestro, así como obedecer sus indicaciones; 

dos veces la norma se refuerza con el comentario y contestación fuera de lugar del 

Chavo y se recupera con el tono irónico del Profesor con El Chavo, el silencio de este y 

de los demás estudiantes. La norma se recupera a pesar de la ambigüedad de la 

respuesta final del Chavo y el control momentáneo que ejerce El Profesor Jirafales. 

Pasemos al ejemplo 3: máscara niño-niño !Al rincón!, e imitación; leamos el diálogo: 
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Profesor Jirafales: Ahora sí, otra interrupción ¡y verán lo que les pasa!, ¡y esta vez sí va 

en serio!  

Quico: ¡Ah! ¿Que las otras veces era de relajo? 

Popis: ¡Quico, vete al rincón! 

Quico: Que dices que ¿qué? 

Popis: ¡Que te vayas al rincón, estás castigado! 

Quico: ¿Mmhh? Y tú quien eres para… 

Profesor Jirafales: ¡Quico! 

Quico: ¿No oyó lo que me dijo?  

Profesor Jirafales: ¡Si! Pero de eso me encargo yo. Popis quisiera recordarte que aquí 

el maestro ¡soy yo! 

Popis: Sí, pero no se preocupe, los he conocido peores. 

Profesor Jirafales: ¡Tá tá tá tá tá! Repite lo que dijiste 

Popis: ¡No! no fui yo, fue Serafina, niña mal educada, ¡eso no se dice! 

Profesor Jirafales: ¡Jhhh! todo mundo a su lugar. 

 

Relación entre imagen y texto, secuencia comienza con cámara que toma full 

shot del Profesor que se dirige a su escritorio, de pie, con manos en el escritorio 

amenaza: ¡verán lo que les pasa! Cámara cierra a close up abierto a cara del Profesor y 

remarca que esta vez va en serio. Corte a close up abierto de Quico con cara de 

interrogación y rascándose la cabeza, pregunta: ¿era de relajo? Corte a contrapicado 

de Popis ordenándole a Quico que se dirija al rincón, está enojada, habla en tono 

imperativo, señala con el índice y carga a Serafina su muñeca. Vemos a Quico con cara 

de sorprendido y voltea a ver a Popis atrás de él. Vemos close up de cara de Popis, con 

cara enojada le repite la orden a Quico de irse al rincón. Corte a Quico que se levanta 

de su pupitre, cabizbajo se dirige al rincón mientras se pone orejas de burro, lo vemos 

por detrás. Cámara toma cara del Profesor sorprendido que dirige la mirada hacia 

Quico. Inmediatamente vemos a Quico en actitud pensativa, reacciona, se quita las 

orejas y se dirige enojado con los puños cerrados a reclamar a Popis quien es ella para 

mandar; escuchamos campana de box. En plano americano del Profesor, a mitad del 

camino hacia Popis toma a Quico del cuello y lo levanta, Quico zapatea y le pregunta si 
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no oyó. Cuando el Profesor responde que él se encarga, la cámara toma close up de su 

cara con gesto adusto. Cámara corta a cara de Popis sorprendida y triste, mientra se 

escucha al Profesor decir que él es el maestro. Cámara cierra a close up abierto de 

cara de Popis, que cambia a gesto sonriente mientras responde al Profesor. En plano 

Americano de nuevo, el Profesor responde con su exclamación característica de enfado 

y enojo, está muy molesto; mientras, Quico y El Chavo sonríen. Cámara toma close up 

a cara del Profesor mientras pide a Popis que repita lo dicho, continúa muy molesto. 

Cámara regresa a Popis, niega haber dicho que ha conocido peores profesores, le echa 

la culpa a Serafina y la nalguea. De nuevo vemos close up de cara del profesor que 

pasa de gesto muy enojado a cara de comprensión y ve hacia arriba. Cámara abre a full 

shot del profesor, alcanzamos a ver al Chavo y a Quico de espaldas. El profesor 

ordena: todo mundo a su lugar. La ruptura semántica sucede cuando ante la seria 

amenaza del Profesor, Quico revira con respuesta sarcástica e incrédula, esperamos 

que Quico tome en serio el amago, cosa que no sucede. No esperamos que Popis tome 

el lugar del Profesor, ordene a Quico y este le obedezca mansamente. Hay otra ruptura 

cuando el Profesor recuerda a Popis quién es el maestro y Popis no lo niega ni se 

contrapone y responde sarcásticamente. El Profesor enojado le pide que repita lo que 

ha dicho y en lugar de responder a la pregunta, astutamente su culpa reconocida la 

desvía a Serafina a quien castiga. En lo que respecta al tipo de ironización como 

disparador, principalmente se trata de una máscara con mucho de imitación; Popis se 

pone la máscara del Profesor y esto es reforzado por la cámara contrapicada, su tono 

de voz y principalmente por la obediencia de Quico y la pasividad del Profesor. Popis 

imita al Profesor pero sin llegar a la caricaturización, asume una imitación muy formal. 

También existe ridiculización, sobre Quico al ponerse él mismo las orejas de burro, y 

luego cuando el Profesor lo toma por el cuello como perrito. El esquema adulto versus 

niños, cambia a niña versus niño, y por último a adulto versus niña. Pasemos a ver de 

qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: la norma es que en el 

salón de clase mande el prefesor; la norma ante una amenaza o intimidación es tomar 

las cosas con cautela, pero a Quico eso parece no importarle mucho. Tampoco es muy 

normal que algún alumno obedezca un castigo de otro alumno, en este caso niña 

ordena a niño, se pierde la igualdad de los alumnos. La actitud de golpear se tergiversa 
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y el niño se dirige a golpear a la niña. El comentario de: los he conocido peores, rompe 

la norma de respeto a la autoridad del maestro; Popis podría pensarlo pero no debería 

decirlo. Ante la evidente culpabilidad Popis no la acepta responsablemente y la 

transmite a su muñeca Serafina, un algo manipulable e inanimado. Tenemos que la 

norma se recupera cuando Popis culpa a Serafina y el profesor manda: todo mundo a 

su lugar. 

Por último el ejemplo 4, diálogo con empleo de caricaturización profesor-alumno ¡Fiú-

fiú-fiú-fiú-fiú!: 

 

Niños: Bla bla bla… 

Profesor Jirafales: Silencio ¡silencio!...  

Chavo:…de lo que pesas, menos mal que fue después de ir ¡al baño! 

Profesor Jirafales: ¿¡Van a volver a interrumpirme!? Decía que la aritmética es una 

materia muy importante que… una materia muy importante… una materia… 

Godínez: ¡Fiú fiú fiú fiú fiú!, ¡fiú fiú fiú fiú fiú!, ¡fiú fiú fiú fiú fiú!, ¡fiú fiú fiú fiú fiú!, 

¡fiú fiú fiú fiú fiú! (cámara toma caricatura del Profesor Jirafales hecha por Godínez) 

Profesor Jirafales: ¡Mhhhh!...(cae sentado) 

 

Relación entre imagen y texto, los niños están hablando y vemos el desorden 

en el salón de clases en toma abierta. La cámara cierra a full shot del Profesor mientras 

llama al orden con los brazos en alto y manos abiertas, los baja fuertemente con los 

puños cerrados. En corte al salón, vemos en primer plano a Quico, al Chavo en 

segundo plano que habla a Ñoño con puño de mano izquierda amenazándolo y Ñoño al 

fondo, los 3 están en primera fila. Cuando el Chavo dice: ¡al baño!, la cámara lo toma 

en medium shot con gesto exagerado de ser tomado in fraganti, su mano derecha se 

queda como garra congelada. Corte al Profesor en medium shot abierto con brazos en 

jarritas, puños cerrados e inclinado un poco hacia adelante y cara muy seria al 

momento de pregutar si lo interrumpirán de nuevo. La cámara hace un rápido corte 

abierto al salón y los niños sentados en silencio tienen cara de sorpresa triste. Regresa 

cámara en tres cuartos del profesor cuando comienza a decir: decía que… sigue frase 

mientras camina despacio a derecha de cámara con actitud de enseñanza y ojos 



  55

cerrados; cuando dice: muy importante que…; de sorpresa con movimiento repentino y 

rápido voltea hacia los niños con brazo derecho extendido como queriendo 

sorprenderlos; en intercorte rápido vemos a los niños en silencio y atentos. Cámara 

regresa con el Profesor a su posición de enseñanza de pie muy derecho, con ojos 

cerrados y mano izquierda hacia arriba hasta el momento que dice: importante…, en el 

que de nuevo repite su movimiento sorpresa hacia los niños. De nuevo vemos el mismo 

intercorte rápido a los niños, que siguen atentos. Cámara regresa a medium shot del 

profesor que dice: una materia…, está con brazos cruzados, quieto y ve a los niños con 

cara conforme. De repente se escucha un silbido y Profesor abre más los ojos 

sorprendido. La cámara panea de derecha a izquierda, vemos a niños en primer plano y 

al fondo descubrimos a Godínez con libreta en mano y silbando la tonada de Extraños 

en la noche. La cámara se acerca a medium shot de Godínez que continúa silbando y 

anotando algo en su libreta, no alcanzamos a ver de que se trata. Cámara corta a 

subjetiva de Godínez y descubrimos que está haciendo una caricatura dibujada del 

profesor de cuerpo entero; inmediatamente vemos close up de cara conmovida y triste 

del Profesor como si él hubiera visto la caricatura, le tiemblan los labios y cae al suelo 

en sentón. Tenemos la ruptura semántica cuando el profesor grita silencio y todos 

obedecen menos El Chavo; la ruptura es hacia el discurso y figura del maestro y hacia 

el comportamiento de los otros niños. Continúa una serie de tomas en las que el 

Profesor retoma su papel de maestro, los niños le hacen caso, pero él mismo duda de 

su control y crea una especie de autoruptura, tratando de sorprender con movimientos 

fuera de lugar para su estatus, a los niños que están tranquilos y atentos a lo que él 

dice. El Profesor tiene la situación bajo control transitoriamente, pero por medio del 

silbido inesperado, Godínez ha roto con su alocución y el orden impuesto, y crea otra 

ruptura semántica. Tenemos también un desafío a la autoridad del maestro. El tipo de 

ironización como de disparador es la caricaturización, esta vez de manera gráfica, el 

close up del dibujo acerca del Profesor no deja duda y lo reafirma la reacción de su 

cara; el Profesor cree que tiene el orden y parece confiar en los niños, su medium shot 

muy seguro con brazos cruzados, por unos instantes nos hace creer que él manda. En 

este caso la manera en que se está reforzando y recuperando la norma, nos señala 

que la norma general de obedecer al maestro, de nuevo se refuerza con desobediencia 
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y en primera instancia se recupera con la reacción enérgica del Profesor. Su falta de 

seguridad al hacer movimientos sorpresa para sorprender a los niños en algo indebido 

refuerza la norma con respecto a él como profesor, debería estar seguro de sí mismo o 

al menos aparentar esa seguridad. El silbido escuchado cuando parece estar todo bajo 

control causa sorpresa a todos incluido el Profesor y el público; se rompe el orden. En 

esta casión la norma de autoridad parece que no se recupera, tiembla con la reacción 

del Profesor al ver el dibujo de Godínez y aparenta estar vencida conforme el Profesor 

cae. Pero lo que salva y recupera la norma de la autoridad caída (nadie se burla), es 

que la escena termina inmediatamente con corte a patio de la escuela con Godínez que 

sale de clase corriendo.  

 

Conclusiones de la escuela (autoridad) 

El modelo de humor ritual utilizado en el análisis del espacio de la escuela, nos 

permite comprobar la presencia de situaciones de ridiculización, empleo de máscara e 

imitación y caricaturización. En este espacio de interacción, los ejes semánticos de 

abscisa: niño/a-niño/a y ordenada maestro/alumno (s), son rotos de modo constante y 

diverso teniendo como punto de quiebre el principio/valor de la autoridad. 

El salón de clase es el espacio ritual en que aparecen e interactúan de modo 

explícito las categorías propuestas por el humor ritual. 

 

Conclusiones del capítulo 3 Diseño gráfico y humor 

El análisis de diseño gráfico y humor, semántico en la vecindad y del humor ritual 

en la escuela, permite inferir lo siguiente: el análisis de la ambigüedad semántica como 

disparador, corrobora el uso extensivo de las categorías de equívoco, polisemia, 

homonimia y juegos de palabras en El Chavo animado; el análisis de la ironización el 

uso de las categorías del ridículo, máscara, imitación y caricaturización. Establecer la 

relación entre lo que se dice y lo que se ve permite reconocer la congruencia discursiva, 

grado de manejo audiovisual y puntualización de las proposiciones expuestas; 

encontrar en dónde ocurre la ruptura semántica, el quiebre de la norma, nos informa del 

lugar exacto en que esta sucede dentro de la narración y principalmente nos informa de 

qué se trata dicha ruptura; reconocer cual es el disparador semántico permite nombrar y 
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explicar la estrategia humorística del Chavo; finalmente, describir la manera en que se 

refuerza y recupera la norma, también permite graduar su existencia. El resultado de la 

implementación de los cuatro pasos descritos, nos hace posible deducir que el principio 

o norma general en juego de los personajes en la vecindad es el de responsabilidad; el 

principio general que está en juego en la escuela entre el profesor y los niños, es la 

autoridad. 

La vecindad: la ambigüedad del equívoco sin querer queriendo en Don Ramón 

lechero rompe las normas de no agresión física a cualquier persona y más aún a un 

mayor de edad, así como la norma de aceptación o negación de la conducta; la 

agresión disfrazada y sobre todo el equívoco refuerzan la norma y esta se retoma por el 

adulto con la fuerza del amago; al final nadie es responsable de lo sucedido y menos 

aún responsable para corregir. En El juego de béisbol, la ambigüedad polisémica de los 

14 ponches facilita la acusación irresponsable, así como el impropio uso de los 

términos; la norma de respeto y concordancia en el discurso es rota, al mismo tiempo 

que el diálogo y el visual simpático la refuerzan; la amonestación y amenaza que ejerce 

Don Ramón recuperan la norma. La homonimia que encontramos en Deudas a pagar y 

sillas a pegar: la cola, quebranta la norma de responsabilidad de cumplir un trabajo 

específico por el cual se ha pagado o el cumplimiento de un favor particular pedido; la 

igualdad de los términos permite la confusión y refuerza dicha norma que es 

recuperada por Don Ramón al pagar con un pedazo de trapo. El juego de palabras de 

Un día en la tele, engaña a los personajes y al público televidente, rompe con la norma 

de la gratificación monetaria del programa de concurso, los tres semillones refuerzan la 

norma del dinero y esta se recupera con el trato extravagante a las semillas y los 

desmayados. 

La responsabilidad de organización y premiación del concurso ambigüo no es de nadie. 

 

La escuela: el desafío a la autoridad, iniciativa y comportamiento formal del 

profesor; así como el comportamiento del alumno, obediencia y respeto hacia el 

instructor, son algunas normas rotas en Pintando la vecindad. En el ejemplo 1, la 

autoridad del instructor es constantemente erosionada a través de la máscara y la 

caricaturización llevada a cabo por Quico; tenemos que la norma es recuperada 
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generalmente con base en gritos y amenazas. En el ejemplo 2 la repetición en la ofensa 

al docente y la tarda obediencia a sus indicaciones, sin consenso de por medio, son dos 

muestras más de normas fracturadas en Pintando la vecindad, esta vez a través del 

disparador de la ridiculización; las contestaciones del Chavo ayudan a reforzar la 

norma, y su recuperación se basa en el alarido e ironía por parte del mentor. El ejemplo 

3 muestra cómo el mando del Profesor, la igualdad entre los niños y la cautela ante la 

amenaza son normas que rompen Popis y Quico por medio de la máscara y la 

imitación; disparadores que refuerzan las situaciones y con ello la norma; el profesor 

hace una primera recuperación explícita de la norma, después intimida y finalmente 

ordena. El último ejemplo de humor ritual nos muestra la caricaturización manifiesta del 

profesor ejecutada por el alumno, las normas de respeto al profesor, la seguridad de 

este y el orden en el salón son socavadas; la caricatura gráfica es el principal reforzador 

de la norma y la recuperación se obtiene con el fin de la escena y el principio de otra 

totalmente nueva. 

En la vecindad y la escuela El Chavo animado juega capitalmente con los valores 

de responsabilidad y autoridad respectivamente; gracias al uso del humor semántico y 

ritual parece “evitar lo que pueda resultar complejo, difícil y áspero para la mentalidad 

promedio” (Cremoux, 1974: 94)  

Los verdaderos sucesos de la vecindad y la escuela en El Chavo animado se 

revelan gracias al microanálisis de secuencias.  
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CONCLUSIONES  

La serie televisiva El Chavo animado, como ha sido mostrado en esta 

investigación, tiene gran alcance y consumo en México e internacionalmente; la marca 

de su predecesor en vivo, de ser disfrutado semanalmente por más de 300 millones de 

personas en los años 70, parece haber sido rebasada por su contraparte animado en 

menos tiempo de transmisión en un ambiente de mayor competencia con muchas más 

opciones televisivas y en particular, series animadas. Es posiblemente el producto de 

diseño gráfico mexicano más conocido y consumido a nivel mundial y no hay otro 

personaje animado hecho en México que se le pueda comparar. Por ejemplo, a nivel 

comercial recordemos Cantinflas Show y La Familia Telerín. 

El objetivo general de esta investigación ha sido analizar cómo en virtud de las 

características formales de su lenguaje audiovisual, El Chavo animado logra la 

aceptación de su sistema de valores en espectadores muy diversos; los objetivos 

particulares cubren el contenido de su sistema de valores para entender por qué es 

popular entre espectadores notablemente diversos, y también identificar los 

mecanismos humorísticos de El Chavo animado y describir su función. Todo ello ha 

sido llevado a cabo con la disciplina del método, de manera imparcial y sin prejuicios 

hacia el corpus que le ha dado fama a México. Probablemente a El Chavo animado en 

el mundo, se le vea también como un producto folclórico, típico o artesanal del ser 

mexicano. 

Del primer capítulo referido a la historia y estructura de la serie, se deriva la 

siguiente conclusión final: el poder monopólico y la fuerza mundial del conglomerado de 

medios llamado Televisa, la amplia habilidad creativa y visión de negocios de Roberto 

Gómez Bolaños, así como la capacidad técnica de Ánima Estudios se han conjuntado 

para crear y desarrollar un producto que ya forma parte de nuestra cultura televisiva 

actual. Con base en el análisis, la historia documentada y por sus características de 

liquidez y transformación estructural, es posible aventurar que El Chavo animado tendrá 

larga vida, incorporará nuevas formas de producción y aprovechará los nuevos caminos 

de distribución que se le presenten. 

La conclusión final del capítulo segundo, en el que se somete la serie y el inicio 

programático al análisis textual, constata que la dimensión del diseño gráfico y la 
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dimensión semántica verbal en El Chavo animado son inseparables; El Chavo animado, 

como producto de diseño gráfico que produce un efecto humorístico tiene una visión del 

mundo que propone y comunica de manera humorística la ambigüedad; es decir, frente 

a la cultura de la indefensión y del simulacro, una respuesta posible es crear un humor 

semántico y ritual apoyado en distintas formas de ambigüedad e ironización. 

En El Chavo animado también se aprecian ciertas características 

cinematográficas que nos ayudan a entender y explicar su popularidad entre 

espectadores notablemente diversos. 

El Chavo animado toma del cine clásico entre otras características: 

espectacularidad, final epifánico, identificación primaria pero sobre todo secundaria 

como rasgo más televisivo, imágenes figurativas, inicio narrativo, montaje causal, 

sonido didáctico, sorpresa, suspenso, misterio y sutura. La consecuencia del amplio 

manejo de elementos del cine clásico, da como resultado el que sea primordialmente 

accesible y de fácil lectura para el público infantil, es como para niños, pero la 

posibilidad de ser visto por adultos se enmarca en esa parte o espíritu infantil que 

necesitamos conservar, de este modo deviene espectacular, divertido con dibujos 

curiosos y música.  

Del cine moderno El Chavo animado retoma su aspecto básico de ambigüedad 

representado por el equívoco, homonimia, polisemia y juegos de palabras. De este 

modo el niño espectador descubre estas formas más elaboradas de uso del lenguaje 

instaladas nada menos que en el humor, en lo que podría considerarse una escuelita 

divertida. Otros aspectos retomados del cine moderno por El Chavo animado son la 

metaficción tematizada y el distanciamiento Brechtiano.  

Del cine posmoderno El Chavo principalmente retoma la alusión, dirigida 

primordialmente a otro producto de Gómez Bolaños: El Chapulín Colorado, por lo tanto, 

si consideramos que El Chavo animado hace gala de recursos cinematográficos 

clásicos en combinación con ingredientes del cine moderno y posmoderno, significa que 

es un audiovisual que puede ser visto por niños y adultos, por espectadores que 

esperan cine de arte y espectadores que tan solo quieren pasar un buen rato. La 

combinación de los ingredientes cinematográficos clásicos, modernos y posmodernos 

en la medida que la serie los utiliza, puede ser considerada una respuesta sustentada a 
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las interrogantes de por qué puede ser y es vista por un público heterogéneo, por qué 

está en su cuarto año de producción, por qué tiene gran presencia internacional y por 

qué sin ser una serie posmoderna ni experimental tiene un grado de espectacularidad 

muy aceptado. 

La conclusión final del capítulo tercero, en el cual se lleva a cabo el 

microanálisis de secuencias, determina que en la ideología que está en juego hay 

mecanismos verbales, espaciales y corporales que permiten sobrevivir en una cultura 

donde la autoridad siempre es cuestionable y donde hay una tendencia a no asumir 

ningún tipo de responsabilidad; esto se articula primordialmente en formas de 

ambigüedad semántica y de ironización, y tiene como resultado el desplazar la 

responsabilidad a otros, o dejar el asunto en manos de otro; lo cual puede dar origen a 

la cadena sin fin o al círculo vicioso.  

También tenemos que El Chavo como niño es inocente y escuda su ambigüedad 

en esa inocencia real (lo que le quita inocencia) esto es, actúa simuladamente sabiendo 

que el ser niño le da una especie de protección; por lo que los niños y demás 

personajes que aparecen en El Chavo animado están aprendiendo a ser igualmente 

simuladores. La serie de El Chavo animado es en principio una serie infantil, pero 

también es vista por adultos que se identifican con la ambigüedad infantil. De los 

espectadores de esta serie animada con protagonistas niños puede comentarse lo 

siguiente: el niño está aprendiendo a integrarse a esa cultura, y el adulto la reproduce y 

actúa como si fuera niño. Nadie es inocente incluyendo los niños pero como son niños 

se les considera inocentes y se les perdona, pero en realidad esto permite que los 

adultos sean también libres de culpa. El diseño gráfico es apto para los fines de la serie, 

así como el humor es la puerta de entrada a la modernidad a través de usar 

mecanismos de metaficción, distanciamiento pero sobretodo de ambigüedad. 

La conclusión general de este trabajo de investigación después de haber 

recorrido los aspectos históricos y estructurales de la serie, su análisis textual, y sus 

mecanismos humorísticos ligados al diseño gráfico, manifiesta la importancia y 

trascendencia de los elementos formales y estructurales como vehículo de cierta 

ideología propuesta por el programa televisivo; pero el carácter de diseño gráfico de El 

Chavo animado vive en perfecta simbiosis con su carácter humorístico de tipo verbal y 
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su mundo de expresiones, el uno no se entiende sin el otro, y del análisis de la 

convivencia de ambas esferas se deja ver, además de los ya comentados, otro aspecto 

ideológico muy importante: dentro de la cultura en la que estamos inmersos en este 

país, en donde el engaño por parte de las figuras de autoridad y los iguales es 

constante, esto es, una cultura del simulacro, la ambigüedad deviene una forma de 

defensa y supervivencia. Además de la ambigüedad semántica, verbal y gráfica, 

tenemos ambigüedad cultural e ideológica. Estamos pues, instalados desde la 

perspectiva de El Chavo animado en una cultura de la indefensión y del simulacro. 

 

Más allá del presente análisis reflexiono lo siguiente: 

a) La ambigüedad como estrategia de supervivencia, hace que cualquier 

cosa pueda manejarse a favor de quien habla, de este modo quien la utiliza desdeña a 

la responsabilidad y a la autoridad (cuestionable) a conveniencia. 

b) La ambigüedad “Fue sin querer queriendo” representa para esta 

investigación la versión infantil, divertida, amable y simpática de la cultura de la 

indefensión y del simulacro que parece florecer en México. ¿En cuáles países ocurre y 

tiene sentido este tipo de frases, estas puntadas? El Chavo animado presentaría el 

espejo divertido de la vida cotidiana mexicana. 

c) La ambigüedad como forma de protección se puede llevar a acabo a través 

del uso de sus diferentes categorías y del humor ritual. Surge así la siguiente pregunta 

¿la risa para nosotros en México, es de alivio? 

d) La identidad cultural de la serie dentro de la cual están inmersos los 

espectadores facilita su funcionamiento: la autoridad del profesor por ejemplo, su 

sueldo, la manera de estudiar, el lugar, las condiciones, el nivel de la educación 

elemental en México, la sujeción del alumno al autoritarismo del maestro en México, 

contra el empoderamiento del estudiante en países como Canadá, Finlandia, Suecia o 

Estados Unidos de América.  

e) ¿Cuál es la dimensión moral de El Chavo animado?, ¿qué efecto tiene su 

narrativa en el auditorio?, ¿perjudicial o benévola?, ¿cómo interactúa el teleauditorio?, 

¿vivimos en Chavotitlán?, o El Chavo animado simplemente ayuda a acrecentar la 

ignorancia general, pues “de todos modos sabemos -lo palpamos todos los días- que la 
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mayor parte del público no sabe casi nada de los problemas públicos (Sartori, 

1999:123) Con estas reflexiones en mente, la frase de Roberto Gómez Bolaños cobra 

su verdadera dimensión y sentido a primera vista escondido, pero seguramente sin afán 

de mentir: “El Chavo animado es para toda la familia”, es decir, involucra.  

f) Por último, el espectador es quien tiene la responsabilidad última de sus 

actos. Sin embargo, la cultura de la indefensión y del simulacro no merece florecer en 

México como parece estar sucediendo. 
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ANEXO 1 

CONTINUACIÓN  

1. Historia y estructura de la serie 

Por qué y cómo estudiar El Chavo animado 

 

1.2. Estructura 

La serie televisiva El Chavo animado es la única serie televisiva animada creada y 

producida en México por mexicanos. Una de las dos compañías que la producen junto 

con el Sr. Gómez Bolaños es Grupo Televisa, conglomerado mexicano de medios de 

comunicación; también es la compañía productora de medios en español más grande 

del mundo. Tiene presencia en México, Latinoamérica, Estados Unidos de América, 

Canadá, Europa, Asia y parte de África. También es la mayor cadena productora y 

exportadora de habla hispana de programas televisivos a países de Sudamérica, Asia, 

África y Australia. Es la compañía líder en televisión abierta en México, captura en 

forma constante más del 70% del mercado y produce más de 55,000 horas al año de 

contenido que se exporta a más de 60 países. Tiene las concesiones de los canales, 2, 

4, 5 y 9 de televisión abierta en México. El abanico de las empresas del Grupo Televisa 

cubre apuestas, equipos de fútbol, Internet, editorial, cine, radio, televisión de paga, 

telefonía, distribución de publicaciones, desarrollo de productos, multimedia digital y 

música entre otros. Organiza el Teletón, Espacio y tiene su fundación. Así mismo Tiene 

asociación comercial con La Sexta de España, OCESA, SKY, Univision y Lionsgate 

entre otras compañías (televisa.com) 

Ánima estudios es una compañía de animación mexicana fundada en 2002, a la 

fecha se ha convertido en el estudio de animación más grande e importante de América 

Latina (animaestudios.com) Se dedica a la realización de producciones animadas que 

se distribuyen principalmente en México y Latinoamérica. Realiza producciones para 

cine como El Agente 00-P2 estrenada en 2009; Kung Fu Magoo y AAA La Película, 

actualmente en proyecto; también realiza series para televisión, la más importante El 

Chavo animado, y producciones para la web. El Chavo animado es Coproducción de 

Roberto Gómez Bolaños y Televisa con Realización de Ánima estudios. El productor 

ejecutivo, creador, libretista y adaptador es Roberto Gómez Bolaños; también productor 
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ejecutivo es su hijo Roberto Gómez Fernández. La técnica de realización es 

principalmente 3d/Autodesk Maya, 2d/Adobe Flash y dibujo a mano.  

 

Cuadro 1. Temporadas de El Chavo animado a julio de 2011: 

Temporada Episodios Inicio de temporada Fin de temporada 
1 26 22 octubre 2006 14 abril 2007 
2 26 25 octubre 2007 25 abril 2008 
3 26 30 abril 2009 18 febrero 2010 
4 22 al 19 junio 2011  
 

En la estructura de la serie, cada capítulo tiene una duración con comerciales de 

30 minutos, por lo que se transmiten 2 capítulos por hora al aire. La duración de los 

capítulos sin comerciales no se ajusta a un tiempo exacto ya que existe cierto rango de 

variación cercano a los 23 min. Cada capítulo está estructurado, de acuerdo a este 

trabajo, en 3 secciones principales: Inicio programático (también escrito IP), historia y 

créditos. Los 3 IP de las 3 temporadas tienen las mismas características estructurales 

de tiempo y orden; la variación importante está en la segunda secuencia del IP y es 

más con respecto a su composición gráfica que musical, pero esta secuencia siempre 

está compuesta por extractos de capítulos de la temporada correspondiente. Como 

ejemplo expositivo de caso de estudio, se toma el capítulo 11 de la temporada 2, Don 

Ramón lechero. 

Don Ramón lechero tiene una duración de 30 min con comerciales, la duración del 

capítulo sin comerciales es de 22 min 27 s, lo que corresponde a 7 min 33 s, para 

tiempo aire de comerciales.   

La primera sección del capítulo o Inicio Programático (IP), tiene una duración 

de 1 min 10 s, y está dividido en cuatro secuencias. La primera secuencia tiene 

duración de 08 s, es una toma continua que termina en zoom in, aquí se presentan 

entre otros datos, los relativos a uno de los coproductores y al realizador del programa; 

la información de la televisora que transmite, viene dada en el corte de canal, entre 

término y principio de los diversos programas televisivos. La segunda secuencia del IP, 

dura 53 s, presenta a los personajes y está compuesto por 72 cortes de diferentes 

episodios de la temporada correspondiente. La tercera secuencia dura 06 s, es una 

toma continua con 4 momentos diferentes; vemos a todos los personajes juntos y el 
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logotipo de El Chavo, termina con disolvencia al gráfico de identificación de capítulo que 

es el cuarto segmento del IP, este cuarto segmento dura 03 s, es una toma continua y 

cámara fija, no tiene animación. 

La segunda sección del capítulo es la historia en sí del capítulo transmitido, 

esta sección está compuesta de cierto número variable de secuencias y transiciones 

entre secuencias, no hay un número fijo de estos elementos ya que por un lado se 

adecúan a la historia, y por otro, deben respetar el tiempo asignado de transmisión; en 

general puede decirse que por cada hora de transmisión cuarenta y cinco minutos están 

asignados al programa televisivo y quince minutos a publicidad. En Don Ramón 

lechero, esquemáticamente, la distribución de escenas y transiciones es la siguiente: 

 

Don Ramón lechero - capítulo 11- temporada 2 

 

1ª secuencia: Don Ramón (DR) reparte leche. 

2ª secuencia: DR llega a la vecindad; DR y Doña Florinda (DF) dialogan; DR, DF y 

aparece El Chavo (CH), CH se va corrido por DR; CH descubre six pack de leche. 

Transición 1 a los 5:08” - vista del exterior de la vecindad. 

3ª secuencia: CH roba leche; Quico (Q) y alegoría cohete; Popis (P) y CH buscan a 

Serafina; CH chorrea leche a Q; escena de mal entendido entre DF y DR; CH da botella 

de leche vacía a DR; llega Sr. Barriga (B) por la renta, DR, CH y Jaimito el cartero (J); B 

se va y se quedan CH, DR y J, dialogan acerca de la leche. 

Transición 2 a los 10:20”- vista del exterior de la vecindad. 

4ª secuencia: niños CH, P, Q y Ñoño (Ñ) con DR, platican de los perritos. 

Transición 3 a los 12:50” - vista del exterior de la vecindad. 

5ª secuencia: niños platican y luego piden dinero a B; B se va, DR deja encargada la 

leche a los niños; CH pega a Q; niños vacían leche en palangana y chorrean; chorrean 

a B; llega DR chorrea a DF y esta golpea a DR. 

Transición 4 a los 21:20” - vista del exterior de la vecindad. 

6ª secuencia: DR chorrea a los niños. 
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Este ejemplo consta de 6 secuencias principales y 4 transiciones, patrón que parece ser 

el más utilizado, aunque también hay capítulos con más y menos transiciones; la toma 

de cámara más usada para marcar transición es travelling el exterior de la vecindad.  

A continuación se incluye el ejemplo de Los niños pintores, utiliza tan sólo 2 

transiciones y  podemos apreciar la elasticidad con que puede ser manejada la hechura 

de los capítulos. 

 

Los niños pintores - capítulo 20 - temporada 3 

 

1ª secuencia: niños juegan a saltar; Quico (Q) imagina que salta en estadio; Paty (PA)  

invita a niños Chavo (CH), Popis (P), Ñoño (Ñ) y Quico (Q) a pintar cuadros artísticos; 

pinturas de niños; niños pintando; niños consiguen trapitos. 

Transición 1 a los 7:30” - vista del exterior de la vecindad. 

2ª secuencia: niños en patio hacen pinturas; llega el Profesor Jirafales (PJ) revisa 

cuadros de los niños, aparece Doña Florinda (DF) y luego se van juntos; niños 

acuerdan pintar la vecindad; Sr. Barriga (B) llega a la vecindad y el CH lo golpea. 

Transición 2 a los 14´ - vista del exterior de la vecindad. 

3ª secuencia: niños pintan el departamento de Don Ramón (DR) y ropa ajena, y (Q) se 

pinta; CH y Ñ lavan a Q en fuente; Jaimito (J) y Doña Clotilde (DC) recogen su ropa; 

Don Ramón en su cuarto pintado; DC, B y J, llega DR y chorrea a J; DF golpea por mal 

entendido a DR; niños son descubiertos y en castigo lavan ropa. 

 

El capítulo es armado con tan sólo 2 transiciones, al mismo tiempo, una historia de 

apoyo que se siente un poco ajena, apoya la historia principal. Un ejemplo de capítulo 

con más de 4 transiciones es el capítulo 7 de la temporada 2, Don Ramón enamorado 

con 7 transiciones. 

 

La tercera sección principal del capítulo son los créditos, los cuales para las tres 

temporadas dura 33 s, generalmente aparece por corte y es una sección muy afín 

gráfica y musicalmente al IP. A lo largo de las tres temporadas el aspecto de los 

créditos es un campo visual dividido en 3 espacios verticales, y es muy parecido en 
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términos generales con algunos ligeros cambios en su diseño gráfico, por ejemplo en el 

uso del color, algunas plecas y tipo de letra. El elemento musical es el mismo para las 3 

temporadas, con la música tema de la serie, de fondo. En los créditos también son 

notorias las figuritas animadas de los personajes que aparecen para mantener la 

atención del teleauditorio hasta el final de la transmisión del capítulo, la animación de 

estas figuritas varían de acuerdo a la temporada. El elemento importante que cierra los 

créditos es el logotipo de Televisa. 

 

Conclusiones del capítulo 1 Historia y estructura de la serie 

La amplia y elástica cobertura de medios, más el reconocimiento que tiene la 

serie e imagen de El Chavo animado, en parte gracias a la larga historia de éxitos a 

nivel nacional e internacional de El Chavo del 8, lo convierte en un corpus de estudio 

muy interesante, el conocimiento de su estructura es una herramienta para desarrollar 

los siguientes capítulos de este trabajo. 

La estructura de El chavo animado explota y cuenta con 2 elementos de apoyo 

externos pero muy importantes, por un lado disfruta del amplio camino mediático, social 

e ideológico hecho por El Chavo del 8 en casi 40 años de historia, por otro lado, cuenta 

con el soporte externo del conglomerado de medios más poderoso de habla hispana; 

también cuenta con una casa productora lo suficientemente competente. Sin embargo 

debe tomarse en cuenta que cualquier soporte resultaría inútil si el producto fuese 

deficiente.  

En cuanto a la organización interna de los capítulos, es muy importante resaltar 

la flexibilidad en el manejo de su duración y la variabilidad en la administración de 

escenas y transiciones. En cuanto al tiempo y horario de transmisión El Chavo animado 

también es muy manejable. 

Gómez Bolaños parece escuchar el dictum de Walt Disney, “Es posible estropear 

casi todo si nos imaginamos cosas definitivas…con esto podemos hacer cualquier cosa 

que nos imaginemos” (Thomas y Johnston, 1981: 243) Frank Thomas y Ollie Johnston, 

entre ambos con un siglo de experiencia en la creación de la industria mundial de la 

animación, subrayan que una vez implicado el auditorio con las historias y los 

personajes, casi cualquier cosa es posible. 
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40 años de implicación y flexibilidad estructural avalan la serie de El Chavo animado, a 

continuación el análisis textual. 
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ANEXO 2 

METODOLOGÍA: El MODELO DE ANÁLISIS AUDIOVISUAL 

 

Elementos de análisis cinematográfico 

La metodología empleada en esta investigación, es la metodología de análisis 

cinematográfico propuesta por el Dr. Lauro Zavala Alvarado en su libro Teoría y práctica 

del análisis cinematográfico (Zavala, 2010: 29-36) 

 

METODOLOGÍA 

 

1. Condiciones de lectura (contexto de interpretación) 

 

a) ¿Cuáles son las condiciones para la interpretación de la película? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Horizonte de experiencia y expectativas individuales 

 

 Condiciones personales de elección 

 Antecedentes verbales 

 Memoria cinematográfica personal (real o apócrifa) 

 Contrato simbólico de lectura 

 

    Horizonte de expectativas canónicas 

 

 Antecedentes impresos 

 Enmarcamiento genérico 

 Prestigio de la dirección, actores y actrices 

 Mercado simbólico de la sala de proyección 

 

b) ¿Qué sugiere el título?  

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 



  77

    En relación con su dimensión retórica: sintaxis y polisemia. 

    En relación con el mundo cotidiano: anclajes externos. 

    En relación con el resto de la película: naturaleza de los subtextos (parabólicos, 

 alegóricos,  

            genéricos, arquetípicos, míticos, paródicos) 

    En relación con el título original (cuando la película es extranjera, adaptación de texto 

            literario o remake, parodia, secuela) 

 

2. Inicio (prólogo o introducción)  

 

a) ¿Cuál es la función del inicio?  

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

  

    Presentación de créditos 

 

Gradiente de integración con el resto 

Función estructural: prefacio, epígrafe, metatexto 

Diseño tipográfico: tipo, tamaño, color, ubicación (significación) 

 

    Duración y funciones de la primera secuencia/relación con el final 

 

Prólogo narrativo, antecedente cronológico, conclusión anticipada, 

establecimiento de complicidad con el espectador (suspenso) 

 

b) ¿Cómo se relaciona con el final? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Intriga de predestinación (explícita, implícita, alusiva) 
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3. Imagen (imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica) 

 

a) ¿Cómo son las imágenes en esta película? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

Color/iluminación/composición 

Lentes: profundidad de campo/zoom 

 

b) ¿Cuál es la perspectiva de la cámara? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

Cámara (punto de vista narrativo e ideológico): emplazamiento, distancia, 

participación, movimiento.  

 

4. Sonido (sonidos y silencios en la banda sonora) 

 

a) ¿Cómo se relaciona el sonido con las imágenes? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

 Música, voces, silencios: planos sonoros, diálogos, exégesis 

 Temas y motivos sonoros: iteración y variantes 

Relaciones estructurales entre sonido e imagen: función didáctica (consonancia 

dramática)/función dialógica (resonancia analógica)/función contrastiva 

(disonancia cognitiva) 

 

b) ¿Qué función cumplen los silencios? 

 

5. Edición (relación secuencial entre imágenes) 

 

a) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia?  

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 
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Consistencia de tiempo y espacio (secuencialidad lógica y cronológica) 

Duración y ritmo de las tomas (normal, cámara lenta, congelamiento, 

superposición cronológica) 

 

b) ¿Cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Integración, contraste, o ambas cosas, entre secuencias: 

 

 Articulación formal: gráfica, cromática, sincrónica 

Articulación conceptual: lógica, ideológica, cronológica (secuencial, flashback, 

    flashforward) 

 

Montaje no secuencial: paralelo, onírico, alegórico, plano-secuencia 

 

6. Puesta en escena (imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática) 

 

a) ¿Cómo es el espacio donde ocurre la historia? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Espacios naturales: relación simbólica con la historia 

    Estilo de arquitectura, el diseño urbano y otras formas de diseño 

    Dimensión simbólica de los objetos y su distribución en el espacio 

 

b) ¿Qué elementos permiten identificar a los personajes? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Proxémica: expresión facial, tono de voz, kinésica (movimientos corporales), lenguaje 

  corporal 

Vestido y peinado: connotaciones ideológicas, psicológicas, genéricas     

 casting/miscast 
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7. Narración (elementos estructurales de la historia) 

 

a) ¿Qué elementos permiten entender la historia? 

Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

Trama de acciones en orden lógico y cronológico 

 

Elementos de la estructura mítica 

 

  Acto 1: primeros 30 minutos 

1. Mundo ordinario: presentación del héroe y su falta. 

2. Llamado a la aventura: tentación y reconocimiento. 

3. Rechazo de la llamada: mostrar lo formidable del reto. 

4. Encuentro con mentor: protección, prueba o entrenamiento. 

5. Cruzamiento del umbral: momento de decisión, acto de fe. 

 

Acto II: siguientes 60 minutos 

6. Pruebas, aliados, enemigos: compañía, sombra, rival. 

7. Acercamiento a la cueva más remota: hilo de complicaciones. 

 

   Inicio de la crisis central 

8. Reto supremo: los héroes deben morir para poder renacer. 

9. Recompensa: epifanía, celebración, iniciación. 

10. Jornada de regreso: contraataque o persecución. 

 

Acto III: últimos 30 minutos 

11. Resurrección: duelo a muerte y dominio del problema. 

 

Clímax 

12. Regreso con el elíxir: prueba, sacrificio, cambio. 
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b) ¿Qué efecto produce la estructura narrativa en el espectador? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

    Estrategias de seducción narrativa: (frenado de solución a los enigmas): engaño, 

equívoco, suspensión, bloqueo 

    Sorpresa (ignorancia del espectador controlada por el narrador)  

    Suspenso (ignorancia del personaje, conocimiento del espectador) 

    Estrategias de suspenso: misterio (el espectador sabe que hay un secreto, pero  

Ignora la solución)/conflicto (incertidumbre del espectador sobre las acciones del 

personaje)/tensión (el espectador ignora cómo, cuándo y por qué va a ocurrir lo 

anunciado) 

 

8. Género y estilo (convenciones narrativas y formales) 

 

a) ¿Cuáles son las fórmulas narrativas utilizadas en la película? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Fórmula clásica: grupo o individuo común en situación excepcional. 

    Fórmulas narrativas de la tradición cinematográfica clásica (1915-1945): 

Amor y erotismo: obsesión romántica 

Mundo del espectáculo: compulsión escénica y sus consecuencias 

Detectives: acción moral en un mundo corrupto 

Western: individuo que lleva la comunidad a la civilización  

Guerra: incorporación a la sociedad por medio de pruebas 

Ciencia-ficción y horror: complicidad con lo extraño 

Fantasía: contrapartes oníricas de experiencias vitales 

Outlaw: grupo o individuo al margen de la ley 

Outcast: grupo o individuo al margen de la norma (minoría social, misfit,  

disfuncionalidad mental o física, genialidad) 

    Géneros coyunturales, subgéneros y variantes 

    Modalidades genéricas: trágico-heroica, melodramático-moralizante, cómica o 

Irónica 
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     Articulación entre estructuras genéricas y estructuras sociales 

 

b) ¿Hay elementos visuales o ideológicos del film noir en esta película? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Elementos visuales del film noir 

 

 Cámara: ángulos excéntricos, picados totales, cámara holandesa, 

desplazamientos 

  Violentos y laberínticos 

Composición: claroscuros dramáticos, contrastes internos, espacios confinados 

 

    Elementos ideológicos del film noir 

 

Personajes: doppelgängers, investigador desencantado, arquetipos femeninos     

(femme fatal, viuda negra) 

 Filosofía: determinismo social, ambigüedad moral, escepticismo irónico, rasgos 

 Paranoicos (doble traición, etc.) 

 

9. Intertextualidad (relación con otras manifestaciones culturales) 

 

a) ¿Existen relaciones intertextuales explícitas? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

Estrategias visuales o verbales: mención, citación, inclusión 

Intertextualidad de segundo grado: personaje como escritor de cine, director 

de cine, actor de cine, compositor de música para cine, productor de cine, 

etcétera 

Metalepsis: actor que entra en la pantalla o sale de ella, cine sobre el cine 

 

b) ¿Existen relaciones intertextuales implícitas? 
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    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

Estrategias visuales o verbales: alusión, parodia, pastiche, simulacro, iteración 

(revival, remake, retake, secuelas, precuelas) 

Intertextualidad de segundo grado: personaje como escritor de literatura, artista, 

compositor, fotógrafo, arquitecto, actor de teatro, diseñador gráfico, 

director de orquesta, científico, etcétera 

Evolución de la estructura ternaria (director, actor, espectador)  

 

10. Ideología (perspectiva del relato o visión del mundo) 

 

a) ¿Cuál es la visión del mundo que propone el programa televisivo como totalidad? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

Verosimilitud: presentación de lo convencional como natural 

Palimpsestos (subtextos): alegóricos, mitológicos, irónicos 

Omisiones en la narración: elipsis y cabos sueltos 

Espectacularidad y referencialidad 

Creación artística: subversión o cambio de códigos visuales o sociales 

 

b) ¿Qué otros elementos ideológicos afectan la película? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

    Condiciones de producción y distribución 

 

11. Final (última secuencia de la película) 

 

a) ¿Qué sentido tiene el final?  

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

 

Toma final: principio de incertidumbre o resolución (narrativa o formal) 
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b) ¿Cómo se relaciona con el resto? 

    Elementos que pueden ser útiles para responder a la pregunta: 

Relación con expectativas iniciales (intriga de predestinación, contrato simbólico, 

hipótesis de lectura) 

 Consistencia con elementos formales e ideológicos del resto 

 

12. Conclusión (del análisis) 

 

a) ¿Cuál es el compromiso ético y estético de la película? 

b) Comentario final: enfatizar algún elemento del análisis, como respuesta informada a 

la pregunta: ¿qué me pareció la película? 

 



  85

ANEXO 3 

CONCEPTUALIZACIÓN: CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SEMÁNTICO Y DEL HUMOR 

RITUAL 

Tomadas del libro Ironías de la ficción y la metaficción en cine y literatura (Zavala, 2010: 

24-27) 

 

Víctor Raskin-Categorías de análisis semántico   

 

Oposiciones binarias: lo existente / lo inexistente; lo normal / lo anormal; lo 

posible / lo imposible. 

 

Tópicos: bien / mal; vida / muerte; sexo / no sexo; dinero / no dinero; alto / bajo. 

 

Esquemas (scripts): persona versus animal; joven versus viejo; hombre versus 

mujer; adulto versus niño. 

 

Disparadores semánticos (triggers): ambigüedad (equívocos, polisemia, 

homonimia, juegos de palabras, parodia, etcétera); contradicción (oposición 

ordinariamente excluyente, oposición por ausencia) 

 

 

Victoria Reifler-Categorías del Humor ritual 

 

Ridiculización: ridiculización de las costumbres de quienes no son miembros de 

la comunidad, o de que constituyen un grupo minoritario dentro de ella. 

 

Máscaras: Empleo de “máscaras” femeninas con el fin de ridiculizar a las 

mujeres que actúan como hombres, así como a las mujeres extranjeras. 

 

Imitación y caricaturización: Imitación y caricaturización de la vejez y de sus 
debilidades y achaques. 
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ANEXO 4  

DEL CORPUS: TRANSCRIPCIÓN DEL DIÁLOGO DEL CAPÍTULO DON RAMÓN 

LECHERO 

 

El Chavo animado - Don Ramón lechero    

2ª. Temporada - Capítulo 11 - duración: 22:27”   

(Inicio programático: 1:10” hasta identificación de capítulo. Historia: 20:44”. Créditos 

33”) 

 

ENTRA INICIO PROGRAMÁTICO 

 

COMIENZA HISTORIA 

Transcripción diálogos: 

0” a 1´ no hay diálogo. 

Don Ramón (DR): Llegó el lechero, llegó bailando, llegó el lechero, llegó cantando, 

fiufiufiuu, 

(DR): ¡La lechiii!, Mjuh. 

Doña Florinda (DF): No me diga que ahora le anda haciendo al lechero. 

DR: Bueno, pues sí le digo, claro que nada más es temporalmente no, mientras regresa  

el otro repartidor, aquí me tiene. 

DF: Aaah, entonces el repartidor que me traía la leche ¿ya no está en el establo? 

DR: Sí, cómo no, nada más que ahora está de vaca.  

DF: Aaah, ¿de vaca? 

DR: De vacaciones, digo, claro que mientras, yo lo sustituyo. 

DF: Aaay sí, lo dice como si fuera un empleo de mucha categoría. 

DR: No hay trabajo malo señora, lo malo es tener que trabajar, pero en fin, haber 

cuántos litros le voy a dejar. 

DF: Lo de siempre, 2 litros. 

DR: 2 litritos, sale y vale, ahí le van, con todo y cremita. 

DF: Claro. 

DR: Haber, eso es. 
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DF: Con cuidadito no la vaya a tirar. 

DR: Llegó el lechero, completitos, sí, no me vaya a salir con que, le faltó, ¡ay! 

DF: ¡Ahhhhhhh! 

DR: ¡Ayjrrrr! 

DF: ¡Ayhh! 

Chavo (CH): ¡Jm! 

DF/DR: ¡Tenía que ser el Chavo! 

DR: ¡Fuera de aquí! 

CH: Fue sin querer queriendo. 

DR: Fue sin querer queriendo, fue sin querer queriendo. No te doy uno nomás porque le 

tengo que cobrar la leche a Doña Florinda ¡si no! 

CH: ¡Pi pi pi pi pi pi! 

DR: Éntrele doña. 

CH: ¡Pi pi pi pi pi pi!  

DR: Pi pi pi pi pi pi, bueno, son 20 pesos. 

DF: 20 pesos de qué. 

DR: Cómo que de qué, pus de la leche. 

DF: ¡Ja! No me diga, a poco cree que se la voy a pagar encima de que metió su cara 

cochina. 

DR: ¡Óigame, óigame!, pero yo que culpa tengo. 

DF: Ah pues yo tampoco tengo la culpa, ¡pos este! 

DR: Ah! Entonces no me la va a pagar? 

DF: No, no se la pago. 

DR: Un momentito, un momentito, no se la dejo ¡preste pacá! Yo la voy a hervir. 

DF: La olla es ¡mía! 

DR: ¿Y? bueno, al ratito se la doy ¿no? 

DF: A pero rápido, ándele eeeeh, así de rápido. 

DR: No me voy a ir de aquí por una olla ¡jm! Más valen los 20 pesos. 

DF: Pos este.  

CH: Aaaahh, jmmmm, aaaah.  

Quico (Q): ¡Oye Chavito!..., Chavito ¿no quieres juegar conmigo? 
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CH: No ahorita no tengo leche, digo, ahorita no tengo ganas. 

Q: Anda no seas malito di que sí, anda, son sólo 2 o 3 patadas, anda qué te cuesta, di 

que sí no seas cobarde, anda ¿síííí?  

CH: ¡No quiero! 

Q: ¡Pues no juegues!, ay, pos este. 

 

TRANSICIÓN VEMOS EXTERIOR DE VECINDAD 

  

Q: ¡Mmmm! Qué bien jala, ¡jrrrrrr! va en picada…, ¡aaaaaaahhhh!  

Q: Mamita mira, mamita, me encontré un nido de vaca.  

CH: ¡Aaaaaah! ¡ha! 

Popis (P): Oye Chavo, ¿qué estás haciendo? 

CH: No es botella de leche, es una nave interplatanaria. 

P: No entiendo, pero no importa me pasa cada rato ¡oye Chavo! No encuentro a 

Serafina ¿me acompañas a buscarla? 

CH: Pus sí, vamos. 

P: Órale, vente. 

CH: Déjame dejar esto. 

Q: Allí, mira. 

DF: La dejas donde estaba tesoro 

Q: Sí mamita, ahí te quedas ¡eeh! 

CH: Mejor te acompaño después, primero voy a jugar con la nave interplatanaria de 

Quico.  

Q: Jrr. ¡mmmm! 

Q: ¡Mamá! 

CH: Fue sin querer queriendo.  

Q: Sí, que casualidad. 

CH: Pues claro que sí es casualidad, porque ni modo que yo vaya a desperdiciar algo 

de comida bruto.  

Q: ¡Aay! vas a ver, te voy acusar con mi mamá ¡mamá!   

DF: ¡Qué pasa! 
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Q: Qué crees mamita chula, me echó la leche encima, ¡mira!  

DF: ¡Ay!  

DR: Aquí tiene…¡ayyyy! 

DF: ¡Ay!, vámonos Quico, no te juntes con esta chusma. 

Q: Don Ramón, Don Ramoncito, despierte Don Ramón. 

DR: ¡Qué qué! 

Q: ¿Ya se siente mejor? 

DR: Ah sí, gracias Quico gracias. 

Q: Por nada, ¡Chusma, chusma prrrrr! 

DR: ¡Arrrr! ¡Arrrr! 

CH: Don Ramón, aquí está el litro que le faltaba. 

DR: Gracias Chavo, ¡Óyeme óyeme!, pero esta botella está vacía. 

CH: Porque ya me tomé la mitad de la leche. 

DR: Pero te repito que la botella está vacía. 

CH: Sí, porque me tomé la mitad de abajo. 

DR: ¡Me lleva el chanfle!, todo tiene que pasarme a mí, ya nada más falta que se me 

acerque un animal y me quiera tirar una mordida.  

Jaimito (J): ¿Decía? 

CH: No, Ron Damón estaba hablando de otra clase de animal. 

J: ¡Qué! 

DR: No le haga caso Jaimito, lo que pasa es que…!chanfle!  

Sr. Barriga (Sr. B): ¡Qué tal!, vengo a cobrar la renta. 

DR: ¡Ay! señor Barriga, sabe que llegó usted en el peor momento de mi vida. 

Sr. B: Ah sí, ¿en el peor momento?, pues por ahí escuché que ya tenía usted trabajo. 

CH: Por eso está en el peor momento de su vida. 

Sr. B: ah. 

DR: Chavo por favor, bueno efectivamente Sr. Barriga, conseguí un trabajo de lechero, 

sabe usted, pero no me ha ido muy bien que digamos. 

Sr. B: ¿A sí? Después discutimos eso, voy a cobrar a los demás departamentos y 

después sigo con usted Jaimito. 

J: Perdóneme Sr. Barriga pero en este momento no estoy de humor ¡para recibir visitas! 
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Sr. B: Y usted cuándo está de humor Jaimito. 

DR: Y a propósito Jaimito, Quién le entrega la leche. 

J: Eh, pues verá usted, yo necesito tomar leche especial porque tengo úlcera. 

DR: ¿A sí? Pues ya está, usted me dice cuántos litros le traigo. 

J: Un momento, de dónde consigue usted la leche. 

CH: De las vacas. 

DR: Chavooo. 

CH: Uop. 

J: Quiero saber si la consigue de algún establo. 

CH: Ni modo que de la panadería. 

DR: Chavo, por favor. 

J: Para acabar pronto, ¿está pasteurizada? 

CH: De parte de quién. 

DR: Mira Chavo, por qué no te vas a jugar al otro patio. 

J: De acuerdo. 

CH: Quiere que le traiga más agua para que le ponga a la… 

DR: Shhhh…shhh…..  

CH: A la…. 

J: ¿Qué? 

CH: A la, a la, a la…. 

J: ¡A la qué! 

CH: A la víbora víbora de la mar de la mar por aquí pueden pasar los de adelante 

corren mucho y los de atrás se quedarán. 

DR: ¡Ja-ja!, juegos de niños… 

J: Jmmm. 

 

TRANSICIÓN VEMOS EXTERIOR DE VECINDAD  

 

CH: ¡Ron Damón, Ron Damón! 

DR: Qué pasa, qué sucede. 

CH: La portera tuvo 4 perritos. 



  91

DR: ¿¡Eh!?  

Ñ: No, no, Chavo, la perra de la portera tuvo 4 perritos. 

DR: ¡Oh, oh, oh,oh! 

P: Sí. 

DR: Y bien, ¿todos vivos? 

Q: Al contrario, ¡bien tarugos!, nomás se paran y prrrr, ¿verdá?, se caen. 

DR: Quiero decir que si no se murió nadie al nacer. 

CH: ¡Sí, su mamá! 

DR: ¡¿Mi mamá?! 

CH: No, su mamá de los perritos. 

P: Sí. 

DR: Ahhh. 

Q: De repente empezó a sentirse así como que muy mala, muy mala y hacía así… y se 

murió así…. 

P: Sí, pobrecita.  

DR: Mmhhhh. 

Ñoño (Ñ): ¡Ah! Pero todos los perritos vivieron y todos son hombrecitos.  

DR: No, no, no, no, no, querrás decir machitos. 

Ñ: Son bien asustadizos, no son machos, nomás los ves y se ponen a temblar 

¿verdad? 

CH: Sí. 

DR: No, no, no, quiero decir que cuando nace algún animal no se define como mujer o 

como hombre; sino como hembra y macho. Macho y hembra mhhh. 

P: Ahhh, entonces los 4 perritos, los 4 son machitos ¿verdad Chavo? 

DR: Eso es, eso es. 

CH: Sí, todos los perritos son machitos. 

DR: Muy bien. 

CH: Y todas las perritas son hembritas. 

P: Sí. 

DR: Ay Chavo, me dejas pasmado con tu inteligencia, qué manifestación tan clara de 

inteligencia, pero, qué te digo, qué bárbaro eres.  
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CH: Gracias. 

DR: Por nada.  

Q: Ah, y además todos los perritos están bien chistositos, tan chistositos que se 

parecen a usted.  

DR: ¿A sí? 

CH: Sí, pero no tienen tan grande el hocico.  

DR: ¡Qué, qué, qué! 

CH: Ni la nariz de calavera. 

DR: Miren ya no me estén quitando el tiempo, que todavía tengo que hervir el agua… 

digo, este, bueno, es que me voy a tomar un café saben yyyyy… yyyyy… yo nunca le 

pongo leche al agua.. niños, digo digo, ehhh… 

CH: Sí, ya entendimos. 

DR: Ehh, nada más que por favor…shhhh  

P: ¡Ay! 

 

TRANSICIÓN VEMOS EXTERIOR DE VECINDAD  

 

P: Oigan, si ya se murió la mamá de los perritos, quién les va a dar de comer. 

CH: Beto. 

Q: ¿Cuál beto? 

CH: Ve-tú a saber.  

Ñ: Pues tenemos que buscarles una nodriza. 

CH: Qué es eso. 

Ñ: Pues alguien que les dé de comer. 

CH: Aahhh… yo, yo, yo, yo, que yo llegaba y que, y que yo les, y que…¿yo no? 

Q: No Chavo, tú eres muy pobre, con qué les vas a comprar su comida. 

CH: Pero pus ¿entonces? 

P: Eso es lo que necesitamos.  

P: ¡Dile, dile, anda dile! Es tu papá, dile. 

Ñ: Papi, que si no quieres ser nodriza de unos perritos. 

Sr. B: ¡Qué! 
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Ñ: Tú sí tienes con qué. 

Sr. B: ¿Qué cosa? 

P: No, no, no tú eres muy bruto Ñoño, mejor espéranos allá afuerita ¿si?  

ven Chavo, mira lo que tienes que hacer, es pedirle que nos de dinero, aunque sea 

unos 20 pesos. 

CH: ¡Eso, eso, eso, eso, eso! 

P: Ándale. 

CH: ¡Señor! 

Sr. B: Qué. 

CH: Que si por favor nos quiere regalar 20 pesos que ya no esté usando. 

Sr. B: Que tengo cara de beneficencia o qué. 

Q: Pero no son pa´nosotros, son para unos perritos. 

Sr. B: ¿A sí? Pues cuernos. 

Q: No, los perritos chiquitos no comen cuernos. 

P: Necesitan comida. 

Sr. B: ¡Largo de aquí, fuera! Quico, ¿está tu mamá? 

Q: ¿De parte de quién?, ehh, que diga, le voy a avisarle. 

P: ¡Ehhh, hay mira! Ven, ven, oye Chavo, te fijas? La perra de la portera estaba igual 

que el Sr. Barriga antes de tener los perritos.  

CH: Sí es cierto…Sr. ¿Usted también va a tener perritos? 

P: ¡Ehhh…Chavo! lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto, solamente las perras tienen 

perritos. Las personas como el Sr. Barriga solamente tienen niños.  

CH: Ahhh. 

Sr. B: Bueno y qué, qué tanto me están viendo; ¿qué nunca han visto a un gordo como 

yo? 

P: Gratis no. 

Sr. B: ¡Jmm! Mira niña, dale gracias a Dios… 

DF: Ay, perdone la tardanza Sr. Barriga, pero ya le tengo el dinero de la renta, pase. 

Sr. B: Muchas gracias Doña Florinda. 

DF: Pase. 

Ñ: Ya me cansé de esperarlos, ¿consiguieron el dinero? 
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CH: No, y ahora qué es lo que le vamos a dar de comer a los perritos. 

P: Pus yo que sé Chavo… 

CH: Se van a morir de hambre. 

DR: Oigan niños, por favor les encargo esto, voy al otro patio a cobrar a ver cuánto me 

pagan, ¡mucho cuidado ehhh! No hagan nada.  

P: Está bien Don Ramón. 

DR: Bueno, ahorita vengo. 

P, CH, y Ñ: Ah, ajajá… 

Ñ: Ahora necesitamos una olla pa´echar la leche. 

CH: A pus sí. 

P: Voy a buscar una ¡ehhh!… 

CH: Órale. 

P: Oye, vigila bien que no venga Don Ramón, me echas aguas; oye no te vayas a tomar 

la leche Chavo.  

CH: Ay tú crees que me voy a tomar más leche ¿después de que ya me tomé todo un 

litro? 

Voy a terminar como Ñoño.  

Ñ: Míralo ehh, míralo ehh. 

P: Oigan ¿y si viene Quico? 

CH: Qué. 

Ñ: Cómo que qué, ¿y si nos acusa con Don Ramón? 

CH: ¡Se la rajo!  

Ñ: Sí, para que se le quite ¡lo chismoso! 

CH: ¡Y lo rajón! 

P: ¡Y lo metiche! 

Ñ: Sí. 

Q: Hola Chavito fíjate que yo voy…. iihhhh.  

CH: Y a la próxima te va más pior.  

Ñ: Sí. 

Q: Ehh..no, no Chavito, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. 

P: Bueno que conste ehhh… que conste, voy por la olla. 
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CH: Órale. 

Q: Oye Chavito. 

CH: ¡Qué! 

Q: Me gustaría saber qué es lo que no voy a volver a hacer.  

Ñ: Pus acusarnos con Don Ramón de que agarramos la leche para darle de comer a los 

perritos. 

Q: ¡Ahhh! 

P: ¡Chavo, Chavo encontré una! ¡órale! 

CH: Sí. 

P: Pus qué esperas para echarle la leche. 

CH: Pero y si regresa Ron Damón. 

Ñ: Ay mira, que vaya Quico a echarle un ojo al otro patio. 

Q: Sácate que, me quedo tuerto.  

Ñ: Tonto que vayas a vigilar a ver si viene Don Ramón. 

Q: Pues eso di, albóndiga esta.  

Ñ: Ay si tú, cachetes de marrana.  

Ñ: Órale, órale. 

CH: Tengo miedo. 

Ñ: Toma tú pues la olla, yo le voy a echar, ¿está bien? 

CH: Sí, está bien, pero, pero que conste que toda la idea de todo esto, de hacer todo 

esto fue idea de ustedes eh… 

Ñ: Sí, sí hombre fue idea nuestra, ¡oye Quico! 

Q: Qué. 

Ñ: ¿Ahí viene? 

Q: No, ¿quieres que le vaya a preguntar a ver a qué horas regresa? 

Ñ: Ay cómo eres sangrón ¡claro que no!... ¿no viene?  

Q: No hombre tú síguele.  

CH: Popis ¿el miedo se siente como una cosa fría en la barriga? 

P: Ahhh, sí, algunas veces ¿por qué? 

CH: Tengo miedo. 

P: Pues aguántate Chavo, ¡ay Chavo! esa olla tiene un agujero. 
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CH: Pues ya lo sé. 

P: Creo que sería razonable que lo taparas con el dedo. 

CH: Pus no alcanza, mira.  

P: No Chavo, el agujerito que tiene a un lado de la olla, ¡del otro lado Chavo!, voltea la 

olla.  

Q: ¡Ay! iiii. 

P: Lo que tienes de bruto lo tienes ¡de bruto! 

Q: Ahorita vengo muchachos, creo que ya me ganó, voy al baño.  

CH: Ya lo encontré. 

P: Oye pues me alegro muchísimo. 

CH: Es que estaba volteado para acá. 

Ñ: Pues sí. 

CH: Yo lo buscaba de este lado y no lo había encontrado, yo creí que estaba por aquí.  

Ñ: ¡Chavo!… 

CH: Qué.. 

Ñ: ¡Me estás mojando! Por fin hombre ya era hora, ora le voy a tener que echar más 

leche. 

CH: Pus échale. 

Ñ: Ay ¡qué tonto eres Chavo! Mira nomás, ya me empapaste, ay niño… 

Sr. B: ¡Muchas gracias! 

DF: Por nada señor. 

Sr. B: Hasta luego, oye Chavo. 

CH: ¡Eu! 

Sr. B: ¿De casualidad has visto a Don Ramón? 

CH: Se fue por allá señor, hace ratito se fue por allá pero no ha regresado. 

Sr. B: Chavo ¡me estás mojando! 

CH: Ay voy sí, porque se sale. 

P: Ponle el dedo, ponle el dedo. 

P: ¡No!, a la otra olla. 

Sr. B: Agrhhh, tenía que ser El Chavo, mira nomás cómo me dejaste, mira nomás cómo 

me hayyy mira nomás mmmmhhhh… 
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CH: Yo no tuve la culpa, la idea fue de ellos, me dijeron que…que fuéramos por la leche 

para darle al señor y, y el señor… 

Ñ: ¡Úuujule! 

Sr. B: aghhh…. 

CH: ¡Ya! 

Sr. B: Con permiso, ah, y tú Ñoño…y tú Ñoño; ajh  ajh ajh 

Ñ: ¡Ay Chavo qué bruto eres! Por tu culpa mi papá me va a castigar, por eso por favor 

fíjate Chavo, y voy a tener que echar más leche. 

CH: Pus sí, a ver, y ahora sí le tengo ponido el dedo. 

P: Pues sí ponido, nunca te fijas nada. 

CH: ¡Así, así ya! 

Ñ: ¿Ya? 

CH: Si no, se van a empansurrar tanto que.  

P: ¡Aijhhhh! 

DR: Vaya, siquiera que cobré algo del otro patio… ¡qué están haciendo! 

CH: La culpa fue de ellos que me dijeron que le echáramos un poquito.  

P, Ñ: Ay tápale Chavito, tápale, tápale, tápale Chavito. 

DR: Agr., eahhhh, eaaahhhh…eaaahhhh! presta pacá! eehh…ayhh…mmmhh… 

DF: Eaaahhhhhggghhh.. 

DR: Jmm…jjijijiji…  

 

TRANSICIÓN VEMOS EXTERIOR DE VECINDAD  

 

DR: Ayyyhhhhh….!ay!.... 

CH: Ron Damón, mire le sobró leche a los perritos ¿la quiere? 

DR: ¿A los perritos? Sí Chavito cómo no. 

CH: Cómo la tomaban ¿verdad? ¡Eehhhh!…  

Ñ: ¡Aihhhhh!… 

P: ¡Ahhh!... 

ENTRA SECCIÓN DE CRÉDITOS 
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ANEXO 5 

ESQUEMA 1 EJES SEMÁNTICOS 

 Y ESQUEMA 2 MAPA GENERAL 

 

El anexo 5, esquema 1 corresponde a los ejes semánticos utilizados para llevar 

a cabo el análisis del capítulo 3, los espacios de interacción.  

 

El concepto de responsabilidad gobierna el espacio de interacción 

correspondiente a la vecindad y principalmente al patio de esta, y toma en cuenta 

también algunos otros espacios. El eje semántico de la ordenada corresponde a la 

relación de edad adulto/n-niño/a; la abscisa corresponde a la relación de género 

hombre/m-mujer/h. En este espacio se realiza el análisis semántico y se toman en 

cuenta categorías como disparadores que corresponden a la ambigüedad semántica 

como los juegos de palabras, equívocos, polisemia y homonimia. Esto conlleva una 

ambigüedad ideológica, que se traduce, por ejemplo en una de las frases más 

representativas de El Chavo animado “sin querer queriendo”.  

 

El concepto de autoridad prevalece en el espacio de interacción correspondiente 

a la escuela; en este espacio se lleva a cabo el análisis del humor ritual del cual se 

emplean las categorías que funcionan como disparadores de ridiculización, empleo de 

máscaras e imitación y caricaturización. 

La abscisa corresponde a la relación niño/a-niño/a y la ordenada a la relación 

maestro-alumno.  

 

La dinámica y análisis de los ejes semánticos puestos en marcha por los 

diversos disparadores semánticos, nos llevan a considerar dentro del terreno del 

humor y diseño gráfico, el aspecto de una cultura de la indefensión y del simulacro 

presente en El Chavo animado.  

 

El esquema 2 mapa general describe de manera panorámica cómo se 

representa en este trabajo la cuestión de la indefensión y del simulacro.  
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ESQUEMA 1 EJES SEMÁNTICOS 
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ESQUEMA 2 MAPA GENERAL  
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ANEXO 6 

COMBINATORIO SEMÁNTICO 

 

VECINDAD- Espacio de relaciones de responsabilidad (y cómo evadirla) 

 

Estrategias de Ambigüedad Ejes Semánticos       Estrategias de Ironización 

1 Equívoco    Hombre (M)/Mujer (H) 

2 Equívoco    Adulto(N)/Niño (A) 

3 Homonimia    Hombre (M)/Mujer (H)       Ridiculización 

4 Homonimia    Adulto(N)/Niño (A)        Máscara   

5 Polisemia    Hombre (M)/Mujer (H)       Imitación 

6 Polisemia    Adulto (N)/Niño (A)        Caricaturización 

7 Juegos de Palabras  Hombre (M)/Mujer (H) 

8 Juegos de Palabras  Adulto (N)/Niño (A) 

 

 

 

ESCUELA- Espacio de relaciones de autoridad (y cómo evadirla) 

 

Estrategias de Ironización Ejes Semánticos      Estrategias de Ambigüedad 

9 Ridiculización   Niño (A)/Niño (A) 

10 Ridiculización   Profesor/Alumno 

11 Máscara    Niño (A)/Niño (A)        Equívoco 

12 Máscara    Profesor/Alumno              Homonimia 

13 Imitación    Niño (A)/Niño (A)        Polisemia 

14 Imitación    Profesor/Alumno              Juegos de Palabras 

15 Caricaturización   Niño (A)/Niño (A) 

16 Caricaturización   Profesor/Alumno 
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ANEXO 7 

OTROS EJEMPLOS: ANÁLISIS SEMÁNTICO DEL HUMOR Y HUMOR RITUAL 

CAPÍTULO 3.  

DISEÑO GRÁFICO Y HUMOR (análisis semántico)   

 

3.1. La vecindad y otros espacios 

 
Ejemplo 1 

En Vacaciones en Acapulco (capítulo 26-temporada 1) 

Equívoco: Doña bikini. En Acapulco, el Profesor Jirafales camina por la zona de 

la alberca y bar/restaurante del hotel, ve muchachas atractivas, tropieza y cae de 

espaldas sobre Doña Florinda.  

 

Diálogo: 

Profesor Jirafales: Acapulco, sol, la vida, el aire… ¡juuuuu!... 

Doña Florinda: ¡Bruto, por qué no se fija por donde!… aaaayyyyh…Profesor Jirafales… 

Profesor Jirafales: Doña bikini…. ¡digo! Doña Florinda… 

Doña Florinda: Qué milagro que viene por acá… 

 

Relación entre imagen y texto (relación entre lo que se dice y lo que se ve): 

Cuando el Profesor Jirafales dice: Doña bikini….¡digo! Doña Florinda. Cámara toma 

close up abierto a cara del Profesor Jirafales sonriendo, habla y está feliz, tenemos 

fondo de corazones, uno grande que palpita y varios pequeños ascendiendo; los ojos 

del Profesor son 2 corazones rojos que palpitan también, tienen brillos blancos, lleva 

camisa naranja y sombrero caqui; cuando termina de decir la frase, su cara cambia 

súbitamente de gesto a uno de más sorpresa y luego más normal;  al mismo tiempo que 

el primer cambio de gesto, el fondo cambia a bar/restaurante del hotel, no se ve más 

gente, está en perspectiva. Cuando termina de decir la frase, cámara abre y 

descubrimos al Profesor sentado en las piernas de Doña Florinda, quien está sentada 

en una poltrona de madera, de fondo está el restaurante-bar. Doña Florinda lleva 

pañoleta que cubre sus rulos, traje de baño de los años 50 más o menos, no lleva bikini. 

 Se escucha fondo musical muy bajo e instrumental con ritmo en crescendo.  
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Ruptura semántica: todos esperamos que el Profesor Jirafales le conteste a 

Doña Florinda por su nombre, pero nos sorprende al contestarle con el nombre de la 

prenda. 

 

Tipo de ambigüedad como disparador: el disparador es su equivocación al 

llamar bikini a Doña Florinda.  

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: la norma es 

llamar a las personas por su nombre (y a veces por su sobrenombre), en la serie 

generalmente es así, salvo cuando explícitamente se llaman con apodos. El equívoco 

refuerza la norma y se recupera inmediatamente con la expresión inmediata del 

Profesor:… ¡Digo! Doña Florinda… 

El profesor Jirafales no se hace responsable de su caída ni sobre quién caiga, 

caminaba de espaldas distraído por ver a las muchachas en bikini.  

 

Ejemplo 2 

En Sonámbulos (capítulo 24-temporada 2) 

Equívoco: …bueno y ¡qué tiene que ver la religión! En el departamento de Don 

Ramón, él  y Doña Clotilde comentan acerca de la desaparición del plato de Don 

Ramón y acerca del sonambulismo. 

 

Diálogo: 

Doña Clotilde: ¿Está usted seguro Don Ramón? 

Don Ramón: Completamente Doña Clotilde, y no me puedo equivocar, porque todas las 

noches dejo ¡aquí! un plato para servirme ¡mi! desayuno en las mañanas. 

Doña Clotilde: ¿Don Ramón, es usted sonámbulo? 

Don Ramón: …bueno y ¡qué tiene que ver la religión! 

Doña Clotilde: sonámbulo es el que camina así, dormido. 

 

Relación entre imagen y texto  (relación entre lo que se dice y lo que se ve): 
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Cuando Don Ramón dice …bueno y ¡qué tiene que ver la religión!, la cámara lo toma en 

medium shot dentro de su casa, con la mano derecha al pecho para luego dirigirla hacia 

Doña Clotilde, su cara está un poco consternada y termina la frase con el entrecejo 

fruncido; viste camiseta y gorra; de fondo tenemos el interior de su casa, es de 

ambiente sucio con colores claros, se ven 3 fotos enmarcadas colgadas en la pared 

descuidada y más al fondo una ventana con cortinas. Su frase casi se encabalga con 

corte a Doña Clotilde que le explica lo que es un sonámbulo. 

 

Ruptura semántica: a la pregunta de saber lo que es un sonámbulo, aunque 

casi desde niños tenemos idea de lo que es ser sonámbulo, Don Ramón contesta con 

algo totalmente fuera de lugar e inesperado: la religión. Esperamos una respuesta 

coherente. 

 

Tipo de ambigüedad como disparador: el disparador es una equivocación 

garrafal. 

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: la norma a 

preguntas tan comunes, como de primaria, hechas a un adulto es que este responda 

correctamente de la manera que sea: si, no, no sé o al menos una respuesta con 

relación. La norma se recupera con la explicación actuada de Doña Clotilde. Tenemos 

un rompimiento más verbal y una recuperación más visual. Don Ramón a este punto no 

ha sido responsable de adquirir cierto conocimiento elemental. Después en la historia 

se enterará de su sonambulismo. 

 

Ejemplo 3 

En Don Ramón lechero (capítulo11-temporada 2) 

Polisemia: de vaca. Don Ramón llega a la vecindad dispuesto a cumplir con su 

trabajo de lechero, se dirige a la vivienda de su primera clienta del día. Intentará vender 

algunos litros de leche a Doña Florinda. 
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Diálogo: 

Don Ramón: ¡La lechiii!, Mjuh. 

Doña Florinda: No me diga que ahora le anda haciendo al lechero. 

Don Ramón: Bueno, pues sí le digo, claro que nada más es temporalmente, no, 

mientras regresa el otro repartidor, ¡aquí me tiene! 

Doña Florinda: Aaah, entonces el repartidor que me traía la leche ¿ya no está en el 

establo? 

Don Ramón: Si, cómo no, nada más que ahora está de vaca. 

Doña Florinda: Aaah, ¿de vaca? 

Don Ramón: De vacaciones, digo, claro que mientras, yo lo sustituyo. 

 

Relación entre imagen y texto (relación entre lo que se dice y lo que se ve): 

Cuando Don Ramón dice: … sí, cómo no, nada más que ahora está de vaca; la cámara 

lo toma a la derecha del encuadre en over sholder, dialogando con Doña Florinda, a la 

que vemos en medium shot cerrado, de pie un paso adelante del vano de la puerta de 

su casa; como siempre, con rulos y delantal, detrás de ella vemos parte de la estancia 

de su casa, sillón, comedor y puerta de cocina; a Don Ramón lo vemos con el fondo de 

pared marrón de la casa de Doña Florinda, hay un contraste de profundidad. Cuando 

Don Ramón termina de decir su frase…está de vaca; esta se encabalga por un 

pequeñísimo instante a la alegoría visual que aparece por wipe, a una vaca de pie con 

fondo de bosque, que aparenta ser el lechero con rejilla de leche. Cámara regresa con 

wipe rápido a over sholder de Don Ramón y Doña Florinda Pregunta ¿de vaca? 

Cámara corta a over sholder de Doña Florinda, y Don Ramón contesta: de vacaciones, 

lo vemos en medium shot de frente, brazo hacia adelante, palma de la mano hacia 

arriba y explicando. 

Los over sholders y wipes rápidos que enmarcan el de vaca de Don Ramón y el de 

Doña Florinda ayudan a reforzar la ambigüedad; nos esconden la cara de alguno de los 

personajes y el ritmo es rápido. La cara de Doña florinda pasa de sorpresa e 

incertidumbre, a seria. 
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Ruptura semántica: de la pregunta explícita: ¿ya no está en el establo? Se 

espera una respuesta del tipo: sí está o no está, y aclarar porqué sí o porqué no. Don 

Ramón contesta que sí está el lechero, pero en lugar de aclarar, crea un sentido de 

ambigüedad con un apócope conocido por él pero no por Doña Florinda. 

 

Tipo de ambigüedad como disparador: la polisemia de las palabras de vaca, 

dichas por Don Ramón es el disparador semántico, ni Doña Florinda ni el público 

televidente saben a qué se refiere exactamente Don Ramón: anda de vaca disfrazado 

de vaca animal, de vaca haciendo una vaca de dinero ¿o de vacaciones? Esto también 

causa curiosidad. 

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: la norma es 

contestar a una pregunta con una respuesta que la conteste de la manera más explícita 

posible, no con una respuesta abierta a cualquier interpretación, es decir ambigüa. La 

norma se recupera en el momento que Don Ramón aclara el significado de su dicho de 

vaca, de vacaciones. La ambigüedad también es reforzada por el visual de vaca que 

nos muestran.  

 

Ejemplo 4 

En La Feria (capítulo 11-temporada 3) 

Polisemia: NOSE. Los niños están jugando a los encantados en el patio de la 

vecindad, Don Ramón saca su radio portátil y así escuchan en la radio que hay un 

concurso para ganar 12 boletos y entrar al parque de diversiones, sólo hay que 

contestar correctamente una pequeña prueba de talento; la camioneta del concurso 

está a la vuelta de la vecindad, corren a ella y concursan. 

 

Diálogo: 

Quico: Estoy listo. 

Animador del concurso: ¡Muy bien!, por una docena de boletos anota en este pizarrón la 

palabra ¡nariz en inglés! 



  107

Quico: ¡Uuhy!, hay, está regalada, ¿nariz en inglés? ¡nariz en inglés! Nariz en inglés… 

¿verdad? 

Animador del concurso: ¡Sí! Nariz en inglés, no se vale soplarle la respuesta 

Quico: ¡Ññññh!...  

Animador del concurso: ¡Correcto!... 

 

Relación entre imagen y texto  (relación entre lo que se dice y lo que se ve): 

Cámara toma close up de palabra NOSE escrita por Quico en block de concurso, el 

espaciado de las letras se presta a la confusión del idioma; escuchamos música de 

fondo mientras Quico escribe la palabra. Luego cámara corta a close up de cara de 

Quico preocupado y lloroso, con fondo de fachada de casa. Sigue corte rápido al 

organizador del concurso con brazo izquierdo levantado y lo balancea en ademán para 

enfatizar su voz cuando dice: ¡correcto! después corte a cara de Ñoño, Chavo y Popis 

con cierto pesimismo. 

 

Ruptura semántica: Por la actitud de Quico, que pasa de muy seguro a muy 

dubitativo, esperamos que responda por escrito con alguna palabra equivocada, pero 

de repente se sincera y escribe NO SE con un espacio visual ambigüo entré la O y la S. 

 

Tipo de ambigüedad como disparador: Polisemia, gracias a la sinceridad de 

Quico y al espacio que deja entre las letras de la respuesta NO SE, errónea en español, 

se convierte a un NOSE correcto en inglés.  

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: la norma en un 

concurso es atreverse a responder aunque uno no sepa la respuesta, ya que también 

tenemos la posibilidad de ganar fortuitamente. La sinceridad de Quico lo hace pensar 

que lo ha hecho mal, se dá por vencido. La norma se recupera cuando en un acto 

inesperado, el cual es válido en todo concurso, Quico Gana sin querer y sin creer. En la 

esencia de los concursos el que no arriesga no gana, Quico no se atrevió a arriesgar 

pero ganó.  
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Ejemplo 5 

En El gran premio de la vecindad (capítulo 1-temporada 2) 

Homonimia: La carrera. El Chavo imagina que está corriendo una carrera de 

Fórmula 1, narra su actuar mientras conduce su auto a gran velocidad, rebasa a sus 

oponentes hasta que pierde el control del bólido, se voltea y pierde la carrera. 

 

Diálogo: 

Chavo: ¡Y aquí viene el piloto número 1 del mundo mundial…! ¡y rebasa a todos, no hay 

quien lo alcance!, ¡y luego pasa una curva y pasa otra yyyyy!… después llega a la recta, 

ya dejó a todos atrás, va solito, va a ganar ¡va a ganar! ¡va a ganar! Yyy… 

Instrumento del automóvil: Chavo, ¿te sientes bien? Chavo, qué te pasa… ¡Chavo! 

Chavo: ¡Ayyyjmmh!  

Profesor Jirafales: ¿Me puedes decir por qué estás en esa posición? 

Chavo: Ya me echó a perder la carrera… 

Profesor Jirafales: De qué carrera hablas Chavo si apenas vas en la primaria. 

Chavo: No hablo de esa carrera, estoy hablando de la de coches que iba a ganar, hasta 

que usted me interrumpió con su ¡bocota! 

 

Relación entre imagen y texto  (relación entre lo que se dice y lo que se ve): 

Cuando El Chavo y el Profesor Jirafales mencionan cada uno: la carrera, la cámara 

toma full shot de ellos dos en el patio de la vecindad; El Chavo, que acaba de caer, está 

sentado en el suelo con los brazos hacia atrás, junto a la caja de cartón de la que cayó 

y que se imaginó como coche, está al pie de la escalera; el Profesor Jirafales apenas 

ha llegado a la vecindad, está de pie, trae un ramo de rosas rojas para Doña Florinda 

en su mano derecha y en la izquierda un auto de carreras grande, de juguete, con gran 

moño como regalo para Quico. Al fondo se ve el lavadero, el barril del Chavo y algunas 

plantas. 

Los efectos de sonido refuerzan el visual. 

 

Ruptura semántica: Por la forma como a sido expuesta la narración visual con 

tomas de El Chavo corriendo el Grand Prix, y ya con El Chavo en el suelo vuelto a la 
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realidad, cuando se queja de la carrera con el Profesor Jirafales, esperamos como 

público una respuesta del Profesor concerniente a lo que hemos visto; pero el Profesor 

le da un giro inesperado al significado de carrera. 

 

Tipo de ambigüedad como disparador: Homonimia. La carrera de autos y la 

carrera académica. Tenemos también un esquema adulto versus niño 

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: Una norma en 

la plática es intercambiar palabras que construyan un significado coherente para las 

partes involucradas,  en este caso el Profesor Jirafales, que apenas a llegado a la 

vecindad no sabe por qué El Chavo está en el suelo, no escuchó su narración y 

tampoco la adivina. Se recupera la norma cuando la cámara toma Close up de cara del 

Chavo que señala con el índice al Profesor y le aclara de qué carrera habla.  

 

Ejemplo 6 

En Teatro en la vecindad (capítulo 8-temporada 3) 

Homonimia: Carácter. Doña Florinda ha leído en el diario acerca del concurso 

para hallar al nuevo gran actor infantil. En la vecindad se organiza preliminarmente el 

concurso infantil de actuación para elegir al representante de la vecindad. El resultado 

del evento es que nadie gana, entre adultos se pelean y deciden llevar a todos los niños 

a concursar; aunque poco a destiempo. 

 

Diálogo: 

Doña Florinda: Así es Profesor Jirafales, estoy preparando ¡muy bien! a Quico para que 

gane el concurso de actuación, ahora que sea famoso, ¡menos! voy a dejarlo juntarse 

con la ¡chusma!, ¡mi tesoro! será un galán de la pantalla y el mejor actor de ¡carácter! 

Quico: ¡Guaaaaahhhhhh! 

Don Ramón: ¡Sí! Es cierto, con lo chiqueado que es y lo consentido que está, Quico va 

a ser un actor de carácter, pero de ¡carácter insoportable! 

Doña Florinda: ¡Óigame majadero, qué se cree! 
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Relación entre imagen y texto  (relación entre lo que se dice y lo que se ve): 

La escena sucede en el patio de la vecindad en donde están montando el escenario 

para el concurso, en el momento que Doña Florinda dice: ¡mi tesoro! será un galán de 

la pantalla y el mejor actor de ¡carácter! al Profesor Jirafales, la cámara cierra de long 

shot a close up de cara de Quico. Al momento de decir carácter, entran manos que 

cubren toda la pantalla para maquillar cara de Quico, salen manos de pantalla y 

descubrimos cara de Quico en close up maquillado como el Fantasma de la Ópera. 

Luego cámara corta a Quico de pie gritando en escenario de teatro profesional. Entran 

manos con escaleta que dice Producciones Patito, sale escaleta y regresamos a la 

vecindad en medium shot de Doña Florinda y Don Ramón. De frente a cámara, Don 

Ramón habla a cámara con brazos doblados y palmas arriba, dice: ¡Sí! Es cierto… 

luego cámara abre a full shot del Profesor, Doña Florinda y Don Ramón que termina su 

frase…¡pero de ¡carácter insoportable!, tiene gesto adusto y continúa hablando a 

cámara, Doña Florinda lo ve feo y el Profesor Jirafales sonríe tímidamente.  

 

Ruptura semántica: Cuando Don Ramón dice: …de carácter, pero de ¡carácter 

insoportable! La ruptura acontece al darle Don Ramón una acepción diferente al 

segundo carácter que pronuncia. Esperamos que después de acentuar el primer 

carácter, referido a la actuación, termine la frase con un comentario o palabras más 

apegadas al mundo de la actuación.  

 

Tipo de ambigüedad como disparador: Homonimia. Actor de carácter es 

término utilizado para designar actores que cumplen función de soporte y generalmente 

se encasillan en un tipo de personaje representado. Por otro lado, el carácter al que se 

refiere Don Ramón, tiene que ver con las cualidades que condicionan la conducta del 

individuo. Tenemos el esquema de adulto versus niño, aunque este no esté presente, y 

hombre versus mujer. 

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: en el momento 

que Don Ramón termina su frase …¡carácter insoportable! La norma es reforzada y 
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recuperada con la respuesta airada de Doña Florinda. La norma es que si hablamos de 

la categoría actor de carácter, hablamos de actuación. 

 

Ejemplo 7 

En La novia de El Chavo (capítulo 20-temporada 2) 

Juego de palabras-parodia: La Epístola. Paty es la reina de la primavera de la 

vecindad y está en busca de un acompañante para su fiesta de coronación. Quico y El 

Chavo compiten por el puesto; al Chavo parece no resultarle muy bien su intento. 

 

Diálogo: 

Jaimito: ¿No sabes lo que es una epístola? 

Chavo: ¡Ah, sí! Epístola es como una carábina pero chíquita. 

Jaimito: No Chavo, epístola es una carta… La presente epístola es para ponerte al 

tanto del porqué de mis tristezas, por principio de cuentas yo tengo que pagar tributo a 

la belleza, a tus bellos ojos y a tu boca, a tus labios ardientes, por eso decir te quiero 

que tengas la certeza de que me gustas mucho. 

Chavo: La presente presente epistóla, es para ponerte al tonto del parque de mis tres 

tazas, por el príncipe de los cuentos, yo tengo que pagarle al bruto de tu flaqueza, 

cebollas, ajos y en tu boca te vi usar dientes, por eso decir te cuero, que tengas la 

cerveza de que me gustas macho. 

Paty: Jajaja ¡Ay Chavo! 

Quico: Jaiii, ¡qué bruto eres Chavo! 

Chavo: ¡La regué! ¿Verdad? 

Quico: Pues claro que la regaste. ¡Ja ja ja ja! 

 

Relación entre imagen y texto  (relación entre lo que se dice y lo que se ve): 

La lectura de Jaimito es en su casa con el Chavo que lo escucha. 

En el patio de la vecindad, la lectura del Chavo abre con close up de manos del Chavo 

sosteniendo a la altura de los ojos el papel de la poesía; toma continúa, Chavo baja 

manos y tenemos close up a cara del Chavo que lee confiado; cámara abre a medium 

shot del Chavo, para luego cortar a contrapicado, vemos en primer plano cabeza del 
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Chavo y al fondo a Paty en barandal recargada, de sonriente pasa a fruncir el seño 

conforme El Chavo lee; cámara regresa a medium shot del Chavo que lee y sonríe a 

Paty, y luego de nuevo vemos a paty en plano americano con ligero contrapicado, ya 

tiene cara de no entender nada. Se repite una vez más el medium shot del Chavo que 

continúa leyendo y sonriendo a Paty, y el corte americano de Paty, que se lleva mano 

derecha a la boca y ríe. Escena continúa con long shot del Chavo con Quico que entra 

a escena por la derecha llamándolo bruto; escena termina con close up a cara del 

Chavo, cabizbajo, triste y ojos llorosos. 

 

Ruptura semántica: después de ver al Chavo escuchar a Jaimito y en la escena 

inmediata posterior verlo con el papel en la mano y leer, no esperamos que lea lo que 

no está escrito. 

 

Tipo de ambigüedad como disparador: Juego de palabras/parodia. 

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: Lo normal es 

que un niño de 8 años pueda leer con cierta destreza textos no difíciles. El Chavo no 

reconoce las palabras ni su orden. Con la ayuda de Quico y el reconocimiento de El 

Chavo, la norma se recupera.  

 
 
 
3.2. La escuela (humor ritual) 
 
Ejemplo 1 

En Invasión extraterrestre (capítulo 17-temporada 2) 

Ridiculización, empleo de máscaras       

En el inicio del capítulo vemos que los niños juegan guerritas en un ambiente que 

simula la película La Guerra de las Galaxias, una nave se estrella, hay mucho humo, 

cuando se disipa estamos ubicados en el salón de clase, vemos al Profesor Jirafales y 

dos niños que han sufrido las consecuencias del juego; acto seguido la clase del día 

comienza con la lección acerca de la lluvia de estrellas. 
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Diálogo:  

Profesor Jirafales: ¡Jmm! ¡Ayy! 

Ñoño, Popis, Quico: ¡Ay!... 

Profesor Jirafales: ¡Tá, tá, tá, tá, tá! ¡Chavo! 

Chavo: ¡Oh! No esté dando lata, no me deja leer. 

Profesor Jirafales: ¡¿Qué dijiste Chavo?! 

Chavo: Fue sin querer queriendo. 

Profesor Jirafales: No puedo dejarlos un solo minuto solos sin que conviertan el salón 

de clases en un absoluto desorden, ¿hay quien pueda explicarme la razón de tanto 

escándalo? 

Popis: Querido profesor, yo le puedo explicar con mucho gusto; Ñoño nos estaba 

persiguiendo, y cuando estábamos a punto de escaparnos… 

Ñoño: ¡No es cierto profesor! Ellos no se iban a escapar, yo estaba a punto de 

atraparlos… 

Niños en clase discuten todos entre sí: ¡bla, bla, bla…! 

Profesor Jirafales: Silencio, silencio, ¡silencio!... 

Chavo: Por su culpa se enojó el tubo de cañería… 

Profesor Jirafales: ¿Qué dijiste Chavo? 

Chavo: Se me chispoteó… 

Profesor Jirafales: Pues que no se te vuelva a chispotear. 

 

Relación entre imagen y texto (relación entre lo que se dice y lo que se ve) : 

Escena abre con toma al Profesor Jirafales que se queja tirado en el suelo, Quico 

debajo de él y Ñoño arriba; el Profesor se levanta y los niños lo ven en toma 

contrapicada y salen corriendo; close up abierto a cara del Profesor que emite su 

característica queja enojado, dirije la mirada a su escritorio y le grita al Chavo. Corte al 

Chavo, sentado en el lugar del Profesor y con los pies en el escritorio y pierna cruzada; 

Chavo lee comic del Chapulín Colorado, El Chavo contesta al Profesor que no lo 

moleste y le hace un ademán con la mano derecha, le pide que lo deje leer. El Profesor 

se acerca al Chavo y toma con la mano derecha el Comic que El Chavo lee pero no se 

lo quita, lo inquiere, y El Chavo reacciona quitándose del lugar del Profesor, asume 
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actitud de arrepentido y dice su famosa frase: fue sin querer queriendo. close up abierto 

a cara del Profesor que enojado comienza a regañar a los niños. 

Corte a subjetiva del Profesor que preside el salón de clase, vemos al Chavo que se 

dirige a su pupitre sin hacer caso del Profesor, lee su comic. El profesor pide que 

alguien le explique el escándalo, lo vemos en su lugar sentado con ambas manos sobre 

el escritorio con actitud inquisidora y muy molesto. Cámara corta a toma semiabierta del 

salón, con Popis en primer plano, tiene cara de satisfacción y comienza a explicar; 

cámara cierra a cara de Popis que continúa explicación, detrás vemos a Godínez que 

mira hacia la izquierda y niña no identificada a la derecha de cámara. 

Popis comenta que estaban por escaparse de Ñoño y cámara corta a él, sentado en su 

pupitre, lleva puesto casco de astronauta, niega a la Popis y la cámara lo toma en 

contrapicado para acentuar que estaba a punto de atraparlos. Nadie está de acuerdo; 

cámara abre a long shot de salón, todos los niños discuten y hacen escándalo, el 

Profesor observa y conforme transcurre la discusión de los niños, pide silencio. 

En cada uno de los 3 silencios que pronuncia el Profesor, cámara se va cerrando a 

close up de su cara; el último lo grita enojado y con los brazos en alto. Cámara corta al 

Chavo sentado en pupitre que manotea hablándole a Ñoño y refiriéndose al Profesor 

por uno de sus tantos apodos; se arrepiente y se tapa la boca con ambas manos. 

Cámara toma al Profesor de pie, molesto y con manos sobre el escritorio e inclinado 

hacia delante. Corte a medium shot del Chavo apenado agarrando el tirante de su 

pantalón con la mano izquierda y mano derecha sobre paleta de pupitre, tiene ojos 

tristes y está apenado porque se le chispoteó. En toma semi abierta del salón, el 

Profesor al fondo termina su diálogo de pie, con voz firme; hace un ademán de barrido 

hacia afuera con su brazo derecho y termina con las manos atrás. Quico, El Chavo y 

Ñoño escuchan atentos en primera fila, los vemos por detrás.   

 

Ruptura semántica: Una ruptura en la narración puede ser al término de la 

escena de La Guerra de las Galaxias, vemos mucho humo, se disipa y descubrimos al 

Profesor con los niños en el suelo, no esperamos ver esta escena después de lo 

narrado anterior, correspondiente a La Guerra de las Galaxias. Existe una ruptura 

cuando el Profesor grita al Chavo y este le contesta que no de lata, esperamos que un 



  115

alumno conteste adecuadamente al maestro. También hay ruptura por el hecho de ver 

al Chavo sentado en el lugar del profesor con los pies sobre el escritorio, lo normal 

sería verlo sentado en su pupitre de alumno. Hay otra ruptura cuando los niños 

discuten, el Profesor pide silencio, todos obedecen y callan, pero El Chavo no 

interrumpe su propio discurso, con el agravante de llamar al Profesor con un 

sobrenombre. 

 

Tipo de disparador: Tenemos ridiculización y empleo de máscara. Se ridiculiza 

al Profesor en la acción (está en el suelo porque los niños lo empujaron) y en su 

autoridad sobre todo cuando El Chavo le contesta que no de lata y se disculpa con su 

frase ambigüa; luego cuando todos se callan, ridiculiza de nuevo al Profesor con su 

dicho, tubo de cañería. El Chavo utiliza la máscara del profesor al ocupar su lugar 

mientras no está, pero lo ridiculiza todavía más al estar leyendo un comic (en el 

contexto alguien que no hace su trabajo y no tiene autoridad), también lo muestra como 

alguien de malas maneras (por la manera en que está sentado con los pies en el 

escritorio) El profesor asume la máscara de persona muy seria para recuperar la 

autoridad. 

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma: La norma es 

respetar a la autoridad. Ante la contestación de no dar lata y la disculpa ambigüa del 

Chavo, lo cual refuerza la norma, esta se recupera con el discurso y actitud de enojo del 

Profesor. Le quita la máscara al Chavo en el momento de preguntarle qué dijo. El 

Profesor recupera la norma sobre todo la segunda vez que pregunta al Chavo qué dijo y 

que este responde se me chispoteó, ya que el Profesor no sólo con ademanes sino 

verbalmente ordena enérgicamente al Chavo que no se le vuelva a chispotear. La toma 

abierta del salón de clases con los niños en silencio refuerza la autoridad. El maestro 

recupera el poder de las acciones, aunque no por mucho tiempo.   
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Ejemplo 2 

En Un buen recado (capítulo 17-temporada 3) 

Ridiculización, máscara, imitación 

El Profesor tratará de enseñar a los niños algo que les servirá para toda la vida: cómo 

escribir bien un recado; sin embargo antes intentará poner un poco de orden en la 

clase.  

Diálogo: 

Profesor Jirafales: El orden de los factores no altera el producto. 

Niños: ¡Bla bla bla!... 

Profesor Jirafales: Silencio, silencio...bien, decía que… 

Ñoño: Buenos días. 

Profesor Jirafales: Pensé que ya no vendrías Ñoño. 

Ñoño: ¿Por qué? 

Profesor Jirafales: Mira, nueve cincuenta.  

Ñoño: ¡Qué barato! Donde lo compró. 

Profesor Jirafales: Te estoy enseñando el reloj para que veas la hora. Yo tengo diez 

menos diez. 

Popis: ¿O sea que no tiene nada? 

Niños: ¡ja ja ja! 

Profesor Jirafales: Silencio ¡Silencio! ¡Silencio! 

Chavo:…vacilarse al maestro longaniza. 

Profesor Jirafales: ¿Qué dijiste Chavo? 

Chavo: Se me chispoteó. 

Profesor Jirafales: Se me chispoteó… ¡después arreglo cuentas contigo! Y tú Ñoño si 

vas a llegar a esta hora, mejor ya ni vengas. 

Ñoño: Gracias, hasta mañana  

Profesor Jirafales: Ñoño, ¡Cállate y siéntate! 
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Relación entre imagen y texto  (relación entre lo que se dice y lo que se ve):  

Escena inicia con close up a mano del Profesor Jirafales que escribe en pizarrón lo que 

va diciendo, cámara abre a medium shot del Profesor Jirafales que continúa 

escribiendo. Hay silencio del alumnado. Cámara toma en long shot el salón de clases, 

Quico y El Chavo en primer plano, todos los niños hablan entre sí. Cámara regresa a 

medium shot del Profesor que gira al oir a los niños, les pide silencio, con el puño 

derecho pega a su escritorio, está un poco serio. Toma regresa a niños en long shot 

menos abierto, con Quico en primer plano, se callan, tienen cara de regañados. En 

contratoma abierta vemos al Profesor en tercer plano que dice: decía que…; a los niños 

los vemos de espaldas. Corte a puerta del salón por donde entra Ñoño, dice buenos 

días y luego corte al Profesor que continúa sentado y con los brazos cruzados le 

contesta serio a Ñoño. Toma rápida a Ñoño, pregunta ¿por qué?, con cara 

despreocupada. Regresamos a misma toma del Profesor, el cual con los brazos 

extendidos le señala la hora de su reloj a Ñoño, 9:50. En toma cerrada a Ñoño, este le 

contesta como si fuera el precio del reloj, pone su mano izquierda atrás de su cabeza y 

sonríe al igual que una niña sentada detrás de él. Regresamos a misma toma del 

Profesor con mano derecha en la frente y viendo al techo con actitud de fastidio 

mientras le explica a Ñoño para qué le enseñó el reloj y le repite la hora de manera 

diferente: las diez menos diez. Cámara toma medium shot de Popis con cara de duda, 

con mano izquierda señala al profesor y suelta su frase ¿o sea que no tiene nada? En 

long shot del salón vemos como todos los alumnos se carcajean. Corte al profesor que 

pide silencio con el puño en el escritorio y cámara regresa a toma abierta del salón para 

seguir viendo las risas burlonas de los niños. Cámara toma cu abierto a cara del 

profesor, está muy enojado y grita ¡silencio! 

Como siempre todos callan menos El Chavo al cual vemos en medium shot; termina su 

frase:…maestro longaniza, sonríe y cambia su cara a preocupada. Vemos medium shot 

de frente del profesor con cabeza baja, muy molesto y brazos recargados en el 

escritorio, le pregunta al Chavo qué dijo. Corte a close up abierto del Chavo mientras 

contesta: ¡se me chispoteó! Cámara regresa al Profesor el cual imita la respuesta del 

Chavo, lo amenaza y se dirige con una advertencia a Ñoño; la cámara corta a Ñoño con 

cara de muy afligido y regresa rápidamente con el Profesor enojado que termina su 
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frase:…mejor ya ni vengas. Vemos a Ñoño en full shot, se levanta de su pupitre con 

actitud de irse, toma su mochila y dice hasta mañana. Escena termina con corte a 

medium shot del Profesor muy enojado, le ordena a Ñoño que se calle, tiene brazo 

doblado hacia arriba con índice extendido; luego le ordena enérgicamente que se siente 

extendiendo el brazo y señalando al pupitre. 

 

Ruptura semántica: Mientras el profesor escribe en el pizarrón y pronuncia lo 

que escribe, esperamos silencio y buen comportamiento de los estudiantes, cosa que 

no sucede, no es una ruptura sorpresiva. Tenemos otra ruptura cuando Ñoño responde 

fuera de lugar al señalamiento de la hora por parte del Profesor, esperamos más una 

disculpa que hablar de dinero y se remarca con la pregunta acerca de dónde lo compró. 

Popis también crea ruptura con respecto a que el Profesor no tiene nada, se supone 

que ha estado escuchando la conversación y al diez menos diez del profesor, no 

esperamos que responda como si se tratara de una resta. Cuando el profesor pide 

silencio otra vez, todos callan menos El Chavo que no llama por su nombre al Profesor, 

y el Profesor contesta con otra ruptura remedándolo. Cuando el Profesor le reclama a 

Ñoño que si va a llegar tarde mejor no vaya a la escuela, es imprevista la actitud que 

toma Ñoño de irse en ese momento del salón, se cree en principio que Ñoño tomará 

una actitud de más obediencia y respeto.    

 

Tipo de disparador: La plática de los niños mientras el Profesor escribe, es una 

ridiculización ligera al Profesor, misma que se convertirá en una franca ridiculización 

abierta con el comentario de la Popis y las carcajadas de los niños. Ñoño y la Popis le 

responden con equívocos. Se continúa ridiculizando al Profesor cuando El Chavo lo 

llama longaniza. Hay empleo de máscara e imitación en el momento que el Profesor 

toma el lugar del Chavo y lo remeda. Hay una última ridiculización a la autoridad del 

Profesor cuando Ñoño decide irse.  

 

De qué manera eso está reforzando y recuperando la norma:  

 El primer murmullo colectivo permite reforzar la autoridad del Profesor de modo 

apacible, ya que él recupera el control pidiendo silencio 2 veces de manera tranquila y 
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es obedecido inmediatamente; la norma de respeto al maestro se recupera. De nuevo 

comienza a perderse la norma de autoridad y respeto con el comentario de Ñoño y 

termina por estar totalmente fuera de control con las burlas de los alumnos, esto ayuda 

a remarcar la norma y el Profesor la recupera decidido con sus gritos pidiendo silencio. 

Sin embargo gracias a que El Chavo lo llama longaniza la recuperación de la norma 

queda un poco fracturada. Pero la escena va en ascenso y Ñoño ofrece el último 

peldaño para reforzar la norma de autoridad del Profesor, quien fastidiado endurece 

todavía más sus ademanes y tono de voz en su imperativo ¡cállate y siéntate! 
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ANEXO 8 

GLOSARIO GENERAL 

 

Ambigüedad. Efecto semántico producido por ciertas características de los 

textos que permiten más de una interpretación simultánea sin que predomine ninguna, 

en un segmento dado, de modo que corre a cuenta del lector el privilegiar una de ellas 

(Beristáin, 1985: 41) 

 

Análisis Cinematográfico. Actividad profesional en la que se ponen en práctica 

estrategias para el estudio de elementos específicos de una película, con el fin de 

reconocer algún subtexto. El análisis cinematográfico se distingue de la crítica en que 

esta última es de carácter valorativo y sintético (Zavala, 2007: 79 cita a M. Aumont y M. 

Michel; F. Casetti; M. Chion) 

 

Animación. Cualquier proceso con el que se crea movimiento artificial 

fotografiando, uno por uno, una serie de dibujos, objetos o imágenes por computadora. 

Los pequeños cambios de posición, al quedar registrados cuadro por cuadro, crean la 

ilusión de movimiento (Bordwell y Thompson, 2003: 439) 

 

Arquetipo. Modelo básico del que se hacen copias (prototipo). Idea de una clase 

de cosas que representa lo más característico de esa misma clase. Atávica y universal, 

parte del inconsciente colectivo: nacimiento, muerte, amor, etc. (Zavala, 2007: 40 cita a 

J. A. Cuddon) 

Modelo original y primario en un arte u otra cosa. Ej: Celestina es el arquetipo de la 

alcahueta (wordrefernce.com) 

 

Autoridad. Cualquier poder ejercido sobre un hombre o grupo humano por otro 

hombre u otro grupo. El término no se refiere solamente al poder político. Además de 

“la Autoridad del Estado”, hay “la Autoridad de los partidos”, “la Autoridad de la Iglesia” 

o también “la Autoridad del científico”. La autoridad es por lo tanto, cualquier poder de 
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control de las opiniones y de los comportamientos singulares o colectivos, a quienquiera 

que pertenezca. 

El problema filosófico de la autoridad es el concerniente a su justificación, o sea al 

fundamento en que puede apoyarse su validez (Abbagnano, 1963:116) 

Potestad, facultad de mandar y hacerse obedecer (WordReference) 

Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por 

su calidad y competencia en alguna materia (Real Academia Española-RAE ) 

 

Burla. Es una acción tendiente a  restar o a negar el valor de una persona o de 

una situación, pero tomada aisladamente no es todavía relajo. La burla, por otra parte, 

no puede darse aislada, siempre aparece sometida a intencionalidades que rebasan la 

suya específica de restar valor a personas o situaciones (Portilla, 1984: 28) 

Acción, ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a alguien o algo (RAE) 

 

Caricaturización. La caricatura es la exageración burlona de los rasgos de un 

personaje (Beristáin, 1985: 276) Los rasgos pueden ser tomados de manera tanto física 

como social por ejemplo. 

La caricatura en literatura opera eligiendo un rasgo o cualidad desagradable y lo 

atribuye a un individuo o grupo, para luego describir a la víctima solo en términos de 

esa característica desagradable. Distorsiona por medio de la exageración y distorsión, 

forma ideas de objetos, individuos, grupos e instituciones. Dentro de la sátira, pertenece 

a la técnica de incongruencia (Feinberg, 1967: 117) 

 

Chiste. Instrumento de la burla, la burla oral se encarna en el chiste (Portilla, 

1984: 28) 

Dicho breve, agudo y gracioso (wordreference.com) 

 

Choteo. El choteo es menos cáustico que el sarcasmo, más juguetón y menos 

tenso. El individuo que “chotea” a otro se erige a sí mismo en valor; en el fondo existe 

en él una voluntad de mostrar su “superioridad” frente al otro, en un juego de ingenio 

que es esencial a esta forma de acción de burla. En el choteo se da la burla igualmente 
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como medio de mostrar el no-valor de alguien, pero aquí se halla sometida a la 

intención de mostrar la supuesta superioridad del agente (Portilla, 1984: 29) 

 

Cinético. Perteneciente o relativo al movimiento (RAE) 

 

Comedia. Obra dramática, teatral o cinematográfica, en cuya acción predominan 

los aspectos placenteros, festivos o humorísticos y cuyo desenlace suele ser feliz.  

Obra dramática de cualquier género. Suceso de la vida real, capaz de interesar y de 

mover a risa. Comedia: de capa y espada, de carácter, de costumbres, de enredo, de 

figurón, del arte, de magia, de situación, dramática, musical, nueva, togada, alta (RAE) 

 

Comedia de Situación (Sitcom). La que se desarrolla sobre episodios de la vida 

real, en el mismo lugar y con los mismos personajes (RAE) 

 

Comic. Medio de comunicación de masas de naturaleza lexipictográfica, aparece 

como singular encrucijada entre el arte del dibujo y de la narración literaria (Gasca y 

Gubern, 1988: 13) 

Medio gráfico en el cual las imágenes transportan una narrativa secuencial. 

Serie de dibujos que constituyen un relato con texto o sin él; el medio impreso en sí. 

 

Cómico. Lo que hace reír, o la posibilidad de hacer reír, por la solución 

imprevista de una tensión o de un contraste. La más antigua definición de cómico es la 

de Aristóteles, que lo consideró como “algo equivocado o feo que no procura ni dolor ni 

daño”. Bergson anota que lo cómico se produce cuando un cuerpo humano hace 

pensar en un simple mecanismo o cuando el cuerpo toma ventaja al alma, la forma 

sobrepasa a la sustancia y la letra al espíritu; o cuando la persona nos da la impresión 

de una cosa. (Abbagnano, 1963: 178-179)  

Que divierte y hace reír (RAE) 

 

Diversión. Acción y efecto de divertir. Recreo, pasatiempo, solaz (RAE) 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Divertir. Entretener, recrear (RAE) 

 

Enfoque. Grado al que los rayos de luz que vienen de la misma parte de un 

objeto, a través de diferentes partes de la lente, convergen en el mismo punto en el 

cuadro de la película, creando contornos nítidos y texturas distintas (Bordwell y 

Thompson, 2003: 440) 

 

Enfoque Profundo. Uso de la lente de la cámara y la iluminación para mantener 

perfectamente enfocados tanto los planos cercanos como los distantes que se están 

fotografiando (Bordwell y Thompson, 2003: 440) 

 

Enfoque Superficial. Profundidad de campo restringida que mantiene solo un 

plano perfectamente enfocado. Lo opuesto a enfoque profundo (Bordwell y Thompson, 

2003: 440) 

 

Epígrafe. Cita o sentencia que, a guisa de lema o divisa, antecede a una obra o 

a cada uno de sus capítulos, encabezándolos. Resume los presupuestos del texto que 

preside, y anticipa su orientación general. También se llama así el título que resume la 

descripción de cada capítulo, o el contenido en los artículos periodísticos, o bien obras 

literarias, didácticas o científicas. También recibe este nombre una inscripción de 

carácter conmemorativo (Beristáin, 1985: 194) 

 

Equívoco. Que puede entenderse o interpretarse en varios sentidos, o dar 

ocasión a juicios diversos (RAE) 

En retórica es una figura que consiste en el empleo consciente de palabras polisémicas, 

de significación múltiple que pueden llevar a confusión. (wordreference.com)  

 

Escena. Segmento en una película narrativa que tiene lugar en un tiempo y 

espacio o que usa planos cruzados para mostrar dos o más acciones simultáneas 

(Bordwell y Thompson, 2003: 440) 
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Estereotipo. Modelo de rasgos de conducta establecidos convencionalmente, 

como parte de un discurso mítico (Zavala, 2007: 42) 

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable 

(RAE) 

 

Género. Clase o tipo de discurso literario -determinado por la organización 

propia de sus elementos en estructuras- a que puede pertenecer una obra. Los tres 

principales géneros en que las distintas clasificaciones suelen coincidir, sobre todo 

hasta antes del romanticismo, son el lírico (lo que originalmente se cantaba con 

sentimiento y entusiasmo), el épico (lo que se decía contando sucesos) y el dramático 

(las acciones representadas), (Beristáin, 1985: 238) Los siete principales géneros 

dramáticos: la tragedia, la comedia, la pieza, el melodrama, la tragicomedia, la obra 

didáctica y la farsa. 

 

Géneros. Tipos de películas que el público y los directores de cine reconocen 

por sus convenciones narrativas familiares. Por ejemplo, las películas musicales, de 

gangsters, y los westerns son géneros muy conocidos (Bordwell y Thompson, 2003: 

441) 

 

Homonimia. La homonimia es la equivalencia de sonido de los pares de 

palabras que a la vez ofrecen oposición semántica; También puede decirse que se trata 

de un tipo de relación equivocal entre el significante y el significado. La homonimia 

puede ser perfecta o imperfecta. Homófonos y homógrafos (Beristáin, 1985: 253) 

 

Humor. En términos semánticos, producto de la ruptura de expectativas 

genéricas en el plano de los scripts o secuencias de sentido (V. Raskin). Según Jorge 

Portilla, “la ironía nos libera hacia un valor positivo; el humor nos libera de un valor 

negativo, de una adversidad”.  

(Zavala, 2007: 66) 

Estado de ánimo. Facultad de descubrir y expresar lo que es cómico o gracioso 

(wordreference.com) 
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Humor Ritual. Reifler denomina humor ritual a las representaciones 

humorísticas realizadas sólo en contextos rituales; por ejemplo en las festividades de 

Año Nuevo y Reyes el 6 de enero llevadas a cabo por los indígenas zinacantecos en los 

Altos de Chiapas. En el caso de esta investigación el contexto del salón de clases se 

toma como un contexto ritual. 

Los zinacantecos comenta Reifler establecen la distinción entre humor cotidiano y el 

que se observa dusrante las fiestas. Las fiestas constituyen uno de los contextos para 

el ritual religioso; por lo tanto son escenarios rituales.   

 

Imitación. Imitación es la realización de alguna cosa copiando fielmente otra, 

(wordreference.com) Si bien el término mimesis es perfectamente aplicable al caso. 

 

Indefensión. Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están 

indefensas (RAE) 

 

Indefenso. Que carece de medios de defensa, o está sin ella 

(wordreference.com) 

 

Inicio programático. Para efectos de esta investigación, se denomina incio 

programático o IP a la primera sección del comienzo de cada capítulo transmitido de El 

Chavo animado. 

Cada capítulo transmitido tiene una duración de 30 min con comerciales, el capítulo gira 

alrededor de los 23 min. En el caso de Don Ramón lechero el capítulo se desglosa así: 

Capítulo 11- duración: 22:27”   

Inicio programático: 1:10”/ Historia: 20:44”/ Créditos 33” (aparte los 7 min 33 s de 

publicidad) 

El tiempo de 1:10” del inicio programático está dividido en cuatro secciones: 

La primera sección muestra los créditos relativos a la coproducción y la realización del 

programa, dura 08 s.   
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La segunda sección está compuesta por cortes de los capítulos de la temporada en 

turno y presenta a los personajes gráfica y tipográficamente, si bien en la tercera 

temporada se omite el aspecto tipográfico. Duración de 53 s. 

La tercera sección del IP muestra a los personajes en conjunto y el logotipo de El 

Chavo, dura 06 s. 

La cuarta sección muestra el gráfico de identificación del capítulo en turno, dura 03 s. 

 

Ironía.  Yuxtaposición de perspectivas opuestas en un enunciado. El término 

pasó de tropo o figura retórica a ser sinónimo de poesía y a definir a toda buena 

literatura (en el New Criticism). La contradicción semántica no existe en el enunciado 

(como en la ambigüedad o la paradoja) ni entre lo que se sabe y lo que se dice (como 

en la mentira o el suspenso), sino entre la proposición y su referente (Zavala, 2007: 66) 

Figura de pensamiento porque afecta a la lógica ordinaria de la expresión. Consiste en 

oponer, para burlarse, el significado a la forma de las palabras en oraciones, 

declarando una idea de tal modo que, por el tono, se pueda comprender otra, contraria. 

Se trata del empleo de una frase en un sentido opuesto al que posee ordinariamente, y 

alguna señal de advertencia en el contexto lingüistico próximo, revela su existencia y 

permite interpretar su verdadero sentido (Beristáin, 1985: 271) 

No hay acuerdo entre los críticos acerca de lo que es la ironía, usualmente la ironía es 

vista como algo que mina la claridad, abre la vista al caos, y libera por medio de la 

destrucción los dogmas o destruye por medio de revelar la ineludible amargura de la 

negación en el corazón de cada afirmación (Booth, 1976: ix) 

Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se expresa 

(wordreference.com) 

 

Juego de Palabras. El juego de palabras es figura retórica que afecta a la forma 

de las palabras o de las frases y consiste en la sustitución de unos fonemas por otros 

muy semejantes que alteran, sin embargo, totalmente el sentido de la expresión. 

(Beristáin, 1985: 295) 
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Kinésica. La palabra kinésica o quinésica, proviene de la misma raíz griega de 

cinética, (kinesis=movimiento); pero en este caso aplicada a los movimientos corporales 

complementarios del lenguaje verbal. En esta categoría entran los gestos aprendidos 

como guiñar los ojos, inclinar la cabeza, y muchos otros comportamientos como la 

mirada. La kinésica también recibe el nombre de comportamiento quinésico o lenguaje 

corporal (etimologías.dechile.net) 

Incluye los movimientos corporales y gestos. 

 

Máscara. La máscara o “persona”, el fingir ser otra persona es instrumento 

favorito de el satirista. La máscara es particularmente útil para el satirista, lo provee de 

gran libertad, un alter ego y protección de posible ataque. Pertenece a la técnica de 

fingir/pretender (Feinberg, 1967: 194) 

La máscara se refiere al adoptar el papel o rol de otro personaje, es hacer de cuenta 

que alguien es algún otro, significa el empoderamiento de la personalidad ajena.  

 

Melodrama. Obra teatral, cinematográfica o literaria en que se exageran los 

aspectos sentimentales y patéticos (RAE) 

Obra que exagera los aspectos sentimentales y patéticos de las situaciones con la 

intención de conmover al público (wordreference.com) 

Categoría o modalidad de la dramática. 

 

Metaficción. Narrativa autorreferencial. La metaficción pone en evidencia las 

convenciones que sostienen la construcción de toda ficción, y en esa medida, de todo 

producto cultural. La metaficción fílmica es característica del cine moderno y se 

intensifica en el cine contemporáneo (Zavala, Teoría y práctica del análisis 

cinematográfico: 177)  

Por ejemplo: Imagen de casa dentro de la casa; mirada de la cámara dirigida a la 

mirada del personaje. 

 

Metatexto. Texto acerca de un texto. 

 



  128

Mimesis.  La ironía es mimesis si consiste en remedar burlonamente el aspecto, 

el discurso, la voz y/o los gestos de alguien (Beristáin, 1985: 275) 

 

Narración. Costrucción de acontecimientos, con una principal preocupación por 

la secuencia temporal de los acontecimientos. (Zavala, 2007: 44 cita a G. Prince) 

Norma. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, 

tareas, actividades, etc. Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso 

considerado correcto (RAE) 

La sátira depende de las normas. En el momento que uno critíca que algo ha sido 

hecho de manera equivocada o mal hecha, está implicando que hay una manera 

correcta de hacerlo (Feinberg, 1967: 11) 

 

Parodia. Imitación que se hace de algo o alguien como burla 

(wordreference.com) 

Imitación irónica de un modelo artístico. La parodia es un recurso característico del cine 

moderno. En el cine contemporáneo, la parodia ha dejado de ser la excepción para 

convertirse, de manera paradójica en una norma inadvertida (Zavala, 2007: 83 cita a 

QRFV, L. Hutcheon) 

Obra original construida, sin embargo, a partir de la codificación de elementos 

estructurales tomados de otras obras. Imitación burlesca de una obra, un estilo, un 

género o un tema tratados antes con seriedad (Beristáin, 1985: 387) 

Como regla, solamente objetivos que son familiares pueden ser parodiados con éxito. 

Para ser el objetivo de una parodia, se debe tener suficiente individualidad de estilo o 

distinción de contenido. La parodia sirve como crítica por medio de enfatizar las 

afectaciones y excesos de estilo, y la superficialidad y absurdo del contenido. La 

parodia provee fuerte evidencia de que la sátira no necesita nada que ver con la 

moralidad (Feinberg, 1967: 185) 

 

Polisemia. La polisemia es lo que hace posible la diversidad de significación en 

el texto. Es un recurso para elaborar chistes y procura ambigüedad (Beristáin, 1985: 

152) 
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Prefacio. Prólogo o introducción de un libro (RAE) 

 

Prólogo. Primera parte de algunas obras dramáticas y novelas, desligada en 

cierto modo de las posteriores, y en la cual se representa una acción de que es 

consecuencia la principal, que se desarrolla después (RAE)  

Introducción a ciertas obras para explicarlas al lector o comentar algún aspecto de las 

mismas (wordreference.com) 

Proxémica. Del latín proximus=cerca y ximus=más como en máximo. Palabra 

acuñada por el antropólogo estadounidense Edward T. Hall, (1914-2009), al estudiar los 

efectos de la proximidad o acercamiento entre los seres humanos, en sus relaciones 

interpersonales. La percepción del espacio físico que separa a las personas en 

diferentes momentos cambia, dependiendo de las personas con que interactúa, directa 

o indirectamente. Se definen 4 categorías de distancias: distancia mínima, distancia 

personal, distancia social y distancia pública (etimologías.dechile.net) 

Cercania o distancia. Espacio personal en las situaciones. 

 

Punto de Rating. En televisión, uno por ciento de todos los hogares que están 

viendo una particular estación en un momento determinado (Department of Advertising 

at UT Austin) 

 

Relajo. La significación o sentido del relajo es suspender la seriedad. Es decir, 

suspender o aniquilar la adhesión del sujeto a un valor propuesto a su libertad. El 

comportamiento cuyo sentido es designado por el término “relajo” consta de tres 

momentos discernibles por abstracción. En la unidad de un mismo acto se encuentran: 

en primer lugar, un desplazamiento de la atención; en segundo lugar, una toma de 

posición en la que el sujeto se sitúa a sí mismo en una desolidarización del valor que le 

es propuesto; y finalmente, una acción propiamente dicha que consiste en 

manifestaciones exteriores del gesto o la palabra, que constituyen una invitación a otros 

para que participen conmigo en esa desolidarización.  

La suspensión de la seriedad frente a un valor propuesto a un grupo de personas. 

Puede provocar la risa  (Portilla, 1984: 18-25-29)  
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Desorden, falta de seriedad, barullo. Holganza, laxitud en el cumplimiento de las 

normas (RAE) 

Resonancia Analógica. Serie de fragmentos que tienen cierta unidad con los 

cuales se puede ir creando una lógica serial (Dr. Zavala) 

Pueden suceder dentro de un mismo capítulo o entre capítulos de la serie. Inclusive con 

diferentes series. 

Responsabilidad. La posibilidad de prever los efectos del propio 

comportamiento y corregir el comoportamiento mismo a partir de tal previsión. El 

concepto de responsabilidad se inscribe en un determinado concepto de libertad y 

también en el lenguaje común se llama “responsable” a una persona o se aprecia su 

“sentido de responsabilidad” cuando se quiere indicar que la persona en cuestión 

incluye la previsión de los efectos posibles del comportamiento mismo (Abbagnano, 

1963: 1018)  

Obligación de responder ante ciertos actos o errores (wordreference.com) 

Dicho de una persona: Que pone cuidado y atención en lo que hace o decide (RAE) 

 

Ridiculizar. Ridiculizar es burlarse de una persona, poniendo de manifiesto sus 

defectos y manías para hacer que parezcan ridículos (wordreference.com); Esto es, el 

ridículo es una situación humillante que sufre una persona y provoca la risa y la burla de 

los demás. 

 

Risa. Movimiento de la boca y otras partes del rostro, que demuestra alegría. 

Voz o sonido que acompaña a la risa (RAE)  

Para Kant la risa es una afección que resulta de una expectativa en tensión, que de 

repente se resuelve en nada (Abbagnano, 1963: 179)  

 

Sarcasmo. Hay una forma de burla que no puede ser asumida 

instrumentalmente en el relajo: el sarcasmo. El sarcasmo es una burla ofensiva y 

amarga. La intención corrosiva del sarcasmo se orienta totalmente hacia una persona 

determinada y su fin de desvalorar está sometido a un propósito de ofender; el 
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sarcasmo corroe a una persona. El sarcasmo puede provocar una atmósfera de 

expectación incómoda y llena de amenazas de violencia. El sarcasmo paraliza. El 

sarcasmo es un acto individual, como la burla. Una sola frase sarcástica es ya total y 

plenamente sarcasmo. El sarcasmo se encuentra más cerca del choteo que del relajo 

(Portilla, 1984: 29) 

Burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo 

(RAE) 

 

Sátira. Composición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar acremente o 

poner en ridículo a alguien o algo. Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a 

este mismo fin (RAE) 

La mejor sátira está preocupada con con la naturaleza de la realidad. A diferencia de 

otras artes que anfatizan lo que es real, la sátira enfatiza lo que parece ser real pero no 

lo es. La sátira frecuentemente contiene humor y crítica. La técnica básica de la sátira 

es la distorsión. Ridiculiza la ingenua aceptación del hombre acerca de los individuos y 

las instituciones a su valor visto. Esa ridiculización puede ser expresada en términos 

amargos o divertidos, pero la esencia de la sátira es la revelación del contraste entre la 

realidad y lo fingido. La atracción de la sátira reside en su mérito literario; brillantez, 

ingenio, humor y frescura. Los satiristas aplican un estandard no de moralidad sino de 

apropiación, en otras palabras una norma social. Una norma no preocupada con la ética 

sino con las costumbres, no con la moral sino con usos; y puede ser aceptada por una 

sociedad entera o una clase dentro de esa sociedad o por un pequeño grupo. A mayor 

exclusividad de la norma, menor probabilidad de que la sátira tenga amplia atracción  

(Feinberg, 1967: 3-4-8-11) 

 

Secuencia. Término usado en general para designar un segmento 

medianamente grande de la película, que comprende un lapso de acción completo. En 

un film narrativo, a menudo equivale a una escena (Bordwell y Thompson, 2003: 443) 

 

Segmentación. Proceso para dividir una película en partes con la finalidad de 

analizarla (Bordwell y Thompson, 2003: p 443) 
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Significación. La producción humana de signos (Berger y Luckmann, 1998: 54) 

 

Simulacro. Idea (imagen o especie) que forma la fantasía. Ficción, Imitación, 

Falsificación (RAE) 

Imitación fingida que se hace de una cosa como si fuera cierta y verdadera 

(wordreference.com) 

Baudrillard define simular como fingir tener lo que no se tiene y disimular fingir tener lo 

que se tiene. 

Tragicomedia. Obra dramática con rasgos de comedia y de tragedia (RAE) 

Suceso de la vida real que conjuga ambos aspectos (wordreference.com) 
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ANEXO 9 

GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA EL ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO 

 

Anagnórisis. En el poema dramático, reconocimiento de una persona cuya 

identidad se ignoraba (RAE) 

En la dramaturgia clásica, reconocimiento de la verdadera identidad de un personaje, 

confiriendo a la obra dramática un elemento de sorpresa y causando la modificación 

sensible del argumento y del desenlace (wordreference.com) 

 

Cine Brechtiano. Metaficción como tematización de las condiciones materiales 

de creación 

(director como personaje, alegorías del proceso creativo, modelo ternario de 

estructuración dramática) 

 

Metaficción como tematización de las condiciones semióticas de creación 

(lógica causal/reglas de género/presupuestos ideológicos/ironía) 

(Zavala, Módulo de cine: 115) 

 

Cine Clásico. Conjunto de convenciones visuales, dramáticas y estructurales 

cristalizadas alrededor de los años 1935-1955 en el cine estadounidense, y que dieron 

lugar a los cánones genéricos y a las estrategias más convencionales de recepción (S. 

Kaminsky; D. Bordwell en Zavala, Teoría y práctica del análisis cinematográfico, 2010: 

173) 

 

Cine moderno. Conjunto de recursos estéticos característicos de los “nuevos 

cines” surgidos entre 1955 y 1970 en Europa, en los que se subvierten y a la vez se 

allude a las convenciones del cine clásico. Se distingue por su oposición al realismo 

narrativo, especialmente a través del distanciamiento brechtiano y otros recursos 

críticos (J. L. Monterde en Zavala, Teoría y práctica del análisis cinematográfico, 2010: 

173) 



  134

Espectacularidad. Cualidad de las cosas que comparten alguna de las 

características de los espectáculos públicos. Gran parafernalia, aparatosidad y boato 

(wordreference.com) 

El cine clásico es el cine espectacular por antonomasia, es decir, el cine que convierte 

cualquier experiencia humana en un espectáculo narrativo audiovisual sometido a las 

convenciones establecidas por la tradición cinematográfica, en la cual se han 

incorporado los elementos de diversas tradiciones artísticas producidas y probadas con 

anterioridad al surgimiento del cine (Zavala; razonypalabra.org.mx/ n 46) 

El efecto producido en el espectador al presenciar un fenómeno que tiene un carácter 

simultáneamente ritual (alejado de lo cotidiano) y lúdico (que permite recrear la visión 

sobre un aspecto específico del mundo) (Zavala; Teoría y práctica del análisis 

cinematográfico, 2010: 128) 

 

Estética del Fragmento (nostalgia de totalidad). En oposición al detalle, el 

fragmento debe su sentido a que gracias a la operación de resemantización nominativa 

(darle un título propio al texto) se convierte en algo independiente de la totalidad a la 

que perteneció originalmente (Zavala, 2007: 57)  

El fragmento no es detalle, sino una totalidad. 

 

Final Epifánico. El final epifánico es totalmente concluyente y relativamente 

sorpresivo para el espectador, de acuerdo con la estructura propia del cuento clásico. 

Esta estructura consiste en la presencia simultánea de dos historias, una de las cuales 

es evidente y la otra está oculta. La revelación del sentido se encuentra en la historia 

implícita, que se hará explícita al final de la película. A esta revelación de la verdad 

narrativa la llamamos epifanía, y su presencia se apoya en el principio de inevitabilidad 

en retrospectiva, de tal manera que, al resolver todos los enigmas, parece inevitable y 

necesario. 

Una verdad resuelve todos los enigmas (Zavala; razonypalabra.org.mx/ n 46) 

 

Fractalidad. Término propuesto para aludir a la estética del fragmento (Zavala, 

2007: 57) 
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Identificación Primaria. Identificación del espectador con el punto de vista de la 

cámara. Es psicológicamente más determinante y menos consciente que la 

identificación secundaria (Zavala, 2007: 82 cita a S. Zunsunegui) 

 

Identificación Secundaria. Identificación del espectador con lo que la cámara 

muestra, es decir, en el cine de ficción, con los personajes, sus funciones, apariencia o 

ideología (Zavala, 2007: 82 cita a J. Aumont) 

 

Imágenes Figurativas. La composición de las imágenes cumple una función 

representacional, es decir, es consecuencia del supuesto de que la narración es la 

representación de una realidad pre-existente, y que esta representación es fiel a la 

naturaleza de esa realidad (Linda Hutcheon: The Politics of Postmodernism). Por eso 

mismo, la composición visual es estable (horizontal, omnisciente, selectiva y desde la 

perspectiva de un espectador adulto). Responde de manera puntual a lo que Rudolf 

Arnheim ha llamado, al referirse a la pintura renacentista, El poder del centro (Zavala; 

razonypalabra.org.mx/ n46) 

 

Inicio Narrativo (PG a PP). El inicio en el cine clásico corresponde a lo que los 

formalistas rusos llamaron narración, es decir, el paso de un plano general a un plano 

de detalle. Esta convención proviene directamente de la novela decimonónica, que es el 

género narrativo más complejo hasta la segunda mitad del siglo XIX (Zavala, 

razonypalabra.org.mx/ n46) 

 

Intriga de Predestinación. Elementos audiovisuales presentes al inicio de 

algunas películas del cine clásico, que permiten prever la conclusión del relato aun 

antes de que se inicie narrativamente. La intriga de predestinación puede ser explícita, 

implícita o alusiva (Zavala, 2007: 82 cita a R. Barthes, J. Aumont) 

 

Misterio. Cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar. 

Hablar cautelosa y reservadamente, o con afectada oscuridad para sugerir un sentido 

oculto (RAE) 
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Hecho oscuro o arcano cuya explicación se desconoce. Asunto secreto y muy 

reservado (wordreference.com) 

 

Montaje Causal. La sucesión de imágenes es causal, es decir, sigue una lógica 

en la que a toda causa le sigue un efecto único y necesario. En ese sentido, la edición 

es metonímica, es decir, el sentido de cada imagen se confirma al establecer la relación 

que ocupa con las demás, y sigue un orden hipotáctico, es decir, un orden que no 

puede ser fragmentado o suspendido, pues de este orden sucesivo depende la 

consistencia unitaria de la narración (Zavala, razonypalabra.org.mx/ n46) 

 

Secuencia Mitológica. La estructura narrativa está organizada secuencialmente, 

de tal manera que la historia y el discurso coinciden puntualmente. Y esta secuencia 

corresponde, en la mayor parte de los casos, a las doce unidades estructurales de la 

narrativa mítica, precisamente en la secuencia estudiada por la antropología cultural: 

presentación del mundo ordinario, llamado a la aventura, aparición del sabio anciano, 

presentación del mundo especial, adiestramiento del candidato, las primeras heridas, 

visita al oráculo, descenso a los infiernos, desaparición del sabio anciano, salida de los 

infiernos, prueba suprema, y regreso al hogar (Zavala, razonypalabra.org.mx/ n46) 

 

Sonido Didáctico. El sonido cumple una función didáctica, de tal manera que 

acompaña a la imagen y refuerza, intensifica y corrobora su sentido evidente, en 

ocasiones anunciando algún sentido que el personaje ignora en ese momento, pero que 

está definido por las reglas del género al que pertenece la historia. En otras palabras, el 

uso del sonido crea consonancias simultáneas o resonancias diferidas con el sentido 

que tienen las imágenes visuales (Zavala, razonypalabra.org.mx/ n46) 

 

Sorpresa. Estructura narrativa en la que la instancia narrativa manipula 

determinada información a expensas del espectador (Zavala, 2007: 84 cita a M. Chion) 
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Suspenso. Estructura narrativa en la que el narrador y el espectador comparten 

un conocimiento cómplice, a expensas del protagonista (Zavala, 2007: 84 cita a S. 

Heath) 

 

Sutura. Relación del espectador con su propio discurso, a través de la 

articulación de las relaciones imaginarias de una imagen con la siguiente. Gracias a la 

sutura, el espectador es el gozne capaz de articular el sentido entre dos planos. 

(Zavala, 2007: 84 cita a S. Heath, K. Silverman) 
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ANEXO 10 

GLOSARIO PARA EL ANÁLISIS DE SECUENCIAS 

 

Análisis. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos (RAE) 

 

Análisis Cinematográfico. El análisis es un trabajo argumentativo sobre la 

manera como cada uno de los componentes de una película (imagen, sonido, 

montaje, puesta en escena y narración) se integran para ofrecer una vision 

particular del mundo. (¿Qué distingue a esta película?) (Zavala, Módulo de Cine: 

24) 

 

Análisis de Secuencias. Actividad en la que se ponen en práctica 

estrategias para el estudio de elementos específicos de una película-secuencias. 

Capacidad de interpretación de todo lo que conforma la secuencia. 

 

Cine Brechtiano. Bertolt Brecht creó una crítica acentuadamente marxista 

del modelo dramático realista vigente en el teatro tradicional y en el cine de 

Hollywood. Brecht señala ciertos objetivos generales para el teatro, igualmente 

aplicables al cine (Stam, 2001: 175) 

El distanciamiento Brechtiano no persigue la creación del naturalismo en la escena 

y niega la ilusión de esta. Los actores no deben convertirse en personajes, deben 

mostrarlos. Brecht en contra del personaje que clama: Yo soy, utiliza la tercera 

persona y se aparta del personaje. Propone entre otras cosas: 1) la creación de un 

espectador activo; 2) el rechazo del Voyeurismo y de la convención de la cuarta 

pared; 3) el rechazo de una estética totalizadora en la que todas las “pistas” se 

presten a potenciar un sentimiento único y abrumador, etc. además de los 

objetivos generales, Brecht propuso técnicas específicas para alcanzarlos, entre 

otras: 1) interpelación directa al espectador: en el teatro hay que dirigirse 

directamente al público, y en el cine, personajes, narradores e incluso cámaras se 

han de dirigir directamente al público; 2) separación radical de elementos, es decir, 
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una técnica estructurante que enfrente las escenas entre sí y las pistas (música, 

diálogo, letras de canciones) también entre sí, de modo que se desacrediten 

mutuamente en vez de reforzarse recíprocamente (Stam, 2001: 176-177) 

 

Crítica. La crítica es la perspectiva personal de un espectador individual 

acerca del valor de cada película. (¿Es Buena esta película?) (Zavala, Módulo de 

Cine: 24) 

Examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que se expresa 

públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etc. (RAE) 

 

Crítica de cine. Actividad profesional cuyo objetivo principal, en algunos 

contextos, se reduce a ofrecer información sobre el director, la trama y las 

actuaciones, especialmente con el fin de emitir juicios de valor (Zavala, 2007: 80 

cita a T. Sobchack y T. Bywater)  

Generalmente la crítica cinematográfica se encuentra una generación atrás de lo 

que ocurre en la teoría y el análisis. 

 

Deícticos. Recursos gramaticales que señalan la persona, el lugar y el 

tiempo en los cuales se ubica la instancia narrativa (yo, ustedes, mañana, aquí, 

hace un año, etc.) (Zavala, 2007: 42 cita a A. Banfield) 

 

Deixis. El término deíxis, procedente de la palabra griega que significa 

«señalar» o «indicar», designa la referencia, por medio de unidades gramaticales 

de la lengua, a elementos del contexto de la comunicación; deíxis es, pues, 

sinónimo de referencia exofórica o extralingüística. Son deícticas todas las 

expresiones lingüísticas (del tipo yo, aquí, ahora) que se interpretan en relación 

con un elemento de la enunciación (interlocutores, coordenadas de espacio y 

tiempo). La señalización deíctica es frecuente sobre todo en las conversaciones 

cara a cara. 

En la teoría de la enunciación (É. Benveniste 1966 y 1974), el yo-aquí-ahora 

constituye el «centro deíctico» o «punto cero» de las coordenadas contextuales 
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para la realización e interpretación de cada acto de comunicación. Es el hablante 

quien organiza el discurso desde su campo de referencias, que otorga sentido a 

los elementos deícticos y al propio discurso (cvc.cervantes.es) 

Señalamiento que se realiza mediante ciertos elementos lingüísticos que 

muestran, como este, esa; que indican una persona, como yo, vosotros; o un 

lugar, como allí, arriba; o un tiempo, como ayer, ahora. El señalamiento puede 

referirse a otros elementos del discurso o presentes solo en la memoria. Por 

ejemplo: Invité a tus hermanos y a tus primos, pero estos no aceptaron. Aquellos 

días fueron magníficos (RAE) 

 

Diseño Gráfico. El diseño se puede definir como una actividad teórica y 

práctica de carácter proyectual en el que intervienen factores de diferentes tipos y 

procedencia (económicos, sociales, lingüisticos, etc.) articulados a través de 

procesos formales, técnicos, naturales y conceptuales, los cuáles con su uso y 

aplicación conducen a la creación de obras (objetos, imágenes y espacios) que 

responden a una realidad individual o colectiva (Dr. Francisco Pérez) 

Que se representa por figuras, signos o dibujo. Que expresa las cosas con la 

misma claridad que un dibujo (wordreference.com) 

 

Eje Paradigmático o Eje de Selección. En la comunicación es un eje 

semántico. Es el eje vertical de sustitución y selección. (en una película por 

ejemplo selecciono un auto y no otro, qué locaciones, qué autores, tipo de película 

(grano), el teatro en una ciudad, etc. 

El paradigma es un conjunto de posibilidades (Dr. Lauro Zavala) 

 

Eje Sintagmático o Eje de Combinación. En la comunicación es un eje 

sintáctico. Es el más importante para el cine y la comunicación, es el eje del orden 

cronológico, lógico, narrativo, etc. Es parte medular del cine. 
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Estética. Rama de la filosofía que tiene que ver con la naturaleza de la 

belleza, el arte y el gusto, así como con la creación y apreciación de la belleza 

(merriam-webster.com) 

Ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte 

(RAE) 

La función estética puede ser observada desde dos perspectivas: desde el punto 

de vista del sujeto y desde el punto de vista del objeto. Desde el punto de vista del 

sujeto, la función estética es la forma de autorrealización de éste, respecto al 

mundo exterior. Desde el punto de vista del objeto, la función estética es el papel 

que cumple el arte entre los individuos, en la sociedad; función que abarca de 

todos modos, un campo mayor que el del arte, debido a que otros objetos y otras 

acciones (aunque no todos) además de los artísticos, pueden llegar a ser (no 

necesariamente) portadores de la función estética (Beristáin, 1985: 232) 

 

Ficción. Toda construcción de significación, y por tanto, toda lectura y toda 

interpretación. “Toda verdad es una ficción” (P. Watzlawick et al.), es decir, una 

construcción deliberada de sentido que responde a un determinado contexto social 

y discursivo. A partir de esta postura llamada constructivista, se ha propuesto 

distinguir entre lo ficcional (ficción narrativa) y lo fictivo (ficción epistemológica o 

cognitiva), (R. Fowler et al.), opuestos ambos a lo ficticio (sin valor de verdad) 

(Zavala, 2007: 50-51) 

Una verdad que pertenece a un contexto (una película, por ejemplo) 

 

Inicio Clásico. Narración (de Plano General a Primer Plano) (Psicosis) 

 

Inicio Moderno. Descripción (de Primer Plano a Plano General) (El Perro 

Andaluz) 

 

Inicio Posmoderno. Simultaneidad de Narración y Descripción (Amélie) 

Inicios Cinematográficos tomados de: (Zavala, Módulo de Cine: 40) 
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Intertexto. Texto entre textos (Plett). Conjunto de textos asociados 

virtualmente a un texto específico (Zavala, 2007: 74 cita a Rifaterre)  

Todo lo que podemos asociar con la película. Puede ser de 2 tipos: 1 a 1, y en 

relación con un código (sonoro, narrativo, visual, etc.) 

 

Intertextualidad. Presencia de signos fílmicos provenientes de otras 

películas en una película cualquiera. Entre las principales estrategias de 

intertextualidad fílmica se encuentran las siguientes: citación, alusión, parodia, 

pastiche, collage, remake, retake, revival, secuelas, precuelas, metaficción, 

metalepsis y toda clase de subtextos, paratextos y palimpsestos (Zavala, 2007: 82 

cita a R. Stam, J. Kristeva) 

 

Intriga de Predestinación. Elementos audiovisuales presentes al inicio de 

algunas películas del cine clásico, que permiten prever la conclusión del relato aún 

antes de que se inicie narrativamente. La intriga de predestinación puede ser 

explícita, implícita o alusiva (Zavala, 2007: 82 cita a R. Barthes, J. Aumont) 

 

Lenguaje. Conjunto organizado de sistemas de comunicación (sistemas de 

signos) de gran complejidad estructural debido a que concierne a lo social. Entre 

tales sistemas el más importante y poderoso es la lengua, debido a que la 

sociedad solo es posible gracias a la existencia de la lengua (Beristáin, 1985: 130) 

En general, el uso de los signos intersubjetivos. Por intersubjetivos se entienden 

los signos que hacen posible la comunicación. Por uso se entiende: 1) la 

posibilidad de elección (institución, mutación, correción) de los signos; 2) la 

posibilidad de combinación de tales signos en modos limitados y repetibles 

(Abbagnano, 1963: 722) 

El lenguaje construye enormes edificios de representación simbólica (Berger y 

Luckmann, 1998: 59) 

La sintáctica, la semántica y la pragmática son las tres partes o dimensiones de la 

lingüistica. 
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Lenguaje Cinematográfico. El lenguaje cinematográfico es el conjunto de 

mensajes cuyo material de expresión consiste en cinco pistas o canales: la imagen 

fotográfica en movimiento, el sonido fonético grabado, los ruidos grabados, el 

sonido musical grabado y la escritura (títulos de crédito, intertítulos, materiales 

escritos en el plano). El cine es un lenguaje, en suma, no solo en un sentido 

metafórico amplio sino también en tanto conjunto de mensajes basados en una 

material de expresión dada, y en tanto lenguaje artístico, como discurso, como 

discurso o práctica significante caracterizado por condiciones específicas o 

procedimientos de ordenación (Stam, 2001: 136) 

 

Metaficción. Narrativa autorreferencial. La metaficción pone en evidencia 

las convenciones que sostienen la construcción de toda ficción, y en esa medida, 

de todo producto cultural. La metaficción fílmica es característica del cine moderno 

y se intensifica en el cine contemporáneo (Zavala, 2007: 83 cita a R. Stam) 

Por ejemplo el narrador se dirige a cámara. 

 

Metaficción Tematizada. Cine acerca del cine; cine que habla del cine. 

Ficción acerca de la ficción; ficción que trata de la ficción.  

 

Montaje. 1. Sinónimo de edición (1. En la realización fílmica, la tarea de 

selección y unión de las tomas de cámara. 2. En la película terminada, el conjunto 

de técnicas que regulan las relaciones entre las tomas) 2. Enfoque para editar 

desarrollado por los directores soviéticos de los años 20; da énfasis a la dinámica, 

a menudo discontinua, de relaciones entre tomas y de yuxtaposición de imágenes 

para crear ideas no presentes en cualquier toma por sí misma (Bordwell y 

Thompson, 2003: 442) 

 

Paradigma. Conjunto de signos que se constituye por su relación de 

analogía o de oposición morfológica (amas, temes, miras; temo, temes, teme) o 

semántica (fuerte, poderoso, potente, forzudo, recio, resistente; o bien fuerte-débil, 

resistente-frágil, etc. LEVIN, además aclara que no se toma solamente como punto 
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de partida del paradigma la raíz de las palabras, como en la tradición -criterio que 

generaba un número limitado de miembros del paradigma-, sino precisamente el 

entorno (Beristáin, 1985: 378) 

Es un conjunto de posibilidades. 

Conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente en algún contexto 

especificado; p. ej., niño, hombre, perro, pueden figurar en El -- se queja (RAE) 

 

Pragmática. Una de las tres partes constitutivas de la semiosis. La 

pragmática considera la relación de los signos con los intérpretes (Abbagnano, 

1963: 1036) 

Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación (RAE) 

Estudia la relación entre los usuarios y los signos. 

 

Punto de Vista. (P. V.), Mirada creada por la cámara, definida por los 

emplazamientos (la ubicación física) y los desplazamientos (movimientos) de la 

cámara (Zavala, Teoría y Práctica del análisis cinematográfico: 99) 

El punto de vista cinematogáfico pone en juego al menos cinco mecanismos que 

se ponen en marcha simultánea: 1) el emplazamiento de la cámara como orígen 

de la enunciación,  

2) los mecanismos de la focalización narrativa, 3) la distancia frente al espacio 

profílmico, 4) el grado de participación, que va de la toma subjetiva a una 

omnisciencia irónica, y 5) la visión del mundo implícita en la perspectiva del relato 

(Zavala,  Módulo de Cine: 107) 

 

Relaciones Deícticas. Según el factor contextual que se señale (los 

participantes, el momento o el lugar de la comunicación, o bien el propio texto) se 

distinguen varios tipos de deíxis, realizadas por categorías gramaticales diversas: 

- La deíxis personal, expresada con pronombres personales de 1.ª y 2.ª persona : 

yo, mí, me, tú te, ti; también, con los de de 3.ª persona: él, ella, pero con éstos 

solo cuando señalan a una persona presente en la situación; con pronombres 
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posesivos de 1.ª y 2.ª persona: mi, tu, su, nuestro, vuestro; y con morfemas 

verbales de 1.ª y 2.ª persona, a causa de la elipsis, habitual en español, del 

pronombre sujeto: Quiero, en que la “o” final señala a la persona que habla. 

- La deíxis temporal, realizada mediante adverbios, locuciones y sintagmas 

adverbiales de presente: hoy, ahora; pasado: ayer, el mes pasado, hace poco; o 

futuro: el mes próximo, dentro de poco y mediante morfemas de tiempo: Llegó, 

Llegas. 

- La deíxis espacial, formulada con adverbios de lugar: aquí, ahí, allí, allá; 

demostrativos: este, ese, aquel; y verbos de significado locativo: traer (al lugar en 

que se habla), venir, etc. 

- La deíxis textual o discursiva, a medio camino entre la deíxis y la anáfora, 

realizada con pronombres personales o demostrativos neutros: eso, ello, lo; o 

expresiones del tipo: líneas más arriba, como ya hemos comentado, a 

continuación, etc.; remite a fragmentos del texto que se han dicho, o que se van a 

decir, y que, por lo tanto, están ya presentes en el entorno comunicativo y son 

susceptibles de ser señalados (cvc.cervantes.es) 

 

Semántica. Una de las tres partes constitutivas de la semiosis. La 

semántica considera la relación de los signos con los objetos a que se refieren 

(Abbagnano, 1963: 1036) 

Estudia la relación entre significante y significado. 

 

Semiosis. El proceso en el que algo tiene la función de signo, que es el 

objeto propio de la semiótica. Tres dimensiones de la semiosis: semántica, 

sintáctica y pragmática (Abbagnano, 1963: 1036) 

 

Semiótica. Teoría filosófica general de los signos y símbolos que tiene que 

ver especialmente con su función en lenguajes artificialmente construidos y 

lenguajes naturales; comprende la sintáctica, semántica y pragmática (merriam-

webster.com) 
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Semiótica y semiología se emplean, en general como términos sinónimos que 

nombran la joven ciencia interdisciplinaria que está en proceso de constitución y 

que contiene por una parte el proyecto de una teoría general de los signos -su 

naturaleza, sus funciones, su funcionamiento- y por otra parte un inventario y una 

descripción de los sistemas de signos de una comunidad histórica y de las 

relaciones que contraen entre sí (Beristáin, 1985: 438) 

 

Sintáctica. Una de las tres partes constitutivas de la semiosis. La sintáctica 

considera la relación formal de los signos entre sí (Abbagnano, 1963: 1036) 

Perteneciente o relativo a la sintaxis (RAE) 

 

Sintaxis. Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras 

para formar las oraciones y expresar conceptos (RAE) 

Estudia el orden dela estructura gramatical. 

 

Sorpresa. Estrategia narrativa que consiste en que ocurra algo que el lector 

no espera. Situación en la que el narrador tiene información que el lector ignora 

(Zavala, 2007: 46 cita a P. Wollen) 

 

Suspenso. Estrategia narrativa que consiste en la incertidumbre acerca de 

lo que habrá de ocurrir. Situación en la que el lector tiene información que el 

personaje ignora. La narrativa deriva su fuerza de seducción de la tensión entre 

suspenso y sorpresa (Zavala, 2007: 46 cita a R. Barthes) 

 

Teorías Formalistas. Formalismo (Arnheim, Bálasz) Semiótica structural 

(Metz, Eco) Glosemática (Chatman, Mitry) Narratología (Gaudreault, Jost) Retórica 

(Whittock) Mitología (Wright, Vogler) Neoformalismo (Thompson) 

 

Teorías genéticas. Teoría de Autor (Godard, Sarris) Sutura (Oudart, 

Silverman) Historia Tecnológica (Salt) Deconstrucción (Brunette, Wills) Evolución 

de los géneros (Altman) Etnografía de las audiencias (GB) 
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Teorías Ideológicas. Realismo (Bazin, Kracauer) Marxismo (Baudy, 

Comolli) Semiótica Marxista (Pasolini) Feminismo (Mulvey, Doane) Semiótica 

Feminista (De Laurentis) Semiótica de la Cultura (Lotman) 

 

Teorías Pragmáticas. Fenomenología (Andrew, Deleuze) Figurativismo 

(Dubois) Cognitivismo (Bordwell, Carroll) (Branigan, Burch, Grodal) 

Semiopragmática (Odin) Semiótica Intertextual (Torop) Semiótica de la Recepción 

(Casetti) 

Teorías Cinematográficas tomadas de: (Zavala, Módulo de Cine 2010: 23) 

 

Texto. Todo producto cultural (un concierto, una mirada, una película, una 

novela, un acto amoroso, una conversación telefónica) puede ser considerado un 

texto, es decir, literalmente, como un tejido de elementos significativos que están 

relacionados entre sí, entonces todo producto cultural puede ser estudiado en 

términos de esas redes (Zavala, 2007: 27-28) 

Tejido de significaciones. Producto de reglas discursivas. Enunciado (Zavala, 

2007: 78) 
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ANEXO 11 

PROYECCIÓN MEDIÁTICA DE EL CHAVO ANIMADO: 1) EL CHAVO,  

2) MEDIOS, 3) IMPRESOS, 4) OBJETOS 

 

1) El Chavo 

1- 1972, Televisión, El Chavo del 8 en vivo 
2- 2006, Televisión e Internet, El Chavo animado 
3- 2011, Teatro, El Chavo animado en vivo 
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2) Medios 

1- Televisa, barra de entretenimiento 
2- Algunas empresas de Televisa 
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3- Televisa en televisión abierta: canales 2, 4, 5 y 9 
4- TV Chespirito en Internet 
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5- El Chavo en Facebook 
6- Sitio oficial chespirito.com 
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7- chavodel8.com, uno de varios sitios con la imagen de El Chavo 
8- Piñatas 
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9- 2011, El Chavo animado en vivo en el Teatro Blanquita. México, D. F.  
10-  En Wikipedia 
11-  Blog de fans 
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12- Videojuego brasileño Street Chaves  
13-  Juego de El Chavo del 8 para celular  
14-  Videojuego Madruga World 
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15-  Costa Rica, campaña “Yo no me dejo rentear”  
16-  Graffiti en Brasil 
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17- Alrededor de 1973, 24 HORAS y Chespirito 
18- You Tube 
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19- Twitter 2011 
“Hola, soy Chespirito tengo 82 años y esta es la primera vez 
que tuiteo, estoy debutando, síganme los buenos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  158

2) Impresos 

1- 2011, revista conmemorativa acerca del centenario de la UNAM  
2- 1995, El diario de El Chavo del ocho 
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3- Álbum de figuritas argentino 
4- El Chavo en McDonald´s 
5- Portada revista 
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6- Invitación 
7- Lotería USA 
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8- 2011, Teatro Blanquita 50 años  
9- 2010, concurso diseño de tenis 
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10-  2011, colorido reportaje en revista teve  
11-  2011, periódico El Universal - referencia histórica 
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12-  2011, portada suplemento Día Siete de El Universal  
13-  Viñetas comic porno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  164

14-  Dibujo de blog peruano 
15-  Don Ramón-Michael Jackson 
16-  Don Ramón-Kiss 
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17-  2010, Comic chileno Condorito  
18-  Comic de El Chavo de 1973 
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3) Objetos 

1- Productos oficiales en chespirito.com 
2- 1970, primera colección de muñecos 
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3- Empaque DVD 
4- Velas 
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5- Lata 
6- Camiseta 
7- Zapatos 
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8- Arte 
9- Botargas 
10- Sobrecama 
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11-  Pan 
12-  Muñecos de La cajita feliz 
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13-  Paleta rodillitos 
14-  Rack 
15-  Paquete de 5 diferentes minijuegos 
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16-  Board 
17-  Piñata 
18-  Lonchera 
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19-  Gorra 
20-  Bolsa cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


