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Introducción 

Hoy día nuestra sociedad cuenta con tres instituciones trascendentales para educar e intimar a 

los seres humanos en función a sus expectativas, creencias, ideales, valores y modelos culturales. 

En primer lugar, la familia se constituye como núcleo principal de nuestro tejido social; en 

segundo lugar, la escuela como institución social encargada de educar y trasmitir conocimiento 

y, en tercer lugar, los medios masivos que se establecen como instrumentos de difusión, 

comunicación y representación de la realidad social.    

Las primeras relaciones comunicativas que establece el ser humano se dan en el seno familiar, 

es allí donde el sujeto por medio de su discurso emite una serie de enunciados cargados de 

intenciones con la finalidad de construir y reconstruir su realidad social. Esta institución se 

encuentra estrechamente relacionada con la escuela, ya que, allí también suscitan interacciones 

que fortalecen y alimentan el conocimiento y discurso del ser humano ayudándolo a consolidar 

sus conceptos frente al mundo.  

Los medios de comunicación se consolidan como medios representativos, constituyentes 

capaces de congregar en diversos escenarios multitud de personas sin importar su género, edad, 

sexo, nivel cultural o raza. Estos medios dada la difusión de temáticas y al lenguaje utilizado por 

los actores sociales, presentan un alto grado de influencia en la forma de relacionarse, actuar, 

pensar, comportarse y comunicarse de la audiencia que frecuenta su consumo.  

 Estas tres instituciones son fuentes de información a las que la comunidad accede 

cotidianamente.  Cada una de ellas convergen entre sí puesto que, trasmiten conocimiento y 

educan. De igual forma, hacen parte de la reconstrucción de las realidades de tipo social 

presentadas en los diversos escenarios comunicativos en los que la sociedad se ve representada.  
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La escuela, la familia y los medios de comunicación, se encuentran mediados por el lenguaje, 

elemento simbólico de los procesos sociales, donde se originan enunciados que construyen 

discursos y se develan en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Estas enunciaciones le 

permiten al ser humano compartir ideas, sentimientos, interactuar con sus semejantes, y hacer 

reconocibles sus realidades y representaciones del mundo ante sí mismo y los demás. El lenguaje 

como instrumento de creación y expresión del pensamiento construye y reconstruye un sin 

número de representaciones que se nutren gracias a los procesos e intercambios comunicativos 

presentes en los diferentes medios. 

 Es por esto que se hace necesario estudiar los mensajes y concepciones que se dan sobre 

familia en el discurso televisivo, además, las representaciones sociales que se crean a partir de 

este. Considerando las representaciones sociales como “un conjunto de conceptos, enunciados y 

explicaciones originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales” 

Moscovici (1981, pp.181). Por consiguiente, el discurso cotidiano vehicula palabras, mensajes e 

imágenes presentes en las conversaciones y los medios de comunicación, y permite la 

construcción de representaciones sociales a partir de nuestras experiencias personales y saberes 

elaborados en común, alimentados por las diferentes fuentes sociales de conocimiento. Se 

enfatiza en la institución social familia, ya que es uno de los elementos instituyentes más 

importantes en la sociedad en cuanto a su consolidación, formación e influencia en el desarrollo 

y la construcción individual y social de la persona en la comunidad. Igualmente, es una fuente 

que está directamente relacionada con elementos como la escuela y se encuentra presente en los 

medios de comunicación, quienes influyen en la construcción del sujeto y sus representaciones 

sociales. 
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Para esta investigación, se selecciona una serie de capítulos del programa de televisión El 

Chavo del Ocho de Roberto Gómez Bolaños, donde se describen situaciones no ajenas a la 

realidad evidenciada en nuestra sociedad sobre la representación familiar, tipos de familia y 

cómo el concepto ha cambiado con el paso del tiempo. La investigadora ha decidido abordar el 

componente familia por ser el elemento principal para el desarrollo integral de la sociedad y las 

relaciones que la conforman, además, de ser el ente encargado de transmitir valores y 

tradiciones. 

El discurso que manejan los personajes que hacen parte de este programa está compuesto 

por una serie de enunciados cargados de acciones e intenciones que permiten identificar las 

representaciones que se construyen en relación con la familia a través de la interacción 

comunicativa, experiencias cotidianas y demás fuentes de información.  Segoviano, E 

(productor) (1978). El Chavo del Ocho [Jugando a los atropellados]. México: Televisión 

independiente.  

          - Chavo: los niños buenos deben obedecer a su mamá  

          - Quico: tú dices eso porque no tienes mamá  

          - Chavo: pero si tuviera, yo no la desaprovecharía ni un minuto desobedeciéndola. 

A partir de esta breve transcripción que se presenta como ejemplo, esta investigación propone 

el siguiente interrogante. ¿Cómo se reflejan las representaciones sociales de familia en el 

discurso de los personajes del programa de televisión El Chavo del Ocho? 

Como objetivo general, se plantea identificar las representaciones sociales de familia en los 

discursos de los personajes del programa de televisión El Chavo del Ocho. Por lo tanto, se 

proponen como objetivos específicos: clasificar las representaciones sociales de familia en los 

discursos de los personajes del programa de televisión El Chavo del Ocho a partir de los actos de 

habla ilocutivo. Analizar los actos de habla ilocutivos que construyen las representaciones 
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sociales de familia, presentes en los discursos de los personajes del programa de televisión El 

Chavo del Ocho. Proponer un modelo de análisis de contenido para el acto de habla ilocutivo, 

para así identificar en estos enunciados dichas representaciones. Analizar las estructuras o 

modelos de familia presentes en el programa de televisión El Chavo del Ocho, a partir de la 

evolución del concepto de familia.    

El soporte teórico de la investigación está sustentado en la teoría de las representaciones 

sociales propuesta por Moscovici (1979) quien define RS como: “una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre 

los individuos” (pág.17). En este orden, Wolfgang (1832) considera que “el comportamiento es 

el espejo en el que cada uno muestra su imagen”. También se considera relevante la teoría de los 

actos de habla, especialmente del acto de habla ilocutivo; sin embargo, con esto no se quiere 

decir que los demás enfoques lingüísticos para el análisis de los diálogos sean menos importantes 

sólo que en esta ocasión se toma en cuenta uno de los muchos existentes y que se considera 

relevante para la interpretación. El acto de habla ilocutivo definido por Searle (1993) como: la 

finalidad o intención que se pretende lograr al producir el enunciado.  De igual forma, la teoría 

de análisis de contenido servirá como modelo de estudio del acto de habla ilocutivo y permitirá 

analizar las representaciones de familia creadas en los enunciados de los diálogos de los 

personajes. Se ha establecido el análisis de contenido porque este se emplea para descubrir 

tendencias y develar diferencias en el contenido de la comunicación, comparar mensajes, niveles 

y medios de comunicación (Berelson,1971). Es importante, mencionar que se acude a otras 

posturas teóricas que complementan las acá señaladas y que se describen en el apartado de marco 

teórico. 
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 La metodología de esta investigación es de tipo cualitativo y está orientada bajo el enfoque 

descriptivo. Dentro de las fases metodológicas propuestas para su desarrollo en primer lugar, se 

selecciona el corpus con el que se va a trabajar; luego se realiza la transcripción de los diálogos, 

resaltando los turnos de habla de los personajes principales del programa donde se evidencian 

actos ilocutivos en escenarios como la escuela y la vecindad. Seguido a esto, se diseña una 

matriz de caracterización de los personajes tomando algunos elementos presentados por Porras 

(2014). Así mismo, se hace la categorización de las representaciones sociales según la 

clasificación de los actos de habla ilocutivos. Posteriormente, se triangula1 la información 

obtenida en la fase anterior. Finalmente, se construye un texto comparativo de los modelos de 

familia a partir de los actos de habla ilocutivos que conlleva a la identificación de las 

representaciones sociales y evolución del concepto familia evidenciadas en los discursos de los 

personajes de este programa televisivo.  

Este trabajo busca hacer un aporte significativo al ámbito social y lingüístico, al identificar las 

representaciones sociales de una institución influyente, dinámica y cambiante como lo es la 

familia, a través de los diálogos de los personajes del programa de televisión El Chavo del Ocho. 

De igual forma, esta investigación permite resaltar la importancia del lenguaje y la comunicación 

como mecanismos en los que se trasmite y crea una visión compartida de la realidad. Finalmente, 

este estudio nos invita a preocuparnos por nuestras realidades e incrementar los estudios de la 

maestría en lingüística, sobre las representaciones sociales existentes en los diferentes contextos 

y en temáticas actuales difundidas en los medios de comunicación. La mayoría de investigadores 

de esta teoría la han abordado desde la psicología social, enfocando sus estudios a los procesos 

 

 1 triangulación es un momento de la investigación donde una vez obtenidos los datos de diferentes teorías, 

métodos, categorías o instrumentos se hace una combinación para confirmar o comprobar información que va llevar 

a obtener nuevos resultados. Kimchi, Polivka, Stevenson (1991) 
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cognitivos que se producen en la construcción de la representación, dejando a un lado su fuente 

de producción, la comunicación, el lenguaje, en otras palabras, el aspecto discursivo de los 

saberes elaborados en común. De este modo, la teoría de las representaciones sociales constituye 

una nueva aproximación para el análisis de los procesos comunicativos.  

Para la organización de los antecedentes, en primer lugar, se parte de una contextualización 

internacional de los trabajos investigativos enmarcados en los siguientes tópicos: 

representaciones sociales, actos de habla; acto de habla ilocutivo, el programa de televisión 

chavo del ocho y familia. Para esto, se tiene en cuenta investigaciones de países como 

Venezuela, Ecuador y México. En segundo lugar, se toma en cuenta investigaciones de orden 

nacional que contienen la producción de artículos de investigación y tesis de grado con temáticas 

relacionadas con el objeto de estudio de la presente investigación. Dentro de este proceso 

investigativo, en el ámbito local se resaltan los aportes teóricos de artículos publicados en la 

revista de lingüística hispánica de la Uptc.   

Araya, S. (2002) en su escrito investigativo titulado: “Las representaciones sociales: ejes 

teóricos para su discusión” de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa Rica, 

hace una síntesis de los principales aportes teóricos y metodológicos, hechos por algunos autores 

sobre de la teoría de las representaciones sociales, respondiendo a qué son, cómo y por qué 

estudiarlas. La investigadora aborda las RS desde sus alcances conceptuales, técnicas y métodos 

para su análisis, inquietando al lector e investigador a su estudio. En este trabajo, la autora alude 

al concepto de RS como el proceso de extracción, explicación y evaluación que hacen las 

personas sobre los objetos o a la idea que tienen de estos. En su discurso, resalta el papel y la 

importancia que cumplen los procesos comunicativos y el pensamiento social en el conocimiento 

de la realidad. La información extraída de la comunicación cotidiana, permite identificar la 
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presencia de creencias, ideologías, actitudes, modelos culturales y demás elementos que 

conforman y establecen el conocimiento del sentido común. Este tipo de conocimiento se 

construye a través de las experiencias cotidianas, tradiciones familiares, la escuela y la 

comunicación social. Este trabajo contribuye a la presente investigación en cuanto soporta desde 

los planteamientos teóricos de Moscovici, que el conocimiento es socialmente elaborado y 

compartido en el discurso espontáneo en los procesos de comunicación. Así mismo, esta 

investigación ratifica una vez más la importancia de las diversas modalidades de la 

comunicación social y el origen y creación de las representaciones sociales. Desde esta práctica 

social se determina que instituciones como la familia y la escuela, en donde se establecen la 

mayoría de conversaciones interpersonales durante el trascurso del día, son altamente 

significativas para la comunicación social. De igual manera, se concluye que, en la actualidad, 

los medios de comunicación de masas tienen un peso superior en la trasmisión de valores, 

conductas y conocimientos desempeñando un papel fundamental en la visión de la realidad de las 

personas que frecuentan su consumo. 

Cuevas, Y. (2016) en el artículo de investigación titulado: “Recomendaciones para el estudio 

de representaciones sociales en investigación educativa” de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, expone algunas recomendaciones para el desarrollo problemas de investigación de 

representaciones y educación. Se enfatiza en el diseño de instrumentos para la recolección e 

interpretación de la información bajo la metodología cualitativa.  “Las RS se plasman en el 

discurso, de ahí que el acercamiento a las mismas se concentre en instrumentos metodológicos, 

que permiten recuperar las ideas de los sujetos” (p.136) Metodológicamente, la autora sugiere 

tener en cuenta elementos de la teoría de interpretación de los datos de Taylor y Bogdán (1987) y 

los ejes o dimensiones propuestos por Moscovici (1979), para la identificación de dichas 
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representaciones y el análisis de su contenido. Del mismo modo, resalta los enfoques procesual y 

estructural para abordar estos estudios. Cuevas argumenta su artículo desde la postura teórica de 

Banchs (2000) quien indica que la aplicación que utiliza el investigador sobre cada uno de estos 

enfoques está orientando al objeto de investigación y sus intereses. Este trabajo investigativo 

aporta notoriamente a la consolidación metodológica del presente proyecto, ya que aborda el 

enfoque procesual que será usado en esta investigación para el estudio de las RS de familia. El 

autor explica el uso del enfoque procesual, el cual se caracteriza por indagar el contenido de la 

representación social con un acercamiento metodológico cualitativo. También, presenta 

esquemas de matrices de los ejes de análisis de Moscovici, de los cuales se tomarán algunos 

elementos para la elaboración de las matrices de análisis de contenido, a fin de identificar las 

representaciones en torno al tema de familia evidenciadas en los discursos de los personajes del 

programa de televisión El Chavo del Ocho. Además, este escrito es una herramienta que orienta 

a quienes están iniciando estudios bajo este enfoque teórico 

 Gutiérrez, S. (2006) en el artículo crítico titulado “Las representaciones sociales desde una 

perspectiva discursiva” de Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, presenta algunas 

reflexiones sobre el aspecto discursivo de las representaciones sociales, es decir, de los saberes 

elaborados en común.  La autora retoma el concepto de Themata que sirve como lazo profundo 

entre la cognición social y la comunicación, las operaciones mentales y las lingüísticas, las 

informaciones y los significados.  La metodología utilizada por la autora articula la importancia 

de la teoría de Grize (1993) sobre la relación entre la lógica natural del lenguaje y las 

representaciones sociales, a fin de proveer un método de estudio que permita analizar tanto la 

forma como el contenido de las representaciones.  Este artículo soporta en gran manera la 

viabilidad del presente estudio, ya que resalta la importancia del lenguaje en la construcción de 
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las representaciones sociales. “La comunicación forma parte del estudio de las representaciones, 

porque las representaciones se generan en este proceso de comunicación y luego, por supuesto, 

se expresan a través del lenguaje” Moscovici (2003, p145).  De manera que, al hacer uso del 

lenguaje y comunicar lo que desean los sujetos sociales en los diferentes contextos y situaciones 

comunicativas cotidianas, generan discursos que derivan palabras, enunciados, diálogos y textos 

concretos, los cuales consolidan y expresan las realidades sociales. Es decir, las representaciones 

se generan en un proceso comunicativo y luego son expresadas a través del lenguaje.  

Tabares, B. (2018) Investigadora de la universidad de Guayaquil, Ecuador, realiza un estudio 

investigativo titulado “Análisis de construcción de identidad a partir de la recepción de la serie 

animada el chavo del ocho en niños de 8 a 11 años en la escuela particular Semillitas de Don 

Bosco en el 2017”. El objetivo principal de esta investigación fue analizar la incidencia de la 

serie animada El chavo del ocho en la construcción de identidad en los niños de 8 a 11 años en la 

escuela Semillita de Don Bosco en el 2017. Este análisis se hace bajo el modelo Investigativo de 

la Fenomenología que permite identificar la relación entre el sujeto y el objeto, con el fin de 

analizar la construcción de identidad a partir de la recepción de la serie animada. La metodología 

del estudio se apoya en los enfoques cualitativo y cuantitativo. En este proyecto se aplicaron 

cuatro técnicas cuantitativas y cuatro cualitativas que giraban en torno a las variables audiencia 

masiva e imaginario social, las cuales, permitieron identificar los elementos que intervinieron en 

la construcción de identidad. En el caso de las técnicas cuantitativas sirvieron para medir la 

recepción de la serie animada El chavo del ocho y su influencia en el comportamiento de los 

niños. El uso de la técnica cualitativa permitió conocer lo que los sujetos pensaban acerca del 

programa, haciendo que ellos tomaran en el lugar de los personajes de su serie favorita. Como 

resultado, se concluyó que los espectadores infantiles imitan y repiten comportamientos que 
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observan y escuchan en las series animadas sin separar lo real de lo ficticio, llegando a construir 

en los menores representaciones e imaginarios que plasman en sus discursos, actitudes y hacen 

parte de la consolidación de su propia identidad. De igual forma, los contenidos de las series 

animadas influyen de manera negativa en la construcción de identidad de los niños, y en mayor 

medida cuando no existe supervisión de los padres y estos contenidos están cargadas de 

antivalores y violencia. Este trabajo toma como referente el formato animado del programa de 

televisión El Chavo del Ocho, el cual se aborda en la presente investigación. igualmente, se 

corrobora con la población seleccionada el vínculo entre la realidad que impone el sujeto a través 

de la recepción de imágenes y las interacciones discursivas cotidianas. Esta relación demuestra 

que el hablante construye y reconstruye su discurso y sus representaciones a partir de lo que 

observa en su entorno, la interacción que tiene con los demás sujetos y la recepción de la 

información presentada por los medios de comunicación.  

Los cuatro antecedentes investigativos mencionados, enuncian los planteamientos teóricos y 

las principales metodologías para el abordaje de los estudios sobre las representaciones sociales. 

Es por esto, que se toman como base teórica y metodología para el desarrollo de la presente 

investigación. Desde los aportes metodológicos y para fines investigativos, cabe resaltar la 

importancia del estudio de las RS desde el enfoque procesual y las técnicas cualitativas. Además, 

de destacar el vínculo de la representación social y el lenguaje, así como, la importancia e 

incidencia que hay en la construcción de las representaciones sociales a partir de la interacción y 

la comunicación cotidiana.  

Rodríguez, O. (2012) presenta en el artículo los resultados de su investigación titulada: 

“Representaciones sociales sobre la familia en jóvenes de grados 11 de algunos colegios 

públicos y privados de Santa Marta, Colombia” de la Universidad Cooperativa de Colombia. El 
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objetivo de esta investigación se centra en comprender la representación social que sobre la 

familia tienen los jóvenes del Distrito de Santa Marta. Según Foucault, citado por Poster (1987), 

los seres humanos son construidos como sujetos u objetos por distintas técnicas de poder 

institucional para una adecuada articulación del poder y del conocimiento. El concepto familia en 

los jóvenes del de algunas instituciones educativas del distrito de Santa Marta se ha trasformado 

dada la cantidad de situaciones políticas, económicas, laborales y sociales que influyen en su 

desarrollo. La metodología utilizada en este trabajo investigativo corresponde a un estudio 

cualitativo de alcance descriptivo, la misma que se seguirá en la presente investigación. La 

investigación se llevó a cabo con 59 estudiantes de grado undécimo de diferentes instituciones 

del distrito de Santa Marta. El instrumento utilizado fue un cuestionario de ocho preguntas 

abiertas y doce preguntas mixtas. El análisis de estas respuestas se hace bajo los cuatro 

elementos que integran la RS según Moscovici (1979). La información que se relaciona con lo 

que “yo sé”, con el volumen de conocimientos que el sujeto posee del objeto social, su cantidad 

y calidad, la cual puede ir desde la más estereotipada hasta la más original; la imagen que se 

relaciona con lo que “yo veo”, las opiniones que se relacionan con lo que “yo creo” y las 

actitudes que tienen que ver con lo que “yo siento” expresando la orientación general, positiva o 

negativa frente al objeto de representación.  El determinar el papel que cumplen diferentes 

instituciones sociales en la elaboración de las representaciones es de vital importancia en esta 

investigación, dado que son estas quienes le proporcionan al sujeto ampliar sus dimensiones y 

criterios frente a sus creencias, valores, ideales y normas que hacen que asuma posturas y 

comportamientos.  Este artículo estrecha su vínculo con la presente investigación en cuanto 

estudia las representaciones sociales de los sujetos sobre el concepto familia desde el escenario 

educativo, en donde se despliega un sin número de interacciones cotidianas.  
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Pastrana, M. (2018) en el artículo de investigación titulado: “Análisis del capítulo Don Ramón 

en la escuela del Chavo del 8 mediante teorías del significado de John L. Austin y Paul Grice” 

de la Pontificia Universidad Javeriana. El autor analiza tres ejemplos presentes en el capítulo del 

Chavo del Ocho: Don Ramón en la escuela (1975), mediante el uso de las categorías de 

significado ocasional del hablante y de implicatura conversacional de Paul Grice y la teoría de 

los actos de habla de John Austin y John Searle. Al comienzo del capítulo, Quico y la chilindrina 

esperan a sus padres para poder dirigirse a la escuela. El chavo les cuenta que él es huérfano, 

entonces, Quico ofrece “prestarle” su mamá. No obstante, el Chavo se encuentra inconforme con 

el ofrecimiento, así que la chilindrina le propone prestarle a su papá. A esta propuesta el Chavo 

contesta: “está el canasto para el garrero”.  A partir de la frase enunciada, el autor refiere las 

teorías de las intenciones y el significado del hablante del que habla Grice, en donde es necesario 

que haya un significado convencional de las palabras y la teoría de los actos de habla de Searle y 

Austin a fin de clasificar los diferentes tipos de emisiones dada la fuerza ilocucionaria, a partir de 

aquellas que no describen, sino realizan hechos al ser enunciadas. El aporte teórico y 

metodológico de esta investigación, se apoya en la clasificación de los actos de habla, 

especialmente el ilocucionario y las condiciones que deben ser cumplidas para que este se 

produzca. De igual manera, el corpus seleccionado para esta investigación aporta desde los 

discursos de los personajes en el contexto presentado y la situación familiar elucidada. 

Santiago, L. (2008) de la universidad Central de Venezuela, realiza un estudio investigativo al 

que denominó “fue sin querer queriendo”: El estigma en el Chavo del Ocho; el eje particular de 

su trabajo está basado en el análisis del discurso social del Chavo del Ocho, a fin de determinar 

la presencia de indicadores pragmáticos e ideológicos del tipo de estigma establecidos en torno al 

personaje de El Chavo, concebidos éstos desde la teoría del microsociólogo Erving Goffman. El 
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autor de este trabajo resalta la teoría empleada por Goffman al analizar las interacciones, es 

decir, lo que ocurre cuando al menos dos individuos se encuentran uno en presencia de otro. En 

este caso, el autor tuvo como objetivo analizar la interacción del Chavo con el resto de la 

vecindad y así, determinar la presencia de atributos relacionales creados socialmente para señalar 

alguna característica física, de comportamiento o de tipo tribal particularmente desagradable en 

un individuo que se encuentre en contacto con un entorno social. Además de tener relación con 

el objeto de estudio, desde su parte teórica, esta investigación aporta al estudio actual, ya que, 

analiza el discurso desde la teoría de los actos de habla de John Searle especialmente de los actos 

ilocucionarios para demostrar que la interacción social que se gramaticaliza en los enunciados 

está controlada por una serie de procesos sociales y psicológicos que tiene lugar dentro de la 

comunicación, lo que constituye en contexto social del enunciado.  Desde la perspectiva 

metodológica, se toma el análisis de modelo de contexto para presentar el discurso de los 

personajes en los turnos de habla dada la organización de los guiones que conforman el corpus, 

de igual modo, esto facilita enumerar e identificar el tipo de acto de habla.  

Moreno, V. (2016) en su artículo de revisión titulado: Representaciones y prácticas de 

escritura en el contexto latinoamericano. Estado del tema, publicado en cuadernos de lingüística 

hispánica de la UPTC, recoge diez investigaciones sobre representaciones sociales de la escritura 

y catorce investigaciones sobre prácticas de escritura adelantadas en diversos contextos 

socioculturales de América Latina. La información de esta investigación fue obtenida de los 

repositorios Redalyc, Dialnet y Scielo y de revistas especializadas. Se tuvieron en cuenta 

artículos de investigación que tuvieran visiblemente la estructura introducción, marco teórico, 

metodología, resultados y conclusión. Para estructurar la información, se diseñó una matriz 

analítica de contenido.  Desde la fundamentación teórica de la investigación, se tuvieron en 
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cuenta los supuestos presentados por Moscovici, Jodelet y Farr, autores pilares de la teoría de las 

representaciones sociales. Si bien, no se presentan artículos publicados de un estudio especial 

sobre esta temática, en este, se expone la recopilación de los diferentes estudios que se han hecho 

acerca de representaciones y prácticas de escritura. Este escrito permite establecer que, aunque 

las representaciones sobre lectura y la escritura se analizan separadamente, se evidencia 

claramente que son tópicos inseparables, ya que, las representaciones y las prácticas convergen y 

se materializan en el discurso. Fairclough (2003) menciona que la práctica escritural, no solo está 

presente el discurso, sino en otros aspectos como la interacción, las relaciones sociales, las 

identidades, el mundo material y las representaciones.  
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1. Fundamentación Teórica 

Este capítulo recopila los principales referentes teóricos que fundamentan la investigación. Se 

aborda desde los conceptos más relevantes hasta la aplicación de la metodología dirigida a 

alcanzar los objetivos. Para propósitos de facilitar su comprensión, esta teoría es agrupada en las 

siguientes categorías: representaciones sociales, acto ilocutivo, programa de televisión el Chavo 

del Ocho, familia y análisis de contenido, los cuales serán detalladamente descritos a 

continuación.  

1.1. Representaciones Sociales  

La teoría de las representaciones sociales surge en el año 1961. Este término es expuesto 

por Serge Moscovici al investigar el papel y redefinir el concepto de psicoanálisis en la sociedad 

francesa. El autor se propuso diferenciar entre el pensamiento de sentido común y el 

pensamiento científico que tenían los franceses sobre el psicoanálisis. En su tesis doctoral El 

psicoanálisis su imagen y su público, Moscovici explica cómo una nueva teoría científica se 

transforma al ser cuestionada y divulgada socialmente y de cómo esto cambia la forma de pensar 

y de actuar de una comunidad. La idea de representación social se relaciona con la 

transformación del pensamiento y la sociedad moderna. Se trata de un sistema de conocimiento 

común que permite que las ideas, mensajes e imágenes en el acto comunicativo nos signifique de 

manera colectiva, a través del permanente dialogar de la vida cotidiana. En palabras de su autor 

“La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos” Moscovici (1979, 

pág. 17). 

Es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en 
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una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. ...Son sistemas 

de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse 

en el contexto social y material, para dominarlo (Moscovici, 1979, pp. 17 - 18).  

Por consiguiente, se puede decir que la representación es la idea o el concepto que un 

sujeto tiene del objeto. Denise Jodelet (2012) quien es fiel seguidora a las ideas de Moscovici 

define la representación social como un sistema de conocimiento que se manifiesta en ideas e 

interpretaciones, que se socializan y comparten desde el uso particular de la lengua que permite 

la comprensión, expresión del pensamiento y representación de la cultura y los hechos que 

rodean la sociedad. Estas representaciones se presentan en el discurso, vehículo del lenguaje, la 

comunicación como elemento principal en la construcción de saberes elaborados en común y el 

pensamiento social. Por ende, es el lenguaje el único medio que permite acceder al universo 

simbólico y significante del sujeto constituido y constituyente de la realidad social.  

El lenguaje es simultáneamente lo que permite que se establezcan intercambios    entre 

los miembros del grupo social, que se construya la identidad de estos miembros como 

sujetos hablantes y que, en dichos intercambios, se dé por medio de la palabra expresada, 

sentido simbólico a la realidad social (Moscovici, 1979, p.37) 

La realidad social, se elabora de manera individual dada la inclusión y vinculación de las 

personas a los grupos y categorías sociales, y es esto, lo que produce visiones e interpretaciones 

compartidas de la misma. Esta realidad en la vida cotidiana se construye de manera 

intersubjetiva de un mundo compartido. Se genera por la interacción y comunicación entre 

sujetos. La interacción social y la comunicación, así como el lenguaje, son un cúmulo de 

experiencias que comparten generacionalmente un conocimiento.  
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Abric (2001) retomando los aportes de Moscovici, hace referencia a las representaciones 

sociales como conjuntos organizados y estructurados de creencias, opiniones, informaciones y 

actitudes en torno a un determinado objeto social. Por tanto, toda representación social posee una 

organización interna en la cual presenta una jerarquización de los elementos, afectivos y 

cognoscitivos que la componen y de las relaciones que se establecen entre ellos. Estas 

representaciones se encuentran mediadas por la religión, las costumbres, los valores y demás 

constructos sociales que enmarcan la cultura de un determinado grupo social.  

Teniendo en cuenta las teorías y autores planteados anteriormente, para la presente 

investigación concluyo que, las representaciones intervienen en las acciones, valores y actitudes 

del sujeto, así como en la sistematización de los procesos comunicativos interpersonales. Los 

hablantes se relacionan entre sí y elaboran críticas, ideas, cometarios, que si bien no son 

postulados científicos influyen en sus decisiones y comportamiento.  Este pensamiento es social 

porque es producido en forma inmanente con los objetos sociales que conocemos, por ende, se 

fundamenta en la vida cotidiana de los sujetos. Siendo los seres humanos promotores de sentidos, 

las RS se centran en producciones simbólicas, en los significados, y en el leguaje a través de los 

cuales construyen el mundo en el que viven. En consecuencia, toda representación está unida al 

lenguaje, las prácticas sociales de la cultura y la vida cotidiana, estas RS no tiene carácter 

estático, ya que, dadas las interacciones comunicativas y la dinamicidad del lenguaje están en 

constante reconstrucción. Teniendo en cuenta lo anterior la estructura de las representaciones se 

forma por las opiniones, actitudes, creencias, informaciones y conocimiento.  Para el análisis de 

la representación social familia se tendrán en cuenta las tres dimensiones o ejes de análisis 

propuestos por Moscovici.  
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Respecto a esta estructura Moscovici (1779, pag45-55), plantea que las representaciones 

sociales pueden ser analizadas bajo tres dimensiones.  

Campo de representación: es la forma mediante la cual, expresa la organización del contenido 

de una representación, la jerarquización de sus elementos y el carácter más o menos rico de 

éstos. Remite a la idea de imagen, de modelo o conocimiento social, al contenido concreto y 

limitado de lo que se cree e interpreta del objeto de representación.  Este campo designa el saber 

del sentido común, constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, vivencias 

y valores presentes en una misma representación.   

Actitud: es casi siempre la primera dimensión de una representación, ya que, expresa el 

aspecto más afectivo de la representación por ser la reacción emocional acerca del objeto o del 

hecho. Expresa la condición positiva o negativa que tiene el sujeto frente a un objeto, la actitud 

que tiene una persona frente a la representación. Representamos "algo" es decir un objeto, luego 

y en función de la información tomamos posición sobre las opiniones que tenemos hacia ese 

"algo". Los elementos afectivos tienen entonces una importancia trascendental en la constitución 

de toda representación, al jugar un papel estructurante o desestructurante.  

Información: es la dimensión que da cuenta de los conocimientos con los que tiene una 

persona o un grupo en torno a un hecho, un acontecimiento o un objeto social. Esta dimensión 

conduce a la cantidad y calidad de la información, es decir, a la riqueza de datos o explicaciones 

que se forman las personas en sus relaciones cotidianas.  También tienen una fuerte capacidad de 

influencia la cercanía o distancia de los grupos respecto al objeto de representación y las 

prácticas sociales en torno a este. El origen de la información surge del contacto directo con el 

objeto, las prácticas que una persona desarrolla en relación y los medios de comunicación.  
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De acuerdo con los ejes de análisis planeados anteriormente, Jodelet (1989) asevera que 

“la representación es una forma de conocimiento, elaborada socialmente y compartida con un 

objeto práctico que concurre a la construcción de una realidad común para un conjunto social” 

(pág. 36). Dado a esto, hoy día esta teoría ocupa un lugar significativo en los estudios de 

educación, psicología cognitiva, las ciencias sociales y la comunicación social. Presenta la 

relación existente entre la cognición y la comunicación y, hace parte de nuestra percepción del 

mundo y la manera que significamos y construimos la realidad. En este proceso, instituciones 

como la familia, la escuela, los medios de comunicación generan brechas sociales e influyen 

altamente en la conducta y la construcción del pensamiento de los sujetos.  

En el caso del programa de televisión El Chavo del Ocho, en donde una serie de 

personajes representan diversas situaciones cotidianas, el sujeto observa e interpreta la situación 

emitida, no la copia, sino que trasforma y reconstruye su realidad mediante procesos 

comunicativos cotidianos y mediáticos. En consecuencia, las RS no son sólo productos mentales, 

sino que son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones 

sociales.  Es por esto que, esta teoría investigativa permite analizar cómo determinado grupo 

social sabe, interpreta y configura sus realidades individuales y colectivas, teniendo en cuenta 

que están mediadas por sujetos sociales, construidas en la interacción social, y se originan de la 

realidad en la cual estos viven. De este modo y por medio del intercambio lingüístico presentado 

en cada uno de los capítulos del programa, se prueba la teoría en cuanto el conocimiento es 

socialmente elaborado y compartido, constituido a partir de nuestras experiencias y de las 

informaciones y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, 

la educación y la comunicación social. Por consiguiente, las representaciones configuran sus 

propios enfoques metodológicos para su abordaje.  
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1.1.1. Enfoques metodológicos para el abordaje de las representaciones sociales  

Las representaciones sociales al ser parte de la construcción de la realidad social, 

configura y constituye los procesos y los contenidos estructurales de la representación, por medio 

de dos enfoques. El enfoque procesual y el enfoque estructural. El enfoque procesual, se interesa 

en el contenido de las representaciones sociales en términos de su sentido y significación, y 

centra su teoría en estudios de tipo cualitativo. El enfoque estructural centra su atención en los 

mecanismos de organización de dichos contenidos, y adopta métodos cuantitativos (Banchs, 

2000).   

  El enfoque estructural ha sido desarrollado por Jean Claude Abric tiene como propósito 

la definición teórica y metodológica de la representación social. Este autor desarrolla un modelo 

conceptual para explicar la organización de la representación, basándose en el núcleo central y 

núcleo periférico. El enfoque estructural adopta métodos cuantitativos como análisis 

multivariados y ecuaciones estructurales (Abric, 2001). 

El enfoque procesual se centra en postulados cualitativos y privilegia el análisis de lo 

social, de la cultura y de las interacciones sociales. Banchs (2000) argumenta sobre el enfoque 

procesual: 

Es un enfoque cualitativo, hermenéutico, centrado en la diversidad y en los aspectos 

significantes de la actividad representativa; es de uso más frecuente para referentes 

teóricos procedentes de la filosofía, lingüística, sociología, posee un interés focalizado 

sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones sociohistóricas y culturales específicas; 

define el objeto como instituyente más que como instituido (p.3).  

Araya (2002) manifiesta que, para acceder al contenido de una representación, el 

procedimiento clásico utilizado por este enfoque procesual se basa en la recopilación de un 
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material discursivo producido en forma espontánea (conversaciones), o bien, inducido por medio 

de entrevistas o cuestionarios. Los discursos cristalizados en obras literarias, soportes 

periodísticos, grabaciones de radio, guiones de televisión pueden ser también objeto de análisis. 

Metodológicamente este enfoque recurre, al uso de técnicas cualitativas, en especial las 

entrevistas en profundidad y el análisis de contenido. (p. 49-50) 

Teniendo en cuenta que, para el análisis de representaciones sociales desde la parte 

metodológica se presentan dos enfoques, el procesual y estructural, por las necesidades de la 

investigación y a fin de responder a los objetivos propuestos, esta adopta como modelo de 

análisis el enfoque procesual.  

Como bien se ha resaltado anteriormente, el concepto de representaciones sociales que 

propuso Moscovici desde su inicio en 1961, ha tenido un cuantioso recorrido en las ciencias 

humanas y sociales. La teoría de las representaciones sociales ha permitido su estudio desde las 

diferentes ciencias, las cuales han contribuido en la consolidación de aspectos epistemológicos y 

metodológicos, hasta los enfoques investigativos. El estudio del lenguaje se considera como el 

punto de unión de todas las disciplinas que permite conocer los procesos sociales y lingüísticos 

de la sociedad en la que se configuran determinadas representaciones. Por consiguiente, el 

estudio de las RS es posible ser abordado desde cualquiera de los elementos que conforma el 

lenguaje.  

1.2. Actos de Habla y Representaciones Sociales  

 Dada la producción de actos lingüísticos en la comunicación, la teoría de la RS, se 

caracteriza por ser un elemento que permite construir, reconstruir conceptos, proveer valores e 

incidir en la regulación del comportamiento de los sujetos, lo que permite a estos la comprensión 

del mundo. Esta teoría entendida según Abric (1996) como un conjunto organizado de juicios, 
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actitudes, intercambios comunicativos e informaciones que un grupo elabora de un objeto social 

como resultado de su proceso histórico de apropiación de la realidad y de la reconstrucción 

simbólica de esta, permite su articulación y demuestra que puede ser estudiada y aplicada a las 

diversas especialidades, ya que, desde los diversos campos se puede comprender la dinámica, 

transmisión y evolución de las RS.  

La teoría de las representaciones se relaciona con las ciencia sociales y humanas en 

cuanto permiten dilucidar la elaboración y producción de la realidad, de los saberes elaborados 

en común por un grupo de hablantes, los cuales se ven evidenciados en sus interpretaciones y 

producciones discursivas. En este orden los actos de habla entendidos como palabras, emisiones 

y expresiones presentadas en los discursos de los hablantes develan la realidad que estos 

construyen durante los procesos comunicativos. Austin (1962) en su obra “Cómo hacer cosas 

con las palabras” presenta la definición de acto de habla como la idea de que toda enunciación 

es una unión de acciones de naturaleza lingüística y no lingüística. Esto significa que detrás de 

toda emisión existe una intención, en otras palabras, cuando un hablante emite una oración ésta 

no sólo describe o informa algo, sino que representa una acción por sí sola.  Searle (1969) quien 

siguió lo postulados de Austin, considera que, “el acto de habla es la unidad mínima o básica de 

comunicación lingüística” (pág. 26). Este autor reafirma la importancia en concentrarse en el 

estudio de los actos de habla, ya que, toda comunicación lingüística incluye actos lingüísticos. 

Searle (1979) retoma y perfecciona la distinción realizada por Austin sobre los tres tipos 

de actos que toman lugar al momento de emitir un enunciado: el acto locucionario puede 

definirse como el acto de enunciar algo; acto ilocutivo, determinado como la intención o 

finalidad del acto de habla; acto perlocutivo los efectos que se producen en el interlocutor 

dependiendo de la situación comunicativa presentada.  Las intervenciones lingüísticas expuestas 
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por los hablantes a lo largo de las emisiones del Chavo del Ocho, dan muestra de las 

representaciones y los saberes construidos colectivamente que son mostrados a la audiencia. En 

esta oportunidad los actos de habla especialmente el ilocutivo ayudará a revelar la intención de 

los discursos en la caracterización de la realidad y la transformación en torno a la familia.  

1.2.1. Acto de habla ilocutivo  

Las representaciones sociales abren una nueva perspectiva teórico metodológica en el 

estudio de los fenómenos sociales, dado a que su objeto de estudio es el lenguaje, este tipo de 

estudios permiten acceder al análisis de los procesos comunicativos, al discurso y los elementos 

lingüísticos que lo componen. La teoría de los actos de habla como tal, el acto ilocutivo 

permitirá, en esta investigación tener una mejor comprensión de la importancia del lenguaje en la 

construcción de la realidad y clasificar según los actos de habla ilocutivos las representaciones 

entorno a la familia. 

Searle (1990), señala que los actos ilocucionarios no los realizan las palabras sino los 

hablantes al emitir las palabras y esto se debe a que dentro del acto comunicativo es el hablante 

quien determina la fuerza ilocucionaria. Estos actos están compuestos por dos elementos que dan 

al acto una estructura en sí.  El contenido proposicional y la fuerza ilocucionaria, cabe resaltar 

que no todos los actos tienen un contenido proposicional, pero sí es claro que todos tienen la 

fuerza comunicativa del enunciado. (pp37)  

 De acuerdo con Searle, el contexto, el orden de las palabras, el énfasis, la curva de 

entonación, la puntuación, el modo del verbo y los denominados verbos realizativos son 

los dispositivos que muestran qué fuerza ilocucionaria ha de tener la emisión; esto es, qué 

acto ilocucionario está realizando el hablante al emitir la oración (Searle 1990, p.39).   
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Teniendo en cuenta lo anterior la investigación pretende abordar el acto ilocutivo desde 

contexto para dar cuenta de la intención del hablante. Searle divide los actos 

ilocucionarios en directos e indirectos.   

1.2.1.2. Actos ilocutivos directos   

En 1979, Searle argumentó que “los actos ilocucionarios directos son aquéllos en los que el 

hablante realiza una enunciación y dicha enunciación significa de manera evidente y literal lo 

que expresa en sí” (p.30).  Debido a este proceso “el hablante procura ocasionar un efecto 

ilocucionario, el cual consiste en que el receptor comprenda la emisión del hablante” (Searle 

1990, p.56). Este efecto se logra cuando el receptor, a través de sus conocimientos sobre las 

reglas de la emisión de la locución, reconoce la intención del hablante.     

1.2.1.3. Actos ilocutivos indirectos  

 Searle (1979) establece que los hablantes no siempre dicen lo que quieren decir o dicen más 

de lo que en efecto dicen. Esto es precisamente lo que ocurre en los actos ilocucionarios 

indirectos; ya que, son aquéllos en donde el hablante emite una oración y está significa lo que se 

dice, pero además significa algo más. Según Searle, la mayoría de las oraciones se emiten como 

actos ilocucionarios indirectos.  Así mismo, los actos ilocucionarios se constituyen de actos 

primarios y secundarios. 

Los primarios son el significado no literal de la emisión del enunciado mientras que los 

secundarios son la emisión de la oración en su sentido literal. Un hablante realiza actos 

ilocucionarios indirectos al basarse en el contexto o en los conocimientos que comparte con 

su receptor, ya sean éstos lingüísticos o extralingüísticos y al confiar en la capacidad de inferir 

del receptor (Searle 1979, p.32).   
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 En este orden y de acuerdo con el contexto de producción de los actos de habla ilocutivos 

es de vital importancia distinguir los elementos que componen cada uno de ellos y las 

características que determinan su tipología. 

  1.2.1.4. Categorías de los actos ilocutivos o ilocucionarios  

La teoría de los actos de habla ha sido uno de los grandes aportes a la pragmática y la 

filosofía del lenguaje. Dentro de los aportes de la pragmática el discurso, se caracteriza por 

otorgar una fuerza ilocutiva o intención comunicativa a los actos de habla y a la totalidad del 

discurso en el contexto de una realidad social. Searle retomó y perfeccionó la clasificación de 

Austin (1962), ya que, para él la clasificación Austiana no era una clasificación de actos 

ilocucionarios sino de verbos ilocucionarios. Así, en 1975 Searle propone que todos los actos de 

habla se incluyen dentro de cinco categorías las cuales están basadas en el propósito del acto que 

es parte de la fuerza ilocucionaria.   

• Asertivo: el hablante niega o afirma algo con altos grados de certeza. La intención 

del hablante es explicar cómo son las cosas. Dentro de estas ilocuciones se incluyen 

actos como: afirmar, describir, informar, definir, creer.    

• Compromisorio: el hablante asume el compromiso de hacer algo. En estos se 

incluyen actos como: prometer, jurar, apostar, garantizar.  

• Declarativo: pretende cambiar el estado en que se encuentran algunas cosas, es 

decir, busca generar un cambio en la realidad del hablante.  Dentro de estos actos se 

incluyen: nombrar, bautizar, fallar, abrir la sesión.  

• Expresivo: el hablante expresa un estado emocional o físico. Da a conocer cómo se 

siente. Algunos ilocuciones incluidas en estos actos son: saludar, agradecer, 

felicitar, dar condolencias, quejarse.   

• Directivos: la intención del hablante se centra en obligar al oyente a ejecutar una 

acción. Se incluyen actos como: invitar, preguntar.  

El acto de habla ilocutivo es un elemento que trasmite las representaciones sociales y las 

intenciones de los hablantes. De esta manera “el lenguaje por medio de la fuerza ilocucionaria, 
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producida en un acto de habla le permite al hablante dar instrucciones, preguntar, 

comprometerse, afirmar, informar, amenazar, entre otras acciones, en un contexto o situación 

determinada”. (Searle 1990, pp. 32).  

De acuerdo con lo anterior y el objeto de estudio de la presente investigación se 

abordarán las cinco categorías de los actos de habla, especialmente desde el ilocutivo gracias a 

que estas le permiten al hablante transmitir, representar y significar desde varios contextos, las 

diferentes situaciones sociales dadas en la cotidianidad. Para el análisis de estos actos de habla se 

buscó un programa televisivo que fuera visto por una alta cantidad de personas y, además, que 

representará en su contenido una variedad de situaciones sociales, es por esta razón que se 

analizarán los actos de habla ilocutivo en el discurso de los personajes del programa de televisión 

El Chavo del Ocho.   

1.3. Programa de Televisión El Chavo Del Ocho  

El programa humorístico de televisión “El Chavo del Ocho”, fue escrito por Roberto Gómez 

Bolaños, “Chespirito”, seudónimo otorgado por el director de cine Agustín Delgado, quien 

comparaba al escritor con un “Shakespeare chiquito”. Bolaños narró en un texto en forma de 

diálogo, la historia de un niño de ocho años, huérfano, pobre, ingenuo y un poco torpe quien es 

apodado El Chavo del Ocho. Habita en el departamento del ocho en una típica vecindad 

mexicana, en momentos de tristeza y desolación se esconde en un barril situado en esta vecindad. 

Durante su estadía en la vecindad, el Chavo interactúa con una serie de personajes cuyas vidas se 

entretejen en la convivencia y en las diversas situaciones cotidianas. El chavo del ocho es una 

emisión televisiva que lleva 48 años en la pantalla, ha sido traducido a más de 50 idiomas y 

desde su origen hasta la actualidad ha capturado miles de adeptos. Ha recreado un sin número de 

generaciones, lo que hace que sea una de las emisiones televisivas más vistas dándole posición y 
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consolidación como el programa número uno de la televisión humorística y con más rating de 

audiencia mundial. 

Este programa y sus personajes son reconocidos por la forma única de utilizar el humor e 

ironía para representar y reflejar en los diversos escenarios un sin número de perspectivas y 

críticas sobre las distintas situaciones reales sociales como lo son; distinción de clases sociales, 

pobreza, orfandad, desempleo, padres solteros, entre otros hechos que hacen interesante su 

estudio. Estos actores sociales, quienes a pesar de las carencias y problemas superan estas 

situaciones y salen adelante predominando la unión, la amistad y el buen humor.  Factores que 

hacen que los televidentes se diviertan imitando, siguiendo o sintiéndose identificados en algún 

momento de su vida por las situaciones presentadas en cada una de las emisiones de este 

programa. A pesar de que es una emisión de origen mexicano las situaciones allí presentadas no 

son ajenas a las vivenciadas en nuestro contexto geográfico actual y sí son un fiel reflejo de la 

forma de ser, actuar, vivir y expresarse de la cultura latinoamericana, es decir de nuestra 

realidad.  

Las temáticas e interacción producida dentro de este programa, permite la construcción de 

representaciones sociales en este caso de familia en escenarios comunes como: la escuela y la 

vecindad. En este orden, la presente investigación gira en torno a una de las instituciones sociales 

o grupo primario en donde el individuo se forma y establece los primeros intercambios 

comunicativos, la familia, institución encargada de edificar y construir las primeras 

representaciones y la realidad del sujeto. Para abordar este concepto se tomará las definiciones 

abordadas por López (1998), Martin (2002), la constitución política de Colombia, ICBF.   
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1.4. Familia  

La familia es uno de los contextos principales en donde se forma el individuo, pues es allí 

donde suscita su desarrollo personal, social, afectivo y cognitivo. Martín (2002) define la familia 

como “el grupo humano consanguíneo y/o cohabitacional unido por un vínculo afectivo especial 

de familiaridad y sentido de pertenencia al mismo, el cual funciona en un contexto físico y psico-

social más estrecho o más amplio en uno o en diferentes hogares” (p.33). 

Por su parte, López (1998) sugiere que la familia 

Es una construcción de la cultura, como una institución social, y como entorno de     

constitución de la subjetividad de hombres y mujeres en un espacio de significados, de 

sentidos, que, como producto del lenguaje, escriben e inscriben la historia social e 

individual de quienes la constituyen (p.1)  

La concepción anterior asevera que el lenguaje permite denominar y conocer los significados, 

los sentidos y la posición que en el tejido de las relaciones de cada grupo tienen los sujetos que 

lo conforman.  

De acuerdo con la Constitución Política Colombiana (1991) “La familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre 

de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla”. (pág. 9) 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en concordancia lo establecido en la 

Constitución Política, la ley y sentencias e interpretaciones emitidas desde la Corte Internacional 

de Jurisprudencia, describe el concepto de familia en la sentencia 070 2015 como:  

Aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o 

jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se 
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caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes 

más próximos. (ICBF, 2015)  

Como bien se ha resaltado el sujeto desde que nace va formando representaciones de todo 

aquello que lo rodea, teniendo en cuenta que su medio inmediato es el más importante para esto. 

Debido a los cambios sociales evidenciados en las últimas décadas, la concepción del término y 

la estructura familiar ha tenido varias transiciones sociales y culturales, Zuluaga (2014) comenta 

que es importante identificar las nuevas formas familiares que emergen, no sólo para reconocer 

cómo se han transformado los roles intrafamiliares, también para analizar el papel que tiene la 

familia en la sociedad contemporánea y la función que cumple respecto a las instituciones y la 

dinámica social. Es importante resaltar que cualquier cambio o transformación en ella tiene sus 

efectos en la sociedad. 

1.4.1. Tipología Familiar  

 Teniendo en cuenta el cambio o transformación social en cuanto a la evolución del concepto 

de familia en la jurisprudencia de la Corte constitucional, (2011) y el documento de 

caracterización de las familias en Colombia ICBF (2013) en donde define y reconoce la siguiente 

tipología familiar.  

1.4.1.1. Familia unipersonal:  

Este tipo de familia es habitada por una sola persona.   

1.4.1.2. Familia nuclear 

Está formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica familia tradicional o clásica.  

1.4.1.3. Familia extendida 

 Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos. Una familia 

extendida puede incluir abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines.  
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1.4.1.4. Familia monoparental 

 Formada por solo uno de los padres y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: padres 

separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por un embarazo 

precoz donde se constituye la familia de madre soltera, y por último el fallecimiento de uno de 

los cónyuges. 

1.4.1.5. Familia homoparental 

 Formada por una pareja homosexual (hombres o mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados.  

1.4.1.6. Familia ensamblada 

Esta familia está definida como “la estructura familiar originada en el matrimonio o unión de 

hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus integrantes tiene hijos provenientes de un 

casamiento o relación previa”, Está formada por agregados de dos o más familias (ejemplo: 

madre sola con hijos se une con padre viudo con hijos). En este tipo también se incluyen aquellas 

familias conformadas solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra 

“familia” no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos, 

convivencia y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo espacio. 

1.4.1.7. Familia de hecho  

Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin ningún enlace legal. Este tipo de 

familia no se manifiesta dentro del programa.  

1.5. Análisis De Contenido  

A finales del siglo XX el análisis de contenido se convirtió en una de las técnicas más 

frecuentes de análisis en las investigaciones de las ciencias sociales. Esta técnica lleva a suponer 

que el “contenido” está oculto, guardado, escondido en un “contenedor” que es el documento 

físico, texto, diálogo, entre otros dispositivos comunicativos. Este material comunicativo al ser 
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analizado a profundidad bajo esta técnica, devela el contenido, significado o sentido lo que 

permite presentar una nueva interpretación sobre dicho contenido. Piñuela, (2002) suele llamar al 

análisis de contenido como:  

el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a 

veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 

cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto 

elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han 

producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su 

empleo posterior. (Piñuela, 2002, p.2).  

Berelson (1971) manifiesta que el análisis de contenido alude al conjunto de 

procedimientos interpretativos de productos comunicativos como los textos, discursos, 

mensajes que se producen a partir de los diferentes actos comunicativos a fin de 

proporcionar conocimientos, nuevas formas de ver y representar los hechos, así como 

elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas donde se produce la 

comunicación. Teniendo en cuenta la teoría planteada anteriormente y los objetivos de 

esta investigación se selecciona esta técnica para el análisis de los actos de habla 

ilocutivos contenidos en los discursos de los personajes del programa de televisión El 

Chavo del Ocho.  
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2. Metodología 

El presente estudio investigativo está adscrito en la línea de investigación lenguaje y sociedad 

propuesta por la maestría en lingüística. Para el caso puntual de la temática, los objetivos a 

trabajar en esta investigación y en enfoque de la línea investigativa se determina que la 

metodología para en análisis de esta investigación es cualitativa de tipo descriptiva. En este 

sentido, Hernández (2010) define el enfoque cualitativo como un paradigma interesado en 

describir el objeto de estudio, no usando instrumentos ni técnicas cuantificables, sino entrando en 

contacto con las manifestaciones discursivas. De tal forma que, por el tipo de datos recogidos en 

la investigación cualitativa la interpretación suele expresarse en cadenas verbales y no mediante 

valores numéricos, lo que permite resaltar el ser expresados en forma de textos. En relación a la 

temática tratada dentro de esta investigación, sumado a esta teoría y dentro del mismo enfoque 

investigativo, Moscovici planteó dos caminos para el análisis de representaciones sociales el 

procesual y estructural, como se explicó anteriormente. Dado que, el interés de este estudio, 

consistió en identificar las representaciones sociales de familia en los discursos de los personajes 

del programa de televisión El Chavo del Ocho, se tomó como base metodológica el enfoque 

procesual. 

Teniendo en cuenta que por medio del lenguaje el hablante tiene el poder de emitir diferentes 

actos ilocutivos dentro del proceso comunicativo, para el análisis del discurso producido de la 

interacción comunicativa entre los personajes del programa se extraen los diálogos y se 

selecciona al acto de habla como unidad de análisis dado que el acto de habla o el acto 

lingüístico es un acto social por medio del que se produce la interacción entre los miembros de 

una comunidad lo cual permite estructurar las relaciones interpersonales y con ello, regular el 

comportamiento social. Se tomó como ruta metodológica para el estudio de las representaciones 
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sociales de familia la técnica de análisis de contenido de tipo descriptivo, y especialmente el 

estudio del contexto, ya que, a partir de los entornos, situaciones implicadas en la producción del 

material de análisis, de la estructura social y comunicativa del programa de televisión El chavo 

del Ocho, se pueden indagar e identificar la realidad presentada por los hablantes en los 

discursos. En este orden, el análisis de contenido permitió la sistematización y análisis de 

información de los actos de habla ilocutivos enunciados en los diálogos de los personajes del 

programa de televisión El Chavo del Ocho, en los cuales se evidenció la producción y contenido 

de la representación social familia.   

2.1. El Corpus de la Investigación  

Por más de 48 años el programa de televisión El Chavo del Ocho, creado y protagonizado por 

Roberto Gómez Bolaños ha hecho parte de la programación familiar del público en general. Este 

seriado televisivo está conformado por 260 capítulos grabados y traducidos a más de 50 idiomas 

lo que permite ser visto en varios países. Esta serie describe situaciones producidas en escenarios 

comunes no ajenas a la realidad evidenciada en nuestra sociedad.  Las temáticas abordadas en 

este programa giran en torno al trabajo, juegos, bromas, fiestas representativas, hurtos, 

desapariciones, espantos, alimento, entre otras. Durante la investigación del corpus se identificó 

que, dada la ausencia de algunos de sus personajes principales, varios capítulos fueron repetidos 

y grabados en diferentes épocas. Dado al extenso número de capítulos grabados, se observaron 

aleatoriamente diez capítulos que abordan indirectamente temas de familia. De estos diez 

capítulos, se seleccionó una muestra de seis capítulos emitidos en los años 1974-1979.  Durante 

la selección de corpus se vio que la estructura, las formas lingüísticas, los aspectos de tipo 

semántico y pragmático eran repetitivos, reiterativos. De igual forma estos fueron elegidos, por 

ser los más significativos en relación a la temática estudiada y por tener los elementos necesarios 
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para hacer un análisis completo. Los capítulos elegidos se titularon, Primer día de clases, Don 

Ramón se va de la vecindad, navidad en casa de Doña Florinda, Los atropellados, El examen de 

recuperación y Vacaciones en Acapulco. Estas emisiones se extrajeron de forma virtual por la 

red YouTube, páginas oficiales del Chavo del Ocho, vecindad CH, Chespirito.com y el chavo 

del8. Se trascribieron los segmentos de interés que hacen alusión a la institución familia en los 

escenarios de vecindad y escuela, de igual forma para la caracterización de los personajes se 

tomó información escrita por Bolaños en la novela El Diario del Chavo del Ocho.  

2.1.2. Procedimiento de la investigación  

En cuanto a las fases e instrumentos para la recolección y análisis de los datos, la 

investigación se estructuró en cinco momentos. En la primera fase, se realizó la búsqueda y 

selección del corpus: la investigación se centró en las emisiones que tuvieran relación con la 

temática de familia, es de aclarar que, si bien no se utiliza el término familia como tal dentro de 

las locuciones del corpus seleccionado, este sí evidencia las relaciones que se presentan dentro 

de esta institución, así como situaciones y temáticas que giran en torno a esta. Para la segunda 

fase, una vez recopilados los discursos se diseñó una matriz de caracterización de los personajes 

que conforman dichas escenas, en esta se realizó la descripción general del personaje, así como 

rasgos de género, edad, características familiares y socioeconómicas. En la tercera fase, se 

construyó un modelo de análisis de contenido para los actos de habla ilocutivos; esta fase se 

centró en tomar la clasificación de actos de habla ilocutivos hecha por Searle, con los emitidos y 

más recurrentes en los diálogos de los personajes. Partiendo de la información substraída del 

modelo de análisis de contenido, en la cuarta fase, se clasificaron los actos de habla ilocutivos 

con los encontrados dentro de los discursos a fin de categorizar las representaciones sociales con 

la tipología familiar. Finalmente, se realizó la triangulación de la información teniendo en cuenta 
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los resultados obtenidos en las fases anteriores.  Este método articuló la información derivada en 

la observación, la transcripción y la matriz de análisis de contenido de los actos de habla, que 

conllevó a la presentación de las conclusiones teniendo en cuenta la clasificación de actos 

ilocutivos encontrados en los discursos de los personajes relacionados con la tipología familiar 

evidenciada dentro del programa.    

3. Análisis e Interpretación de Resultados 

3.1. Observación y Selección del Corpus   

Esta investigación identifica las representaciones sociales de familia en los discursos de los 

personajes del programa de televisión El Chavo del Ocho. Como primera instancia, para dar 

respuesta a la primera fase, se realizó la observación y selección de seis capítulos, los cuales 

abordaban diversas temáticas sociales que eran presentadas en los discursos de los personajes de 

cada emisión. Esto se hizo teniendo en cuenta la repetición de personajes dentro de las 

emisiones, situaciones, discursos y los rasgos relacionados con la temática de familia. Se realizó 

una matriz de análisis de generalidades que permitió organizar los capítulos seleccionados por el 

año de emisión y resaltar los fragmentos a analizar. La tabla 1 muestra de manera ordenada los 

nombres de los capítulos seleccionados, el año de emisión, autor y fecha de publicación en la red 

social YouTube, la duración total del capítulo, los fragmentos seleccionados y la dirección de 

enlace para ver cada capítulo.  
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Tabla 1 

Observación y selección del corpus. 

Título del 

capítulo 

Año de 

emisión  

Fecha de 

publicación 

Autor de 

publicación  

Duración  Fragmentos 

seleccionados 

Link  

Don Ramón 

se va de la 

vecindad 

19 de 

agosto de 

1974 

episodio 60 

Publicado el 

3 dic. 2017 

Chespirito y 

sus amigos 

40:14” 7: 40”-8:38” 

9:24”-9:48” 

19:14”-19: 29” 

20: 00”-22:00” 

22:04”-24:01” 

24:11”-26:20” 

26:34”-32:06” 

32:40”- 35:03” 

35:13”-39:06” 

39.12”-39:30” 

https://www.youtube.com/watch?v=b50a3s8lTow 

Navidad en 

casa de Doña 

Florinda  

 

24 de 

diciembre 

de 1974 

episodio 68 

Publicado el 

24 dic. 2017 

Chespirito y 

sus amigos 

20:56” 14: 41”- 15:45” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n2oQO4WXTsk 

https://www.youtube.com/watch?v=b50a3s8lTow
https://www.youtube.com/watch?v=n2oQO4WXTsk
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Matriz de selección del corpus (fuente: elaboración propia)  

El Examen de 

recuperación   

30 de 

junio de 

1975 

Episodio 86 

Publicado el 

4 mar. 2018 

Chespirito y 

sus amigos 

42:52” 0:31”-1:46” 

3:07”-4:12” 

https://www.youtube.com/watch?v=DYTWP6MLMdQ 

Don Ramon 

va a la 

escuela. 

Primer día de 

clases 

29 de 

septiembre 

de 1975 

episodio 99 

4 noviembre 

de 2011 

Chespirito y 

sus amigos  

42: 55” 0:09”-3:57” 

4:50”-5:32” 

5:37”- 5:42” 

6: 51”- 7:34” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2V3ESFG4I8 

Jugando a los 

atropellados 

13 de 

octubre de 

1975 

episodio 

104 

28 de febrero 

de 2018 

Chespirito y 

sus amigos 

21:08” 9: 39”-10: 52” https://www.youtube.com/watch?v=HaU4ZwsvznE 

Vacaciones en 

acapulco 

24 de 

agosto 1977 

Episodio 

222 

29 de 

noviembre de 

2014 

Privado 80´s 

 

1:06:04” 10:13”- 10:19” 

10:35”-12:26” 

12:35”- 13:17” 

16: 24”-17:17” 

18: 07”-20: 22”   

https://www.youtube.com/watch?v=fsmRdc-gpzI 

https://www.youtube.com/watch?v=DYTWP6MLMdQ
https://www.youtube.com/watch?v=s2V3ESFG4I8
https://www.youtube.com/watch?v=HaU4ZwsvznE
https://www.youtube.com/watch?v=fsmRdc-gpzI
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3.2. Personajes de El Chavo del Ocho 

A continuación, se presenta a modo de descripción, algunas características y datos 

importantes sobre los personajes principales que conforman este programa. Esta descripción se 

articula con la información presentada por Roberto Gómez, en la novela El Diario del Chavo del 

Ocho. La presente información contribuirá en la triangulación de elementos para la construcción 

de las representaciones sociales de familia teniendo en cuenta el recorrido de los personajes 

principales del corpus seleccionado de El Chavo del Ocho.  

3.2.1. El Chavo 

Es el personaje principal del seriado representado por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo, es 

un niño huérfano de ocho años. Su verdadero nombre es desconocido, (aunque, en varios 

episodios intenta revelarlo, siempre es interrumpido por alguno de sus compañeros de escena, se 

podría decir que su nombre es Chente o Vicente, ya que en varios episodios el utiliza este 

nombre, por un amigo que murió en el orfanato donde fue abandonado), así que es nombrado por 

los miembros de la vecindad como El Chavo del Ocho. Bolaños, describe a este personaje en su 

libro el diario del Chavo del Ocho como un niño alegre, torpe, ingenuo y poco inteligente esto, a 

causa de su malnutrición. Nunca conoció a su padre y su madre por el cansancio de su trabajo lo 

confundía al recogerlo en la guardería a donde lo dejaba en la mañana, llevándose otros niños, 

hasta que un día no lo recogió más.  

El chavo llega a la vecindad a los cuatro años de edad, según Bolaños, (2006) en su novela El 

Diario de El Chavo Del Ocho, habita en la vecindad en el departamento del 8, llego a residir allí, 

con una viejita que le temblaban las manos, a la que nunca se le vio en la serie y a quien el chavo 

le recordaba su nieto. Después de la muerte de esta anciana, el Chavo pasa la mayor parte del 
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tiempo escondido en un barril, donde se mete cuando no quiere que los demás se den cuenta que 

está llorando o cuando tiene mucho que pensar o no tiene ganas de ver a nadie (p. 11-12).  

 Es un fanático de las tortas de jamón, a menudo golpea a Don Ramón, Quico y el Señor 

barriga con diferentes objetos y como el bien lo dice todo lo hace “sin querer queriendo”. Viste 

pantalones gastados, una camisa a rayas vieja, una gorrita a cuadros y unos zapatos que era de 

Don Ramón, los cuales le regalo la Chilindrina al llegar a la vecindad.  

3.2.2. Quico 

Es interpretado por Carlos Villagrán. Bolaños (2006) argumenta que Quico, es un niño de 

nueve años, su nombre es Federico, es un niño sobreprotegido y malcriado por su mamá. Es el 

único hijo de Doña Florinda y su difunto esposo Federico, quien era marinero y como dice Quico 

descansa en pez, porque fue tragado por una ballena  

Es envidiosos y arrogante siempre presume de su ropa, juguetes y comida, aunque se 

relaciona y juega con el Chavo y la Chilindrina les hace saber todo el tiempo que son la 

“Chusma” así como le dice su mamá, ya que, según ella pertenecen a una clase alta a diferencia 

de las personas que viven en la vecindad.  

Quico viste un traje de marinero, medias amarillas y zapatos blancos. Es reconocido por sus 

enormes cachetes y su poca inteligencia. Suele recargarse en una pared de la vecindad a llorar 

siempre que las cosas no salen como a él le gustan.  

3.2.3. Doña Florinda 

Interpretada por Florinda Mesa, Doña Florinda es la mamá de Quico, es una mujer viuda a 

cargo de las tareas del hogar y de su hijo que lleva el mismo nombre de su difunto esposo 

Federico. Es una mujer convencida de que su clase social es superior a la de las personas con las 

que habita. Llega a vivir a la vecindad dada su situación económica, ya que, vive de la pensión 
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de su esposo, pero afirma que algún día se irá y volverá a ser la mujer distinguida y con clase. 

Defiende y sobreprotege a cabalidad a su hijo, Golpeando siempre a Don ramón sin escuchar 

explicación alguna. Es apodada por los niños de la vecindad como la “vieja Chancluda”.  

Es la eterna enamorada de él Profesor Jirafales, a quien siempre invita a seguir a su casa y le 

ofrece “una tacita de café” (Bolaños, 2006). Doña Florinda, es reconocida por llevar un delantal 

y rulos en su cabello.    

 

3.2.4. Don Ramón 

Bolaños (2006) describe a este personaje como un hombre viudo y desempleado, interpretado 

por Ramón Valdez. Es una persona sedentaria y temperamental, hace algunos trabajos que 

apenas le dan para vivir. Tiene una hija, la Chilindrina, su esposa murió dando a luz a su hija. Es 

reconocido por deber 14 meses de renta al dueño de la vecindad.  Es un hombre aficionado a los 

deportes y según él ha participado en todos, ha sido, torero, boxeador, jugador de fútbol 

americano, entre otros.  

Es un hombre constantemente golpeado por Doña Florinda, usa jeans, camisa negra y un 

sombrero viejo, el cual bota y pisa cada vez que se enoja.   

3.2.5. La Chilindrina 

Es hija única de Don Ramón y bisnieta de Doña nieves su abuela materna que cuida de ella 

siempre que su padre no está. Es interpretada por María Antonieta de las Nieves. Bolaños, (2006) 

atribuye a este personaje las características inteligente y bromista. Le gusta aprovecharse de la 

torpeza de sus amigos para hacerles bromas y quitarles sus dulces.  Esta eternamente enamorada 

del Chavo (quien siempre la rechaza), en sus juegos le gusta hacer de su novia o esposa y jugar a 
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que tiene una familia. Su padre explica que le dio ese nombre, ya que, sus pecas le recuerdan las 

salpicaduras de azúcar de un pan mexicano que lleva ese nombre.  

La Chilindrina usa unas gafas de montura negra, un vestido verde y saco rojo que siempre 

lleva al revés enredado en su espalda. Suele convencer a su padre de que acceda a sus caprichos 

con sus cariños y llanto.   

3.2.6. Doña Clotilde 

Interpretada por Angelines Fernández, enamorada de Don Ramón a quien persigue todo el 

tiempo. Es una mujer soltera que vive en el departamento número “71”, a quien se desconoce la 

fuente de sus ingresos. Doña Clotilde tiene 40 años y luce como una mujer demasiado adulta, por 

esto y su excéntrico atuendo los niños la llaman La Bruja del 71 y anciana (Bolaños, 2006). 

Siempre viste con un vestido azul largo y un excéntrico sombrero del mismo color.  

3.2.7. El señor Barriga 

Bolaños (2006) caracteriza a este personaje como el dueño de la vecindad y padre de Ñoño. 

Interpretado por Edgar Vivar. Según él está casado, pero nunca se le ha visto a su esposa. Es un 

hombre paciente y bondadoso. Persigue constantemente a Don Ramón por el pago de los 14 

meses de renta, sin conseguir resultados, termina perdonándole esta deuda. Su apellido alude a su 

contextura física, su gran barriga. A su llegada a la vecindad, siempre es golpeado con cualquier 

objeto por el Chavo del Ocho. Viste trajes elegantes con corbata, lleva lentes y un maletín.  

3.2.8. Profesor Jirafales  

  Es un hombre soltero, el maestro de la escuela. Interpretado por Rubén Aguirre. Enseña con 

mucha paciencia a los niños, pero cuando se enfada grita “TA-ta taa-ta-Ta”. Da lecciones de 

aritmética, geometría, ingles geografía, arte, entre otras. Es muy educado y creído. Su apellido es 
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una comparación de su atura con la de una jirafa. Dadas las características otorgadas por 

Bolaños, (2006) los niños y adultos constantemente lo llaman el Maistro Longaniza, ferrocarril 

parado, tubo de cañería, manguera de bomberos, entre otros. Está profundamente enamorado de 

Doña Florinda a quien a menudo vista llevándole un ramo de flores, por las constantes visitas y 

atención hacia Doña Florinda Quico en algunas ocasiones le llama “papi”. 

3.3. Matriz de Caracterización de Personajes  

La siguiente matriz presenta la caracterización de los personajes que hacen parte del corpus 

seleccionado del programa de televisión El Chavo del Ocho. Esta sintetiza las características 

generales anteriormente descritas e incluye aspectos familiares y socioeconómicos propias del 

personaje, así como, variables de género, sexo y edad. La información organizada en esta sección 

contribuirá en la identificación de las características personales y familiares que tiene los 

personajes para el análisis y construcción de resultados. Además, la información que se presenta 

en esta tabla No. 2 facilita el proceso de especificar los datos para la posterior triangulación entre 

las categorías. 

Tabla 2  

Matriz de caracterización de personajes programa de televisión El Chavo del Ocho. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES DEL CHAVO DE OCHO 

NOMBRE  SEÑOR BARRIGA CHILINDRINA DOÑA CLOTILDE 

DESCRIPCIÓN DEL 

PERSONAJE 

Es el dueño de la vecindad, y el padre de 

Ñoño. El Señor Barriga casi nunca tiene 

éxito en cobrarle la renta a Don Ramón. 

Es bienvenido cada vez que llega a la 

vecindad con una patada, tropezón, 

trompada o golpe con un objeto lanzado 

por El Chavo. Su apellido es una 

referencia a su obesidad.  

La Chilindrina es la hija de  

Don Ramón y bisnieta de Doña 

Nieves. Es una niña lista, 

simpática, alegre y muy traviesa, 

a La Chilindrina le gusta hacerles 

bromas a sus amigos y quitarles 

sus juguetes o golosinas.  

La Chilindrina está 

profundamente enamorada del 

Chavo, está tan enamorada que 

Doña Clotilde es una mujer 

soltera, no tiene hijos, vive en el 

departamento número 71. Por su 

recatada y excéntrica vestimenta 

los niños en la vecindad la 

llamaban “La Bruja del 71”. En 

muchas ocasiones, El Chavo, 

Quico y a veces La Chilindrina 

creen que en verdad es una 

bruja. En realidad, se trata  



29 

 

 

 Matriz de selección del corpus (fuente: elaboración propia)  

muchas veces lo toma por novio, 

aunque él nunca le haga caso.  

de una mujer enamorada de Don 

Ramón al grado de expresarle 

sus sentimientos y perseguirlo 

todo el tiempo. 

SEXO Masculino Femenino  Femenino 

GRUPOS DE EDAD Adulto Menor de edad  Adulto 

CARACTERÍSTICAS 

FAMILIARES  

Aunque en algunas ocasiones manifiesta 

tener esposa, nunca se le ha conocido. Es 

padre soltero.  

Sin madre. Vive con su padre 

(Don Ramón) Soltera  

CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÓMICAS Nivel socioeconómico alto nivel socioeconómico bajo nivel socioeconómico bajo  
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 Matriz de selección del corpus (fuente: elaboración propia)   

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES DEL CHAVO DE OCHO 

NOMBRE EL CHAVO DEL 8 QUICO DON RAMÓN DOÑA FLORINDA PROFESOR JIRAFALES 

DESCRIPCIÓN DEL 

PERSONAJE 

Representa a un niño huérfano de 

ocho años que aparentemente vive 

en el departamento del ocho, pero 

la mayor parte del tiempo se 

esconde en el barril. Es el 

personaje principal de la historia, 

va a una escuela pública muy 

cerca de la vecindad para 

aprender. No es muy listo, pero si 

muy graciosos, un tanto torpe, a 

menudo golpea a Quico, Don 

Ramón, la Chilindrina y el señor 

Barriga con ladrillos, pelotas u 

otros objetos, pero como él 

siempre lo dice, lo hace "sin 

querer queriendo".   

Es un niño malcriado y sobreprotegido. 

su nombre de pila es Federico, arrogante, 

envidioso y manipulador. 

Frecuentemente está en rivalidad con el 

Chavo, muestra su envidia resaltando a 

los demás de los objetos que tiene y la 

posibilidad de adquirir cualquier cosa 

material dada la condición económica de 

su madre. Cuando las cosas no salen 

como espera llora y externa su disgusto a 

través de la frase "chusma, chusma”. 

Es un hombre desempleado, nervioso y un 

tanto temperamental, aunque siempre trata 

de mantener una actitud alegre ante “los 

golpes que le da la vida”. Conoce de todas 

las profesiones, sin embargo, no hace 

parte de una específica. Este hombre logra 

ganarse la vida con empleos eventuales 

aquellos que no le generen mucho 

esfuerzo. Frecuentemente tiene 

dificultades con Doña Florinda, quien lo 

insulta y golpea con una cachetada. Es 

perseguido constantemente por el señor 

Barriga por el no pago de 14 meses de 

renta. Don Ramon es aficionado a todos 

los deportes y actúa como si los conociera 

a todos.  

Es madre de Quico al cual 

mima todo el tiempo. Parece 

que casi siempre está de mal 

humor, pelea y agrede a Don 

Ramón con una cachetada, sin 

explicación alguna. Está 

enamorada del profesor 

Jirafales. Se ha convencido a si 

misma que es social, moral y 

económicamente superior a sus 

vecinos. 

Como su nombre lo indica es el 

profesor de la escuela, altamente 

educado, ingenuo y creído. Está 

enamorado de Doña Florinda, a quien 

siempre visita llevando un ramo de 

rosas rojas y acepta cortésmente “una 

tacita de café”.  Enseña con toda su 

paciencia a los niños. Cuando se 

enfada grita “Ta- ta- ta- taaaa Ta”. Su 

apellido es siempre una comparación 

entre su altura y la de una jirafa. Los 

niños a menudo lo llaman “Maistro 

Longaniza”. 

SEXO 
Masculino 

Masculino  Masculino  Femenino  Masculino  

GRUPOS DE EDAD 
Menor de edad  

Menor de edad  Adulto Adulto Adulto 

CARACTERÍSTICAS 

FAMILIARES 
Huérfano 

Sin padre. Vive con su madre (Doña 

Florinda) 

Viudo. Padre cabeza de hogar. Vive con 

su hija la chilindrina  

Viuda. Madre cabeza de hogar. 

Vive con su hijo Quico  Soltero 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÓMICAS Nivel socioeconómico bajo nivel socioeconómico medio  nivel socioeconómico bajo  Nivel socioeconómico medio  Nivel socioeconómico alto  
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3.4. Matriz de Análisis de Contenido  

 La matriz de análisis de contenido descriptivo que se presentada en este apartado, se 

compone inicialmente de los capítulos seleccionados, que son los que conforman el corpus; estos 

están organizados jerárquicamente por el número de capítulo otorgado por el escrito Roberto 

Gómez al momento de la grabación. En segundo lugar, se presenta la trascripción de los 

diálogos; en este apartado se seleccionaron las enunciaciones hechas entre los hablantes 

resaltando la intervención de cada uno de ellos. Las locuciones escogidas hacen alusión a la 

información presentada en la tabla de caracterización de personajes y a temáticas cotidianas 

relacionadas con la familia.  Las transcripciones se encuentran en su totalidad en el apartado de 

anexos (ver Anexo 1). En seguida se hace la distinción del tipo de acto de habla encontrado de 

acuerdo a la locución emitida. Esta distinción se ve discriminada por una convención de colores 

presentada a continuación.                                 

Tabla 3 

                Cuadro de convenciones. Actos de habla 

 

Azul  Acto directivo  

Verde  Acto asertivo  

Rojo  Acto declarativo  

Amarillo  Acto compromisorio  

Morado   Acto expresivo  

(fuente: elaboración propia) 

 En la siguiente columna está el análisis de los actos de habla. Para la realización de este 

análisis se tuvo en cuenta la articulación de la teoría presentada por Searle para cada uno de los 

actos ilocutivos, finalmente se enuncia el tipo de familia que se refleja a partir de los diálogos de 

los personajes. La mayúscula dentro de la tabla se usa para describir el contexto de producción 
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de cada locución. El paréntesis y la mayúscula describe las acciones realizadas por los 

personajes.  Para el análisis de contenido de los actos de habla se seleccionaron algunos 

fragmentos del texto organizados por turnos de habla. Al realizar la trascripción de los diálogos 

se resaltaron y enumeraron los actos de habla que presentan relación o hacen alusión a la 

temática de familia, por esta razón se rompe la secuencia numérica de la locución, ya que no se 

transcribe la totalidad de los diálogos cada capítulo.    
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Tabla 4 

Capítulo 99. Don Ramón va a la escuela, primer día de clase.  

Capítulo  Hablante Transcripción del acto de habla Tipo de acto 

de habla 

Descripción del acto de habla  Modelo de 

familia  

CAPÍTULO 99.  

DON RAMÓN 

VA A LA 

ESCUELA. 

PRIMER DÍA 

DE CLASE. 

LA 

CHILINDRINA 

Y QUICO 

ESTÁN EN LAS 

ESCALERAS 

DE LA 

VECINDAD 

ESPERANDO Y 

ENTRA EL 

CHAVO 

CORRIENDO Y 

SE DETIENE 

DELANTE DE 

ELLOS. 

 

 

CHAVO 

 

 

 

QUICO 

 

 

CHILINDRINA 

 

 

CHAVO 

 

 

 

 

QUICO 

 

 

 

 

CHAVO 

 

 

CHILINDRINA 

 

 

QUICO 

 

 

 

CHAVO 

 

 

 

¡¿Qué hacen ahí sentadotes, que no 

recuerdan que hoy es el primer día de 

clases?! (1)  

 

estoy esperando a mi mamá que todavía 

no termina de arreglarse. (2) 

 

y yo estoy esperando a mi papá que 

todavía no empieza a arreglarse. (3) 

 

¿y para qué estas esperando a tu papá y 

a tu mamá si los que tenemos que ir a la 

escuela somos los niños, no los 

adúlteros? (4) 

 

¡ah! porqué hoy es el primer día de clase 

y el primer día de clases los niños suelen 

ir acompañados por su mamá o en su 

defecto por su papá. (7) 

 

¿y los que vivimos en la guerfandad? 

(10) 

 

¡ay, Quico! los que no tienen ni mamá 

ni papá (13) 

 

¡ah! bueno chavo, si no más es por el día 

de hoy yo te presto a mi mamá (14) 

 

bueno, pero no se enojen. Total, aunque 

sea el primer día de clase, yo le digo al 

profesor Jirafales que no me acompañó 

nadie, porque, porque, pues. Bueno, 

pero ya se hace tarde ¿no? (22) 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Declarativo 

 

Expresivos  

 

 

En esta secuencia de turnos de 

habla se destacan diferentes actos 

ilocutivos: el primero hace 

referencia a un acto directivo (1) 

que el hablante emite para conocer 

las razones de la acción que están 

realizando sus interlocutores.  

Los actos de habla asertivos 

presentados en las enunciaciones 

(2, 3, 7, 13 y 48) dan a conocer 

información sobre figuras paternas 

y describen un suceso cotidiano del 

cual ellos hacen parte. Esta 

situación en donde los padres 

acompañan a sus hijos en 

el primer día de escuela y los 

argumentos presentados en los 

discursos de los locutores dan a 

conocer la relación entre la 

responsabilidad, compañía y 

compromiso de los miembros 

principales que encabezan la 

familia en relación a la educación 

de los hijos. El Chavo desde la 

locución de un acto directivo 

intenta conocer las razones del 

porque deben estar con sus padres 

en ese momento y busca alguna 

respuesta a cómo actuar o qué hacer 

en su caso, ya que, no cumple con 

una figura familiar que lo acompañe 

o lo represente. En ese momento 

Quico desde un acto declaratorio 

pretende cambiar la condición de 

 

 

Familia 

monoparental 

 

 

 

 

 

 

Familia 

unipersonal.  

 

 

 

 

Familia 

unipersonal 
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Matriz Análisis de contenido (fuente: elaboración propia). 

 

 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

 

CHAVO 

 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

PROF. 

JIRAFALES 

 

 

 

 

no entiendo por qué el profesor Jirafales 

acepta en su escuela a ciertas creaturas. 

(42)   

 

¡espérame! yo voy contigo. El primer 

día de clases todos los niños van con su 

mamá.   (48) 

 

SE QUEDA SOLO TRISTE EN LA 

ESCALERA. COJE LOS LIBROS SE 

LEVANTA VA CAMINADO HACIA 

LA PUERTA SE DETIENE Y QUEDA 

PENSATIVO BAJA LA CABEZA Y 

REGRESA CAMINA HACIA EL 

PATIO AHÍ SE DETIENE, LUEGO 

DECIDE A SALIR Y CAMINAR 

HACIA LA PUERTA. (50) 

 

Entonces le encargo mucho a la 

Chilindrina profesor. (51) 

con mucho gusto Don Ramón, pierda 

cuidado. (52) 

 

 

Expresivos 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

Compromisorio  

Chavo ofreciéndole a su mamá por 

ese día. El acto expresivo (22) 

proferido por el Chavo al no 

encontrar solución a su problema 

intenta dar una respuesta la cual 

excusa con una pregunta o acto 

directivo para evadir la situación. 

Doña Florinda por medio de este 

mismo acto de habla (42) 

manifiesta su inconformismo de 

que su hijo comparta la educación 

con gente no apta utilizando la 

palabra “creatura” de forma 

despectiva. 

El narrador resalta el acto expresivo 

(50) que se presenta ante la rección 

del Chavo cuando sus compañeros 

se van con sus padres a la escuela al 

caminar de un lado al otro sin saber 

si asistir o no a esta.  

 

Don Ramón en un acto declarativo 

indirecto (51) responsabiliza el 

cuidado de su hija al profesor quien 

en un acto compromisorio (52) lo 

acepta.  
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Tabla 5 

Capítulo 68. Navidad en casa de Doña Florinda 

Capítulo Hablante Transcripción del acto de habla Tipo de acto de 

habla 

Descripción del acto de habla Modelo de 

familia 

CAPÍTULO 68 

NAVIDAD EN 

CASA DE 

DOÑA 

FLORINDA  

DON RAMÓN 

TROPIEZA 

CON QUICO Y 

LO PISA. 

QUICO LLAMA 

A SU MAMÁ Y 

APARECE 

DOÑA 

FLORINDA) 

QUICO 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUJA DEL 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

CHAVO 

 

¿no le vas a pegar mami? (7) 

 

claro que no tesoro, en navidad no 

se pega, esta noche es noche 

buena, noche de paz y amor (8) 

 

Eso es lo que yo digo Doña 

Florinda (ABRAZA A DOÑA 

FLORINDA Y LUEGO A 

QUICO) Feliz navidad, 

permítame con todos mis 

respetos, muchas felicidades. 

Quico que la pases muy bien, 

muchas felicidades. (9) 

 

(APARECE LA BRUJA DEL 71 

Y LE DA UN ABRAZO DE 

NAVIDAD A DON RAMÓN) 

¡Ay sí Don Ramón! aquí solo debe 

de reinar el amor, solo el amor y 

todo el amor. (10) 

 

 (DON RAMÓN SE ALEJA, 

PERO CAE AL SUELO 

PORQUE EL CHAVO ESTÁ 

ESCRIBIENDO UNA CARTA 

EN EL SUELO) 

tenía que ser ¿quién? el chavo del 

8 ¿qué estás haciendo aquí? (12) 

le estaba escribiendo mi carta a 

Santa Claus (13) 

Directivo 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo  

 

 

Asertivo 

 

Quico por medio de un acto directivo directo 

(7) pretende que Doña Florinda acuda como 

siempre lo hace, a su queja y golpee a Don 

Ramón.  Doña Florinda por medio de un acto 

asertivo (8) niega hacerlo, ya que, se 

encuentran en una fecha que culturalmente es 

reconocida como tiempo amor, paz, 

reconciliación. En este orden los actos 

expresivos (9, 10, 30 y 31) responden a esos 

preceptos culturales que por medio de 

acciones afectivas establecen relaciones y 

unión entre la sociedad. El acto expresivo 

indirecto (10) emitido por la Bruja del 71 

manifiesta el querer establecer una relación 

de amor con Don Ramón quien la evita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

unipersonal 
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DON RAMÓN 

 

CHAVO 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

BRUJA DEL 71 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

 

BRUJA DEL 71 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

y ¿qué le ibas a pedir? (14) 

 

Una torta de jamón (15)  

 

oye Chavito, mira ¿no te gustaría 

cenar esta noche en mi casa? (17) 

 

bueno yo, yo hice un pastel (24) 

 

ay doña Clotilde porque no lo 

lleva a la casa y cenamos todos 

juntos (25) 

 

¿ay de veras no les es molesta mi 

compañía? (26) 

 

claro que no, claro que no, donde 

comen dos comemos 5... digo, 

digo... (27) 

 

no, no don Ramón, usted también 

está invitado. (28) 

sí Don Ramón, usted más que 

nadie, esta noche es noche buena, 

noche de paz y amor y creo q a 

usted y a mí también debe unirnos 

el amor, (30) 

(APARECE EL PROFESOR 

JIRAFALES Y VE A DON 

RAMÓN ABRAZANDO A 

DOÑA FLORINDA) 

Claro que sí Doña Florinda, claro 

que sí, se lo agradezco. (31) 

¡profesor Jirafales! (32) 

 

 

Directivo  

 

Asertivo 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

Directivo 

 

 

 

Directivo  

 

 

Asertivo 

 

 

 

Asertivo  

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresivo 

 

 

Expresivo  

 

 

En esta secuencia de actos lingüísticos el acto 

asertivo (13) que emite el Chavo responde a 

los actos directivos (12 y 14) en donde 

reafirma la marca cultural de la celebración 

de la navidad explicando que escribe una 

carta a un ser mágico encargado de dar 

regalos a quien escribe cartas para él.  El 

Chavo en un acto asertivo (15) presenta la 

intensión de recibir como presente comida. 

Doña Florinda abrumada con esta respuesta 

enuncian los actos directivos (17, 25 y 26)   a 

fin que el Chavo y sus vecinos acepten la 

invitación a compartir la cena navideña 

evento que se desarrolla entre los miembros 

de una comunidad. Los actos asertivos (24, 

27, 28, 46, 47 y 49) describen eventos y 

actitudes de la sociedad en esta época, los 

hablantes resaltan la importancia de 

compartir y unirse, así como evitar peleas, 

ofensas, deudas y golpes. Dado estas razones 

Doña Florinda y Don Ramón en sus 

discursos usan actos expresivos (30 y 31) 

para manifestar su perdón y unión como 

vecinos. Al entrar El profesor Jirafales a 

escena Doña Florinda expresa (32) 

enunciando su nombre la alegría de verlo. 

Quico intenta cambiar el estado de relación 

entre ellos usando un acto declarativo (33) 

llamándolo Papi. El profesor Jirafales de 

acuerdo a lo que observo al entrar a la 

vecindad usa un acto asertivo (34) para 

afirma un tipo de relación entre su 

enamorada y Don Ramón.   
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QUICO 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

CHAVO 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

CHAVO 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

CHAVO 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

 

 

¡Papi! digo Profesor (33)  

Doña Florinda jamás me imagine 

que entre usted y Don Ramón 

hubiera algo. (34) 

¿y al profesor Jirafales no lo 

vamos a invitar a cenar? (39) 

claro que, si Chavo, bueno este, 

quiero decir si ¿no tiene algo 

mejor? (40) 

Doña Florinda, acaso pueda 

existir en el mundo algo mejor que 

su gratísima compañía (41) 

(APARECE EL SEÑOR 

BARRIGA CARGANDO 

REGALOS Y CANTANDO, 

TROPIEZA Y CAE CON EL 

CHAVO QUIEN ESTÁ 

ESCRIBIENDO LA CARTA EN 

EL SUELO) 

Tenía que ser el Chavo del ocho 

(43) 

fue sin querer queriendo (44) 

Fue sin querer queriendo, no te 

pego Chavo nada más porque hoy 

es navidad. (45) 

Y En navidad no se pega (46) 

no, no, claro que no Chavo, esta 

noche es de amor, en esta noche 

hay que perdonar las ofensas, hay 

que perdonar los agravios, hay 

que perdonar las rentas atrasadas, 

hay que perdonar todo todo. (47) 

Declarativo   

  

Asertivo 

 

 

Directivo  

 

 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

Compromisorio 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El chavo por medio de un acto directivo (39) 

intenta conocer sí su profesor hará parte de 

ese evento. Doña Florinda por medio de un 

acto asertivo directivo (40) confirma su 

participación y pretende conocer acerca de 

sus compromisos para atender a esta 

invitación. El profesor Jirafales declara (41) 

sus sentimientos hacia su interlocutora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

El Señor Barriga reitera por medio frases 

repetitivas enunciadas en los discursos de los 

personajes que todos los accidentes son 

causados por el Chavo en un acto asertivo 

(43).   El chavo escuda sus errores en la falta 

de paciencia de sus vecinos.  En esta 

discusión el señor Barriga resalta el acto 

expresivo del Chavo y se compromete (45) 

por medio de una amenazada de golpear que 

no efectúa dada la fecha que se encuentran 

celebrando, la cual el Chavo y Don Ramón 

se encargan de aseverar (46 y 47). 

Continuando con esta escena el Señor 

Barriga desea conocer (48) el contenido de la 

carta al que el Chavo responde de acuerdo a 

lo bueno que le ha pasado y a la unión que ve 

en su comunidad en tener más días como ese.   

 

 

 

 

 

Familia 

ensamblada 
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SEÑOR 

BARRIGA 

 

CHAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

oye Chavo le estabas pidiendo 

algo a Santa Claus (48) 

si, que todos los días sea 

¡NAVIDAD (49) 

CAMBIO DE ESCENA. LA 

CASA DE DOÑA FLORINDA 

EL CHAVO, QUICO, LA 

BRUJA DEL 71, DON RAMÓN, 

EL SEÑOR BARRIGA, EL 

PROFESOR JIRAFALES 

ESTÁN EN CASA DE DOÑA 

FLORINDA Y DE QUICO 

QUIENES LOS INVITARON A 

CELEBRAN LA NAVIDAD. EL 

SEÑOR BARRIGA, DOÑA 

CLOTILDE, EL PROFESOR 

JIRAFALES Y DOÑA 

FLORINDA ESTÁN EN LA 

SALA TOMANDO UNA COPA 

DE CHAMPAÑA Y 

HABLANDO 

Bueno como yo les decía yo 

hubiera querido pasar la navidad 

con mi familia, pero ya ven la idea 

fue mía de ir a pasar las 

vacaciones con la familia de mi 

esposa a España, pero a final de 

cuentas no pude hacerlo por los 

negocios (50) 

bueno señor Barriga, pero yo creo 

que usted nos considera a nosotros 

como, como su segunda familia. 

(51) 

muchas gracias Don Ramón (52) 

Directivo  

 

Expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Barriga describe su núcleo familiar 

a través de un acto asertivo (50) y da razones 

de ausencia de este. Don Ramón 

directamente (51) en su discurso le hace 

saber al Señor Barriga establece la relación 

familiar que encuentra en los miembros de la 

vecindad. En este orden la Bruja del 71 le 

hace saber que lo ve como un miembro 

familiar mayor a ella e intenta dejar claro en 

su discurso lo joven que se ve frente a ellos. 

El señor Barriga expresa su agradeciendo 

(52) ante los comentarios de sus inquilinos y 

pregunta por medio de un acto directivo (54) 

 

Familia 

unipersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

monoparental 

 

 

 

 

 

 

Familia 

ensamblada 
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Matriz Análisis de contenido. (fuente:  elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUJA DEL 71 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

bueno para mi haga de cuenta que 

es usted, mi hermano mayor (53) 

(DON RAMÓN LA MIRA 

ASOMBRADO) 

gracias. ¿Y usted profesor 

Jirafales por qué no trajo a su 

esposa? (54) (DOÑA 

FLORINDA SE SORPRENDE Y 

ENTRISTESE) 

bueno porque soy soltero y de 

nacimiento. (55) (DOÑA 

FLORINDA SE ALEGRA)  

 

Asertivo 

 

 

 

 

Directivo  

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

el estado civil o la situación familiar del 

Profesor, quien argumenta ser soltero desde 

que nació (55) Respuesta que causa 

satisfacción y alegría en Doña Florinda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

unipersonal 
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Tabla 6  

Capítulo 86. El examen 

Capítulo  Hablante Transcripción del acto de 

habla 

Tipo de acto 

de habla 

Descripción del acto de 

habla 

Modelo de 

familia  
El EXAMEN 86 

 

EL CHAVO 

QUICO Y LA 

CHILINDRINA 

HAN 

REPROBADO 

LOS EXÁMENES 

DE FIN DE 

CURSO. EL 

PROFESOR 

JIRAFALES CITA 

A LOS PAPÁS A 

LA ESCUELA 

PARA QUE 

ACOMPAÑEN A 

SUS HIJOS A LA 

PRESENTACIÓN 

DE LA 

RECUPERACIÓN. 

  

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

QUICO 

 

 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

QUICO 

 

 

CHILINDIRNA 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

CHILINDIRNA 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

Doña Florinda (1) 

 

 

Profesor Jirafales. (2) 

 

Buenos días querido profesor. Buenos 

días querido profesor (3). Buenos días 

querido profesor. (GRITA) Estoy 

diciendo buenos días querido 

profesor… (4) 

 

 

¡Ah! Buenos días Quico. (5) 

 

Le traigo esta manzana como prueba 

de mi cariño. (6) 

 

Yo también le traje esta manzana (7) 

profesorcito lindo mi amor, que cosa 

más bonita. (8) 

 

Gracias, (9) pero te advierto que sino 

estudiaste no te va a servir de nada. 

(10) 

 

Pues entonces con permiso. (COGE 

LA MANZANA) 

 

¡Chilindrina! pero mire no le haga caso 

profesor, digo yo mañana le traigo una 

sandía. (11) 

 

Expresivo 

 

 

Expresivo 

 

Expresivo 

 

Directivo 

 

 

 

 

Expresivo 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

Expresivo 

 

 

Declarativo 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Los turnos de habla contenidos en 

este fragmento revelan la relación 

entre la familia y la educación. En 

primer lugar, en los actos 

expresivos (1 y 2) El profesor y 

Doña Florinda una vez más 

enuncian sus nombres 

efusivamente para saludarse. 

Quico en su discurso emite un acto 

expresivo (3) el cual relaciona su 

saludo con el cariño hacia el 

profesor, seguido a este por medio 

de un acto directivo (4) repite su 

saludo con más fuerza a fin que el 

maestro deje de concentrarse en 

doña Florinda, le preste atención y 

responda a su llamado (5). Los 

actos asertivos (6 y7) emitidos por 

Quico y la Chilindrina informan 

sobre un obsequio que representa 

el cariño hacia el profesor. La 

Chilindrina acompaña su locución 

con un acto expresivo (8) que 

resalta palabras de cariño a fin de 

conseguir un reconocimiento. El 

profesor advierte por medio de un 

acto declarativo (9) que su 

calificación no depende de su 

demostración de afecto, en 

consecuencia, la Chilindrina al ver 

que su chantaje no es conseguido 

vuelve a coger la manzana. Don 

Ramón por medio de un acto 
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PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

CHAVO 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

TODOS 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

QUICO 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

QUICO 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

 

No hay necesidad Don Ramon, no hay 

necesidad, (12) pueden pasar a tomar 

asiento. (13) 

 

Buenos días. (14) (LLEGA SOLO Y 

CIERRA LA PUERTA DEL SALÓN) 

 

Buenos días Chavo. (15) 

 

 

Buenos días. (16)   

 

(EL PROFESOR EXPLICA 

A LOS PADRES POR QUÉ ESTA 

AHÍ E INICIA EL EXAMEN) bien, 

como les decía la semana pasada, los 

padres de los alumnos que reprobaron, 

están invitados a presenciar este 

examen, pero quiero suplicarles de la 

manera más atenta, se abstengan de 

ayudar o soplar como se dice 

vulgarmente, (17) porque en ese caso 

me veré precisado a cancelar el 

examen, entendido! (18) 

Le daré mi palabra que no contestaré 

ninguna pregunta. (19) 

Lo mismo digo yo. (20) 

 

Tesoro. (21) 

 

Bueno siempre y cuando no me toque 

contestar a mí. (22) 

Y yo de mi parte le prometo que 

también no voy a contestar ninguna 

pregunta. (23) 

 

Asertivo 

Directivo 

 

 

Expresivo 

 

 

Expresivo 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

 

 

 

Declarativo 

 

 

Compromisorio 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Compromisorio 

 

 

 

expresivo (11) y uno asertivo le 

llama la atención a su hija, pero 

continua con su chantaje 

ofreciéndole una fruta aún más 

grande. El profesor por medio de 

un acto asertivo afirma la no 

necesidad de hacerlo y ordena por 

medio de un acto directivo (13) 

sentarse. El chavo entra al salón de 

clase y por medio de un acto 

expresivo (14) saluda a los que se 

encuentran allí, los actos (15 y 16) 

responden a este.  

 

 

Siguiendo con la secuencia de 

hechos en el salón de clase el 

profesor emite un acto directivo 

(17) que ordena tener un 

comportamiento especifico 

durante la sesión y lo presenta 

como figura autoritaria y educada 

quien en esta misma enunciación 

advierte por un acto declarativo 

(18) la consecuencia al no seguir la 

norma.  

Doña Florinda y Don Ramón por 

medio de actos compromisorios 

(19 y 23) prometen no alterar la 

norma establecida. En este orden 

Quico afirma con alto un alto 

grado de certeza en los actos (20 y 

22) el no responder a las preguntas 

realizadas, lo que denota la evasión 

de su responsabilidad en el examen 

sumándose a los comentarios de 

los adultos. Doña Florinda en su 

rol de autoridad familiar emite un 

acto exclamativo (21) para 

llamarle la atención de su “tesoro” 

 

 

 

Familia 

unipersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

monoparental 
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 Matriz Análisis de contenido. (fuente:  elaboración propia) 

 

 

 

 

 

CHAVO 

 

DON RAMÓN 

 

 

CHILINDIRNA 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

CHILINDIRNA 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

CHILINDIRNA 

 

¡no pues usted, aunque quisiera! (24) 

conste eh (LE HABLA AL CHAVO) 

después no me andes preguntando cual 

es la capital de Europa. (25) 

oye papi, ¿te puedo pedir un favor? 

(26) 

Si mija sí. (27) 

por nada del mundo me vayas a soplar 

ninguna pregunta. (28) 

es lo malo de la juventud que no saben 

apreciar la experiencia de los adultos. 

Está bien, no te voy a ayudar en nada, 

está bien. (29) 

gracias papito lindo, mi amor (30).  

 

 

 

Expresivo 

 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

Expresivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Expresivo 

(como ella lo llama) por su 

respuesta al profesor.  

En esta secuencia actos el Chavo 

responde a la enunciación (23) 

realizada por Don Ramón, con un 

acto expresivo indirecto (24) que 

hace ver a Don Ramón como una 

persona poco inteligente. A este 

comentario don Ramón responde 

con un acto asertivo con el que le 

informa al Chavo que no va a 

responder a sus preguntas 

aseverando con una respuesta de 

geografía a la poca inteligencia 

descrita en la enunciación del 

Chavo. La Chilindrina asombrada 

con el aporte de su padre por medio 

de en un acto directivo (26) le hace 

una solicitud. Don Ramón accede 

a si solicitud con un acto asertivo 

(27) utilizando la palabra “mija” 

que señala su vínculo paterno. Ella 

le solicita que no aporte a ninguna 

de sus respuestas y agradece por 

ellos, con un acto exclamativo (28 

y 30). Don Ramón argumenta que 

los jóvenes no aprecian la 

sabiduría de la gente mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

monoparental 
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Tabla 7 

Capítulo 104. Los atropellados prohibido jugar en la calle. 

Capítulo Hablante Transcripción del acto de habla Tipo de acto 

de habla 

Descripción del acto de habla Modelo de 

familia 

EL CHAVO DEL 

OCHO. LOS 

ATROPELLADOS 

(PROHIBIDO 

JUGAR EN LA 

CALLE) 

QUICO Y EL 

CHAVO ESTAN 

HABLANDO EN EL 

PATIO DE LA 

VECINDAD SOBRE 

SI JUGAR O NO EN 

LA CALLE.  

 

QUICO 

 

 

CHAVO 

 

 

QUICO 

 

 

 

CHAVO 

 

 

 

QUICO 

 

 

 

 

CHAVO 

 

 

QUICO 

 

 

CHAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUICO 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES: 

oye Chavo, ¿qué te parece si salimos a 

“juegar” fútbol a la calle? (1) 

 

no, pero tu mamá no te da permiso de 

salir a la calle. (2) 

pero, mi mamá ahorita está con el 

profesor Jirafales, (3) ¿tú crees que se dé 

cuenta? 

 

ahorita no, porque debe estar así 

mirándolo (ABRE LOS OJOS) con su 

carota de “mensota”. (4) 

 

(SE RIE) ah, sí es cierto debe estar 

mirando… (5) (CAMBIA SU 

EXPRESIÓN Y MIRA FIJAMENTE 

AL CHAVO) ¿Qué? 

 

pero, además, los niños buenos deben 

obedecer a su mamá. (6) 

 

¡ah, sí! Tú dices eso porqué tú no tienes 

mamá. (7) 

 

(TRISTE Y PENSATIVO) pero si 

tuviera, yo no la desperdiciaría 

desobedeciéndole. (8) 

 

(baja la cabeza y comienza a jugar con 

su corbata) ahí si tú, yo no la 

desperdiciaría (INTERRUMPE) (SALE 

EL PROFESOR JIRAFALES Y DOÑA 

FLORINDA DE LA CASA DE DOÑA 

FLORINDA).  ¡No Chavo, no insistas! 

No tengo permiso para salir a la calle. (9) 

 

ese es su hijo. (10) 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Declarativo 

 

Los actos de habla en este capítulo aluden 

a atender las recomendaciones de los 

padres. Quico pregunta por medio de un 

acto directivo (1) el salir a jugar a la calle, 

el Chavo argumenta por medio de un acto 

asertivo la importancia de acatar la orden 

de su mamá (2) Quico informa al Chavo 

(3) que su mamá está ocupada con su 

profesor, el Chavo asevera la respuesta de 

Quico describiendo y burlándose del 

estado en el que se encuentra siempre que 

esta con el (4). En el intercambio de 

turnos de habla el Chavo emite un acto 

asertivo y a la vez directivo en donde 

pretende recalcar que un buen hijo hace 

caso a las órdenes dadas por su mamá (6), 

Quico de forma despectiva usando un 

acto asertivo (7) le recalca al Chavo que 

su pensamiento proviene porque él no 

tiene mamá. El chavo consiente de su 

situación argumenta que si esta fuera 

diferente el haría siempre lo que le dijera 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

Quico al ver salir a su mamá y profesor de 

la casa le informa al Chavo por medio de 

un acto asertivo (9) que no está autorizado 

para salir haciéndole ver a los adultos que 

el acata las órdenes y no se deja llevar por 

comentarios. El profesor usa un acto 

declarativo (10) para resaltar los buenos 

modales de Quico.  Doña Florinda 

responde a su comentario intentando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

unipersonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

ensamblada. 
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Matriz Análisis de contenido. (fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

DOÑA FLORINDA 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

QUICO 

 

 

 

DOÑA FLORINDA 

 

 

y suyo también. Perdón quise…, ¡ay!, 

que bochorno. (11) 

ya déjelo así, déjelo así. (12) 

 

 

y, a propósito, mami, ¿por qué no puedo 

salir a la calle a jugar? (13) 

no tesoro, la calle es muy peligrosa, no 

sabias que en esta ciudad cada veinte 

minutos atropellan a un hombre. (14)  

DOÑA FLORINDA Y EL PROFESOR 

JIRAFALES TRATAN DE EXPLICAR 

A LOS NIÑOS QUE NO ES EL 

MISMO HOMBRE Y SEGÚN LAS 

ESTADÍSTICAS UNA PERSONA 

MUERE CADA VEINTE MINUTOS, 

ELLOS NO ENTIENDEN QUE SON 

LAS ESTADÍSTICAS. EL PROFESOR 

Y DOÑA FLORINDA SE 

DESESPERAN Y DESISTEN DE 

EXPLICARLES. DOÑA FLORINDA Y 

ÉL, SALEN A DAR UN PASEO 

FUERA DE LA VECINDAD, 

MIENTRAS QUE EL CHAVO Y 

QUICO SE QUEDAN EN EL PATIO 

HABLANDO.  

 

Declarativo 

Expresivo 

 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

cambiar intenta la condición familiar 

declarando que también es su hijo, es esta 

misma enunciación usa un acto expresivo 

para pedir disculpas a tan directa 

declaratoria. El profesor usa un acto 

asertivo para evitar continuar con el tema.  

Quico cambia el tema de la conversación 

preguntando con un acto directivo (13) 

por qué no puede hacer ciertas 

actividades.   

Doña Florinda usa un acto asertivo (14) 

para explicar el peligro que esto puede 

causar y la advertencia que hacen los 

padres.  
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Tabla 8 

Capítulo 222. Vacaciones en Acapulco 

 

Capítulo  Hablante Transcripción del acto de habla Tipo de acto 

de habla 

Descripción del acto de habla Modelo de 

familia  

Vacaciones en 

Acapulco. Parte 1  

 

EL PROFESOR 

JIRAFALES VA A LA 

CASA DE DON 

RAMÓN, PORQUE LE 

DECOMISÓ A LA 

CHILINDRINA UN 

LÍQUIDO QUE SIRVE 

PARA LIMPIAR 

OBJETOS DE PLATA. 

EL PROFESOR 

JIRAFALES LE 

COMENTA QUE 

SOSPECHA QUE 

LA CHILINDRINA LO 

ROBÓ. ÉL NO PUEDE 

CREER QUE SEA 

CIERTO Y LE 

QUIERE 

DEMOSTRAR QUE 

DEJÓ UN DINERO EN 

EL CAJÓN. DON 

RAMÓN SE DA 

CUENTA QUE EL 

BILLETE DE 20 

PESOS 

DESAPARECIÓ DE 

SU BURÓ. MÁS 

TARDE LA 

CHILINDRINA LE 

COMENTA A SU 

PADRE QUE EN 

REALIDAD TOMÓ 

QUICO 

 

 

 

DOÑA  

FLORINDA 

 

DOÑA 

CLOTILDE 

 

 

DOÑA 

CLOTILDE 

 

 

DOÑA 

CLOTILDE 

 

 

 

DOÑA 

CLOTILDE 

 

 

CHILINDRINA 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

DOÑA 

FLORINDA 

mamita, mamita, mamita. ¡Don 

ramón y la Chilindrina van a ir a 

Acapulco! (5) 

tesoro, pero si Don Ramón no tiene 

para pagar la renta con qué crees que 

va a ir a Acapulco. (10 

con las maletas que yo le voy a 

prestarrrr. (11) 

tome usted Ramoncito, mi muñeco, 

tome usted se las presto con 

muchísimo gusto. (12) 

no, no se preocupe, todavía tengo 

una más para mí. Si, porque yendo 

usted a Acapulco, pues yo también 

iré. (13) 

no, no, no. Con permiso Don Ramón, 

voy a preparar mi maleta (14 

apá, papá tú también, vamos a hacer 

las maletas, vamos. (15) 

si la “chusma” va a Acapulco, con 

mucha más razón nosotros. (18) 

 

Doña Florinda. (20) 

 

profesor Jirafales, (21) es que yo le 

vengo a decir a Don Ramón que 

Asertivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Expresivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

 

 

Expresivo 

En este fragmento los hablantes 

emiten actos lingüísticos que 

aluden a una actividad cotidiana 

presente en la mayoría de los 

hogares en donde se ve la unión 

de un sin número de personas con 

distintas relaciones afectivas 

familiares.  

Quico usa un acto asertivo (5) 

cargado de cierto grado de 

envidia, para informar a su madre 

sobre un acontecimiento 

importante que realizaran sus 

vecinos. Doña Florinda utiliza la 

ironía y el conocimiento de la 

situación económica de Don 

Ramón para burlarse y minimizar 

sus alcances. Doña Clotilde 

ratifica el cometario realizado por 

Quico con un acto asertivo (11) y 

uno expresivo (12) en donde 

responde a la solicitud realizada 

por la Chilindrina y manifiesta 

sus sentimientos de afecto hacia 

Don ramón. Este sentimiento es 

informando por parte de Doña 

Clotilde por medio de los actos 

asertivos (13 y 14) 

autoinvitándose y dejando claro 

que irá a cualquier lugar en su 

compañía. La Chilindrina por 

medio de un acto directivo invita 

a su padre organizar el viaje. En 

el acto asertivo (18) enunciado 

por Doña Florinda utiliza la 

 

Familia 

monoparental  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

ensamblada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Profesor_Jirafales
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Profesor_Jirafales
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Don_Ram%C3%B3n
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Don_Ram%C3%B3n
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Profesor_Jirafales
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Profesor_Jirafales
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Chilindrina
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Don_Ram%C3%B3n
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Don_Ram%C3%B3n
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ESE DINERO PARA 

COMPRAR EL 

LÍQUIDO PARA 

LIMPIAR PLATA, YA 

QUE, ESTE 

PRODUCTO 

REALIZABA UNA 

RIFA DE UN VIAJE 

PAGO PARA DOS 

PERSONAS A 

ACAPULCO. 

EMOCIONADA VA A 

PEDIR UNAS 

MALETAS 

PRESTADAS A LA 

BRUJA DEL 71.  

 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

PROFESOR 

JIRAFALES: 

 

CHILINDRINA 

 

 

DON RAMÓN 

 

CHILINDRINA 

 

 

 

 

DOÑA 

CLOTILDE 

 

 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

 

 

 

 

QUICO 

 

 

 

 

 

también voy a Acapulco, pero nunca 

me imaginé encontrarlo aquí. (22) 

ahorita vengo, no me tardo nada. 

(25) 

oiga, ¿a dónde va? (26) 

 

a sacar todos mis ahorros del banco. 

Yo también voy a Acapulco. (27) 

¡ah! Que padre todo mundo va a 

Acapulco. (28) 

ándale mija, vámonos. (29) 

sí papi ¡yuju! (30) (SE DETIENE 

DONDE ESTA EL CHAVO) Ya me 

voy Chavo, cuando regrese te platico 

cómo es Acapulco eh. (31) 

Don Ramón, Don Ramón espere, 

recuerde que yo también voy a 

Acapulco. (33) (SALE DE LA 

VECINDAD Y EL CHAVO LA 

MIRA) 

por favor apúrense, ¡no nos vaya a 

dejar el tren! (34) (QUICO Y DOÑA 

FLORINDA SALEN DE LA CASA, 

EL PROFESOR LOS ACOMPAÑA 

Y CARGA SUS MALETAS, SE 

DETIENDEN DONDE ESTA EL 

CHAVO) 

vámonos mami. (39) 

(EL CHAVO SE QUEDA TRISTE 

Y SOLO JUGANDO CON SU 

COCA, EL SEÑOR BARRIGA 

ENTRA A LA VECINDAD Y EL 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

 

Directivo 

 

Expresivo 

 

Compromisorio 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

 

 

palabra “chusma” califica a Don 

Ramón como persona de baja 

categoría, de la que no se puede 

dejar humillar con un viaje.  

(DOÑA FORINDA SE VA 

ENOJADA A LA CASA DE 

DON RAMÓN ENTRA Y 

GOLPEA EL HOMBRO DEL 

PROFESOR QUIÉN AUN ESTA 

EN LA CASA DE DON 

RAMÓN). El profesor y Doña 

Florinda acompañan sus 

discursos con los mismos actos 

expresivos (20 y 21) que 

describen la emoción de esta 

pareja al versen por medio de la 

evocación de sus nombres.  

Doña Florinda informa por medio 

de un acto asertivo que realizara 

el viaje, así como su vecino. Al 

emitir esa información hace que 

el profesor piense en estar a su 

lado y por medio de los actos 

asertivos (25 y 27) le informa que 

sacará todo su dinero fruto de su 

trabajo por ir con ella. La 

Chilindrina conmovida por esta 

serie de eventos expresa su 

emoción (28) al ver que todas las 

personas de su vecindad estarán 

reunidas.  

 

La expresión “mija” acompañada 

por una orden enunciada en el 

acto declarativo emitido por don 

Ramón vislumbra el vínculo 

familiar entre estos personajes, 

aunque el acto expresivo (33) 

realizado por Doña Clotilde 

muestra la intención de hacer 

parte de la vida de don Ramón.   

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

extendida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

ensamblada 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

ensamblada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

unipersonal  
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SEÑOR 

BARRIGA 

 

CHAVO 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

 

 

CHAVO 

 

CHAVO 

 

 

CHAVO 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

CHAVO 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

CHAVO 

 

 

 

CHAVO LO GOLPEA CON SU 

JUGUETE).  

¡tenía que ser el Chavo del ocho! 

(40) 

¡fue sin querer queriendo! (41) 

¡Si, ya sé! Quítate. (42) (GOLPEA 

EN LA PUERTA DEL 

APARTAMENTO DE DOÑA 

FLORINDA)  

Doña Florinda y Quico no están. Se 

fueron a Acapulco. (43) 

sí. y también el profesor Jirafales 

(44) 

la bruja del 71 también se fue a 

Acapulco. (45) 

¿qué hay epidemia o qué? (46) 

Ahora solamente falta que Don 

Ramón se haya ido a Acapulco. (48) 

eso, eso, eso. (EL SEÑOR 

BARRIGA SE DETIENE) y se llevó 

a la Chilindrina (49) 

¡qué bien! No tiene dinero para 

pagarme la renta, pero sí tiene dinero 

para irse a pasar unas vacaciones a 

Acapulco ¡ah! (50) 

bueno, es que la Chilindrina compró 

una cosa, entonces hubo un sorteo y 

e ganaron un premio para ir dos 

personas con todo pagado. (51) 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

Directivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

La Chilindrina en un acto 

compromisorio es la única que se 

percata que el Chavo no podrá 

acompañarlo en su viaje y se 

compromete indirectamente a 

relatar su aventura de igual forma 

reafirma la condición de no tener 

compañía familiar o no hacer 

parte de ningún vínculo que le 

permita acceder a estas 

actividades.  

Los actos directivos (34 y 39) y la 

situación descrita en los discursos 

del Profesor y Quico presenta la 

unión de los miembros de una 

familia ensamblada unidos por 

una actividad cotidiana.  

 

El golpe provocado al Señor 

Barriga muestra la distracción 

permanente del Chavo. El señor 

Barriga afirma (40) que todas las 

acciones agresivas hacia el son 

provocadas por el Chavo quien es 

su defensa usa un acto expresivo 

(41) culposo que lo hace sin 

querer queriendo.  

Los actos lingüísticos asertivos 

(43, 44, 45, 49) emitidos por el 

Chavo a lo largo de este 

fragmento explican al dueño de la 

vecindad que por un golpe de 

suerte de la Chilindrina todos los 

integrantes de la viajan en familia 

a Acapulco. El señor Barriga por 

medio de un acto asertivo 

describe la situación económica 

de Don Ramón y alude a su falta 

de compromiso con su deuda. En 

este mismo orden el personaje 

indirectamente comprará su vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

ensamblada  

 

 

 

Familia 

unipersonal  

 

 

Familia 

monoparental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

extendida  
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Matriz Análisis de contenido. (fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

 

 

 

CHAVO 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

¡Ah! Bueno, si mis inquilinos tienen 

para, para irse a pasar unas 

vacaciones a Acapulco ¿por qué yo 

no?  Es buena idea. ¡Ahí nos vemos 

Chavo! (52) (CAMINA HACIA LA 

SALIDA DE LA VECINDAD Y SE 

DETIENE ANTES DE LLEGAR A 

LA PUERTA, EL CHAVO LO 

MIRA MUY TRISTE. (MÚSICA) 

EL SEÑOR BARRIGA REGRESA 

A DONDE ESTA EL CHAVO) ¿Te 

gustaría ir a Acapulco? (53) 

Sí, claro a ti. Sabes, yo hubiera 

preferido haber llevado a mi hijo 

Ñoño, pero está en un campamento 

con los Boys Scout, y… ándale te 

llevo. (54) 

Zas, zas, zas y luego que nadaba y 

zas. (55) 

sí ándale, ándale, vamos. (56) 

 

 

Asertivo 

Expresivo 

 

 

 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

Directivo 

 

 

Expresivo 

 

Directivo 

 

 

monetaria con la de sus inquilinos 

y por medio de un acto asertivo 

(52) y su situación económica 

argumenta su idea de estar en el 

mismo plan que ellos. Se despide 

del Chavo, pero pocos pasos 

adelante le pregunta si le gustaría 

estar en ese lugar compartiendo 

con la vecindad y con un acto 

asertivo le hace saber que él 

hubiera preferido estar con su hijo 

y compartir esos momentos con 

él, lo que hace que lo invite para 

que sea su compañía. En este acto 

se ve reflejado que es la única 

persona que piensa en llevarlo al 

viaje a pesar de todos los golpes 

que el Chavo le propicia, el señor 

Barriga es el único integrante al 

que indirectamente le importa su 

bienestar. El Chavo emocionado 

responde (55) con “zas” 

expresión particular del personaje 

que siempre usa para manifestar 

alegría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

monoparental  
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Tabla 9 

Capítulo 60. Don Ramón se va de la vecindad 

Capítulo  Hablante Transcripción del acto de habla Tipo de acto 

de habla 

Descripción del acto de habla Modelo de 

familia  

Don Ramón se 

va de la 

vecindad.   

Don Ramón ya 

debe 15 meses de 

renta atrasada y el 

señor Barrida 

decide echar a 

Don Ramón de su 

vivienda. El 

Chavo, La 

Chilindrina y 

Quico están en la 

ventana de la casa 

escuchando la 

conversación.  

 

 

 

 

QUICO 

 

 

CHILINDRINA 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

CHAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

 

QUICO 

 

 

Escenarios casa de Don Ramón y patio 

de la vecindad. 

¿eso quiere decir que Don Ramón y la 

Chilindrina se van de la vecindad? (2) 

 

(llora) Sí…sí… (3) (SE VA 

LLORANDO AL OTRO PATIO) 

 

¿Qué te pasa tesoro? ¿por qué lloras 

tesoro? ¡¿Chavo, Chavo tú sabes por 

qué está llorando Quico?! (5) 

(LLORA) Por lo de Don Ramón. (6) 

CAMBIO DE ESCENA. 

PATIO DE LA VECINDAD. 

DOÑA FLORINDA ESTA CON 

QUICO Y HABLA CON EL 

CHAVO DESPUES DE 

HABERLE PEGADO A DON 

RAMÓN.  

bueno pues, pues deberías haberme 

explicado de lo que se trataba. Y tú 

tesoro no comprendo cómo te hace 

llorar una noticia que debería llenarte de 

alegría.  (7) 

Ay mamita es que se va Don Ramon y 

¿a quién le digo “chusma, chusma? (8) 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Directivo 

 

 

Los actos de habla descritos en los 

diferentes fragmentos que 

componen este capítulo narran la 

situación de desalojo de vivienda de 

una persona que carece de recursos 

para pagar la renta.   

Este fragmento vislumbra cómo los 

problemas de un miembro de un 

grupo perturban las relaciones 

sociales y afectivas entre los 

miembros que lo conforman.  

Por medio de un acto directivo, 

asertivo Quico pregunta (2) sobre lo 

que pasará con sus vecinos. La 

exteriorización de sentimientos de 

Quico por medio del llanto hace que 

su mamá realice la enunciación de 

varios actos directivos (5) a fin de 

conocer las razones de su 

comportamiento.  

 

La enunciación del acto asertivo (6) 

sin contextualización realizada por 

el Chavo provoca una confusión al 

momento que irrumpe la claridad de 

la información. 

Luego de conocer las razones reales 

del llanto de su hijo Doña Florinda 

usa actos asertivos que demuestran 

el no arrepentimiento por la 

agresión anteriormente realizada 

hacia su vecino y por el contrario 

destaca no comprender el actuar de 

su hijo y la desgracia de los demás 

como su felicidad. Quico responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia extendida  
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DOÑA 

FLORINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUICO 

 

 

CHAVO 

 

 

DON RAMÓN   

 

CHAVO 

 

QUICO 

 

 

CHAVO   

 

CHILINDRINA 

 

 

DON RAMÓN  

 

 

huy hijo aquí hay de sobra (9) (MIRA 

AL CHAVO) Eso lo evitaremos el día 

que nos vayamos de la vecindad.  

CAMBIO DE ESCENA. 

LA CASA DE DON RAMÓN. 

EL CHAVO Y QUICO 

AYUDAN A DON RAMÓN Y 

A LA CHILINDRINA A 

EMPACAR SUS COSAS, 

QUICO ENCUENTRA UN 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS, 

LOS NIÑOS LO VEN Y SE 

VURLAN DE LO DELGADO 

QUE ES DON RAMÓN 

 
es que yo quería ver fotos de cuando 

usted era joven. (12) 

 

ay, no seas menso Quico en ese tiempo 

todavía no inventaban las fotografías. 

(13) 

¿cuántos años crees que tengo yo? (14) 

 

todos (15) 

 

no Chavo, no exageres a lo mucho Don 

Ramón tendrá cincuenta y tantos (16) 

cincuenta y todos. (17) 

miren, miren aquí está mi papá cuando 

estaba más joven. (20) 

ah bueno si, pero ahí fue cuando tu 

estabas recién nacida. Y eso que estoy 

cargando eres tú. (21) 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

con un acto directivo usando la 

palabra “chusma” sumándose al 

pensamiento peyorativo de su 

mamá y se lamenta al no tener 

personas a quien humillar y 

recordarles su condición social. A 

este comentario Doña Florinda 

continúa usando actos asertivos 

para clasificar a las personas por sus 

recursos económicos en este caso 

tomando como ejemplo al Chavo y 

afirmando que las únicas personas 

importantes son ella y su hijo.  

 

 

Este fragmento del corpus presenta 

la forma en que algunos personajes 

llegaron a la vecindad y describe 

aspectos importantes de la vida, 

situación económica y familiar de 

cada uno de ellos. De igual forma 

los eventos presentados en este 

capítulo giran en torno al recuerdo, 

en esta situación las fotos describen 

momentos importantes de cada uno 

de los personajes y su paso por la 

vecindad.   Los actos lingüísticos 

descritos en esta conversación están 

centrados en resaltar características 

físicas de los personajes y la edad 

especialmente de don Ramón. Los 

actos asertivos irónicos (12, 13, 15, 

16 y 17) expuestos por Quico y el 

Chavo   muestran la burla de estos 

personajes en relación al paso de los 

años de don Ramón reflejados en 

las fotografías. En este mismo 

orden Don Ramón responde al acto 

directivo (20) realizado por su hija 

al preguntar sobre su aparición en 

una fotografía en la cual él informa 
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CHAVO 

 

QUICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON RAMÓN   

 

 

 

DOÑA NIEVES 

  

 

DON RAMÓN   

 

 

 

DOÑA NIEVES 

 

 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

DOÑA NIEVES 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

 

 

 

¡que chiquita! (22) 

 

pues igual que ahora. (23) 

CAMBIO DE ESCENA.  

RECUERDO DE LA 

FOTOGRAFÍA. DON RAMÓN 

ESTA CARGANDO A SU HIJA 

Y ENTRA DOÑA NIVES LA 

BISABUELA DE SU NIETA. 

vaya abuelita, hasta que por fin llegaste. 

Bueno, no quedamos en que tu ibas a 

cuidar a tu bisnieta, (25) 

(se ríe y camina) ¡ay es que sabes hijo 

he tenido mucho trabajo! (28) 

sí, sí claro y además tú no tienes la culpa 

de que mi mujer se haya muerto cuando 

nació mi hija, pues... (30) 

¡ay! pero no te pongas así Monchito 

lindo, mi amor, que cosa tan bonita (31) 

(LE COGE LAS MEJILLAS) además 

todavía te queda este pedacito de carne 

(MIRA AL BEBE) que, por cierto, 

como se parece a mí.  

no, no es más viéndolo bien si se parece 

a ti y también parece Chilindrina. (35) 

¿Qué parece que? (34) 

Chilindrina, esos panes salpicaditos de 

azúcar. (36) 

 

Asertivo 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Expresivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Expresivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

Directivo 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

que se trata del nacimiento de ella 

(21), evento que Quico y el Chavo 

aprovechan para burlarse y resaltar 

el tamaño de la Chilindrina de ese 

entonces al actual no ha cambiado 

(22 y 23). 

Continuando con la escena Don 

Ramón resalta una fotografía en la 

que se encuentra la abuela de la 

Chilindrina.  

Don ramón en un encuentro con su 

hogar describe (25) el vínculo 

familiar de Doña Nieves y la 

Chilindrina e indirectamente el 

grado de compromiso que ella 

adquirió con la niña. Doña Nieves 

usa un acto expresivo para justificar 

su tardanza (28) al que Don ramón 

usa un acto asertivo para informar 

sobre su estado civil (30) lo que 

permite conocer la historia de vida 

y la tipología familiar a la que 

pertenece. Doña Nieves usa un acto 

expresivo y asertivo (31) para 

relatar la importancia de la unión 

familiar y la lucha de los padres por 

sus hijos resaltando a la Chilindrina 

como su motivo de salir adelante, 

así como el parentesco físico que 

existe entre ella y su bisnieta. Don 

Ramón afirma sobre este 

parentesco (35) comparando las 

pecas de la Chilindrina y la 

bisabuela con las de un pan con 

características particulares (36) que 

llevan a nombrar a su hija, la 

Chilindrina de esta manera (37).  

Este segmento hace parte de la 

descripción de la situación familiar 

encontrada en el estado civil de Don 

Ramón. 
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DOÑA NIEVES 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILINDRINA 

 

 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

QUICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUICO  

 

 

QUICO  

¡ay si, si ya se! Le dices chilindrina nada 

más porque tiene pecas. (37) 

así como tú. (38) 

CAMBIO DE ESCENA.  

LA CASA DE DON RAMÓN. 

LA CHILINDRINA ESTA 

VIENDO LA FOTO, EL 

CHAVO Y QUICO 

ESCUCHAN LO QUE 

CUENTA DON RAMÓN.  

¡ay esa es mi “biscabuela”! hace mucho 

que no la vemos verdad. (LE HABLA 

A DON RAMÓN QUIEN ESTA 

PENSATIVO) Papá, papá te estoy 

hablando. (39) 

¡ay! Mijita es que veo las fotos de la 

vecindad como algo muy lejano, 

acuérdense que hoy es el último día que 

estamos acá. (48) (EL CHAVO, DON 

RAMÓN Y LA CHILINDRINA 

AGACHAN LA CABEZA)  

¡ah, sí es verdad! Le voy a recordar a mi 

mami para que se ponga contenta. 

Aunque saben hoy amaneció triste, pero 

con una noticia como esa cualquiera se 

anima… ¿no creen? (49) 

DOÑA FLORINDA ESTA EN EL 

PATIO ESTENDIENDO LA ROPA, 

LUCE AFLIJIDA. 

mamita te vengo a recordar algo. (50) 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

 

 

Expresivo 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de estas memorias la 

Chilindrina recuerda a su bisabuela 

y la muestra en su discurso como 

una persona que hace parte de su 

vida (39) Don Ramón expresa su 

nostalgia al enunciar que es el 

último día es ese lugar (48). 

Sentimiento contrario al de Quico 

quien anuncia por medio de un acto 

de habla irónico de tipo asertivo 

(49) la importancia de recordarle a 

su mamá este evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con la situación 

descrita, Quico usa los actos 

asertivos (50 y 51) para informar 

sobre la decisión del dueño de la 

vecindad con sus vecinos a su 

mamá, quien afirma con el mismo 

acto, conocer sobre esto. Quico 

invita con un acto directivo (53) a 

celebrar este evento.  

Doña Florinda quien no responde a 

este acto como lo espera su hijo 

disfraza discursivamente su tristeza 
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DOÑA 

FLORINDA 

 

QUICO 

 

 

 

DOÑA 

FLORINDA   

 

QUICO  

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

QUICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA   

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

hoy es el último día que Don Ramón y 

la Chilindrina están en la vecindad. Esta 

vez el señor Barriga los corrió de la 

vecindad. (MUEVE LAS MANOS) 

(51) 

ya lo sabía tesoro. (52) 

 

¿pero, no te vas a poner a brincar de 

gusto mami? (53 (SALTA MIRANDO 

A SU MAMÁ) 

uno acaba por acostumbrarse a la gente 

que lo rodea. (54) 

¡pero, a ti no te gusta vivir con la 

chusma! (55) 

por supuesto que no, pero no sé… 

además donde va a vivir esa pobre 

gente.  (56) 

Dime una cosa tesoro ¿a ti te gustaría 

que se fuera Don Ramón? (58) 

creo que no...  (59) (DOÑA 

FLORINDA Y QUICO SE MIRAN Y 

SONRIEN) 

ENTRA EL SEÑOR BARRIGA 

SILBANDO A LA VENCINDA 

Y SE DETIENDE DONDE A 

SALUDAR A DOÑA 

FLORINDA Y QUICO 

Buenos días, buenos días, buenos días 

Doña Florinda (60) 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresivo 

 

 

 

con el argumento (54) de 

“costumbre que adquieren las 

personas al compartir con sujetos 

por un determinado tiempo”, lo que 

crea un vínculo afectivo con ellos.   

Quico contrapone su enunciación 

describiendo la idea que siempre ha 

manifestado de no estar con gente 

que no hace parte de su estatus 

social (55), Doña Florinda mantiene 

este pensamiento, pero trata de 

conmover a su hijo y de mostrarle 

la lástima de no saber a dónde 

estarán sus vecinos y cuestiona el 

deseo de Quico de querer que se 

vayan. Quico entiende lo dicho por 

su madre y afirma que 

indirectamente está en la misma 

posición de ella y que ni quiere que 

se vayan de allí.  

 

 

 

 

 

En el fragmento presentado en la 

siguiente escena. El señor Barriga 

saluda (60) emotivamente a Doña 

Florinda y a su hijo. Doña Florinda 

y Quico responden a este gesto, 

empleando un discurso agresivo 

usando actos directivos y asertivos 

(61, 62,63,65, 66) que ponen en 

manifiesto indirectamente la 

inconformidad respecto a la 

decisión tomada por el dueño de la 

vecindad frente a la situación 

presentada con sus vecinos. Estos 

actos evidencian el vínculo social 

existente con estos y que a pesar de 

las diferencias el apoyo común se 
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QUICO  

 

 

DOÑA 

FLORINDA  

 

SEÑOR 

BARRIGA 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

 

 

QUICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON RAMÓN 

 

 

 

 

 

 

 

CHAVO 

 

 

 

 

 

 

¡¿qué tiene de buenos?! (61) 

 

¡eran buenos hasta que llegó usted! (62) 

 

olvídelo, olvídelo, viene a cobrar la 

renta, ¡¿no?! (63) 

sí, pero usted ya me hizo el favor de 

pagarme. (64) 

 Bueno entonces no tengo ningún 

asunto que tratar con usted. Con 

permiso. (65) Hummm, (SE VA DE 

MAL HUMOR SU CASA) 

sin permiso. Hummm. (SE VA 

DETRÁS DE SU MAMÁ CON LA 

MISMA REACCIÓN) (66) 

 

DON RAMÓN LE ESTABA 

TOMANDO UNA FOTO A LA 

CHILINDRINA 

Niño… te tenías que atravesar 

precisamente en el momento que le voy 

a tomar una foto a mi hija. Niño te estoy 

hablando, quítate. (DON RAMÓN 

DEJA LA CÁMARA Y SE DIJIRE A 

DONDE ESTÁN LOS NIÑOS). ¿Digo 

no me estas oyendo? ¿Bueno, pues qué 

traes?  (107) 

hambre. (108) 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

presenta frente a cualquier 

miembro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Ramón describe una acción 

importante realizada con su hija en 

la que se relata la aparición del 

personaje principal de este seriado. 

Por medio de un acto directivo 

(107)   Don Ramón le pregunta a el 

niño que se atraviesa la razón de no 

cumplir con la orden de retirarse del 

lugar en donde se toma la fotografía 

usando la expresión ¿Qué traes?  El 

Chavo usa la palabra hambre (108) 

para argumentar su respuesta. 

Continuando con la situación 

presentada la Chilindrina por medio 

de un acto directivo enuncia un 

episodio solidario que tuvo con este 

niño al que él responde 

afirmativamente mostrando que tal 

importante ha sido y que aún lo 

lleva consigo.   Estas son las 

primeras características que 

describen a este personaje como un 

niño pobre, sin familia, al que le 

importa mucho comer que ha sido 
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CHILINDRINA 

 

 

CHAVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

QUICO 
 

 

 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 
 

QUICO 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 
 

QUICO 
 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 
 

 

EL RECUERDO TERMINA. 

CONTINUAN VIENDO LAS 

FOTOS 

¿Chavo recuerdas que ese día yo te 

regalé unos zapatos de mi papá? (109 

pues, cómo no me voy a acordar si 

todavía los traigo. (112) 

CAMBIO DE ESCENA 

LA CASA DE DOÑA 

FLORINDA. EL PROFESOR 

JIRAFALES, QUICO Y DOÑA 

FLORINDA ESTAN VIENDO 

EL ALBUM DE FOTOS.  

mire aquí sale usted hermosísima Doña 

Florinda (113) 
 

sí… todavía no tenía arrugas ni 

nada de eso. (114) (DOÑA 

FLORINDA MIRA 

FIJAMENTE A QUICO Y 

CAMBIA EL TEMA). 

mire, aquí esta Federico mi 

difunto esposo, y tiene a Quico 

sentado en sus rodillas.   (114) 

Que ya descansa en pez. (117) 

No Quico no descansa en pez, 

descansa en paz (118) 

 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

Directivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

Asertivo 

 

 

 

acogido en la vecindad bajo la 

solidaridad de las personas que 

habitan en ella.  

 

El acto de mostrar los álbumes 

fotográficos a las personas que 

visitan una casa es muy común y 

hace parte de recordar eventos 

importantes para la familia. En este 

segmento el profesor Jirafales emite 

un acto asertivo con el cual alaga la 

belleza de doña Florinda (114) 

Quico asevera este comentario y 

hace énfasis en las arrugas 

llamándola indirectamente vieja. 

En la observación de las fotos Doña 

Florinda muestra la foto de su 

difunto esposo, lo que muestra que 

en un momento existió la familia 

tradicional y que este discurso 

emanado de un recuerdo en la 

descripción más cercana a la 

presencia de esta en el programa.  

Los actos asertivos (117, 119, 121) 

proclamados por Doña Florinda y 

Quico informan la pérdida y 

justifican la ausencia de su esposo y 

padre. El profesor Jirafales expresa 

(122) sus condolencias ante este 

hecho. Quico enuncia un acto 

asertivo (141) ratificando el 

sentimiento afectivo de su mamá 

hacia el profesor. Doña Florinda 

hace el llamado a su hijo utilizando 

una palabra que describe el cariño 

de madre hacia él (142) y recalca 

por medio de un acto directivo 

(143) la impresión que ese 

comentario pueda causar en su 

enamorado. El profesor al no saber 

que responder evade el tema y usa 

Familia extendida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia familia 

tradicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 

monoparental  
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DOÑA 

FLORINDA 
 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 
 

 

 

QUICO 
 

 

DOÑA 

FLORINDA 
 

DOÑA 

FLORINDA 
 

PROFESOR 

JIRAFALES 
 

 

 

 

 

 

 

DOÑA 

FLORINDA 

 

PROFESOR 

JIRAFALES 
 

DOÑA 

FLORINDA 

 

 

en pez, porque se lo comió un 

tiburón (119) 

¿es verdad eso? (120) 

 

bueno, Federico era marino y se 

hundió el barco. (121) 

 

Lo siento. Usted debe haberlo 

querido mucho (122) ¿verdad?  

 

y mi mamá creyó que ya nunca se 

volvería a enamorar, hasta que 

llego usted. (141) 

¡tesoro! (142) 

 

¿qué va pensar el profesor 

Jirafales? (143) 

¿yo? Pues este… bueno que... ah 

es verdad que el señor Barriga ya 

corrió definitivamente a Don 

Ramon de la vecindad. (144) (EL 

SEÑOR BARRIGA SE ASOMA 

POR LA VENTA DE LA CASA 

DE DOÑA FLORINDA Y 

ESCUHA LA 

CONVERSACIÓN). 

Asertivo 

 

 

Directivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Expresivo 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

Expresivo 

 

 

directivo 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un acto asertivo para describir y 

ahondar en la situación de Don 

Ramón.  

 

 

 

Doña Florinda por medio de un acto 

expresivo (145), lamenta la 

situación de su vecino y resalta los 

intentos fallidos de conseguir 

trabajo. En su discurso asevera 

(147) y alude a el boxeo como una 

de las tantas profesiones 

desarrolladas por Don Ramón. 
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PROFESOR 

JIRAFALES 

 

 

 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

  

PROFESOR 

JIRAFALES 
 

sí, es verdad. Pobre de Don 

Ramón (145), ¿no cree usted? 

pues sí, pero, si al menos 

trabajara el hombre de vez en 

cuando. (146) 

no, si intenta hacerlo, lo que pasa 

es que fracasa en todo. Creerá 

que en una ocasión hasta se metió 

de boxeador. (147) 

DON RAMON Y LA 

CHILINDRINA TERMINAN 

DE EMPACAR LAS COSAS 

MIENTRAS EL SEÑOR 

BARRIGA ESTA SENTADO 

EN LA SALA ESPERANDO 

VIENDO UN ALBUM DE 

FOTOGRAFÍAS. LE DICE A 

DON RAMÓN QUE NO LE 

DEBE PAGAR NADA QUE EL 

PAGO UNA APUESTA EN 

ESA PELEA EN LA QUE DON 

RAMÓN ESTUVO Y QUE POR 

ESA RAZON SU DEUDA 

ESTA SALDADA. EL 

PROFESOR JIRAFALES 

LLEGA A LA VENTANA DE 

LA CASA DE DON RAMÓN Y 

ESCUCHA LO QUE ESTA 

DICIENDO EL SEÑOR 

BARRIGA 

Expresivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El señor Barriga al escuchar este 

comentario se conmueve y hace 

creer a Don Ramón estar en deuda 

con él por aquella pelea. El profesor 

Jirafales por medio de un acto 

asertivo directivo desea conocer la 

razón de la actuación del señor 

Barriga, quien en calidad de dueño 

de la vecindad comprende la 

situación y busca una excusa para 

mostrar la solidaridad y ayuda con 

las personas que lo rodean dejando 

permanecer a Don Ramón en este 

lugar.  
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Matriz capítulo 60 Don Ramón se va de la vecindad 

 

SEÑOR 

BARRIGA 

Señor Barriga, perdóneme, pero 

no pude evitar escuchar lo que 

dijo ahí adentro y según recuerdo 

usted me dijo que nunca en su 

vida había asistido a una función 

de boxeo. (201) 

efectivamente, nunca he ido a 

una función (202) 

¿entonces? 

profesor, si se va esa gente de 

aquí a ¿dónde va a vivir? (203 

Asertivo 

 

 

 

 

 

 

 

Asertivo 

 

 

 

 

 

Asertivo 
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3.5. Análisis y Triangulación de información 

Una vez desarrollados los procesos de exploración del corpus, se encontró la convergencia de 

algunos aspectos relevantes para identificación de la representación social familia en el programa 

de televisión El Chavo del Ocho. Los seis capítulos del corpus seleccionado para el análisis 

fueron agrupados en dos segmentos y de cada segmento se hizo la triangulación de la 

información. 

Cada uno de los segmentos están conformados por tres capítulos. Para el primer segmento, se 

trianguló la información relacionada a la tipología familiar descrita en el marco referencial y la 

presentada en los miembros de la vecindad; la caracterización de los personajes y las matrices de 

análisis de contenido 5, 8 y 9.  

Los aspectos relacionados en el segundo segmento toman lugar en escenarios como la escuela 

y la vecindad, espacios donde los sujetos establecen comunicación y construyen sus 

representaciones.  Los eventos ocurridos en estos dos escenarios giran en torno al compromiso y 

acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos en la escuela. La información 

que se trianguló en este apartado, se basó en la información de las matrices 4, 6, las 

representaciones sociales sobre la escuela y la familia, y los actos de habla ilocutivos. 

Finalmente, se hace alusión a los valores sociales presentados en todos los capítulos y la 

importancia de la unión familiar en este programa. Para este último apartado, se relacionó la 

información presentada en la teoría de representaciones sociales, actos de habla, con las matrices 

de análisis de contenido de los actos de habla del corpus seleccionado y la caracterización de los 

personajes.  

La información relacionada en este primer segmento es de vital importancia para la 

investigación, ya que los capítulos seleccionados contienen información específica en cuanto el 
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conocimiento sobre la aparición de cada miembro de la vecindad, información que construye 

gran parte de los datos de este estudio, así como da cuenta de las representaciones presentadas e 

identificadas en el programa. Los capítulos referenciados continuación que hacen parte de este 

análisis son: Don Ramon se va de la vecindad. Este capítulo realiza una descripción exhaustiva y 

completa de cada uno de los personajes resaltando las relaciones entre los miembros de la 

vecindad, el estado civil y socioeconómico de cada uno y la llegada del Chavo del Ocho a este 

lugar, información que se ve presentada de manera similar en la novela El Diario del Chavo del 

Ocho.  

En segundo lugar, la emisión “Navidad en la casa de Doña Florinda” resalta la reconciliación, 

la paz, el amor y la unión familiar durante la fecha de la navidad considerada relevante dentro de 

la cultura latinoamericana y festejada en la mayoría de los hogares con una cena y entrega de 

regalos. Finalmente, “vacaciones en Acapulco”, este fue el último capítulo grabado por los 

personajes principales de este seriado y se centra en una actividad que usualmente reúne los 

miembros familiares, las vacaciones.  La información presentada en este análisis se obtuvo de la 

descripción de los personajes en la matriz de caracterización de los personajes y las 

transcripciones de los diálogos realizadas en los capítulos anteriormente mencionados, todo 

identificado desde los actos lingüísticos. 

En el primer capítulo “Don Ramón se va de la vecindad”, Don Ramon es corrido de la 

vecindad por tener una deuda de catorce meses de renta con el dueño, características que 

describen la baja situación económica de este personaje. Doña Florinda desde un acto de habla 

asertivo (7) le describe a su hijo la importancia que don Ramón se vaya de la vecindad, ya que, 

como Quico lo manifiesta en el acto directivo, (8) hace parte de la chusma, de igual modo, Doña 

Florinda reitera esta expresión en el acto asertivo indirecto (9) para referirse de la misma forma 
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al Chavo. Esta locución es usada continuamente por doña Florinda y enseñada a su hijo para 

referirse a las personas con una condición económica inferior a la de ellos y con pocas 

oportunidades de mejora como se dice en el acto asertivo 10 en el capítulo 222. Doña Florinda en 

el acto asertivo 147 asegura que Don Ramón fracasa en todos los empleos que consigue, 

reafirmando el concepto de desdicha de este personaje. De igual forma, el Señor Barriga en los 

enunciados asertivos 197 y 200 afirma haber ganado una pelea de boxeo al apostar por las pocas 

capacidades intelectuales y físicas que Don Ramón tenía como jugador. La Chilindrina en el acto 

expresivo indirecto (28) en el episodio del examen, también manifiesta la incapacidad intelectual 

de su padre y le solicita no ayudarle durante el examen.  Estos enunciados minimizan las 

capacidades de Don Ramón y lo describe como una persona sin suerte, tonto y pobre, tal cual se 

muestra en el numeral 3.2.4 y la tabla 3.   

Por otra parte, en el capítulo 60, en el acto número 30, Don Ramón describe la forma en que 

quedó viudo y a cargo de su hija Chilindrina, características que corresponden al tipo de familia 

monoparental. Cabe resaltar que la señorita Clotilde o Bruja del 71 manifiesta, durante el 

capítulo 222, en los actos expresivos 12 y 33, la pretensión y enamoramiento que tiene hacia Don 

Ramón e insinúa el deseo de formar el tipo de familia ensamblada con Don Ramón. Doña 

Clotilde es nombrada en el acto asertivo (3), enunciado por la Chilindrina como la Bruja del 71. 

Esta mujer intenta persuadir a su interlocutor en la comunicación sobre su edad mediante acto 

asertivo 53 al señalar su juventud en comparación del señor Barriga usando la expresión “bueno 

para mí, haga de cuenta que es usted, mi hermano mayor” enunciada en el capítulo (navidad) su 

recatado atuendo y otras características que la comparan con una bruja se evidencian en la 

descripción del numeral 3.2.6. 



62 

 

 

La Chilindrina, como es nombrada por su padre, dada la comparación que hace en el acto 

asertivo 36 y los actos 22 y 23, enunciados por el Chavo y Quico, indican algunas características 

que describen este personaje. En el capítulo “Vacaciones en Acapulco”, la Chilindrina anuncia, 

en el acto asertivo (2), que se gana un viaje de vacaciones por comprar un producto y, por medio 

de actos asertivos (3) y expresivos (28), hace que todos vayan a este paseo. Los eventos 

nombrados anteriormente, describen la astucia de esta niña y algunos otros rasgos que se ven 

evidenciados en los numerales 3.2.3 y en la tabla 2. En cuanto al núcleo familiar de este 

personaje, como se mencionó anteriormente, vive con su padre lo que determina que hace parte 

de una familia monoparental, aunque en el acto asertivo 39, que hace la Chilindrina habla de su 

“biscabuela” y manifiesta que en algunas emisiones habita con ella y que también hace parte de 

los miembros de su familia, allí se establece la presencia de familia extendida reflejada 

especialmente en este capítulo 60.  

El Chavo del Ocho, personaje principal del seriado, se describe así mismo, en los actos 107, 

108 y 111 relacionados en la tabla 5, el acto 11 de tipo asertivo del capítulo 99 y los actos 

asertivos 13 y 15 en el capítulo 68, como un niño huérfano, hambriento y pobre. Actos 

lingüísticos que dan cuenta que este personaje no tiene nadie que vele por él, ni por su bienestar. 

Al no tener nadie que lo defienda, él es juzgado por Don Ramón, por un acto directivo 12 

producido en el capítulo 68, y por el Señor Barriga, en el acto asertivo 40 en la tabla 10, por las 

desgracias ocurridas en la vecindad. La información relacionada con sus características 

familiares se encuentra detallada en los numerales 3.2.1 y la tabla número 2, estas características 

determinan su pertenencia a la familia unipersonal.  

 El señor Barriga es el dueño de la vecindad. Él es presentado a lo largo de la trama de los 

capítulos y en los actos asertivos 144 y directivo 165 enunciados por el profesor en el capítulo 



63 

 

 

titulado “Don Ramón se va de la vecindad”, como una persona con alto poder y con una 

situación socioeconómica alta. El acto asertivo 54, en el capítulo “Vacaciones en Acapulco” y en 

sus actuaciones dentro del programa, siempre se ve en compañía de su hijo Ñoño quien 

posiblemente puede ser su única familia, haciendo referencia a la familia monoparental. Aunque, 

cabe resaltar que en el acto 50 del capítulo “Navidad en la casa de Doña Florinda”, el señor 

Barriga enuncia la relación con una esposa sombra no vista dentro del programa que da cuenta de 

la posible existencia no confirmada de una familia tradicional.   En este mismo capítulo, el acto 

asertivo 51 enunciado por Don Ramón, intenta mitigar la tristeza del dueño de la vecindad al no 

compartir esta fecha con su familia dándole a entender que todos los miembros de la vecindad 

son una sola familia, lo que describe la consolidación de la familia extendida.  

Doña Florinda es una mujer viuda y vive con su hijo Quico a quien llama su “tesoro”, ella lo 

mima y protege todo el tiempo. Es muy temperamental y constantemente agrede a Don Ramón 

sin justificación alguna como se presenta en el capítulo 60.  Doña Florinda es descrita por el 

Chavo, en el acto directivo indirecto 25 y expresivo indirecto 27, como una mujer no muy bella, 

igualmente, su hijo Quico, en el capítulo 60, contribuye a esta descripción y señala, en el acto 

expresivo 114, que su falta de belleza se da por tener muchos años que se reflejan en sus arrugas. 

Se ha convencido a sí misma que es moral, social y económicamente superior a sus vecinos, idea 

que se ve presentada en acto expresivo 42 de la tabla 5 utilizando la palabra “chusma” en su 

discurso para referirse a ellos. La situación familiar de este personaje se argumenta en las 

locuciones 116 y 121 del capítulo 60 donde se pone en manifiesto la existencia de la familia 

tradicional, aunque dentro de estos mismos actos, se explica su cambio familiar tras la muerte de 

su esposo convirtiendo su familia en monoparental. Está profundamente enamorada del profesor 

Jirafales, a quien siempre invita a una tacita de café, y en algunas ocasiones insinúa querer 
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formar una familia declarando poder ser el padre de Quico, como se evidencia en el acto 

declarativo 11 en el capítulo 104. Los encuentros manifestados en los actos de estos personajes 

describen la posible conformación de la familia ensamblada.  

Quico, hijo de Doña Florinda, a quien Don Ramón describe, en los actos asertivos 43, 44 y 46 

como un ser poco inteligente. Es un niño envidioso que muestra su resentimiento ante los demás 

resaltando los juguetes que tiene y la posibilidad de adquirir cualquier cosa material dada la 

forma de manipulación, como bien lo expone en el acto directivos 9 y 17 en el capítulo 222, que 

tiene ante su madre, quien afirma en el acto ilocutivo 18 de esta misma edición, poderle dar todo 

dada su condición económica.  Como bien se ha resaltado anteriormente, su núcleo familiar se 

encuentra adscrito al tipo de familia monoparental, aunque en el Acto declarativo 33 emitido por 

Quico (tabla 10), cambia la imagen de su profesor declarándolo mediante su discurso su papi. 

Esta enunciación posiblemente vislumbra el deseo de establecer su núcleo familiar en el tipo de 

familia ensamblada.    

El profesor Jirafales es el maestro de la escuela. Por su trabajo, se enmarca dentro de la clase 

social alta.  El señor Barriga, en el acto directivo 80, lo describe como un profesor de antaño. El 

profesor está completamente enamorado de Doña Florinda, expresa su atracción en los actos 

asertivo 41 (tabla 6) y el acto expresivo 112 presentados en su discurso en los capítulos 60 y 68. 

La estructura familiar de este personaje es descrito en el acto asertivo 55 que él mismo emite en 

el capítulo 68 y lo adscribe de acuerdo a la tipología familiar presentada en el marco teórico al 

tipo de familia unipersonal.  

En el segundo segmento, otros actos importantes que se vinculan con esta investigación, se 

presentan en escenarios como la vecindad y la escuela en relación con la familia. Los capítulos 

“El examen” y “El primer día de escuela”, presentados en la tabla 6 y la tabla 4, describen las 
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situaciones ocurridas entre el patio de la vecindad y la escuela, escenarios que hacen parte del 

desarrollo social, educativo y personal de los seres humanos. Las situaciones allí presentadas 

giran en torno al compromiso y acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus 

hijos en la escuela. 

En primer lugar, el episodio “El primer día de escuela”, analizado en la tabla 4, los actos 

directivos 1 y 4 emitidos por el Chavo, resaltan la obligación de la educación de los niños y su 

asistencia a la escuela. En este mismo orden, los actos asertivos 7, 36 y 48 de este episodio, 

apoyan la noción anteriormente descrita.  El acto directivo 17 (tabla 6), emitido por el profesor, 

describe el rol de los padres en la escuela. Los actos compromisorios 19 y 23 proclamados por 

Don Ramon y Doña Florinda en el capítulo 86, aluden al compromiso que tiene estos con el 

desarrollo educativo y personal de sus hijos. Por otra parte, las locuciones, presentadas en estos 

dos capítulos, elucidan la construcción familiar de los personajes del seriado. 

 En el acto asertivo 2, Quico nombra a su mamá como integrante de su núcleo familiar. La 

Chilindrina describe, en la ilocución asertiva 3, que su núcleo está conformado por su padre. 

Estos dos tipos de enunciación indican, según la tipología familiar descrita por el ICBF, cada 

grupo de adultos con sus hijos estructuran en familias monoparentales.  

En el acto directivo 10, el Chavo, en su discurso, usa la palabra “guerfandad” para hacer 

referencia a su estado familiar, el cual es descrito por la Chilindrina, en el acto asertivo 13, al 

señalar que esta expresión pertenece a las personas que no tienen figuras paternas que 

acompañen su vida. Esto hace alusión a una familia unipersonal habitada por una sola persona. 

Esta estructura es reafirmada por el Chavo, en el acto expresivo 22, al justificar su asistencia 

individual a la escuela.  De igual forma, Quico, en el episodio “Los atropellados”, le recuerda al 
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Chavo su estado familiar al decir, en el acto asertivo, que su consejo hacia él se debe a que no 

tiene mamá.  

Finalmente, algunos rasgos similares se producen en torno a los valores que unen y 

consolidad las familias en el programa. Dada la variedad de temáticas presentadas en el corpus 

seleccionado, se establece que el valor de la solidaridad es un aspecto representativo y recurrente 

en los capítulos. Este aspecto se presenta en todas las familias y permite la consolidación de la 

familia extendida, la más representativa de esta serie. En el capítulo 60, la corrida de Don Ramón 

de la vecindad conmueve a sus integrantes, Doña Florinda, la más problemática, responde, el 

acto directivo 53 emitido por Quico, con el sentimiento que causa la noticia en ella, el cual es 

manifestado mediante los actos asertivos 54 y 56, sentimiento que comparte con su hijo 

evidenciado en el acto 59. El dueño de la vecindad al conocer lo que sienten y piensan sus 

vecinos sobre este hecho busca la forma de que Don Ramón se quede habitando es su 

apartamento, evidenciando su solidaridad dada la condición económica de Don Ramón 

emitiendo un acto asertivo 203. Los escenarios en donde se producen los diálogos, la vecindad, 

la casa de Don Ramón y la casa de Doña Florinda evidencian la construcción de hogar donde que 

es habitado por personas que comparten un vínculo familiar.   

En el episodio 99, Quico y la Chilindrina muestran su solidaridad y pretenden cambiar la 

condición del Chavo a través de los actos declarativos 14 y 18 al ofrecer prestarle a sus padres 

para que este en el primer día de clases. En el capítulo de “Los atropellados”, el Chavo resalta la 

importancia de la familia, especialmente de las mamás y trata de persuadir a Quico en 

desobedecer a su madre y por medio de los actos asertivos 6 y 8 le hace saber su actuar si tuviera 

una mamá.  
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El capítulo 68, el significado de la navidad lo explica Doña Florinda en el acto asertivo 8. Esta 

celebración acoge a todos los integrantes de la vecindad en la casa de Doña Florinda. Los 

personajes Don Ramón, el Chavo y Quico por medio de los actos 45, 46 y 47.   Este episodio 

relata la importancia de la unión familiar.   

En el capítulo 222 “vacaciones en Acapulco primera parte”, el señor Barriga, por medio de los 

actos directivos 53, 34 y 56, al ver la soledad y dada la condición económica del Chavo, lo invita 

a pasar las vacaciones con él en compañía de todos los integrantes de la vecindad.   

En cuanto a la tipología familiar identificada en el corpus analizado, se evidenció que el 

término familia, así como el lenguaje, es dinámico y cambiante. Esto se hizo notorio en la 

transición del concepto representado en su estructura mediante la tipología familiar. En primera 

instancia, se reconoce dentro el corpus la existencia momentánea de la familia nuclear y se 

resalta que esta familia ha perdido fuerza en la actualidad dada la evolución y diferentes eventos 

suscitados alrededor de lo que puede presentar su extinción parcial. 

La estructura de la representación se evidenció en todos los diálogos de manera general. El 

campo de representación se expresó mediante el contenido de la representación, el cual se 

establece según el modelo social de las diferentes estructuras familiares, es decir, en tipología 

presentada dentro del programa. La dimensión actitud de la representación se dilucidó en los 

actos expresivos emitidos por los hablantes al manifestar la actitud o el sentimiento acerca de las 

temáticas y eventos relacionados con la familia. La información de la representación dio cuenta 

del conocimiento que tiene los sujetos sobre los temas desarrollados dentro de la comunicación, 

el cual se alimenta de la calidad y cantidad de información que posee el sujeto en torno a esta 

institución.  
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Finalmente, el enfoque procesual facilitó la identificación del contenido de la representación 

social familia que se develó a partir de las interacciones sociales, presentadas en cada uno de los 

diálogos en las matrices de análisis de contenido. Por tal razón se corroboró que la teoría y 

métodos empleados fueron apropiados para la identificación de las representaciones sociales de 

familia y el alcance de los objetivos propuestos dentro de esta investigación.  
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta que el propósito de esta investigación fue identificar las representaciones 

sociales de familia en los discursos del programa de televisión El Chavo del Ocho, los diferentes 

tipos de actos ilocutivos emitidos en los seis episodios que hacen parte del corpus seleccionado, 

permitieron revelar la existencia y construcción de la representación de los diferentes tipos de 

familia reconocidos y definidos por la jurisprudencia de la Corte constitucional y el ICBF.  

Dentro del análisis de los actos de habla que representan la familia, se evidenció que la 

representación es una forma de conocimiento que se elabora y comparte socialmente a través del 

lenguaje, elemento que permite acceder al universo simbólico y significante del sujeto y las 

interacciones sociales, que hacen legible la realidad presentada en su contexto social. Los actos 

de habla producidos en los discursos de los hablantes develan la realidad construida a través de 

sus experiencias cotidianas sobre la familia durante el proceso comunicativo. 

En las locuciones presentadas especialmente por los padres del seriado, se ve evidenciado 

que, debido a las diferentes situaciones suscitadas con la madre o el padre, uno de ellos debe 

adecuarse a los cambios y responsabilizarse de sus hijos. Situación que abre paso a la 

conformación y establecimiento de la familia monoparental tipología que sobresale en este 

programa y que es muy común en la mayoría de hogares.  

La familia homoparental no se manifiesta en el corpus seleccionado. La familia emancipada, 

aunque dentro del programa no está consolidada fuertemente hace parte de las más comunes 

actualmente.  En este programa la familia extendida prevalece, ya que, todos los personajes que 

conforman esta tipología familiar, habitan en una vecindad lo que hace que se encuentren 

relacionados y compartan situaciones que los identifiquen como una familia. El personaje 

principal del programa, el Chavo del Ocho, aunque por su orfandad crea una familia unipersonal, 
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en muchos de los discursos de los demás personajes es acogido e identificado socialmente como 

parte de esta familia. 

El corpus analizado, es un producto reflexivo, que busca que la familia reconozca no solo su 

importancia social y la aceptación a los nuevos modelos tipológicos, sino la importancia del 

establecimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares, dado que las ausencias o rupturas de 

los vínculos pueden llegar a perturbar el funcionamiento familiar y la personalidad de los 

individuos. 

Los elementos escuela y medios masivos, son responsables en gran medida de la formación 

del hablante en cuanto a su personalidad, conceptos y comportamiento. La comunicación, como 

es bien sabido es un elemento de mediación entre la sociedad portadora de la cultura y el sujeto 

que se apropia de ella en cuanto se forma como ser humano.  

Durante esta investigación el programa de televisión el Chavo del Ocho que se trasmite hace 

48 años, deja entrever que no hay un modelo rígido, ni único de familia y muestra en los 

capítulos del corpus seleccionado las diferentes tipologías existentes, que al parecer muchas de 

las sociedades que lo consume se niega a aceptar y reconocer.  

Esta investigación da cuenta de que los trabajos relacionadas con la teoría de representaciones 

sociales son posibles realizarlos sin tener una población participante, también es interesante 

hacerlo en temas sociales reales y actuales tomando como objeto de estudio los contenidos que 

presentan los medios masivos   

Por último, es altamente importante resaltar que los medios masivos de comunicación no solo 

cumplen funciones de formación, información y educación, sino que buscan la promoción de una 

mirada crítica que sirva en la formación de una sociedad. Los actores sociales que transmiten 
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información a través de las emisiones expuestas en los medios masivos logran convertir las 

realidades de la pantalla, en modelos a seguir para la realidad de quien los consumen. 
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ANEXOS 

EXPLORACIÓN DEL CORPUS  
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ANEXOS 1 

TRANSCRIPCIÓN CAPÍTULO 60. DON RAMÓN SE VA DE LA VECINDAD 

Don Ramón ya debe 15 meses de renta atrasada y el señor 

Barrida decide echar a Don Ramón de su vivienda. El 

Chavo, La Chilindrina y Quico están en la ventana de la 

casa escuchando la conversación.  

7:40” Escenarios. Casa de Don Ramón y patio de la 

vecindad.  

DON RAMÓN: está bien me iré para siempre. (1) 

 QUICO:  ¿eso quiere decir que Don Ramón y la Chilindrina se van 

de la vecindad? (LLANTO) (2) 

CHILINDRINA: (llora) Sí…sí…(3) (SE VA LLORANDO AL OTRO 

PATIO) 

QUICO:  (SE VA A LA PARED A LLORAR POR LA NOTICIA) 

se van de la vecindad. (4) (ENTRA DOÑA FLORINDA A 

LA VECINDAD) 

DOÑA FLORINDA:  ¿Qué te pasa tesoro? ¿por qué lloras tesoro? ¡¿Chavo, 

Chavo tú sabes por qué está llorando Quico?! (5) 

CHAVO:  (LLORA) Por lo de Don Ramón. (6) 

DOÑA FLORINDA:  ¡cuando no! (VA A LA CASA DE DON RAMÓN Y LE 

PEGA UNA CACHETADA Y REGRESA AL PATIO) 

8:38” 

CAMBIO DE ESCENA. 

PATIO DE LA VECINDAD. DOÑA FLORINDA ESTA 

CON QUICO Y HABLA CON EL CHAVO DESPUES 

DE HABERLE PEGADO A DON RAMÓN.  

9:24” DOÑA FLORINDA:  bueno pues, pues deberías haberme explicado de lo que se 

trataba. Y tú tesoro no comprendo cómo te hace llorar una 

noticia que debería llenarte de alegría.  (7) 

QUICO:  Ay mamita es que se va Don Ramon y ¿a quién le digo 

“chusma, chusma? (8) 

DOÑA FLORINDA:  huy hijo aquí hay de sobra (9) (MIRA AL CHAVO) Eso 

lo evitaremos el día que nos vayamos de la vecindad.  

9:48” 
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CAMBIO DE ESCENA. 

LA CASA DE DON RAMÓN. EL CHAVO Y QUICO 

AYUDAN A DON RAMÓN Y A LA CHILINDRINA A 

EMPACAR SUS COSAS, QUICO ENCUENTRA UN 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS, LOS NIÑOS LO VEN Y 

SE VURLAN DE LO DELGADO QUE ES DON 

RAMÓN. 

DON RAMÓN:  digo ¿quién les dio permiso de agarrar esto? (10) (LES 

QUITA EL ÁLBUM) 

CHILINDRINA:  lo agarro Quico, lo agarro Quico. (11)  

QUICO:  sí, es que yo quería ver fotos de cuando usted era joven. 

(12) 

CHAVO:  ay, no seas menso Quico en ese tiempo todavía no 

inventaban las fotografías. (13) 

DON RAMÓN:  ¿cuántos años crees que tengo yo? (14) 

CHAVO:  todos (15) 

DON RAMÓN:  (SE ENOJA) ¿Qué? 

QUICO: no Chavo, no exageres a lo mucho Don Ramón tendrá 

cincuenta y tantos (16) 

CHAVO:  cincuenta y todos. (17) 

DON RAMÓN: estas muy equivocado Chavo, yo no paso de los cuarenta. 

(18) 

QUICO:  ay Don Ramón estamos hablando de años no de siglos. 

(19) 

DON RAMÓN:  ¿qué? (SE ENOJA Y ARRUGA LA CARA) 

CHILINDRINA:  miren, miren aquí está mi papá cuando estaba más joven. 

(SEÑALA UNA FOTO EN EL ÁLBUM DON RAMÓN 

SE ACERCA) mira.  (20) 

DON RAMÓN:  ah bueno si, pero ahí fue cuando tu estabas recién nacida. 

Y eso que estoy cargando eres tú. (21) 

CHAVO:  ¡que chiquita! (22) 

QUICO:  pues igual que ahora. (23) 
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16:24” 

17:06” CAMBIO DE ESCENA.  

RECUERDO DE LA FOTOGRAFÍA. DON RAMÓN 

ESTA CARGANDO A SU HIJA Y ENTRA DOÑA 

NIVES LA BISABUELA DE LA CHILINDRINA. 

DOÑA NIEVES:  Monchito… ¿qué paso muchacho? (24) 

DON RAMÓN:  vaya abuelita, hasta que por fin llegaste. Bueno, no 

quedamos en que tu ibas a cuidar a tu bisnieta, (25) 

DOÑA NIEVES:  ¿yo dije eso? (26) 

DON RAMÓN:  sí lo dijiste y no has venido ni un solo día. (27) 

DOÑA NIEVES:  (se ríe y camina) ¡ay es que sabes hijo he tenido mucho 

trabajo! (28) 

DON RAMÓN:   no me digas.  

DOÑA NIEVES:  sí, fíjate, fíjate, fíjate. (29) 

DON RAMÓN:  sí, sí claro y además tú no tienes la culpa de que mi mujer 

se haya muerto cuando nació mi hija, pues... (30) 

DOÑA NIEVES:  ¡ay! pero no te pongas así Monchito lindo, mi amor, que 

cosa tan bonita (31) (LE COGE LAS MEJILLAS) además 

todavía te queda este pedacito de carne (MIRA AL BEBE) 

que, por cierto, como se parece a mí.  

DON RAMÓN:  ¿deveras crees que se parece a ti? (32) 

DOÑA NIEVES:  ¡ay sí, es igualita! 

DON RAMÓN:  pobre criaturita. (33) 

DOÑA NIEVES: ¿cocha dices? 

DON RAMÓN:  no, no es más viéndolo bien si se parece a ti y también 

parece Chilindrina. (35) 

DOÑA NIEVES:  ¿Qué parece que? (34) 

DON RAMÓN:  Chilindrina, esos panes salpicaditos de azúcar. (36) 

DOÑA NIEVES:  ¡ay si, si ya se! Le dices chilindrina nada más porque tiene 

pecas. (37) 
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DON RAMÓN:  así como tú. (38) 

CAMBIO DE ESCENA.  

LA CASA DE DON RAMÓN. LA CHILINDRINA ESTA 

VIENDO LA FOTO, EL CHAVO Y QUICO 

ESCUCHAN LO QUE CUENTA DON RAMÓN.  

CHILINDRINA:  ¡ay esa es mi “biscabuela”! hace mucho que no la vemos 

verdad. (LE HABLA A DON RAMÓN QUIEN ESTA 

PENSATIVO) Papá, papá te estoy hablando. (39) 

DON RAMÓN:  ah sí mijita es que me quede viendo el álbum de 

fotografías y hay tantos recuerdos de la vecindad. (40) 

(SONRÍEN CON LA CHILINDRINA) 19:05” 

   CONTINUA LA ESCENA. 

19:14” DON RAMÓN, QUICO, EL CHAVO Y LA 

CHILINDRINA SIGUEN VIENDO EL ÁLBUM DE 

FOTOGRAFÍAS 

QUICO:  Mi mamita también tiene un álbum de fotografías. (41) 

 CHILINDRINA:  Sí, pero el de tu mamá es muy feo. (42) 

QUICO:  ¿Cómo sabes eso si no lo has visto? (43) 

CHILINDRINA:  pero debe tener fotos tuyas ¿no? (44) 

QUICO:  ¡Claro! (45) 

CHILIDRINA:  ¡ahí está! 

QUICO:  ¿Qué me habrá querido decir? (46) (MIRA A LA 

CHILINDRINA) 19: 29” 

CONTINUA LA ESCENA. CONTINUAN VIENDO LAS 

FOTOS, PERO DON RAMÓN ESTA MUY 

PENSATIVO.  

20: 00” CHILINDRINA:  papá ¿Qué te pasa papá? (47) 

DON RAMÓN: ¡ay! Mijita es que veo las fotos de la vecindad como algo 

muy lejano, acuérdense que hoy es el último día que 

estamos acá. (48) (EL CHAVO, DON RAMÓN Y LA 

CHILINDRINA AGACHAN LA CABEZA)  



80 

 

 

QUICO:  ¡ah, sí es verdad! Le voy a recordar a mi mami para que se 

ponga contenta. Aunque saben hoy amaneció triste, pero 

con una noticia como esa cualquiera se anima… ¿no 

creen? (49) 

DON RAMÓN, EL CHAVO Y LA CHILINDRINA 

MIRAN MAL A QUICO Y ESTE SALE DE LA CASA. 

DOÑA FLORINDA ESTA EN EL PATIO 

ESTENDIENDO LA ROPA, LUCE AFLIJIDA. 

QUICO:  mamita te vengo a recordar algo. (50) 

DOÑA FLORINDA:  dime tesoro (voz baja) 

QUICO:  hoy es el último día que Don Ramón y la Chilindrina están 

en la vecindad. Esta vez el señor Barriga los corrió de la 

vecindad. (MUEVE LAS MANOS) (51) 

DOÑA FLORINDA:  ya lo sabía tesoro. (52) 

QUICO:  ¿pero, no te vas a poner a brincar de gusto mami? (53 

(SALTA MIRANDO A SU MAMÁ) 

DOÑA FLORINDA:  uno acaba por acostumbrarse a la gente que lo rodea. (54) 

QUICO:  ¡pero, a ti no te gusta vivir con la chusma! (55) 

DOÑA FLORINDA: por supuesto que no, pero no sé… además donde va a vivir 

esa pobre gente.  (56) 

KIKO:  ¡ay mami! pus, total cuando ya deban otros 14 medes de 

renta pus se cambiarán. (57) (DOÑA FLORINDA MIRA 

A QUICO FIJAMENTE, QUICO BAJA LA CABEZA Y 

COMIENZA A MOVERSE, SE COJE LAS MANOS). Yo 

te vine a dar una noticia “güena” para que te pusieras 

contenta. 

DOÑA FLORINDA:  (MUEVE LA CABEZA NEGANDO LO DICHO POR 

QUICO Y AFLIGIDA CONTESTA). Dime una cosa 

tesoro ¿a ti te gustaría que se fuera Don Ramón? (58) 

QUICO:  ¿a mí? (DOÑA FLORINDA MUEVE LA CABEZA 

AFIRMANDO). Pues sí… ¿a mí? 

DOÑA FLORINDA: sí 

QUICO: pu’sss ssss ¿a mí? 
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DOÑA FLORINDA:  sí 

QUICO:  creo que no...  (59) (DOÑA FLORINDA Y QUICO SE 

MIRAN Y SONRIEN) MINUTO 22:00” 

22:04” ENTRA EL SEÑOR BARRIGA SILBANDO A 

LA VENCINDA Y SE DETIENDE DONDE A 

SALUDAR A DOÑA FLORINDA Y QUICO  

SEÑOR BARRIGA:  Buenos días, buenos días, buenos días Doña Florinda (60) 

DOÑA FLORINDA:  ¡¿qué tiene de buenos?! (61) 

QUICO:  ¡eran buenos hasta que llegó usted! (62) 

SEÑOR BARRIGA:  es que no entiendo. (ASOMBRADO) 

DOÑA FLORINDA:  olvídelo, olvídelo, viene a cobrar la renta, ¡¿no?! (63) 

SEÑOR BARRIGA:  sí, pero usted ya me hizo el favor de pagarme. (64) 

DOÑA FLORINDA:  Bueno entonces no tengo ningún asunto que tratar con 

usted. Con permiso. (65) Hummm, (SE VA DE MAL 

HUMOR SU CASA) 

QUICO:  sin permiso. Hummm. (SE VA DETRÁS DE SU MAMÁ 

CON LA MISMA REACCIÓN) 

(EL SEÑOR BARRIGA SE SORPRENDE POR LA 

REACCIÓN DE QUICO Y DOÑAFLORINDA. EL 

PROFESOR JIRAFALES ENTRA A LA VECINDAD Y 

SE ENCUENTRA CON AL SEÑOR BARRIGA) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¡hola Señor Barriga!, ¿cómo esta? (66) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡No sé!... (67) (RESPONDE EXTRAÑADO, 

MOVIENDO LA CABEZA) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¿cómo dice? (68) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡Ah!, quizás usted puede explicarme. (69) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¿qué cosa? (70) (RESPONDE SONRIENTE) 

SEÑOR BARRIGA:  lo de doña Florinda (71) … (EL PROFESOR JIRAFALES 

CAMBIA SU EXPRESIÓN). 

PROFESOR JIRAFALES:  ¿A qué se refiere? (72) 
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SEÑOR BARRIGA:  ¡ah que se portó sumamente grosera conmigo! (73) 

PROFESOR JIRAFALES:  pues algo le haría usted…(74) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡No, no, yo no recuerdo haberle hecho nada! (75) 

PROFESOR JIRAFALES:  pues más vale que vaya haciendo memoria, ¿No le 

lanzaría algún piropo? (76) 

SEÑOR BARRIGA:  ¿yo a la vieja esa? (risas)  

PROFESOR JIRAFALES:  ¡¿A cuál vieja?! (77) (SUVE EL TONO DE VOZ) 

SEÑOR BARRIGA:  A la vieja costumbre esa de lazar piropos que yo no tengo. 

(78)  

PROFESOR JIRAFALES: porque si hay algo que le molesta a Doña Florinda es que 

le lancen piropos ¡los viejos gordos! (79) 

SEÑOR BARRIGA:  ¿y no le molesta que le lances piropos los profesorcillos 

jubilados? (80) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¡¿quién es profesorcillo jubilado?! (81) 

DOÑA FLORINDA: (DOÑA FLOINDA SALE DE SU CASA Y SE ALEGRA 

AL VER AL PROFESOR JIRAFALES)  

 ¡profesor Jirafales! (82) 

SEÑOR BARRIGA:  ya le respondieron. Con permiso. (83) 

(EL SEÑOR BARRIGA SE VA HACIA EL OTRO 

PATIO Y EL PROFESOR LO MIRA FIJAMENTE) 

PROFESOR JIRAFALES: “profesorcillo” jubilado ¡ah! 

DOÑA FLORINDA:  Profesor Jirafales (84) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¡Doña Jubilada!, digo, Doña Florinda (85) 

DOÑA FLORINDA:  Me pareció escuchar que discutía con el Señor Barriga. 

(86) 

PROFESOR JIRAFALES:  Bueno sí, pero preferiría no discutirlo aquí en el patio, 

¿gusta pasar a tomar una tacita de café? (87) 

DOÑA FLORINDA:   ay, no será mucha molestia. 
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PROFESOR JIRAFALES:  ¡ay, no! Presupuesto que no. (MUEVE LA CABEZA Y 

EL DEDO NEGANDO) Pase usted (88) 

DOÑA FLORINDA:  Después de usted.   

PROFESOR JIRAFALES: Gracias. (89) 

DOÑA FLORINDA TOMA AL PROFESOR POR EL 

BRAZO Y CAMINA A LA CASA DE DOÑA 

FLORINDA (SUENA LA MÚSICA DE FONDO) 24:01” 

CAMBIO DE ESCENA 

VIVIENDA DE DÓN RAMÓN. LA CHILINDRINA LE 

MUESTRA A EL CHAVO UNA FOTO DONDE ESTA 

CON SU PAPÁ 

24:11” CHILINDRINA: mira Chavo, aquí estoy yo con mi papá en un día de 

campo (90) 

CHAVO:  a ver, ¡Chanfle! ¿y no lo picó la tarántula? (91) 

CHILINDRINA:  ¿Cuál tarántula? (92) 

CHAVO:  mira, tu papá tiene una tarántula en la espalda.  (93) 

CHILINDRINA:  (LA CHILINDRINA MIRA LA FOTO Y MIRA AL 

CHAVO) Mi papá me está cargando a mí en la espalda.  

(94) 

CHAVO:  (EL CHAVO MIRA LA FOTO Y MIRA A LA 

CHILINDRINA) ah.  

CHILINDRINA:  ah, ay, mira Chavo aquí está mi papá en el zoológico (95) 

CHAVO: ¿dónde? (96) 

CHILINDRINA:  aquí mira, mira. Le está dando cacaguates a un chimpancé. 

Mi papá es el del sombrero… (97) 

(DON RAMÓN SALE POR UNA PUERTA DE LA 

CASA CON UNA CAJA EN LA MANO Y LA PONE 

EN UNA MESA, HACE MALA CARA Y MIRA A LA 

CHILINDRINA AL ESCUCHAR EL COMENTARIO, 

SE DIRIJE HACIA LA MESA DONDE SE 

ENCUENTRAN LOS NIÑOS) 

CHAVO:  ¿qué dice, ¿qué es lo que está en frente de tu papá? (97) 
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CHILINDRINA:  un chimpancé. (98) 

CHAVO:  ah, yo creí que era un espejo. (99) 

DON RAMON:  tú has de estar muy guapo, ¡no! (100) 

CHAVO:  no, no mucho.  

DON RAMÓN:  no mucho, ni poco mira es más por aquí tengo una foto 

tuya ahora veras, ¡ah! mira aquí estoy yo él día que tu 

llegaste a la vecindad (101) 

CHILINDRINA:  ¿ese eras tú papá? (102) 

DON RAMÓN:  sí mijita, te estaba yo tomando una foto precisamente el 

día que tu cumpliste cuatro años. (103) 

CAMBIO DE ESCENA. 

DON RAMÓN LE ESTABA TOMANDO UNA FOTO A 

LA CHILINDRINA 

DON RAMÓN:  vamos a ver, ¿estas, lista?, ahora sí. Viendo para acá, acá 

va a salir el pajarito, ahí va. (104) 

CHILINDRINA:  ¿Dónde papi? (105) 

DON RAMÓN:  por aquí mijita, mira por aquí. eh Ponte viva, haber mira 

qué bonito pajarito, ahora veras.  (106) 

(UN NIÑO ENTRA POR LA PUERTA DE LA 

VECINDAD Y SE PARA LADO DE LA 

CHILINDRINA)   

DON RAMÓN:  Niño… te tenías que atravesar precisamente en el 

momento que le voy a tomar una foto a mi hija. Niño te 

estoy hablando, quítate. (DON RAMÓN DEJA LA 

CÁMARA Y SE DIJIRE A DONDE ESTÁN LOS 

NIÑOS). ¿Digo no me estas oyendo? ¿Bueno, pues qué 

traes?  (107) 

CHAVO:  hambre. (108) 

DON RAMÓN:  digo, te gustaría comerte una torta de jamón (109) 

CHAVO:  zas una tota de jamón y luego ota tota y luego ota zas. 

DON RAMÓN:  solo hay un inconveniente de dónde voy a sacar yo una 

torta de jamón. 26:20” 
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  CAMBIO DE ESCENARIO 

  LA CASA DE DON RAMÓN. EL RECUERDO 

TERMINA. CONTINUAN VIENDO LAS FOTOS  

26:34” CHILINDRINA:  ¿Chavo recuerdas que ese día yo te regalé unos zapatos de 

mi papá? (110) 

CHAVO:  pues, cómo no me voy a acordar si todavía los traigo. 

(111) (EL CHAVO SEÑALA LOS ZAPATOS Y 

SONRIE) DON RAMÓN LO MIRA CON TRISTEZA. 

DON RAMÓN:  bueno, pero, es bonito ver fotografías ¿verdad? 

CAMBIO DE ESCENA 

LA CASA DE DOÑA FLORINDA. EL PROFESOR 

JIRAFALES, QUICO Y DOÑA FLORINDA ESTAN 

VIENDO EL ALBUM DE FOTOS.  

PROFESOR JIRAFALES:  lo mismo digo yo, mire aquí sale usted hermosísima Doña 

Florinda (112) 

DOÑA FLORINDA:  ¡ay! profesor Jirafales. Bueno, tome en cuenta que tenía 

unos años menos. (113) 

QUICO:  sí… todavía no tenía arrugas ni nada de eso. (114) (DOÑA 

FLORINDA MIRA FIJAMENTE A QUICO Y CAMBIA 

EL TEMA). 

DOÑA FLORINDA:  mire, aquí esta Federico mi difunto esposo, y tiene a Quico 

sentado en sus rodillas.   (115) 

PROFESOR JIRAFALES:  perdón, ¿quién dijo que es el ventrílocuo? perdón ¿quién 

dice que es el señor que tiene a Quico en sus rodillas?  

DOÑA FLORINDA:  Federico, mi esposo. (116) 

QUICO:  Que ya descansa en pez. (117) 

PROFESOR JIRAFALES:  No Quico no descansa en pez, descansa en paz (118) 

QUICO:  en pez, porque se lo comió un tiburón (119) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¿es verdad eso? (120) 

DOÑA FLORINDA:  bueno, Federico era marino y se hundió el barco. (121) 
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PROFESOR JIRAFALES:  Lo siento. Usted debe haberlo querido mucho (122) 

¿verdad?  

DOÑA FLORINDA:  y, ¿por qué supone usted eso? (123) 

PROFESOR JIRAFALES:  porque hace falta que una mujer este muy enamorada para 

casarse con un hombre tan feo. (124)  

DOÑA FLORINDA: DOÑA FLORINDA SE SORPENDE DEL 

COMENTARIO…Federico no era feo, era idéntico a 

Quico. (125) 

PROFESOR JIRAFALES:  Bueno, tal vez es que la fotografía no le favoreció mucho. 

(126) 

DOÑA FLORINDA:  ah bueno puede que eso sí sea (SONRIENDO) porque 

mire acá esta otra foto de él con su uniforme de marino. 

(127) 

CAMBIO DE ESCENA.  

CASA DE DOÑA FLORINDA Y SU ESPOSO. 

RECUERDO DEL MOMENTO EN QUE FUE 

TOMADA LA FOTO 

FEDERICO:  Bueno querida, ya es hora de marcharme (128) 

DOÑA FLORINDA:  ten mucho cuidado Federico, no sé porque, pero, tengo el 

presentimiento de que algo malo puede ocurrir en esta 

travesía. (129) 

FEDERICO:  no seas tonta querida, soy un marino con experiencia. 

(130) 

DOÑA FLORINDA:  pero, es que a veces sucede (131) (INTERRUMPE 

FEDERICO)  

FEDERICO:  por favor querida  

DOÑA FLORINDA:  está bien.  

FEDERICO:  Cuidas mucho al niño (132). AMBOS MIRAN AL NIÑO 

QUE ESTA EN LA CUNA, JUGANDO CON UNA 

PELOTA.   

FEDERICO:  ah, es idéntico a mí. (133) 

DOÑA FLORINDA:  pero está sano y eso es lo que importa.  (134) 
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FEDERICO:  ¿qué me habrá querido decir? (135) 

DOÑA FLORINDA:  pero no te irás sin un beso ¿verdad?   

FEDERICO:  claro que no, permíteme. (DOÑA FLORINDA SE 

DESPIDE DE ÉL CON UN BESO EN LA MEJILLA)  

DOÑA FLORINDA:  cuídate mucho Federico. (136) 

FEDERICO:  por supuesto querida, por supuesto 

DOÑA FLORINDA:  una tormenta en altamar siempre es peligrosa, sobre todo 

si el barco no está en buenas condiciones y ese barco no es 

así una cosa que digan que bruto que bien esta y un barco 

no soporta mucho y mucho menos si hay tormenta. (137) 

(DOÑA FLORINDA DE VA A LA CUNA DE QUICO) 

Hay tesoro si supieras que tengo el presentimiento de que 

ya nunca más volveremos a ver a tu padre. (138) 

CAMBIO DE ESCENA. CASA DE DOÑA   FLORINDA 

 PROFESOR JIRAFALES: ¿y nunca más lo volvieron a ver? (139) 

DOÑA FLORINDA:  nunca más (140) 

QUICO:  y mi mamá creyó que ya nunca se volvería a enamorar, 

hasta que llego usted. (141) 

DOÑA FLORINDA:  ¡tesoro! (142) 

QUICO:  ¡madre!  

DOÑA FLORINDA:  ¿qué va pensar el profesor Jirafales? (143) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¿yo? Pues este… bueno que... ah es verdad que el señor 

Barriga ya corrió definitivamente a Don Ramon de la 

vecindad. (144) (EL SEÑOR BARRIGA SE ASOMA 

POR LA VENTA DE LA CASA DE DOÑA FLORINDA 

Y ESCUHA LA CONVERSACIÓN).  

DOÑA FLORINDA:  sí, es verdad. Pobre de Don Ramón (145), ¿no cree usted? 

PROFESOR JIRAFALES:  pues sí, pero, si al menos trabajara el hombre de vez en 

cuando. (146) 

DOÑA FLORINDA:   no, si intenta hacerlo, lo que pasa es que fracasa en todo. 

Creerá que en una ocasión hasta se metió de boxeador. 

(147) 32:06” 
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CAMBIO DE ESCENA.  

LA CASA DE DON RAMÓN. QUICO, EL CHAVO Y 

LA CHILINDRINA CONTINUAN VIENDO EL 

ALBUM. DON RAMÓN ESTA DETRÁS DE ELLOS 

EMPACANDO LAS COSAS EN CAJAS.  

32:40” QUICO:  (RÍE) mira aquí a tu papá (148) (RÍE), parece momia 

quitándose las vendas jajaja, ya ahora solo falta que se 

quite las vendas de las manos (RÍE)  

CHILINDRINA:  ah, (SE RÍE)    

DON RAMÓN:  Llevo vendas en las manos porque fui boxeador y los 

boxeadores usan vendas abajo de los guantes. (149) 

CHAVO:  ¿Don Ramón usted fue boxeador? (150) 

DON RAMÓN: y de los buenos Chavo. Yo fui campeón de los barrios de 

mil novecientos que te importa. Yo era pluma (151) 

CHILINDRINA:  todavía. (152) 

DON RAMÓN:  quiero decir que era peso pluma, pero pegaba como mula 

(153) 

CHAVO:  con las patas 

DON RAMÓN: Me refiero a la fuerza Chavo, mira te voy a enseñar 

CHAVO:  ay no, no  

DON RAMON:  no, te voy a enseñar algo que tengo aquí, mira  

CHAVO:  ah 

DON RAMÓN:  son los guantes que usé cuando gané la corona. 

QUICO:  ¿le pagaban con cerveza? 

DON RAMÓN:  la corona del campeonato Quico, hubieran visto qué pelea, 

hubieran visto qué pelea. Yo caí cinco veces, el cayó seis y 

el réferi cayó ocho. Digo es que, a veces se equivoca uno, 

digo. Mucha gente comentaba que yo me parecía a 

mantequilla. (157) 

CHAVO:  lo embarraban en las teleras. (158) 
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DON RAMÓN:  a mantequilla Nápoles, el boxeador (159) ¿que no lo 

conociste? 

Chavo:  no.  

DON RAMÓN:  era muy bueno Chavo, muy bueno. ¿Sabes que le pasó 

cuando le quitaron el cinturón? (160) 

CHAVO:  se le cayeron los pantalones (ríe) (161) 

CHILINDRINA:  LA CHILINDRINA SE LEVANTA DE LA SILLA A 

DONDE ESTA SU PAPÁ Y EL CHAVO. -hay Chavo ya 

no interrumpas sígueme contando, papi síguele (162) 

DON RAMÓN:  pue sí mijita, es más el Tulio Hernández me quería 

manejar. (153) 

QUICO:   híjole, como si fuera camioneta (154) 

DON RAMÓN:  el Tulio Hernández maneja boxeadores y me quería llevar 

a su establo (155) 

CHAVO:  le vieron cara de vaca (156) (RISAS) 

DON RAMÓN:  más cara de vaca tiene otro. (157) 

CHAVO:  bueno, pero no se enoje (158) 

QUICO:  ya Chavo, ya no interrumpas. Síganos contando Don 

Ramón, ¿qué paso después de que le vieron cara de vaca? 

(160) 

DON RAMÓN:  MIRA ENOJADO A QUICO. ¿Cara de qué? (161) 

QUICO:  cara de toro, de buey, de becerro, de barbacoa a las brasas, 

pues me doy. (162) 

DON RAMÓN:  lástima que sea un niño o si no te demostraría como tiraba 

yo mi cruzada derecha, la tiraba así mira. (163) 

EL SEÑOR BARRIGA ENTRA A LA CASA DE DON 

RAMÓN CUANDO ESTE ESTABA DEMOSTRANDO 

A LOS NIÑO COMO TIRABA SU CRUZADA DE 

DERECHA Y LE PEGA  

CHAVO:  mantequilla le pegó a mantecota. (164) 35:03” 

DON RAMON Y LA CHILINDRINA TERMINAN DE 

EMPACAR LAS COSAS MIENTRAS EL SEÑOR 
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BARRIGA ESTA SENTADO EN LA SALA 

ESPERANDO. 

35:13” SEÑOR BARRIGA: y se apuran por favor que me urge anunciar que esta 

vivienda se renta. (165) 

DON RAMÓN:  no hace falta que me lo diga, Señor Barriga. Chilindrina, 

¿tú has visto las petacas de Doña Clotilde?  (166) 

CHILINDRINA:  ¿Qué tienen? (167) 

DON RAMÓN:  Pues yo no las encuentro y estaba aquí. Son dos (168) 

CHILINDRINA:  pues claro (169) 

DON RAMÓN:  ¿y dónde están? (170) 

CHILINDRINA:  ¡ay yo que sé! (171) 

DON RAMÓN:  me lleva el chanfle 

CHILINDRINA:  ah, tú te refieres a las maletas. (172) 

DON RAMÓN:  mira ve a la cocina a ver si están ahí y de paso le dices al 

Chavo que se apure con los platos. (173) (LA 

CHILINDRINA SE DIRIGE A LA COCINA) 

SEÑOR BARRIGA:  Oiga Don Ramón ahora me parece recordar que usted le 

pidió a Quico que guardara algo en esas maletas. (174) 

DON RAMÓN:  oh oh oh oh, es verdad. Sí es cierto. 

QUICO:  QUICO SALE POR UNA PUERTA DE LA CASA DE 

DON RAMÓN  

 oigan a ver si me ayudan eh  

DON RAMÓN:  ¿a qué? 

QUICO:  pues es que usted me digo que guardara todo lo que 

encontrara en el baño aquí. (175) 

DON RAMÓN:  y lo único que encontré fue esto (176) (SACA DE UNA 

MALETA LA TAPA DE LA SISTERNA DEL BAÑO) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡ah! con que aconsejándole a hacer robos en mi propiedad. 

(177) 
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DON RAMÓN:  está usted loco, yo no tengo la culpa que este mocoso 

tenga cerebro de gusano. (178) (QUICO BAJA LA 

CABEZA Y SE COJE LA CORBATA DE SU TRAJE. 

EL CHAVO SALE DE LA COCINA)  

CHAVO:  Don Ramón lo que sobra mucho en la cocina son platos, 

¿quiere que se los traiga o quiere que... (EL CHAVO SE 

TROPIEZA Y CAE QUEBRANDO LOS PLATOS) que 

los deje ahí? (179) 

DON RAMÓN:  (MIRA AL CHAVO RESIGNADO) Tráelos chavo, pero 

con más cuidado si tienes la bondad. (180) 

CHAVO:  sí.  

DON RAMÓN:  y tú, ¡pon las petacas encima de la mesa! (181) 

QUICO:  sí Don Ramón (182) (QUICO SE SIENTA SOBRE LA 

MESA) 

DON RAMÓN:  espero que su próximo inquilino tenga la misma paciencia 

que tengo yo (LE DICE AL SEÑOR BARRIGA) ¿y tú 

qué haces ahí? (183) 

QUICO:  pues usted me dijo. (184) 

DON RAMÓN:  te dije que pusieras las petacas de Doña Clotilde en la 

mesa. (185) 

QUICO:  ¿y si no se deja? (186) (PREOCUPADO) 

  EL CHAVO VULVE A SALIR DE LA COCINA, Y A 

TROPEZARSE QUEBRANDO MÁS PLATOS.  

DON RAMÓN:  más platos (187) 

CHAVO:  al contrario, menos platos, pero todavía sobran unos 

poquitos en la cocina ¿quiere que los traiga? (188)  

DON RAMÓN:  no, no, no yo voy por ellos. Tu estate ahí quietecito y 

sentadito, por favor. Yo voy. (189) 

CHAVO: EL CHAVO SE SIENTA EN LA SILLA DÓNDE 

QUICO PUSÓ LA SISTERNA DEL BAÑO.  

 necesito papel. Hay que seguir envolviendo estos vasos 

con papel. (190) 
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SEÑOR BARRIGA: IMPACTADO, MIRA UNA Y OTRA VEZ EL ALBUM 

DE FOTOGRAFIAS DE DON RAMON. ¡Chanfle, 

chanfle!, no me digan que este boxeador es Don Ramón. 

(191) 

QUICO:  si, era boxeador.  

SEÑOR BARRIGA:  Es él, si, es él. (192) 

DON RAMÓN: SALE DON RAMÓN DE LA COCINA CON UNA 

OLLA EN LA MANO. bueno ¿qué pasa? 

SEÑOR BARRIGA:  SE DIRIGE A DONDE DON RAMÓN Don Ramón. Don 

Ramón, puede decirse que yo le debo la vida. (193) 

DON RAMÓN:  bueno no nos vamos a poner a discutir por veinte centavos 

¿no? ¿qué dice? (194) 

SEÑOR BARRIGA:  per…permítame que le explique mire, yo, yo vi esta pelea. 

(195) 

DON RAMÓN:  ah, ¿sí? (EL PROFESOR JIRAFALES LLEGA A LA 

VENTANA DE LA CASA DE DON RAMÓN Y 

ESCUCHA LO QUE ESTA DICIENDO EL SEÑOR 

BARRIGA)  

SEÑOR BARRIGA:  Resulta que yo debía mil pesos, pero mil pesos de los de 

aquel entonces. (196) 

DON RAMÓN:  ¿ah sí? 

SEÑOR BARRIGA:  y tenía que pagar esa deuda porque si no pagaba me 

metían a la cárcel Don Ramón, pero entonces lo vi a usted, 

vi su calidad de peleador, su constitución física, su técnica 

y aposté mil pesos; exactamente los mil pesos para pagar 

mi deuda. Don Ramón quédese aquí en la casa, no me 

debe usted un solo centavo.  (197)   

DON RAMÓN:  (ASOMBRADO) ¿de verdad?  

SEÑOR BARRIGA:  sí, enserio. 

DON RAMÓN:  bueno conste eh, le voy a advertir una cosa, que está usted 

equivocado. (198) 

SEÑOR BARRIGA: no, no. 

DON RAMÓN:  si, sí.  es que yo perdí esta pelea. (199) 
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SEÑOR BARRIGA:  por eso yo lo vi a usted y le aposté al otro. Yo siempre voy 

sobre seguro. (200) EL SEÑOR BARRIGA SALE DE LA 

CASA Y DON RAMON SE ENOJA 39:06”  

39.12” PROFESOR JIRAFALES: Señor Barriga, perdóneme, pero no pude evitar 

escuchar lo que dijo ahí adentro y según recuerdo usted 

me dijo que nunca en su vida había asistido a una función 

de boxeo. (201) 

SEÑOR BARRIGA: efectivamente, nunca he ido a una función (202) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¿entonces? 

SEÑOR BARRIGA:  profesor, si se va esa gente de aquí a ¿dónde va a vivir? 

(203) 39:30” 
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ANEXO 2 

NAVIDAD EN CASA DE DOÑA FLORINDA  

CAPITULO: 68 

4:17” (DON RAMÓN TROPIEZA CON QUICO, QUICO 

LLAMA A SU MAMÁ Y APARECE DOÑA 

FLORINDA) 

DOÑA FLORINDA: ¿Qué pasa? (1) 

QUICO:  Estaba yo escribiendo mi carta a Santa Claus y llegó Don 

Ramón y me pisó (2) (DON RAMÓN MIRA CON CARA 

DE ASOMBRO) 

DOÑA FLORINDA: Bueno, pero seguramente fue sin querer (3) 

DON RAMÓN:  (DON RAMÓN SE LEVANTA DEL PISO A DISCUTIR 

CON DOÑA FLORINDA) no señora está usted muy 

equivocada, este escuincle no tiene por qué estar 

acostado... (4) ¿Cómo dijo? 

DOÑA FLORINDA:  Que, si usted piso a Quico, seguramente fue sin querer (5) 

DON RAMÓN:  (DON RAMÓN MIRA PARA TODOS LADOS, 

PENSANDO QUE ES UNA BROMA) creo que me 

equivoque de vecindad (6) 

QUICO:  ¿no le vas a pegar mami? (7) 

DOÑA FLORINDA:  claro que no tesoro, en navidad no se pega, esta noche es 

noche buena, noche de paz y amor (8) 

DON RAMÓN:  Eso es lo que yo digo Doña Florinda (ABRAZA A DOÑA 

FLORINDA Y LUEGO A QUICO) Feliz navidad, 

permítame con todos mis respetos, muchas felicidades. 

Quico que la pases muy bien, muchas felicidades. (9) 

BRUJA DEL 71: (APARECE LA BRUJA DEL 71 Y LE DA UN ABRAZO 

DE NAVIDAD A DON RAMÓN)¡Ay sí Don Ramón! 

aquí solo debe de reinar el amor, solo el amor y todo el 

amor. (10) 

DON RAMÓN:  Si Doña Clotilde es que deje los frijolitos en la lumbre, si 

me permite usted. (11) (DON RAMÓN SE ALEJA, PERO 

CAE AL SUELO PORQUE EL CHAVO ESTÁ 

ESCRIBIENDO UNA CARTA EN EL SUELO) 
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DON RAMÓN:  tenía que ser ¿quién? el chavo del 8 ¿qué estás haciendo 

aquí? (12) 

CHAVO:  le estaba escribiendo mi carta a Santa Claus (13) 

DON RAMÓN:  ¿Tú? 

CHAVO:  si 

DON RAMÓN:  y ¿qué le ibas a pedir? (14) 

CHAVO:  Una torta de jamón (15) 

(DON RAMÓN MIRA CON CARA DE NOSTALGIA, 

QUICO SE PONE A LLORAR, DOÑA CLOTILDE LO 

MIRA CON TRISTEZA, DOÑA FLORINDA SE 

ACERCA AL CHAVO) (16) 

DOÑA FLORINDA:  oye Chavito, mira ¿no te gustaría cenar esta noche en mi 

casa? (17)  

CHAVO:  ¿en su casa? (18) 

DOÑA FLORINDA: si chavo (19) 

CHAVO  ¿Yo? 

DOÑA FLORINDA: claro chavo tú. (20) 

CHAVO  ¿Que va a haber de cenar? (21) 

DOÑA FLORINDA:  bueno chavo pues lo que hay siempre en navidad, 

romeritos, bacalao. (22) 

CHAVO:  zas, zas, que yo llego a cenar y luego y luego y cenamos y 

zas. (23) 

BRUJA DEL 71:  bueno yo, yo hice un pastel (24) 

DOÑA FLORINDA:  ay doña Clotilde porque no lo lleva a la casa y cenamos 

todos juntos (25) 

BRUJA DEL 71:  ¿ay de veras no les es molesta mi compañía? (26) 

DON RAMÓN:  claro que no, claro que no, donde comen dos comemos 5... 

digo, digo... (27) 

DOÑA FLORINDA:  no, no don Ramón, usted también está invitado. (28) 



96 

 

 

DON RAMÓN:  ¿en serio? (29) 

DOÑA FLORINDA:  si Don Ramón, usted más que nadie, esta noche es noche 

buena, noche de paz y amor y creo q a usted y a mí 

también debe unirnos el amor, (30) ¿no cree, ¿no? 

(APARECE EL PROFESOR JIRAFALES Y VE A DON 

RAMÓN ABRAZANDO A DOÑA FLORINDA) 

DON RAMÓN:  Claro que sí Doña Florinda, claro que sí, se lo agradezco. 

(31) 

DOÑA FLORINDA: (DOÑA FLORINDA VE AL PROFESOR JIRAFALES) 

¡profesor Jirafales! (32) 

QUICO:  ¡Papi! digo Profesor (33) 

PROFESOR JIRAFALES:  Doña Florinda jamás me imagine que entre usted y Don 

Ramón hubiera algo. (34) 

QUICO:  Únicamente amor (35) 

BRUJA DEL 71:  si claro, el amor al prójimo, bueno quiero decir, el amor 

que debemos sentir por cualquiera de nuestros semejantes 

(36) 

DON RAMÓN:  Claro, eso, eso 

PROFESOR JIRAFALES:  ah, ah, ¡ah! (37)   

QUICO: ¿ya se le paso el soponcio? (38) 

DOÑA FLORINDA:  Quico por favor 

CHAVO:  ¿y al profesor Jirafales no lo vamos a invitar a cenar? (39) 

DOÑA FLORINDA:  claro que, si Chavo, bueno este, quiero decir si ¿no tiene 

algo mejor? (40) 

PROFESOR JIRAFALES: Doña Florinda, acaso pueda existir en el mundo algo 

mejor que su gratísima compañía (41) 

DON RAMÓN:  chúpate esa 

CHAVO:  y, y, cenamos, romeritos, y también vamos a cenar, y 

todos y... ¡ah!, pero le tengo que escribir a Santa Claus 

para que ya no me mande la torta de jamón (42) 
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(APARECE EL SEÑOR BARRIGA CARGANDO 

REGALOS Y CANTANDO, TROPIEZA Y CAE CON 

EL CHAVO QUIEN ESTÁ ESCRIBIENDO LA CARTA 

EN EL SUELO) 

SEÑOR BARRIGA:  Tenía que ser el Chavo del ocho. (43) 

CHAVO:  fue sin querer queriendo (44) 

SEÑOR BARRIGA: (SE BURLA DEL CHAVO IMITÁNDOLO) Fue sin 

querer queriendo, no te pego Chavo nada más porque hoy 

es navidad. (45) 

CHAVO:  Y En navidad no se pega (46) 

DON RAMON:  no, no, claro que no Chavo, esta noche es de amor, en esta 

noche hay que perdonar las ofensas, hay que perdonar los 

agravios, hay que perdonar las rentas atrasadas, hay que 

perdonar todo todo. (47). Feliz Barriga señor Navidad, 

ahora si me permite voy a ver los frijolitos que deje en la 

lumbre. 

SEÑOR BARRIGA:  óigame ¡nooooo! 

DON RAMÓN: (CAE CON EL CHAVO QUE ESTÁ ESCRIBIENDO LA 

CARTA EN EL SUELO) otra vez, tenía que ser el Chavo 

del ocho (DON RAMÓN LE VA A PEGAR AL CHAVO, 

PERO SE ARREPIENTE) en navidad no se pega. 

SEÑOR BARRIGA: oye Chavo le estabas pidiendo algo a Santa Claus. (48) 

CHAVO:  si, que todos los días sea ¡NAVIDAD! (49)  10:25” 

 

CORTE Y CAMBIO DE ESCENA.  

LA CASA DE DOÑA FLORINDA EL CHAVO, QUICO, 

LA BRUJA DEL 71, DON RAMÓN, EL SEÑOR 

BARRIGA, EL PROFESOR JIRAFALES ESTÁN EN 

CASA DE DOÑA FLORINDA Y DE QUICO QUIENES 

LOS INVITARON A CELEBRAN LA NAVIDAD. EL 

SEÑOR BARRIGA, DOÑA CLOTILDE, EL PROFESOR 

JIRAFALES Y DOÑA FLORINDA ESTÁN EN LA 

SALA TOMANDO UNA COPA DE CHAMPAÑA Y 

HABLANDO. 

14: 41” 
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SEÑOR BARRIGA:  Bueno como yo les decía yo hubiera querido pasar la 

navidad con mi familia, pero ya ven la idea fue mía de ir a 

pasar las vacaciones con la familia de mi esposa a España, 

pero a final de cuentas no pude hacerlo por los negocios 

(TRISTE) (50) 

Don Ramón:  bueno señor Barriga, pero yo creo que usted nos considera 

a nosotros como, como su segunda familia. (51) 

SEÑOR BARRIGA:  muchas gracias Don Ramón (52) 

DOÑA CLOTILDE: bueno para mi haga de cuenta que es usted, mi hermano 

mayor. (DON RAMÓN LA MIRA ASOMBRADO) (53) 

SEÑOR BARRIGA: gracias. ¿Y usted profesor Jirafales por qué no trajo a su 

esposa? (DOÑA FLORINDA SE SORPRENDE Y 

ENTRISTESE) (54) 

PROFESOR JIRAFALES:  bueno porque soy soltero y de nacimiento. (55) (DOÑA 

FLORINDA SONRIE)  

DON RAMÓN:  de nacimiento (RISAS) soltero de nacimiento (RISAS) 

solero de nacimiento… (RISAS) (DON RAMÒN PONE 

SU MANO EN LA PIERNA DE DOÑA CLOTILDE 

CUANDO RIE) (56) 

DOÑA CLOTILDE:  Por favor Don Ramón. Don Ramon (57) 

DON RAMÓN:  ay, ay, ay perdón perdón. (58) (SE CORRE DEL LADO 

DE DOÑA CLOTILDE) ¿Qué ya estará lista la cena? (59) 

QUICO Y EL CHAVO TERMINAN DE ARREGLAR 

LA MESA, DOÑA FLORINDA INVITA A TODOS A 

PASAR A LA MESA PARA COMPARTIR LA CENA 

DE NAVIDAD JUNTOS. 15:45” 
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ANEXO 3 

CAPÍTULO 99.  DON RAMÓN VA A LA ESCUELA. PRIMER DÍA DE CLASE   

LA CHILINDRINA Y QUICO ESTÁN EN LAS 

ESCALERAS DE LA VECINDAD ESPERANDO Y 

ENTRA EL CHAVO CORRIENDO Y SE DETIENE 

DELANTE DE ELLOS. 

 

0:09” CHAVO:  ¡¿Qué hacen ahí sentadotes, que no recuerdan que hoy es 

el primer día de clases?! (1) 

QUICO: pues sí, pero yo estoy esperando a mi mamá que todavía 

no termina de arreglarse. (2) 

CHILINDRINA:  y yo estoy esperando a mi papá que todavía no empieza a 

arreglarse. (3)  

CHAVO:  ¿y para qué estas esperando a tu papá y a tu mamá si los 

que tenemos que ir a la escuela somos los niños, no los 

adúlteros? (4) 

CHILINDRINA:  ¡adultos Chavo!, a los viejitos se les dice adultos (5) 

CHAVO:  bueno por eso, pero ¿para qué los están esperando? (6) 

QUICO: ¡ah! porqué hoy es el primer día de clase y el primer día de 

clases los niños suelen ir acompañados por su mamá o en 

su defecto por su papá. (7) 

CHILINDRINA:  óyeme tu, ¿pues qué le estas diciendo defecto a mi papá? 

(8) 

QUICO:  ¿yo? 

CHILINDRINA:  ¿yo? claro que tú. (9) 

CHAVO:   bueno, pero, ¿y los que vivimos en la guerfandad? (10) 

CHILINDRINA:  ¿en la qué? 

CHAVO:  pues en guerfandad (11) 

QUICO:  ¿ya ves tú, y eso qué es? (12) (EL CHAVO SE ALEJA DE 

LAS ESCALERAS Y CAMINA HACIA LA MITAD 

DEL PATIO) 
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CHILINDRINA:  ¡ay, Quico! los que no tienen ni mamá ni papá (13) 

(HABLANDO EN VOZ BAJA) 

QUICO:  (SE PARA HACIA DONDE ESTA EL CHAVO) ¡ah! 

bueno chavo, si no más es por el día de hoy yo te presto a 

mi mamá (14) 

CHAVO:  ¿De veras? (15) 

QUICO:  claro, claro (16) 

CHAVO:  ¿no abra algo mejorcito? (17) 

CHILINDRINA:  (LA CHILINDRINA VA HACIA DONDE ESTAN 

ELLOS) tienes razón Chavo, yo te presto a mi papá. (18) 

CHAVO:  uhh, está el canasto pal “garrero” (19) 

QUICO Y LA CHILINDRINA SE ENOJAN  

QUICO:  ¡pues, ya no te presto a mi mamá!  (20)  

CHILINDRINA:  ni yo a mi papá. Humm. (21) 

CHAVO:  bueno, pero no se enojen. Total, aunque sea el primer día 

de clase, yo le digo al profesor Jirafales que no me 

acompañó nadie, porque, porque, pues. Bueno, pero ya se 

hace tarde ¿no? (22) 

CHILINDRINA:  bueno, sí eso sí. (23) 

QUICO:   sí, nada más que mi mamá se está terminando de poner 

guapa. Como va estar el profesor Jirafales. (24) 

CHAVO:  ¿y va a salir hasta que se ponga Guapa?  (25) 

QUICO:  pues sí. (26) 

CHAVO:  Uhhh.  (ESPERA SENTADO EN LA ESCALERA, PONE 

LAS MANOS EN LA CARA) (27) 

QUICO:  pues te equivocas Chavo, si crees que mi mamá se va a 

demorar. ¿Sabes que es lo único que le falta para quedar 

guapa? (28) 

CHILINDRINA:  volver a nacer.  (29) 

QUICO:  eso (DOÑA FLORINDA SALE DE SU CASA) (QUICO 

COJE A LA CHILINDRINA DE UNA COLA, LE 
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GRITA AL OIDO Y LA MIRA MAL) ¡no me simpatizas! 

(30) 

CHILINDRINA:  ¡¡oye!! (LO MIRA MAL) 

DOÑA FLORINDA:  ¡ay! Tesoro no me alcanzó el tiempo de arreglarme, ¿tú 

crees que el profesor Jirafales se moleste si voy de tubos? 

(31) 

CHILINDRINA:  nooo, al contrario, si la ve peinada a lo mejor ni la 

reconoce. (32)   

DOÑA FLORINDA:  no estoy hablando contigo. ¿Nos vamos tesoro? (33) 

QUICO:  ¿no vamos a esperar a Ron Ramón? (34) 

DOÑA FLORINDA:  (ASOMBRADA) ¿para qué? (35) 

CHILINDRINA:  cómo que ¿para qué? para que me acompañe a la escuela 

(36) (DON RAMÓN SALE DE SU CASA, Y LA 

CHILINDRINA CAMINA HACIA ÉL) 

DON RAMÓN:  naturalmente mijita, vámonos. (37) (LE DA LA MANO A 

LA CHILINDRINA Y CAMINAN HACIA LA PUERTA 

DE LA VECINDAD, CHILINDRINA MIRA MAL A 

DOÑA FLORINDAA. EL CHAVO SIGUE SENTADO 

EN LA ESCALERA VIENDO QUE SUCEDE)   

QUICO:  (SONRIE, LE DA LA MANO A SU MAMÁ) vámonos! 

(38)  

DOÑA FLORINDA:  espera tesoro deja que se adelanten. (39) (SUELTA DE 

LA MANO A QUICO)  

CHILINDRINA:  ¡chanfle, a pa! “apacito”, se me olvidaron mis útiles allá 

en la casa ahoritica vuelvo (40). (SEÑALA LA CASA Y 

SE VA CORRIENDO Y ENTRE EN ELLA) 

DON RAMÓN:  (LA ESPERA) no te digo. 

DOÑA FLORINDA: ahora sí tesoro, pero rápido (CAMINAN HACIA LA 

PUERTA).   

QUICO:  (SE DETIENEN CERCA DE DONDE ESTA DON 

RAMÓN) ¡chanfle! (GRITA Y ASUSTA A DOÑA 

FLORINDA) 

DOÑA FLORINDA:  que, ¿qué pasa? 
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KIKO:  A mí también se me olvidaron mis útiles. Voy por ellos. 

(41) (CAMINA RÁPIDO HACIA LA CASA) DOÑA 

FLORINDA Y DON RAMON SE QUEDAN 

ESPERANDO A SUS HIJOS Y SE MIRAN MAL.  

DOÑA FLORINDA:  hummm! (MIRA A DON RAMÓN Y SE GIRA DE 

ESPALDAS A ÉL) 

DON RAMÓN:  hummm! (TAMBIÉN SE GIRA DE ESPALDAS A 

ELLA) 

DOÑA FLORINDA:  no entiendo por qué el profesor Jirafales acepta en su 

escuela a ciertas creaturas. (42)   

DON RAMÓN:  (LA MIRA MAL Y DA LA VUELTA PARA 

HABLARLE) bueno, pues si lo dice por Quico, aquí a la 

vuelta hay una escuela para tarados mentales. (43)  

DOÑA FLORINDA:  (ENOJADA LE GRITA EN LA CARA) ¿qué? 

DON RAMÓN:  no, no, no, si no más era una broma. ¡Qué carácter! Digo, 

yo sé que Quico no tiene nada que ir a hacer en esa escuela 

de tarados mentales. (44)  

DOÑA FLORINDA:  ¡Por supuesto que no! (45) 

DON RAMÓN:  lo reprueban.  (46) 

DOÑA FLORINDA:  ¡qué cosa dice! (SE PREPARA PARA GOLPEAR A 

DON RAMÓN) 

DON RAMÓN:  (SALE CORRIENDO EN ESE INSTANTE SALE LA 

CHILINDRINA Y LA COJE DE LA MANO) corre, 

corre. DOÑA FLORINDA CORRE DETRÁS DE DON 

RAMÓN LE GRITA 3:57” 

  

CONTINUA LA MISMA ESCENA QUICO SALE DE 

LA CASA. 

4:50” DOÑA FLORINDA: Creo que se hace tarde para ir a la escuela. (47) 

 

QUICO:  si ya me voy (SE DIRIJE A LA PUERTA) 
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DOÑA FLORINDA:  ¡espérame! yo voy contigo. El primer día de clases todos 

los niños van con su mamá. (48) 

 

QUICO:  (SONRÍE) ay! Pues de veras, vente vamos. (49) 

 

DOÑA FLORINDA:  vamos. (SALEN DE LA VECINDAD)  

EL CHAVO SE QUEDA SOLO TRISTE EN LA 

ESCALERA. COJE LOS LIBROS SE LEVANTA VA 

CAMINADO HACIA LA PUERTA SE DETIENE Y 

QUEDA PENSATIVO BAJA LA CABEZA Y 

REGRESA CAMINA HACIA EL PATIO AHÍ SE 

DETIENE, LUEGO DECIDE A SALIR Y CAMINAR 

HACIA LA PUERTA. (50) (música) 5:32”  

CAMBIO DE ESCENA. 

LA ESCUELA. DON RAMÓN LA CHILINDRINA Y EL 

PROFESOR ESTÁN AFUERA DEL SALÓN DE 

CLASE. 5:37” 

DON RAMÓN:  Entonces le encargo mucho a la Chilindrina profesor. (51) 

PROF. JIRAFALES:  con mucho gusto Don Ramón, pierda cuidado. (52) 

DON RAMÓN:  muchas gracias. 5:42” 

 CONTINUA LA ESCENA  

6: 51” DOÑA FLORINDA VE A DON RAMÓN QUE 

SALE DE LA ECUELA CORRE PARA PEGARLE Y 

ESTE ENTRA AL SALÓN, QUICO VIENE TRAS 

ELLA. EL PROFESOR JIRAFALES MIRA A DOÑA 

FLORINDA Y ESTA SE DETIENE.  SE MIRAN 

FIJAMENTE Y EL SE ACERCA A DONDE ELLA 

ESTA.  

PROFESOR JIRAFALES:  Doña Florinda. (53) 

DOÑA FLORINDA: Profesor Jirafales. (54) 

PROFESOR JIRAFALES: ¡que milagro que viene por acá! (55) 

DOÑA FLORINDA:  vine a traerle este pequeño niño. (SEÑALA A QUICO) 
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PROFESOR JIRAFALES:  Es hermoso. (QUICO SONRIE) ¿No gusta pasar a tomar 

unas lecciones de geografía? (56) (SEÑALA EL SALÓN) 

DOÑA FLORINDA: no será mucha molesti… (INTERRUMPE) ¿cómo? 

PROFESOR JIRAFALES: perdón, di…di…, digo que (57) 

DOÑA FLORINDA:  si, si, si, entiendo.  Aquí le encargo a Quico. (58) (PONE 

A QUICO DELANTE DE ELLA) 

PROFESOR JIRAFALES:  sí, pasa a tu lugar Quico eh. (59) 

QUICO:  Gracias profesor. (60) (ENTRA AL SALÓN)  

DOÑA FLORINDA: Hasta pronto profesor Jirafales. (61) 

PROFESOR JIRAFALES:  hasta la vista Doña Florinda. (62) 

DOÑA FLORINDA CAMINA DE ESPALDAS HACIA 

LA SALIDA DE LA ESCUELA, EL PROFESOR SE 

QUITA EL SOMBRERO Y CAMINA TAMBIEN DE 

ESPALDAS HACIA EL SALÓN SIN DEJAR DE VER A 

DOÑA FLORINDA) 7:34” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

      ANEXO 4 

CAPÍTULO 86. EL EXAMEN  

EL CHAVO QUICO Y LA CHILINDRINA HAN 

REPROBADO LOS EXÁMENES DE FIN DE CURSO. 

EL PROFESOR JIRAFALES CITA A LOS PAPÁS A LA 

ESCUELA PARA QUE ACOMPAÑEN A SUS HIJOS A 

LA PRESENTACIÓN DE LA RECUPERACIÓN.   

0:31” 

PROFESOR JIRAFALES: Doña Florinda. (1) 

DOÑA FLORINDA:  Profesor Jirafales. (2) 

QUICO:  Buenos días querido profesor. Buenos días querido 

profesor (3).  (GRITA)Buenos días querido profesor.  

Estoy diciendo buenos días querido profesor… (4) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¡Ah! Buenos días Quico. (5) 

QUICO:  Le traigo esta manzana como prueba de mi cariño. (6) 

CHILINDIRNA:  Yo también le traje esta manzana (7) profesorcito lindo mi 

amor, que cosa más bonita. (8) 

PROFESOR JIRAFALES:  Gracias, (9) pero te advierto que sino estudiaste no te va a 

servir de nada. (10) 

CHILINDRINA:  Pues entonces con permiso. (COGE LA MANZANA) 

DON RAMON:  ¡Chilindrina! pero mire no le haga caso profesor, digo yo 

mañana le traigo una sandía. (11) 

PROFESOR JIRAFALES:  No hay necesidad Don Ramon, no hay necesidad, (12) 

pueden pasar a tomar asiento. (13) 

CHAVO:  Buenos días. (14) (LLEGA SOLO Y CIERRA LA 

PUERTA DEL SALÓN) 

PROFESOR JIRAFALES:  Buenos días Chavo. (15) 

TODOS:  Buenos días. (16)  1:46” 

3:07” PROFESOR JIRAFALES: (EL PROFESOR EXPLICA A LOS PADRES POR 

QUÉ ESTA AHÍ E INICIA EL EXAMEN) bien, como les 

decía la semana pasada, los padres de los alumnos que 

reprobaron, están invitados a presenciar este examen, pero 
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quiero suplicarles de la manera más atenta, se abstengan 

de ayudar o soplar como se dice vulgarmente, (17) porque 

en ese caso me veré precisado a cancelar el examen, 

entendido! (18) 

DOÑA FLORINDA:  Le daré mi palabra que no contestaré ninguna pregunta. 

(19) 

QUICO:  Lo mismo digo yo. (20) 

DOÑA FLORINDA:  Tesoro. (21) 

QUICO:  Bueno siempre y cuando no me toque contestar a mí. (22) 

DON RAMÓN:  Y yo de mi parte le prometo que también no voy a 

contestar ninguna pregunta. (23) 

CHAVO:  ¡no pues usted, aunque quisiera! (24) 

DON RAMÓN:  conste eh (LE HABLA AL CHAVO) después no me andes 

preguntando cual es la capital de Europa. (25) 

CHILINDRINA:  oye papi, ¿te puedo pedir un favor? (26) 

DON RAMÓN:  Si mija sí. (27) 

CHILINDRINA:  por nada del mundo me vayas a soplar ninguna pregunta. 

(28) 

DON RAMÓN:  es lo malo de la juventud que no saben apreciar la 

experiencia de los adultos. Está bien, no te voy a ayudar en 

nada, está bien. (29) 

CHILINDRINA:  gracias papito lindo, mi amor (30). 4:12”    

EL PROFESOR REPARTE LOS EXÁMENES PARA 

QUE SEAN CONTESTADOS EN UNA HORA SUS 

PADRES LOS ACOMPAÑAN ANGUSTIADOS POR 

SU DESEMPEÑO EN ESTE.  
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ANEXO 5 

CAPÍTULO 104: EL CHAVO DEL OCHO. LOS ATROPELLADOS (PROHIBIDO 

JUGAR EN LA CALLE) 

PATIO DE LA VECINDAD. QUICO Y EL CHAVO 

ESTAN HABLANDO SOBRE SI JUGAR O NO EN LA 

CALLE.  

Segmento: 9: 39”  

QUICO: oye Chavo, ¿qué te parece si salimos a “juegar” fútbol a la 

calle? (1) 

CHAVO:  no, pero tu mamá no te da permiso de salir a la calle. (2) 

QUICO:  pero, mi mamá ahorita está con el profesor Jirafales, (3) 

¿tú crees que se dé cuenta?  

CHAVO:  ahorita no, porque debe estar así mirándolo (ABRE LOS 

OJOS) con su carota de “mensota”. (4) 

QUICO:  (SE RIE) ah, sí es cierto debe estar mirando… (5) 

(CAMBIA SU EXPRESIÓN Y MIRA FIJAMENTE AL 

CHAVO) ¿Qué? 

CHAVO:  pero, además, los niños buenos deben obedecer a su 

mamá. (6) 

QUICO:  ¡ah, sí! Tú dices eso porqué tú no tienes mamá. (7) 

CHAVO:  (TRISTE Y PENSATIVO) pero si tuviera, yo no la 

desperdiciaría desobedeciéndole. (8) 

QUICO:  (baja la cabeza y comienza a jugar con su corbata) ahí si 

tú, yo no la desperdiciaría (INTERRUMPE) (SALE EL 

PROFESOR JIRAFALES Y DOÑA FLORINDA DE LA 

CASA DE DOÑA FLORINDA).  ¡No Chavo, no insistas! 

No tengo permiso para salir a la calle. (9) 

PROFESOR JIRAFALES:  ese es su hijo. (10) 

DOÑA FLORINDA:  y suyo también. Perdón quise…, ¡ay!, que bochorno. (11) 

PROFESOR JIRAFALES:  ya déjelo así, déjelo así. (12) 
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QUICO:  y, a propósito, mami, ¿por qué no puedo salir a la calle a 

jugar? (13) 

DOÑA FLORINDA:  no tesoro, la calle es muy peligrosa, no sabias que en esta 

ciudad cada veinte minutos atropellan a un hombre. (14) 

Minuto 10: 52” 

CHAVO:  ¡chanfle!  (15) Cómo estará el pobre.   

DOÑA FLORINDA Y EL PROFESOR JIRAFALES 

TRATAN DE EXPLICAR A LOS NIÑOS QUE NO ES 

EL MISMO HOMBRE Y SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS 

UNA PERSONA MUERE CADA VEINTE MINUTOS, 

ELLOS NO ENTIENDEN QUE SON LAS 

ESTADÍSTICAS. EL PROFESOR Y DOÑA FLORINDA 

SE DESESPERAN Y DESISTEN DE EXPLICARLES. 

DOÑA FLORINDA Y ÉL, SALEN A DAR UN PASEO 

FUERA DE LA VECINDAD, MIENTRAS QUE EL 

CHAVO Y QUICO SE QUEDAN EN EL PATIO 

HABLANDO.   
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ANEXO 6 

CAPÍTULO 222         VACACIONES EN ACAPULCO. PARTE 1 

EL PROFESOR JIRAFALES VA A LA CASA DE DON 

RAMÓN, PORQUE LE DECOMISÓ A LA 

CHILINDRINA UN LÍQUIDO QUE SIRVE PARA 

LIMPIAR OBJETOS DE PLATA. EL PROFESOR 

JIRAFALES LE COMENTA QUE SOSPECHA QUE 

LA CHILINDRINA LO ROBÓ. ÉL NO PUEDE CREER 

QUE SEA CIERTO Y LE QUIERE DEMOSTRAR QUE 

DEJÓ UN DINERO EN EL CAJÓN. DON RAMÓN SE 

DA CUENTA QUE EL BILLETE DE 20 PESOS 

DESAPARECIÓ DE SU BURÓ. MÁS TARDE LA 

CHILINDRINA LE COMENTA A SU PADRE QUE EN 

REALIDAD TOMÓ ESE DINERO PARA COMPRAR EL 

LÍQUIDO PARA LIMPIAR PLATA, YA QUE, ESTE 

PRODUCTO REALIZABA UNA RIFA DE UN VIAJE 

PAGO PARA DOS PERSONAS A ACAPULCO. 

EMOCIONADA VA A PEDIR UNAS MALETAS 

PRESTADAS A LA BRUJA DEL 71.  

ESCENARIO. EL PATIO DE LA VECINDAD. 

 QUICO, EL CHAVO Y LA CHILINDRINA ESTAN 

HABLANDO EN EL PATIO DE LA VECINDAD. 10:13” 

QUICO:  ¡un viaje a Acapulco! (1) 

CHILINDRINA:  ¡sí! Y con todos los gastos pagados, fíjate, fíjate. (2) 10:19” 

  CONTINUA LA ESCENA 

10:35” CHILINDRINA:  voy a ir a la casa de la Bruja del 71, a ver si me presta unas 

petacas, eh ahorita vengo. (3) (LE DICE AL CHAVO Y 

GOLPEA EN LA CASA DE DOÑA CLOTILDE) 

DOÑA CLOTILDE:  pase. (4) (LA CHILINDRINA ENTRA A LA CASA Y 

CIERRA LA PUERTA) (DOÑA FLORINDA ENTRA AL 

PATIO Y ES ABORDADA POR QUICO)  

QUICO:  mamita, mamita, mamita. ¡Don ramón y la Chilindrina van 

a ir a Acapulco! (5) (PREOCUPADO) 

DOÑA FLORINDA:  (SE DIRIGE HACIA SU CASA) a qué bien. (SE DETIENE 

Y LE PREGUNTA A QUICO) ¿cómo es que dices que 

van? (6) 

https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Profesor_Jirafales
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Don_Ram%C3%B3n
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Don_Ram%C3%B3n
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Profesor_Jirafales
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Profesor_Jirafales
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Chilindrina
https://elchavo.fandom.com/es/wiki/Don_Ram%C3%B3n
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QUICO:  A ¡Acapulco! 

DOÑA FLORINDA:  ¡No! 

QUICO:  ¡Sí! 

DOÑA FLORINDA:  No 

QUICO:  Sí. 

DOÑA FLORINDA:  ¿Sí? 

QUICO:  no. O que diga sí ¿verdad Chavo? (7) 

CHAVO:  eso dijo la Chilindrina. (8) 

QUICO:  (HALA A SU MAMÁ DEL DELANTAL) nosotros 

también vamos a Acapulco, mami ay qué te cuesta, dos o 

tres nadaditas y el trampolín, anda di que, sí no seas 

cobarde, anda ¡¿sii?! (APLANUDE) (9) 

DOÑA FLORINDA:  tesoro, pero si Don Ramón no tiene para pagar la renta con 

qué crees que va a ir a Acapulco. (10) (SALE DOÑA 

CLOTILDE DE SU CASA CON UNAS MALETAS Y LA 

CHILINDRINA) 

DOÑA CLOTILDE:  con las maletas que yo le voy a prestarrrr. (11) (GOLPEA 

LA PUERTA DE LA CASA DE DON RAMÓN, LA 

CHILINDRINA ESTA DETRÁS DE ELLA) 

DON RAMÓN:  (ABRE LA PUERTA) ¿Sí? 

DOÑA CLOTILDE:  (LE ENTREGA LAS MALETAS) tome usted Ramoncito, 

mi muñeco, tome usted se las presto con muchísimo gusto. 

(12) 

DON RAMÓN:  óigame Doña Clotilde yo no sé qué le… (IMTERRUMPE)  

DOÑA CLOTILDE:  no, no se preocupe, todavía tengo una más para mí. Si, 

porque yendo usted a Acapulco, pues yo también iré. (13) 

(MIRA FIJAMENTE A DON RAMÓN) 

DON RAMÓN:  No sabe, yo creo que la Chilindrina (DOÑA CLOTILDE 

INTERRUMPE)  

DOÑA CLOTILDE:  no, no, no. Con permiso Don Ramón, voy a preparar mi 

maleta (14) (REGRESA A SU CASA CANTANDO 

TODOS LA MIRAN)  
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CHILINDRINA:  papá, papá tú también, vamos a hacer las maletas, vamos. 

(15)  

DOÑA FLORINDA:  Entonces sí era cierto. (16) (ASOMBRADA) 

QUICO:  sí mami. (HALA DE NUEVO A SU MAMÁ DE SU 

ROPA) Ay nosotros también vamos, qué te cuesta, anda di 

que sí no seas cobarde, anda siii. (17) 

DOÑA FLORINDA:  si la “chusma” va a Acapulco, con mucha más razón 

nosotros. (18) (QUICO SE RIE Y CELEBRA) 12:26” 

CAMBIO DE ESCENARIO. CASA DE DON RAMÓN.  

12:35” DOÑA FLORINDA: (DOÑA FORINDA SE VA ENOJADA A LA CASA DE 

DON RAMÓN ENTRA Y GOLPEA EL HOMBRO DEL 

PROFESOR QUIÉN AUN ESTA EN LA CASA DE DON 

RAMÓN) óigame pedazo de animal, si usted piensa que 

acaso nada más (INTERRUMPE SE MIRAN A LOS OJOS 

CON EL PROFESOR) (19) 

PROFESOR JIRAFALES:  Doña Florinda. (20) 

DOÑA FLORINDA:  profesor Jirafales, (21) es que yo le vengo a decir a Don 

Ramón que también voy a Acapulco, pero nunca me 

imaginé encontrarlo aquí. (22) 

PROFESOR JIRAFALES:  ¿usted va a ir a Acapulco? (23) 

DOÑA FLORINDA:  por supuesto, (24) (LO DICE MIRANDO HACIA DONDE 

ESTA DON RAMÓN)  

PROFESOR JIRAFALES:  ahorita vengo, no me tardo nada. (25) 

DOÑA FLORINDA:  oiga, ¿a dónde va? (26) 

PROFESOR JIRAFALES:  a sacar todos mis ahorros del banco. Yo también voy a 

Acapulco. (27) (risas) 

DOÑA FLORINDA:  (SE ALEGRA Y SE VA SONRIENTE A DONDE DON 

RAMÓN) ay se fija. (INTERRUMPE, MIRA MAL A DON 

RAMÓN Y SE VA DE LA CASA)  

CHILINDRINA:  ¡ah! Que padre todo mundo va a Acapulco. (28) 13:17” 

 

CAMBIO DE ESCENARIO.  
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EL PATIO DE LA VECINDAD. EL PROFESOR 

REGRESA A LA VECINDAD CON SUS MALETAS Y 

LE PIDE AL CHAVO QUE LAS VIGILE MIENTRAS ÉL 

VA A VER SI DOÑA FLORINDA TERMINÓ DE 

EMPACAR. LA CHILINDRINA Y DON RAMÓN 

SALEN DE SU CASA.  

16: 24” DON RAMÓN:  ándale mija, vámonos. (29) 

CHILINDRINA:  sí papi ¡yuju! (30) (SE DETIENE DONDE ESTA EL 

CHAVO) Ya me voy Chavo, cuando regrese te platico 

cómo es Acapulco eh. (31) 

CHAVO: (TRISTE AFIRMA CON SU CABEZA AL 

COMENTARIO DE LA CHILINDRINA Y SE DESPIDE 

MOVIENDO SU MANO. (LA CHILINDRINA SALE DE 

LA VECINDAD, DOÑA CLOTILDE CIERRA LA 

PUERTA DE SU CASA) (32) 

DOÑA CLOTILDE:  Don Ramón, Don Ramón espere, recuerde que yo también 

voy a Acapulco. (33) (SALE DE LA VECINDAD Y EL 

CHAVO LA MIRA)  

PROFESOR JIRAFALES:  por favor apúrense, ¡no nos vaya a dejar el tren! (34) 

(QUICO Y DOÑA FLORINDA SALEN DE LA CASA, 

EL PROFESOR LOS ACOMPAÑA Y CARGA SUS 

MALETAS, SE DETIENDEN DONDE ESTA EL 

CHAVO) 

DOÑA FLORINDA:  ¡ay caray! con estas prisas, ni tiempo de quitarme los tubos. 

(35) 

PROFESOR JIRAFALES: ¡mira Quico, mis maletas por favor! (36) 

QUICO:  ay, mire nada más lo que faltaba, “híjole” haber permítame 

tantito eso, ahora el otro eso ahora sí. ¡¿qué harían sin mí?!, 

¡¿qué harían sin mí’! (37) (QUICO LE ACOMODA LAS 

MALETAS AL PROFESOR DEBAJO DE LOS BRAZOS)  

DOÑA FLORINDA:  bueno ahora sí vámonos que se nos hace tarde. (38) 

QUICO:  vámonos mami. (39) (SALEN DE LA VECINDAD) 17:17” 

(EL CHAVO SE QUEDA TRISTE Y SOLO JUGANDO 

CON SU COCA, EL SEÑOR BARRIGA ENTRA A LA 

VECINDAD Y EL CHAVO LO GOLPEA CON SU 

JUGUETE).  
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18: 07” SEÑOR BARRIGA:  ¡tenía que ser el Chavo del ocho! (40) 

CHAVO:  ¡fue sin querer queriendo! (41) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡Si, ya sé! Quítate. (42) (GOLPEA EN LA PUERTA DEL 

APARTAMENTO DE DOÑA FLORINDA)  

CHAVO:  Doña Florinda y Quico no están. Se fueron a Acapulco. (43) 

SEÑOR BARRIGA:  ¿A Acapulco? 

CHAVO:  sí. y también el profesor Jirafales (44) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡ah! (GOLPEA LA CASA DE DOÑA CLOTILDE)   

CHAVO:  la bruja del 71 también se fue a Acapulco. (45) 

SEÑOR BARRIGA:  ¿qué hay epidemia o qué? (46) (CAMINA HACIA DONDE 

ESTA EL CHAVO) 

CHAVO:  ¿Qué es eso? (47) 

SEÑOR BARRIGA:  no nada, olvídalo. (SE RÍE, LE TOCA EL HOMBRO AL 

CHAVO Y CAMINA HACIA LA CASA DE DON 

RAMÓN) Ahora solamente falta que Don Ramón se haya 

ido a Acapulco. (48) (RÍE)   

CHAVO:  eso, eso, eso. (EL SEÑOR BARRIGA SE DETIENE) y se 

llevó a la Chilindrina (49) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡qué bien! No tiene dinero para pagarme la renta, pero sí 

tiene dinero para irse a pasar unas vacaciones a Acapulco 

¡ah! (50) 

CHAVO:  bueno, es que la Chilindrina compró una cosa, entonces 

hubo un sorteo y se ganaron un premio para ir dos personas 

con todo pagado. (51) 

SEÑOR BARRIGA:  ¡Ah! Bueno, si mis inquilinos tienen para, para irse a pasar 

unas vacaciones a Acapulco ¿por qué yo no?  Es buena idea. 

¡Ahí nos vemos Chavo! (52) (CAMINA HACIA LA 

SALIDA DE LA VECINDAD Y SE DETIENE ANTES 

DE LLEGAR A LA PUERTA, EL CHAVO LO MIRA 

MUY TRISTE. (MÚSICA) EL SEÑOR BARRIGA 

REGRESA A DONDE ESTA EL CHAVO) ¿Te gustaría ir 

a Acapulco? (53) 

CHAVO:  ¿a mí?  
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SEÑOR BARRIGA:  Sí, claro a ti. Sabes, yo hubiera preferido haber llevado a mi 

hijo Ñoño, pero está en un campamento con los Boys Scout, 

y… ándale te llevo. (54) 

CHAVO:  Zas, zas, zas y luego que nadaba y zas. (55) 

SEÑOR BARRIGA:  sí ándale, ándale, vamos. (56) (AMBOS SALEN DE LA 

VECINDAD) 20: 22”   

 

 

 

 

 


