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Resumen

La caricatura política publicada en los dos periódicos más importantes de
Nicaragua, El Nuevo Diario y La Prensa en período de elecciones presidenciales,
nos pueden mostrar un reflejo sobre la realidad política y social en la que el país
vive día a día.
A través de la caricatura se puede consumir y expresar una situación sociopolítica
o un personaje que determine un factor fundamental para la población, puesto que
las caricaturas son un medio visual de expresión que permite tanto al caricaturista
como al periódico satirizar un hecho o una noticia.
También la caricatura permite al medio darle un sentido opinante que puede
conllevar a un mensaje, por lo tanto esta investigación busca analizar de fondo y
forma las caricaturas políticas hechas por Pedro Xavier Molina (El Nuevo Diario) y
Manuel Guillén (La Prensa), que con sus caricaturas facilita a los lectores gráficos
elaborar una identidad humorística del político nicaragüense y de los hechos que
acontecen en todo tema referente a la política.
El interés de este trabajo es analizar las caricaturas, para enriquecer el campo de
lo simbólico visual en los trazos que cada caricaturista tiene en lo particular en
cada caricatura, además nos permite enfocar las cualidades gráficas de las
caricaturas políticas.
Debido a ello se identificarán las características de las caricaturas políticas, así
como los personajes, partidos y actores sociopolíticos más caricaturizados,
también el mensaje que está en las caricaturas.
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I.

Introducción
1.1 Planteamiento del problema.

La caricatura periodística en Nicaragua siempre ha tomado un protagonismo en el
ámbito político en los medios de comunicación impresos, principalmente en
períodos

electorales,

donde

se

retrata

satíricamente

a

los

candidatos

presidenciales y todo lo referente a estos, sin embargo, no hay mucha información
sobre la historia, la importancia o quienes fueron o son los representantes de la
caricatura en nuestro país, tampoco se le ha dado el valor alegórico que le
corresponde como medio de información.
Es por eso, que las caricaturas que estudiaremos y analizaremos en esta
investigación se ubican dentro de un contexto de elecciones presidenciales,
publicadas por los dos periódicos más importantes a nivel nacional: El Nuevo
Diario con las caricaturas de Pedro Xavier Molina y La Prensa con las caricaturas
de Manuel Guillén, correspondientes a la fecha del 7 de octubre al 7 de noviembre
del año 2011, período en el que se desarrollaron los comicios electorales.
Además, las caricaturas nos reflejan cómo percibieron los caricaturistas

las

elecciones del 6 de noviembre del 2011, estas nos pueden ofrecer una visión del
punto de vista ideológico de los dos periódicos, como también el simbolismo y
contenido de cada caricatura, publicada durante ese período, nos permitirá llegar
a una serie de conclusiones sobre la verdadera importancia de la caricatura
política en Nicaragua.
Nuestra investigación implica una recopilación de todos los periódicos que en ese
mes circularon, para lograr reunir las caricaturas, seleccionar aleatoriamente
algunas, tal como se explicará más adelante en el marco metodológico, para que
posteriormente desmenucemos su contenido, y así con ello construir nuestro
análisis.
Para comenzar con el desarrollo de esta investigación nos hicimos una pregunta
inicial: ¿Cuál es el contenido de las caricaturas políticas que se publicaron en
10

período de elecciones presidenciales en los periódicos El Nuevo Diario y La
Prensa del 7 de octubre al 7 de noviembre? De esta pregunta se derivaron otras
interrogantes que nos parecieron de gran relevancia para nuestra investigación:
¿Cuáles son las partes elementales que componen o caracterizan a las
caricaturas políticas en períodos de elecciones, publicadas en los periódicos El
Nuevo Diario y La Prensa del 7 de octubre al 7 de noviembre?
¿Qué imagen política se proyecta de los candidatos presidenciales y los
partidos políticos en las caricaturas publicadas en período de elecciones en El
Nuevo Diario y La Prensa del 7 de octubre al 7 de noviembre?
¿Qué mensaje se expresa en las caricaturas políticas en período de elecciones
publicadas en los periódicos el Nuevo Diario y La Prensa del 7 de octubre al 7
de noviembre del 2011?
Con estas interrogantes nos planteamos diferentes objetivos que nos guiaran en el
proceso de investigación:
1.2 Objetivos de la Investigación

A) Objetivo general:
Analizar el contenido de las caricaturas políticas publicadas en el período
de elecciones presidenciales en los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa
del 7 de octubre al 7 de noviembre.

B) Objetivos específicos:
Identificar los elementos que caracterizan a las caricaturas políticas en
período de elecciones presidenciales publicadas en los periódicos El Nuevo
Diario y La Prensa del 7 de octubre al 7 de noviembre del 2011.
Describir la imagen política que se proyecta de los candidatos y actores
sociales políticos en las caricaturas publicadas en períodos de elecciones
en los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa del 7 de octubre al 7 de
noviembre del 2011
11

Examinar el contenido y mensaje que se expresa en las caricaturas
políticas en períodos de elecciones presidenciales publicadas en los
periódicos El Nuevo Diario y La Prensa del 7 de octubre al 7 de noviembre
del 2011.

1.3

Justificación

Las caricaturas que se publican en los periódicos de El Nuevo Diario y La Prensa
representan una realidad disfrazada de humor en Nicaragua.

A través de la

caricatura se puede vislumbrar lo que acontece políticamente en un pueblo, por tal
razón es importante que analicemos los mensajes, y el contenido de la caricatura
política para entender el contexto de nuestro país
En la actualidad, el tema de la caricatura política en Nicaragua, ha sido muy poco
abordado, no hay investigaciones que resguarden su importancia, ni su historia, es
necesario que se analice la situación en la que se desarrolla, aparte de que el
tema político es uno de los más mediáticos y de relevancia en la coyuntura social.
Entender que la caricatura es un medio de difusión es fundamental,

pues

proporciona información, y genera opinión. Además desempeña un papel
primordial en los periódicos, pues siempre habrá algo idóneo de ser caricaturizado
y los caricaturistas siempre tendrán la necesidad de expresar críticamente un
suceso específico.

Por eso, es indispensable que analicemos cómo es la situación de la caricatura
política en tiempos electorales, pues sólo así conoceremos el escenario en que se
desenvuelve, identificaremos su relevancia en el proceso electoral y nos permitirá
observar la imagen de cada candidato político desde un punto satírico, pero con
información real y crítica.
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1.4

Viabilidad

Antes de analizar las caricaturas políticas publicada en El Nuevo Diario y La
Prensa en período de elecciones, del 7 de octubre al 7 de noviembre del 2011,
hemos decidido hacer un almacenamiento de documentos investigativos
referentes a nuestro tema, tanto digitales, como bibliotecarios: libros, monografías,
entre otros.
Ésta investigación se trata de un análisis tanto de los elementos que componen la
caricatura como del mensaje, se pretende hacer un monitoreo mediante una ficha
o lista de cotejo con ítems o preguntas para registrar información, que el mismo
equipo de investigación completará al momento de ir analizando cada caricatura
publicada entre el 7 de Octubre y el 7 de Noviembre por los periódicos.

También, hemos de asegurar que contamos con el tiempo requerido para realizar
esta investigación, tenemos los elementos o sujetos principales de éste estudio,
fuentes de información y todos los recursos óptimos y necesarios para llevarla a
conclusión.

1.5

Consecuencias

La presente investigación dará mayor conocimiento al tema de cómo es la
situación de la caricatura política en Nicaragua, en los medios de comunicación
impresos de mayor circulación en el país.

También, nos mostrará la importancia de la caricatura en los periódicos como
generador de opinión e información, además esta investigación es un referente
para quién desee adentrarse al mundo de la caricatura política, le permitirá
conocer más a fondo sus elementos, contenido,
político y sobretodo periodístico.
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personificación, valor social,

Servirá a otros, para tener un precedente sobre el manejo o trato que los
periódicos nicaragüenses: El Nuevo Diario y La Prensa, le dieron al tema de las
elecciones presidenciales a través de las caricaturas entre los meses de octubre y
noviembre del 2011.
Aportará historia, conceptos y componentes básicos de la caricatura que nos
permitirán ahondar en uno de los medios de transmisión de mensaje de mayor
alcance y de gran importancia en los medios de comunicación escritos, como lo
es la caricatura política.

Como se trata de un análisis para el cual hay que utilizar distintos procesos o
métodos y como éstos son varios, en nuestra investigación proporcionaremos uno
en específico que será el menos complicado, para que a nuestros lectores les
sirva como guía.

1.6

Antecedentes

Es esencial mencionar que en el pasado y en la actualidad, pocas han sido las
investigaciones que se han realizado sobre la caricatura política en Nicaragua,
algunos de los estudiosos que más la han investigado se basan en la caricatura en
el contexto de la Revolución Sandinista de 1979, entre ellos: Rothschuh y Pablo
Antonio Cerna.
De igual forma, hay algunas publicaciones periodísticas realizadas por La Prensa,
donde explican cómo Roger Sánchez, un caricaturista nicaragüense que empezó
con la caricatura política en el periódico: La Barricada en la época antes y después
de la Revolución Popular Sandinista, logró con su pincel dibujar la realidad
sociopolítica de Nicaragua.
Sin embargo, no hay reportajes, ni documentales que hablen de la caricatura,
tampoco libros que analicen a profundidad sobre el tema.
14

II.

Marco Teórico.

Para desarrollar esta investigación sobre la caricatura nicaragüense, que se
publica en los periódicos de La Prensa y El Nuevo Diario en períodos electorales,
es necesario que tengamos en cuenta el significado de la palabra caricatura; El
vocablo deriva de "caricare" que significa cargar, acentuar o exagerar los rasgos
(Gubern, 1987) y, según algunos autores, fue acuñado por Aníbal Caracci hacia
finales del siglo XVI. Con este término, Caracci designaba a los trabajos que él y
otros artistas hacían, entonces en Bolonia (Torres, 1982).
La reconocida periodista Évora Tamayo (1988), considera a la caricatura como un
“hecho artístico y político”, por lo tanto el humor político es un arte como cualquier
otro, se debe de tener un don para caracterizar a la persona, pero sobre todo se
debe plasmar la realidad combinada con un poco de sátira, para informar a la
población lo que acontece en el país.
Guillermo Rothschuh (1896, p.125), afirma que: “La caricatura despedaza y revela
como la autopsia”. Sin duda esta afirmación es muy significativa, pues la
caricatura contiene un mensaje esencial para la sociedad, un contenido que se
debe de revelar con sólo apreciarla. En esta investigación se tratará de analizar
ese contenido.
2.1 Historia de la Caricatura periodística.
La caricatura se origina en épocas muy remotas, desde que nuestros antepasados
a falta de lápiz y papel pintaban en las cuevas, pieles y piedras, sus vivencias
diarias.
Fue durante el siglo XIII que se comienza a ilustrar los primeros libros, empezando
por la biblia. Y es hasta la llegada de los conquistadores españoles en tierras
americanas, que se empiezan a incorporar los textos con los dibujos en países
europeos, además los primeros libros editados con caricaturas fueron los cuentos
infantiles.
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En el siglo XVI, se comenzó a usar volantes con caricaturas, principalmente para
expresar desacuerdos sociales de la época. En Francia durante los siglos XVII y
XVIII narraban sucesos políticos en las caricaturas, por lo que se considera que la
caricatura política nació en Francia.
Mientras que el británico William Hogarth (1697-1764), “considerado el padre de
los caricaturistas”, comenzó a criticar con un humorismo violento las costumbres
de la época, a través de volantes, ya que la prensa no existía aún. Sus seguidores
Thomas Rowlandson (1679-1827) Y James Gillary (1756- 1815) fueron los
primeros en editar una caricatura política, aunque aún sólo eran publicadas en
volantes.
Al surgir la prensa como medio de difusión e información, se logró colocar en sus
páginas dibujos e ilustraciones. A mediados del siglo XIX aparecen en Europa las
primeras publicaciones satíricas dentro del género político.
En 1830, Charles Philipon crea “Le Caricature”, el primer semanario de humor en
el mundo, publicado en Francia, en Estados Unidos nace con “El chico amarillo”
de Richard Felton. Para 1903 en Latinoamérica, el primer país donde surge la
caricatura periodística es en México con Andrés Audiffered como principal
caricaturista.
A finales del siglo XIX empiezan a aparecer caricaturas satíricas de las que se
pueden mencionar: El Gallo Pitagórico, en 1857, El Ahuizote y la Orquesta en
México; Monos y Monadas en Perú, Zancudo en Colombia; Caras y Caretas en
Argentina, esto según Ingrid Arqueta (1996).
A mediados del siglo XX, la caricatura alcanza una gran popularidad en
Latinoamérica, convirtiéndose en un importante medio para satirizar los sucesos
sociales y políticos. También comienza a ser uno de los principales generadores
de opinión pública.
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2.1.1La Caricatura en Nicaragua.
Rothschuh Villanueva (2000) en su libro: “El hereje confeso” nos dice que: "La
caricatura es un fenómeno que acontece en Nicaragua en el presente siglo y ha
habido un crecimiento y desarrollo que se traduce en una mejor puesta en
escena”, en efecto la caricatura nicaragüense ha vislumbrado un mejor desarrollo
en los últimos años, abriéndose un lugar en los periódicos de mayor circulación
en el país.
Fue en 1891 en el periódico El Duende, que dirigía Juan de Dios Matus en
Managua, que apareció quizás, la primera caricatura nicaragüense contra el
gobernante de turno Dr. Roberto Sacasa, y es que la caricatura surgía ligada al
periodismo como arma política desde el inicio.
Sin embargo, el boom de la caricatura en Nicaragua se empieza realmente en los
tiempos

de

la

Revolución

Sandinista,

con

sus

tres

representantes

caricaturistas:Alberto Mora Olivares (AMO) con Nicasio, Salomón “Chilo”
Barahona con Panchito y la Rana y Roger Sánchez del diario La Barricada;
Rothschuh (1986) hace mucha referencia a éste caricaturista en su libro “El hereje
confeso” diciendo que: “Roger ratifica y amplía la historieta convirtiéndose en el
primer historietista nacional” (p.65) de ahí su importancia y su legado principal.
2.1.2Principales caricaturistas Nicaragüenses.
Guillermo Rothschuh Villanueva en el artículo:“El hereje confeso, un homenaje a
Roger Sánchez” publicado en 2000 en La Prensa, define a los caricaturistas como:
“Un grupo reducido, muy selecto, quienes tienen a su favor la ironía, el sarcasmo;
un carácter corrosivo y disolvente; sus trazos cortan como gillette a tajos y
pareciera que se esmeran en sacar punta a sus lápiz con cuchilla”
En Nicaragua ese reducido grupo está compuesto por: Roger Sánchez, Alberto
Mora Olivares, Toño López, Fernando Moreira, Rolando Padilla, Fernando Veles
Páez, Salomón Barahona López, Pedro Pablo Argüello, Manuel Guillén, Pedro
Xavier Molina, Wilmer Chavarría y Bismark Rodríguez, entre otros.
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Cada uno de ellos, exponen sus ideas a través del trazo de sus dibujos,
recurriendo a

la

satírica

para

ridiculizar la

política

nicaragüense.

Hay

denominadores comunes en todos los caricaturistas nicaragüenses: Todos han
sido publicados en el exterior y todos han girado alrededor de lo político
2.1.3Tipos de caricatura utilizadas en Nicaragua:
Caricatura Costumbrista.
Caricatura Ecológica
Caricatura erótica.
Caricatura Política.
Aunque de estos tipos de caricatura nos parece

importante tener en cuenta

principalmente el concepto de Caricatura Política:
“Tiene relación con el sector político. Es todo dibujo o retrato
deformado de un personaje que puede estar vinculado con el poder
político. Es definida por la intención que encierra y por las causas que
la generan. La caricatura de determinados actores de la política,
adquiere sentido: describe una situación particular, criticándola. Acerca
la política y la crítica de un modo masivo hacia la sociedad. El dibujo
expresa el sentido opositor a una determinada política. En muchos
casos

puede

tener

un

efecto

devastador

y

desenmascador”

(Matallana, 1999: 22, 26)
Por su lado, Rothschuh (1986) plantea que ¨en Nicaragua, la caricatura Política, se
ha cultivado esporádicamente. Los periódicos han sido su principal vehículo de
expresión” (27p) En efecto, los periódicos le han permitido colarse como uno de los
principales géneros de opinión.
También debemos considerar los principales periódicos donde se empezó a
publicar la caricatura política: La Noticia, con Panchito y la Rana; Flecha con Pedro
Nica; La Semana Cómica, con el General Toño López. Aunque la relevancia más
importante para la caricatura política surgió en La Prensa con AMO de Nicasio.
18

2.1.4Características de la caricatura Política:
Según la Universidad Nacional CNCI de México (2011), en su material didáctico
presenta a la caricatura política como un texto persuasivo, donde se utiliza la
argumentación en busca de su propósito comunicativo, para lograrlo la persona a
la que se pretende convencer debe entender toda la información y que se pueda
asociar el artículo con la realidad.
Además, que también presenta las siguientes características de la caricatura
política:

Características Externas (de forma):
Se desarrolla en un cuadro.
Su discurso es visual y textual (irónico verbal).
Emplea diferentes tipos de lenguaje:

Irónico (imágenes). Personajes, gestos, rostros, globos, color,
ambiente, etc.
El lenguaje irónico y verbal se observan mediante relaciones
de:
Anclaje: La imagen tiene poco sentido, el texto apoya su
interpretación.
Redundancia: El texto insisten lo que asegura la imagen.
Inferencia: La interpretación se encuentra en la imagen, la
relación sólo acerca la imagen al texto para que el receptor
obtenga su conclusión.
Contradicción: La imagen dice una cosa y el texto otra. El
receptor debe obtener su propia conclusión.
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Código Cinético: Trazos gráficos que le dan una sensación de
movimiento a los personajes. Esclarece y ubica el sentido del
mensaje.
Discurso: Pensamiento o ideas de los personajes.
Tipográfico: estado de ánimo de los personajes.
Onomatopeyas: características gráficas que imitan sonidos.
Según

la

Real

Academia

Española

(2001)

una

onomatopeya “es un vocablo que recrea el sonido de una cosa
o de una acción”.
Características Internas (de fondo):
Está basada en temas políticos y sociales.
Expresa una opinión.
Combina lo grotesco y el humor con la creatividad.
Utiliza la retórica para provocar una acción, emoción o
convicción del destinatario.
Los elementos que utiliza para convencer son de diferentes
formas como la persuasión, la emoción, la racionalidad y la de
ejemplificación.
Hace referencia a personajes destacados de la vida política o
social y el trabajo que desempeñan.
(Recuperado

el

día

23

de

agosto

del

2012

http://cmplenguayliteratura.wordpress.com/curso0809/3%C2%BA-eso/3%C2%AA

evaluación/contenidos/los-

adjetivos-calificativos/)

Luego de conocer las características de la caricatura política, también es
necesario para la comprensión de esta investigación conocer los conceptos de
imagen e imagen política.
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En los últimos años se ha visto una cultura de la imagen desarrollándose en las
sociedades, para el autor Gubern (2004), esa

es sólo el primer paso hacia

comprender la esencia de la época. Sus rasgos básicos: el poder omnímodo de
las imágenes, su capacidad para despertar la ira, el escándalo, el arrobamiento, la
emoción violenta, sus peligros, el mayor de los cuales es la manipulación a través
de la publicidad y la propaganda la hacen un arma de transmisión masiva.
La posible salvación de esta arma: “La educación en lectura crítica de la
imagen…” asegura Gubern (2004) en su libro, Patología de la imagen.
Por tal razón la imagen, es un factor fundamental, esta “puede ser negativa,
positiva o

neutra¨. Existe un axioma en comunicación que hay que tener en

cuenta y es que

la no comunicación es imposible,

es decir, simplemente

existiendo estamos sujetos a una percepción, a una sensación por parte de los
demás (Quesada, 2005; 11)
Es decir que la imagen sea mala, neutral o buena siempre genera una opinión
pública,

mientras se proyecte hacia un público, de ahí la importancia de la

caricatura, pues siendo una imagen, aunque estática, tiene el poder de generar
percepciones sobre los políticos.
Imagen Política:
Respecto al concepto de ¨imagen política¨, Paredes Alfredo (2009), plantea a
manera de definición el siguiente argumento:
“La imagen en política es el resultado de una valoración, a veces
racional, pero principalmente emocional.
transmisión de estímulos

congruentes,

El éxito depende de la
integrales,

totales,

persuasivo, que lleven al elector a tomar una decisión a favor del
candidato” (Recuperado el día 24 de Marzo del año 2012 de la
dirección,http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/aula/imagen_publica.
html)
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La imagen política, será un elemento importante, ya que la imagen que los
políticos proyectan ante la sociedad para llegar al poder es la que se caracteriza
en las caricaturas periodísticas, dándonos una idea humorística de ellos, pero al
mismo tiempo crítica. Permitiéndonos captar

el mensaje preciso que el

caricaturista y el periódico donde se publicó la caricatura nos manden sobre ese
personaje político.
2.2Procesos para analizar caricaturas.
Hay una serie de investigadores entre ellos: Saussure, Peirce, Juan Magariños de
Morentin, entre otros, que se han encargado de estudiar formas y procesos de
analizar una caricatura. Ya que es necesario investigar el contenido que presentan
las caricaturas políticas de los periódicos, para conocer la realidad en la que un
país se encuentra, pues cada caricatura lleva en ella un mensaje que nos brinda
información sobre una situación, un personaje o una opinión que puede generar
un debate público.

Sin embargo, desde el punto de vista del que observa las caricaturas, es difícil
tener una guía para interpretarlas, porque se tiene que conocer el contexto político
social en las que fueron publicadas. A pesar de esto es posible encontrar
procesos que permiten formular un análisis profundo sobre las caricaturas, entre
ellos tenemos:
La Semiótica,desde que F. de Saussure (1970: 60) la concibió como "una ciencia
que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social", ésta ha sido objeto
de múltiples definiciones, cada una de las cuales ha tratado de pulir y de
completar la idea inicial expresada por F. de Saussure, quien es considerado, uno
de los fundadores de esta ciencia.

Por su parte Blanco y Bueno (1980:15) definen a la Semiótica como: "la disciplina
que se ocupa de la descripción científica de los signos y de los sistemas de
significación, cualquiera que sea su materia significante".

22

Es decir que la

semiótica se encarga de estudiar las figuras, señales, códigos, caracteres, etc.,
que contengan una repercusión por el significado que contienen.

Un elemento que está presente en todas las definiciones de la Semiótica es el
concepto de signo. Blanco-Bueno (1980:15) nos dice que: "signo es todo objeto
perceptible que de alguna manera remite a otro objeto. La semiótica se encarga
de estudiar las diferentes formas de esta remisión". Es decir, un signo es lo visual
dentro de un objeto, que de una u otra manera nos hace pensar o nos sugiere
otro objeto.

Con respecto a este tema, es RolandBarthes (1971) quien expresa las primeras
definiciones. Así, en un artículo titulado: Elementos de la Semiología, el autor
expresa esta enunciación:

La semiología tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera que sea su
sustancia, cualesquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos, los
sonidos melódicos,

los objetos y los complejos de estas sustancias que se

encuentran en ritos, protocolos o espectáculos constituyen, si no “lenguajes”, si al
menos sistemas de significación, Barthes ordena
secciones: a)

lengua

y palabra;

los elementos en

cuatro

b) significante y significado; c) sistema y

sintagma; d) denotación y connotación.

Para el estudio del discurso de los medios de comunicación, el significantesignificado y denotación-connotación son especialmente importantes.
Estas parejas, Barthes, las adopta de Ferdinad de Saussure, es decir, Barthes
conoce a Saussure y se decide a seguir sus conocimientos, pero desarrollándolos
desde su óptica.
Otro de los procedimientos que se ha decidido incluir dentro de este marco teórico
es el de ¨reconocimiento e interpretación¨. Los datos que a continuación se
presentaran se tomaron de una monografía digital titulada¨ Análisis semiótico del
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gran dios Andino Fernández María Celeste& Belén Silva Carolina (2008). El
reconocimiento e interpretación son operaciones semióticas las cuales son
planteadas por Magariños.
Reconocimiento: es la operación perceptual de integrar la mínima cantidad de
marcas necesarias para activar un a tractor, es decir, para producir una
representación (de una existencia, cualidad o valor convencional). Magariños
(1999).
Interpretación: operación perceptual-conceptual por la que el resultado de la
operación de reconocimiento se articula en el sistema cultural de quien lo percibe.
Magariños (1999).
Por medio de las operaciones antes mencionadas se traduce lo que se efectúa
gráficamente en la producción y visualmente en la percepción, es así que en el
reconocimiento se trata de identificar todas las marcas que componen a la
caricatura que se analizará. Tales marcas son los elementos que dan forma a la
caricatura, en cambio la interpretación es ir traduciendo lo que significa cada figura
o personaje que hay dentro de la caricatura.
También otro de los métodos que mencionaremos a continuación es el de
¨Análisis factorial de correspondencias múltiples¨. Este análisis es una técnica de
interdependencia y un procedimiento factorial para variables cualitativas, además
se basa en el análisis de las asociaciones entre las modalidades de dos o más
variables cualitativas.
Por otro lado, se encontró otro procedimiento llamado ¨Análisis del discurso¨, éste,
según Teun A. Van Dijk (1999):
¨Es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que
estudia primariamente el modo en que el abuso del poder
social,

el

dominio

y

la

desigualdad

son

practicados,

reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el
habla en el contexto social y político¨ (p.23) .
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El análisis crítico del discurso pretende hacer un razonamiento lógico sobre lo que
se dice o escribe acerca de temas que traten de algo social o político dentro de un
determinado contexto, es decir, ayuda a decodificar los mensajes escritos o
verbales que impliquen o se asocien a temas sociales o políticos
Para analizar las caricaturas también existen formas que están basadas en
componentes que se utilizan para el análisis de los mensajes. Sobre tales
componentes se habla en el libro titulado ¨Elementos para el análisis del mensaje¨,
de Prieto Castillo (1982).
En uno de sus capítulos se refiere al lenguaje verbal, el cual está basado en el
enunciado, que es la mínima unidad de una combinación de palabras. El
enunciado está presente en la caricatura, por lo tanto es necesario tomarlo en
cuenta al momento del análisis. En el mismo capítulo se mencionan cinco recursos
muy utilizados en los mensajes de difusión colectiva: universalización, vía de
ejemplo, despersonalización, inclusión y redundancia.
La universalización, se encarga de generalizar las afirmaciones o negaciones
como una verdad absoluta. La vía de ejemplo se basa en clasificar a alguien
mediante una acción o un rasgo, lo cual hace que sea invariable. La
despersonalización es hacer que una afirmación o negación aparezca de la nada,
pero con un mejor significado. La inclusión, es hacer que el emisor forme parte del
enunciado, para que éste pueda influir en los demás. La redundancia es hacer
reiteración de determinado mensaje, para que logre ser completamente entendido.
Otros aspectos a tomar en cuenta para analizar las caricaturas según Prieto
Castillo (1982) son los tipos de lenguajes que existen, entre los que están:
El lenguaje verbal: es la forma más directa y plena de comunicarse, por esa
misma razón, es la más estudiada. Son dos tipos de lenguaje los que existen: el
oral y el escritural.
El lenguaje gestual: aparece permanentemente en las imágenes que incluyen
personas o personajes.
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Postura corporal: se refiere a la manera de ubicar el cuerpo de las personas o
personajes para dar determinada significación.
El lenguaje de los objetos: es presentar determinado objeto con un fin cosmético
de venta, teniendo como principal objetivo atraer al público.
El lenguaje ambiental: es una manera de connotar situaciones a partir de
determinadas acciones comprendiendo relaciones entre espacio y vida cotidiana,
ciudad y ambiente, entre otros.
El lenguaje del vestido: es la vestimenta de las personas o

personajes que

también connota cierta información hacia el perceptor.
Un punto muy importante para el análisis de la caricatura según Prieto Castillo
(1982) es la imagen. Ésta se clasifica en dos tipos, la imagen figurativa que
determina la forma en que está hecho el objeto

y la imagen abstracta no

determina forma alguna del objeto. Ambas tienen tres tipos de usos:
El estético: son imágenes que se utilizan con este fin, como por ejemplo la
fotografía artística, obras de arte.
El documental: estas imágenes registran la realidad.
El apelativo: está influenciado por los dos anteriores, porque busca vender un
objeto.
Sin embargo, para complementar un poco más el análisis, se debe agregar lo que
es la forma y para eso hay que basarse según Prieto Castillo (1982) en ¨Las leyes
de forma¨:
Ley de proximidad: se trata de la condición más simple de la organización visual,
es así que los elementos más cercanos en el plano gráfico tienden a relacionarse
ante nuestros ojos.
Ley de semejanza e igualdad: se tiende a ligar los objetos en relaciones estables,
siempre que poseen cualidades comunes. Esto vale tanto para tamaños, formas,
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direcciones, colores, texturas y tones. Incluso puede ocurrir que grupos de
semejanza sean puestos por encima de grupos de proximidad.
Ley de cierre: Los elementos se encuentran en conjuntos compactos y cerrados.
Los triángulos cuadriláteros y círculos producen un efecto de cerramiento, aun
cuando no estén unidas sus líneas.
Ley de continuidad o del destino común: Este recurso permite una gran economía
en los elementos de la imagen, con unos pocos trazos se puede sugerir algo.
Ley de la experiencia: Esta ley es de suma importancia porque la manera de
reconocer elementos visuales depende de experiencias anteriores en las que
intervienen la educación, la ejercitación en la observación de formas, las
relaciones sociales, entre otras. En los mensajes de difusión colectiva se
aprovecha mucho lo que perceptualmente conoce el público, lo que se da por
sabido a partir de percepciones ya realizadas y aceptadas como válidas.
Ley de pregnancia: El emisor tiende a completar aquellos elementos faltantes a
fin de mantener tal constancia.
La ley de figura y forma: Esto nos lleva a recordar el hecho de que la percepción
es una actividad selectiva; se excluye otros elementos del entorno. En los
mensajes icónicos, la figura y el fondo vienen determinados por el emisor, la
selección es previa al perceptor.
Por otra parte existe la perspectiva que según Prieto Castillo (1982) es cuando
¨se crea en el plano una profundidad ilusoria mediante la distorsión de las cosas
en la representación¨. Es así que el recurso de la perspectiva permite acentuar un
plano sobre otro y enfatizar un elemento para dejar otros en segundo lugar. Por
eso es que la perspectiva constituye un elemento en el análisis de la caricatura.
Igualmente otro elemento que es necesario identificar para el análisis de la
caricatura es saber el tipo de mensaje que presenta, ya que es fundamental para
adentrarnos a un análisis más profundo, se necesita codificar cómo el caricaturista
nos quiere remitir ese mensaje, de ahí elaboramos dos conceptos que según el
27

artículo titulado “Lo implícito y lo explícito en la comunicación”, escrito por Álvaro
Benavides La Grecca, (2009) nos dice que:
“La combinación correcta de los componentes explícitos
y de los elementos implícitos que están presentes en
todo episodio de comunicación garantiza la comprensión
de los contenidos que se transan en ese proceso, e
incrementa el nivel de atención (y de comprensión) del
receptor de los mensajes”
(Recuperado

el

día

23

de

agosto

del

2012

dehttp://persuadir.net/articulos_contenido.php?id=52 )
De ahí la importancia de verificar que tan directo es un mensaje, de esta
afirmación sacamos dos conceptualizaciones:
Cuando el mensaje es explícito: que es cuando el mensaje está claro y totalmente
explicado, que no esconde nada entre líneas, es un mensaje directo que no
necesita demasiada explicación.
O cuando el mensaje es implícito: es un mensaje que ya sea a propósito o por
casualidad o por estar mal expresado, escondeotra explicación, es un mensaje
indirecto, a veces confuso, que necesita un análisis de mayor profundidad para
encontrar una verdadera interpretación.
Al encontrar el tipo del mensaje en las caricaturas podemos también valorar si el
mensaje lleva una dimensión interpretativa esto a través de la dirección de su
intención al ser transmitida, así que construimos una categorización para definir
ese mensaje:
El mensaje será informativo cuando señalé un acontecimiento novedoso sobre el
personaje

o

del partido

político.

Será crítico

acontecimientos de los personajes o del partido.
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si reprende

acciones o

De igual manera para poder analizar que tipo de adjetivos poseen las caricaturas,
escogimos varios elementos que nos pueden ayudar a verificar los

adjetivos

calificativos que utilizan los caricaturistas para trasmitir el mensaje.
Los adjetivos calificativos por los que optamos para realizar el análisis de las
caricaturas los elegimos según el significado y se agrupan en estos campos:
Adjetivos de dimensión: alto, bajo, ancho, estrecho, pequeño,
grande, etc.
Adjetivos de velocidad: rápido, lento, etc.
Adjetivos de propiedad física: redondo, ligero, dulce, duro,
ácido, caliente, agudo, etc.
Adjetivos de edad: viejo, joven, moderno, etc.
Adjetivos de evaluación: bueno, malo, bonito, feo, etc.
Adjetivos de aptitudes: inteligente, sensible, generoso, cruel,
bruto, etc.
(Recuperado

el

día

23

de

agosto

del

2012

http://cmplenguayliteratura.wordpress.com/curso0809/3%C2%BA-eso/3%C2%AA-evaluacion/contenidos/losadjetivos-calificativos/)
Cada uno de estos adjetivos nos permite formarnos una idealización de la forma y
caracterización en la que se creó la caricatura. También, porque nos muestra la
manera en que el caricaturista ridiculiza en la caricatura a los personajes.
Todo lo anteriormente mencionado son elementos que se utilizan al momento de
realizar el análisis de la caricatura. En nuestra investigación nos interesa tanto la
forma como el contenido que tengan las caricaturas, por lo tanto es indispensable
el elemento del lenguaje, la imagen, la perspectiva que mediante el significado de
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cada término nos servirán como recursos para decodificar e interpretar cada
caricatura que elijamos en el proceso de investigación, etc.
Con los distintos componentes de los que se hace mención, se puede llevar a
cabo un tipo de análisis que va de lo menos complejo a lo más simple, porque
empieza desde lo que es el lenguaje hasta lo que es la forma de la imagen, siendo
ésta la base primordial para hacer una análisis completo.
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III.

Marco Metodológico

Nuestra investigación tiene un enfoque cuantitativo, siguiendo la Metodología de la
Investigación de Hernández Sampieri (2003), ya que nos parece fundamental que
en esta investigación nos adentremos de lleno en las caricaturas políticas
publicadas en períodos electorales en los dos medios de comunicación impresos
más importantes del país: El Nuevo Diario y La Prensa, para poder analizar de
forma comparativa las caricaturas de ambos periódicos.
El enfoque cuantitativo es clave de la investigación, puesto que nos aportará las
herramientas que nos facilitarán la obtención de datos esenciales para el
análisisde las caricaturas políticas.
Por el nivel de conocimiento de esta investigación se denomina descriptiva y
exploratoria (Hernández, 2003). Descriptiva, porque necesitamos caracterizar el
fenómeno de la caricatura en períodos electorales, para lograr alcanzar un análisis
completo del tema, y es exploratoria, puesto que a pesar de ser un tema estudiado
internacionalmente, en Nicaragua no se ha investigado en su complejidad o
totalidad.
Por el tiempo de ocurrencia es de corte transversal, pues se establece el período
de tiempo en el cual se estudiará el fenómeno de la caricatura política, durante los
mesesdel 7 de octubre al 7 de noviembre del 2011, tiempo en el que se dio la
campaña electoral. Además será un proceso donde la información se recolectará
en un momento único (del 7 de octubre al 7 de noviembre).

3.1Método
En el presente estudio se hará uso del método deductivo,

según Hernández

Sampieri (2003) este consiste en un proceso de conocimiento que se inicia con la
observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades
particulares contenidas explícitamente en la situación general.
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3.2 Universo Poblacional.
Nuestro universo de estudio son las caricaturas que se publicaron durante el 7 de
octubre y el 7 de noviembre del 2011, son un total de 63 caricaturas publicadas de
lunes a sábado en los dos periódicos de circulación nacional: El Nuevo Diario y La
Prensa, de las cuales sólo 40 caricaturas trataban el tema político electoral.
La muestra es no probabilística, discrecional por conveniencia, elegiremos sólo las
caricaturas de tema político que fueron publicadas en las fechas establecidas
anteriormente. Hemos de especificar que serán únicamente las caricaturas de
tema político electoral, pues son las que nos conciernen y nos interesa investigar.
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3.3

Matriz Metodológica de Investigación

Objetivos específicos

Variables

Indicadores

Técnicas

Instrumentos

Identificar los elementos que
caracterizan a las caricaturas
políticas en
período De elecciones
presidenciales publicadas en
los periódicos El Nuevo Diario y
La Prensa del 7 de octubre al 7
de noviembre del 2011

Características
de la
caricatura.

Monitoreo.
Análisis de
Contenido

Hoja de
cotejo.

Describir la imagen política que
se proyecta de los candidatos,
los partidos políticos y agentes
socio- políticos en las
caricaturas publicadas en
períodos de elecciones en los
periódicos El Nuevo Diario y La
Prensa del 7 de octubre al 7 de
noviembre del 2011

Imagen
política que
proyectan los
candidatos en
las caricaturas

Características
externas:
-Lenguaje e
ironía de la
imagen:
Irónico :
-Personajes
- Gestos
-Globos.
-Color
-Ambiente.
-Anclaje.
Verbal:
-Redundancia.
-Inferencia.
-Contradicción.
-Código cinético.
-Tipografía.
-Onomatopeyas.
Características
internas
-Tema.
-Retórica.
-Persuasión.
-Emoción.
-Humor.
-Racionalidad.
-Personajes
electorales más
frecuentes
caricaturizados.
- Imagen que
proyectan las
caricaturas sobre
los candidatos:
positiva, negativa
o neutral.
-Partido político
más mencionado
en el discurso de
la imagen en las

Monitoreo
Análisis de
contenido

Hoja de
cotejo.
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caricaturas.
- Uso de
adjetivos
calificativos en
los textos de las
caricaturas,
referidos a los
candidatos,
partidos políticos
y gobierno.
Examinar mensaje que se
expresa en las caricaturas
políticas en períodos de
elecciones presidenciales
publicadas en los periódicos El
Nuevo Diario y La Prensa del 7
de octubre al 7 de noviembre
del 2011.

Mensaje de las -Tipo de mensaje
caricaturas
que el medio de
comunicación
transmite a
través de la
caricatura:
Crítico.
Informativo.

Monitoreo
Análisis de
contenido

Hoja de
cotejo.

3.4 Mecanismos para el procesamiento y análisis .

Para lograr alcanzar los objetivos propuestos sobre el análisis de la caricatura
política se hizo necesario realizar la Matriz metodológica de investigación,
presentada anteriormente, la cual inicia de los objetivos específicos para plantear
por cada objetivo las variables o unidades de análisis que nos permitan
aproximarnos al fenómeno de estudio.
De tal forma que, al demostrar las variables en cuestión, se estarán midiendo y
probando los objetivos específicos de esta investigación. Para esto, de cada
variable se desprenden una serie de indicadores específicos que deben ser
registrados por el equipo investigativo para obtener información eficaz que nos
ayude a comprobar las variables de la investigación.
Tales indicadores nos permitirán hacer una recopilación de información que
lograremos mediante monitoreo, para lo cual se elaborará hojas de cotejo que
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según Barrantes Echavarría (2009) ¨Es una matriz de doble entrada en la que se
anota en las filas los conceptos o aspectos que se observaran y en las columnas
la calificación que se otorgará a esa observación¨. Las hojas de cotejo nos
permitirán identificar los elementos y características de las caricaturas así como
también describir la imagen y examinar el contenido de las caricaturas políticas.
Este instrumento nos mostrará datos cuantitativos sobre las caricaturas, puesto
que los elementos serán evaluados por criterios propuesto por nosotras, pero
basándonos en las características encontradas sobre la caricatura y sus
elementos principales, además que nos indicará la imagen proyectada de los
candidatos en la caricatura.
Igualmente utilizaremos el análisis de contenido que según Berelson (1942) es
“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y
cuantitativa del contenido de la comunicación”.
Esta herramienta es fundamental para llevar a cabo nuestra investigación, pues
gracias a ella lograremos precisar en la forma y contenido de las caricaturas, es
decir que esta técnica nos permitirá examinar el contenido o mensaje de las
caricaturas políticas y así de esta manera ayudándonos a cumplir con el tercer
objetivo de nuestra investigación. Sin embargo, el análisis de contenido también
está incluido como técnica tanto en el primer y segundo objetivo, ya que mediante
ella identificaremos los elementos y características de las caricaturas, pero
además se podrá hacer una descripción de la imagen política que proyectan los
candidato.
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IV.

Análisis de Resultados.

4.1 Características de las caricaturas.
Las características en una caricatura son la base de su concepción y los
elementos más cercanos a identificar su composición, por tal razón es necesario
que en nuestro primer eje podamos

visualizarlas, pues será importante

encontrarlas en el trazo del caricaturista, para definir su estilo y los rasgos en el
dibujo.
Para poder identificar las características de una caricatura, primeramente
debemos saber cuáles son estás. La Universidad Nacional CNCI de México
(2011), en su material didáctico nos presenta una serie de características
generales que son ejes o elementos que deben estar visualizadas a la hora de
crear una caricatura:
Personajes, gestos, globos, color.
Anclaje: La imagen tiene poco sentido, el texto apoya su
interpretación.
Redundancia: El texto insisten lo que asegura la imagen.
Inferencia: La interpretación se encuentra en la imagen, la
relación sólo acerca la imagen al texto para que el receptor
obtenga su conclusión.
Contradicción: La imagen dice una cosa y el texto otra. El
receptor debe obtener su propia conclusión.
Código Cinético: Trazos gráficos que le dan una sensación
de movimiento a los personajes. Esclarece y ubica el sentido
del mensaje.
Discurso: Pensamiento o ideas de los personajes.
Tipográfico: Estado de ánimo de los personajes.
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Onomatopeyas: Características gráficas que imitan sonidos.
(Recuperado

el

día

14

de

agosto

del

2012,

http://es.scribd.com/doc/81127311/26/La-caricatura-politicay-sus-caracteristicas)
Estas características han sido las más acertadas y completas que hemos
encontrado, una vez estipuladas empezamos a identificarlas en las caricaturas
elegidas.
De estas características formuladas por la universidad mexicana CNCI, podemos
darnos una idea de las más fundamentales y así poder identificarlas en las
caricaturas políticas publicadas en los periódicos nacionales.
Al iniciar el análisis encontramos que no todas las caricaturas de La Prensa y El
Nuevo Diario tenían todas las características presentadas anteriormente; sin
embargo, algunas de ellas tenían más de tres características.
Las características más utilizadas por los caricaturistas fueron: los personajes, los
gestos, globos y anclaje. Todas las caricaturas tenían un personaje político o
referente a la política, donde se muestra la realidad sociopolítica del actor
satirizado o los hechos contextualizados sobre su participación en la política
nicaragüense, recordemos lo que dijo D. Rueda (1996) sobre la Sátira:
La sátira trata de dar forma a las cambiantes ambigüedades de
la sociedad cristalizadas en figuras o motivos dentro de las
convenciones

realistas, opera tanto en el orden intelectual

(ingenio y humor) como el

emocional, en tanto necesita un

objeto de ataque ... se manifiesta en la crítica, en la denuncia
de un objeto-sujeto real ya existente. Se vale de la contrariedad,
disminuye o degrada al objeto. (p.13)
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Por lo que la sátira juega usualmente con la necesidad de mostrar la realidad de
una situación o sobre un personaje, además de permitirle al caricaturista reflejar la
crítica en sus dibujos con un sentido más humorístico y emocional.
Los gestos, es una de las características más importantes, ya que permite al
espectador saber el estado físico, emocional o psicológico del personaje en la
caricatura. La inferencia fue utilizada mucho por los caricaturistas, pues en la
mayoría de los casos el dibujo llevaba toda la interpretación en la imagen sin
necesidad de apoyarse en las letras y que estás aportarán entender mejor la
interpretación.
Las características menos utilizadas fueron: el color, la contradicción y la
redundancia. Siendo éstas características para una composición más artísticas,
además por el estilo de los periódicos nicaragüenses no se usaron en las
caricaturas de tema político, aunque su utilización no necesariamente debe ser
nula, pues aportan al referente político, por ejemplo la caricatura de color que es
importante al momento de darle un sentido partidista; sin embargo, no es utilizado
en las caricaturas analizadas.
En el siguiente gráfico se podrá apreciar mejor el porcentaje de las características
que fueron identificadas en las caricaturas:
Características identificadas en las caricaturas:
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El gráfico representa el porcentaje de características identificadas en las
caricaturas de ambos periódicos: La Prensa y El Nuevo Diario.
Como observamos en la gráfica se tiene un porcentaje dominante en cuatro
características, lo que nos muestra la semejanza de los dos caricaturistas en
utilizarlas. Tanto en El Nuevo Diario como en La Prensa, las caricaturas utilizadas
fueron las mismas. En ambas había un personaje, con gestos, un anclaje y en
globos. Es una semejanza que ambos caricaturistas tuvieron en todas la
caricaturas de tema político electoral publicadas en el periodo elegido.
Igualmente ambos caricaturistas no utilizaron las características de color, ni la
contradicción en sus dibujos. Las demás características fueron utilizadas muy
poco en las caricaturas; sin embargo, fueron identificas aunque en poca cantidad,
esto

nos

demuestra

que

los

caricaturistas

nicaragüenses

utilizan

las

características señaladas anteriormente. Y por lo tanto tienen una composición
parecida, pero con el estilo propio del caricaturista.
La características de personaje tiene un 22%, los caricaturista siempre tienen un
sujeto que personifica la situación política, los gestos tienen un 20% en la mayoría
de las caricaturas, los personajes poseían un gesto o muecas que indican su
disposición al problema, muchas veces era parte del sentido que el caricaturista
quería darle a su dibujo.
El anclaje estuvo en un 19% en las caricaturas de ambos medios informativos, el
texto en la caricatura fue fundamental para poder comprender el humor que
llevaba la caricatura, igual sucede con la característica de los globos con un 11%,
el texto y pensamiento de los personajes caricaturizados eran encerrados en
esfera para darle mayor énfasis e indicar a que personaje pertenecía.
La característica de inferencia tiene un 9%, fue utilizada en pocas caricaturas, la
imagen pocas veces se explicaba por sí misma, como indica la característica de
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anclaje el texto o pensamiento de los personajes era lo central para comprender
las caricaturas.
La tipografía tuvo un 7% de uso en las caricaturas, las mímicas en los rostros de
los personajes daban a entender el sentido del humor. Igual las características de
Código cinético y discurso con un 4% ambas, fueron utilizadas en menor medida,
la primera formaba parte de la expresión visual de movimiento, y la segunda le
permitió al caricaturista jugar con el pensamiento de los personajes.
Igual las características de redundancia y onomatopeyas ambas con un 2%, la
redundancia no fue muy utilizada, ya que se le dio siempre una dirección al
sentido, no fue necesario recargar la imagen con el texto, y en cuento a las
onomatopeyas muy pocas caricaturas tuvieron que basarse en la extensión
sonora.
Las características de color y contradicción tuvieron un 0%, no fueron utilizadas en
las caricaturas analizadas, el color no se utilizó en ninguno de los dos periódicos, y
nunca hubo una contradicción del texto con la imagen, pues se complementaban.
Percibiendo más a fondo la diferencia de las características de las caricaturas de
La Prensa y las de El Nuevo Diario, está radica únicamente en la cantidad de
porcentaje de características que se utilizaron en las caricaturas políticas.
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Gráfica 2
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Gráfica 3

Características Identificadas en El Nuevo Diario
Código Cinético
2%
Contradicción
0%

Onomatopeya
2%
Tipografía
10%

Discurso
6%

Personaje
22%

Inferencia
5%

Gestos
18%

Anclaje
24%

Globos
11%

Redundancia
0%
Color
0%

41

Sin duda como lo demuestran las gráficas 2 y 3, la diferencia de las caricaturas de
ambos periódicos reside en el porcentaje de utilización. Aunque el porcentaje en
las características de ambos periódicos se mantuvieron bastante cercanas, quizás
se utilizaron en un menor porcentaje algunas más que otras. Ambos fueron muy
semejantes en la utilización de características.
Por ejemplo en El Nuevo Diario no se utilizó la característica de Redundancia, en
cambio en La Prensa se utilizó en un 3%, si bien es cierto que no es un porcentaje
elevado, es un indicio de que las caricaturas si poseen al menos en un 70% las
características probadas en el análisis a pesar que no fueron utilizadas en gran
cantidad si se encontraron presentes.
Con las características que no fueron encontradas; sin embargo, podemos decir
que es por el estilo que el periódico tiene, ya que las caricaturas se publican sin
color, los días que fueron elegidos para analizarse (De lunes a sábado).
Es importante distinguir las características en las caricaturas tanto de La Prensa
como en El Nuevo Diario, para comprender el estilo y la propiedad que el
caricaturista tiene de los elementos o composición de un dibujo humorístico que
comunica o crítica una situación social política.
Una vez ya identificadas las características de las caricaturas, y de
haberalcanzado nuestro primer eje de investigación, podemos examinar más a
fondo los personajes, partidos y actores que fueron utilizados para ejemplificar los
asuntos políticos de gran relevancia en las caricaturas para la sociedad
nicaragüense, de ahí partimos con nuestro segundo eje de investigación.
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Ejemplo de las caricaturas identificadas:

Discurso

Anclaje

Tipografía
Globo

Gesto
s
Personaje

Personaje
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4.2.

Imagen

política

de

los

candidatos,

partidos

y

actores

sociopolíticos.
4.2.1 Imagen política de los candidatos.
La descripción de la imagen política constituye el segundo eje de investigación,
pues es un elemento de importancia para completar el análisis de las caricaturas
políticas publicadas en La Prensa y El Nuevo Diario.
La imagen es la unidad visual que representa algún objeto o persona, por lo tanto,
es una de las bases fundamentales para la creación de las caricaturas como
también tomando en cuenta que es la ¨Representación mental, idea u opinión que
se tiene de una cosa o persona real o irreal¨ Diccionario Larousse(2006).
Sin embargo, en nuestra investigación nos interesa más la imagen política, debido
a que las caricaturas giran entorno a los altos mandatarios y famosos personajes
de la política nicaragüense.
Una definición acerca de lo que es la imagen política nos la da Paredes Alfredo
(2009):
“La imagen en política es el resultado de una valoración, a veces
racional, pero principalmente emocional.
transmisión de estímulos

congruentes,

El éxito depende de la
integrales,

totales,

persuasivo, que lleven al elector a tomar una decisión a favor del
candidato”

(Recuperado el día 24 de Marzo del año 2012 de la

dirección
http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/aula/imagen_publica.html)
Cada imagen política para ser conciba como tal debe pasar por un proceso de
valoración subjetiva al estar involucrando el aspecto emocional de quien la está
visualizando. En nuestros análisis la imagen política la conforman los candidatos
que aparecen como personajes principales en las caricaturas.
Es por tal motivo que la imagen política está mayormente presente en los
siguientes personajes: Daniel Ortega, Roberto Rivas, Rosario Murillo, Arnoldo
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Alemán, Fabio Gadea, Enrique Quiñones, Miguel Ángel García, Eduardo
Montealegre, quienes, excluyendo a Roberto Rivas, son los candidatos a la
presidencia en las elecciones de Noviembre de 2011.
De los personajes anteriormente mencionados es el de la categoría ¨Ciudadanos¨,
quien posee el porcentaje más alto, por tal razón se entiende que son ellos los
principales

actores

convirtiéndose

en

elemento

substancial

para

ser

caricaturizado, pues posee un porcentaje de 38% por encima de los demás.

Ejemplo del personaje más caricaturizado:

Ciudadanos

El siguiente candidato es Daniel Ortega, quien es un personaje controversial por
pretender ser reelegido como presidente de la república, a él le corresponde el
18% del porcentaje, así mismo Roberto Rivas recibe, obteniendo cifras iguales y
como en un tercer lugar esta el personaje de ¨Animales¨ con 13%, esta categoría
se centra en las caricaturas que presentan una crítica a través de animales como
gatos, cerdos, perros, etc.
Fabio Gadea y Arnoldo Alemán obtuvieron un 4%, cifra que no es tan elevada
como las anteriores a pesar del expediente de corrupción que tiene Alemán.
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Rosario Murillo un 3%, lo que significa que aunque sea un personaje que
constantemente aparece en los medios de comunicación, tiene poca relevancia al
momento de ser caricaturizada.
La Constitución Política con 1% representa la carta magna de nuestros derechos;
sin embargo, conforme al contexto de reelección el caricaturista expresa un
atropello en contra de ésta, pero solamente obtiene un 1%, con un 2% aparece
Nicaragua personaje que hace énfasis en lo que respecta a alguna situación que
está pasando el país en general. Miguel Ángel García y Enrique Quiñones tienen
el porcentaje de 0%, lo que deja claro que ellos no aparecen o no son objeto de
importancia dentro del periodo de elecciones.
Gráfica 5

Personajes caricaturizados
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Los resultados anteriores significan que los caricaturistas toman como principal
personaje a los ciudadanos, que simbolizan al pueblo nicaragüense, dejando en
segundo plano a los candidatos presidenciales. Sin embargo, la imagen política se
encuentra representada por medio de esos candidatos, dándosele tres tipos de
valoración: Positiva, Negativa y Neutral.
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La imagen, es un factor fundamental, “puede ser negativa, positiva o neutra¨.
Existe un axioma en comunicación que hay que tener en cuenta y es que la no
comunicación es imposible, es decir, simplemente existiendo estamos sujetos a
una percepción, a una sensación por parte de los demás (Quesada, 2005; 11)
Cuando la imagen es positiva, el caricaturista habla a través de la caricatura, a
favor del candidato político, si es negativa resalta lo malo de sus actos y si es
neutral no da ningún tipo de referencia mala o buena sobre el personaje.
Como resultado del procesamiento de análisis de las caricaturas que
seleccionamos el 100% posee una imagen negativa, el 0% es neutral y el 0% es
positiva, así como lo apreciamos en el siguiente cuadro:
Gráfica 6

Imagen proyectada

Negativa

100%

0%
0%

Neutral
Positiva

Los resultados antes mencionados permiten decir que la imagen de los personajes
o candidatos políticos es negativa en su totalidad en las caricaturas escogidas y
analizadas por nosotras, por lo tanto ese aspecto negativo se refiere a la crítica
que se les da a los candidatos. Sin embargo, esto es plasmado con carácter
humorístico y es percibido de esa misma forma por quienes le dan un vistazo a
las caricaturas.
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El aspecto positivo no está dentro de las caricaturas por el hecho de ser éstas una
crítica hacia el gobierno, los funcionarios y demás entidades que poseen cierto
nivel de poder social o político.
Lo neutral significa todas aquellas caricaturas que fueron elaboradas sin abordar
algún tema político, sino más bien temas sociales, de aspecto internacional o
climáticos relacionados con la naturaleza.
4.2.2 Partidos políticos.
Como parte de la imagen se encuentran los partidos políticos, pues representan la
razón por la cual los candidatos luchan por sacar adelante y triunfar para gobernar
a toda la nación. Así mismo cada partido tiene diferentes niveles de poder, lo que
es más que suficiente para dar motivo para ser satirizados, como seguidamente es
explicado:
¨Obviamente, al ser el humor, por naturaleza, anti-poder, los más
relevantes a la hora de hacer este trabajo son los que más poder tienen,
pues son los que afectan la vida de más gente, sean esto los presidentes,
los magistrados, los diputados, los jerarcas de las religiones¨... (Pedro
Molina, entrevistado el día 8 de septiembre del 2012)
Por lo tanto, los partidos políticos que en este capítulo se mencionan son los
siguientes: FSLN, PLC, ALN, PLI, APRE. Como partido de mayor porcentaje es el
FSLN con un 76%, porque es este partido quien posee todo el poder en el país. El
PLC con un 7% se encuentra en segundo lugar aunque con un porcentaje igual, si
lo comparamos con el APRE y ALN quienes también tienen un 7%; sin embargo,
el partido político más desfavorecido es el PLI con 3% de porcentaje, muy inferior
al de FSLN.
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Ejemplo de partido caricaturizado:

Gráfica 7

Partidos caricaturizados
APRE
7%

PLI
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ALN
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FSLN
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Es el FSLN,

por ser el partido con mayor poder político es quien con más

frecuencia es caricaturizado, por lo tanto el caricaturista lo critica insistentemente
en comparación con los demás partidos.
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4.2.3 Actores sociopolíticos
Al referirse a actores sociopolíticos se desglosan una serie de personajes del
mundo de la política nicaragüense que constituyen aquella sociedad dirigida por
funcionarios que a su vez conforman organismos o instituciones que manejan o
controlan al país en función de su bienestar y desarrollo. Sin embargo, también
son objeto de noticia para los medios de comunicación, sobre todo en la prensa
escrita dentro de secciones como la de opinión por ejemplo, lugar donde se
plasma lo más relevante a través de las caricaturas políticas.
Estos actores sociopolíticos o personajes de la política son algo elemental para
poder completar este análisis, es por tal razón que en esta investigación quienes
conforman la gama de actores son las siguientes entidades: Policía Nacional,
Consejo Supremo Electoral, Cosep, Medios de Comunicación, Fiscalía, Gobierno,
Iglesia Católica, además incluimos otros como la ley electoral, Fraude Electoral,
Objetos, Arzobispo Leopoldo Brenes.
Lo mencionado anteriormente son la otra parte de personajes que para su análisis
se les dio la categoría de ¨Actores sociopolíticos¨, que aunque se encuentran
como en segundo lugar no dejan de tener una vital importancia. La policía nacional
es la encargada de velar por la seguridad de la ciudadanía, el consejo supremo
electoral regula los comicios electorales ya sean municipales o presidenciales
como los referidos en nuestro caso.
El Cosep es el consejo superior de la empresa privada, institución que normaliza
los ingresos de las empresas privadas del país, la Fiscalía General de la
Repúblicaque forma parte del sistema jurídico de Nicaragua, el gobierno que está
conformado por el partido FSLN, quien se proclama como cristiano, socialista y
solidario, y que también va de la mano con la iglesia católica que la integran
personajes como Leopoldo Brenes quien es arzobispo y que opina sobre temas
políticos.
Así mismo, está lo referido a la ley electoral que para muchos fue pisoteada e
ignorada, convirtiéndola en total fracaso, porque condujo a lo que se presume
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como fraude electoral por el hecho de la reelección llevada a cabo, la categoría de
objetos conlleva a una determinada clasificación de caricaturas que representan
relojes de arenas, espadas, etc. Además se encuentran los medios de
comunicación como figura que presenta a la población los acontecimientos que
suceden entorno a problemas que no solo tienen que ver con el ambiente político.
El porcentaje obtenido a partir del procesamiento de datos sobre los elementos
que actúan como personaje sociopolítico es el siguiente: Consejo Supremo
Electoral con 34%, quien se constituye el personaje más caricaturizado dentro de
esta categoría, la Policía Nacional con un 19% en segundo lugar. Estas dos
entidades jugaron el papel más importante dentro de las elecciones, uno por ser
principal organizador y el otro por resguardar la seguridad de la ciudadanía en un
entorno donde se generan conflictos o discusiones por desacuerdo o
inconformidad al proceso electivo o a sus resultados.
En lo referido a los objetos obtuvieron 10%, cifra bastante representativa que lo
coloca en un tercer lugar como objetivo a ser caricaturizado, los medios de
comunicación tienen un porcentaje del 7%, iglesia católica y arzobispo Leopoldo
Brenes poseen un 5% cada uno y ambos representan a la parte religiosa, fraude
electoral, fiscalía y gobierno con 5% cada uno, así como también el COSEP con
5%, pero en lo referido a la ley electoral el resultado es del 0%, lo cual significa
que no se tomó en cuenta para convertirla en caricatura.
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Ejemplo de actores sociopolíticos caricaturizados:

Daniel Ortega.
Iglesia Católica.

En el

siguiente gráfico se comprueba lo antes mencionado acerca de los

resultados:
Gráfico 8
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Al describir la imagen de cada personaje, partidos y otros actores sociopolíticos en
las caricaturas alcanzamos nuestro segundo eje de investigación.
Pues, la imagen tiene un papel esencial con respecto a las caricaturas políticas,
porque en la imagen se refleja la opinión y el significado que los caricaturistas le
proporcionan a cada personaje, aunque no basta sólo con tomar en cuenta la
imagen en la caricatura sino que también es de suma importancia el mensaje que
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cada una posee, de lo cual se hablará posteriormente en nuestro tercer eje de
investigación.

4.3 Análisis de mensaje y contenido de las caricaturas.
Una vez identificadas las características y analizada la imagen política de los
candidatos, partidos y actores sociopolíticos examinaremos nuestro tercer eje, el
cual se refiere al contenido y mensaje de las caricaturas políticas publicadas en el
periodo de elecciones presidenciales del 7 de octubre al 7 de noviembre.
Es importante analizar el contenido y mensaje de la caricatura política, porque nos
ubica en el contexto político que vivió Nicaragua, además nos ayudará a
comprender la forma en que el caricaturista plasma el mensaje desde su
perspectiva, como lo dice Guillermo Rothschuh (1896, p.125): “La caricatura
despedaza y revela como la autopsia”.
Por ello es necesario que al analizar el contenido y mensaje de las caricaturas se
tenga en cuenta el criterio del medio en el que público y la forma externa en la que
se crea. La Universidad Nacional CNCI de México (2011), en su material didáctico
nos presenta una serie de características internas o de fondo que deben estar
dentro del contenido de una caricatura:
Combina lo grotesco y el humor con la creatividad. Utiliza la
retórica para provocar una acción, emoción o convicción del
destinatario. Los elementos que utiliza para convencer son
de diferentes formas como la persuasión, la emoción, la
racionalidad y la de ejemplificación. Hace referencia a
personajes destacados de la vida política o social y el trabajo
que desempeñan.
(Recuperado

el

día

14

de

agosto

del

2012,

http://es.scribd.com/doc/81127311/26/La-caricatura-politicay-sus-caracteristicas)
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En el análisis de fondo de una caricatura política se combinan los elementos
externos o de forma y los elementos internos o de fondo, para así poder observar
el contenido y el mensaje total que el caricaturista quiso transmitir en su
caricatura, por ello lo subjetivo y lo objetivo se entremezclan para que a través de
los trazos el lector que visualiza la caricatura pueda ver el contenido y analizar de
mejor manera el mensaje de la caricatura.
La semiótica desde que F. de Saussure (1970: 60) la concibió como "una ciencia
que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social", tiene un papel
protagónico al momento de analizar tanto la forma como el fondo de las
caricaturas, porque es la encargada de estudiar el significado de figuras dentro de
un entorno social.
4.3.1. Tipo de mensaje
Al entrelazar los elementos externos con los internos y depurarlos a cada uno se
obtiene como resultado el tipo de mensaje que posee cada caricatura, para esto
existen dos tipos de mensajes que son ¨Explícito e Implícito¨, el mensaje explícito
es el que se detecta con mayor facilidad y no es necesario darle una
interpretación, porque está presente a simple vista del lector, por otro lado el
mensaje implícito es el que se encuentra oculto o es subliminal de tal manera que
no se demuestra con facilidad.
El resultado que arrojó el monitoreo que se realizó para encontrar el tipo de
mensaje en las caricaturas fue el siguiente: 53.62% de las caricaturas tienen un
mensaje explícito y el 46.32% están conformadas por un mensaje implícito. La
diferencia entre ambos en cuestión de cantidad es mínima, ya que el mensaje
explícito solamenteestá sobre el implícito casi en un 7% de diferencia.
Los porcentajes antes mencionados comprueban que el caricaturista da a conocer
a la ciudadanía un mensaje claro y preciso acerca de la situación por la que pasa
el país, es decir, el mensaje en su mayoría es explícito, por lo cual se nota la
prioridad que el caricaturista le da al expresar un mensaje claro que señale los
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actos de alguno de los personajes o situaciones que pasan por el manejo que
hacen las autoridades políticas nicaragüenses.
Con lo que respecta al resultado del mensaje implícito, conlleva a pensar que a
pesar que no son los de mayor porcentaje sí tienen la misma importancia que los
demás, porque este mensaje ostenta una fuerte crítica que no se puede percibir a
simple vista; sin embargo, es de valor imprescindible al momento de plasmar la
noticia o el acontecimiento más reciente en el ambiente político y social por medio
de las caricaturas y descifrar cada mensaje.
A continuación se presenta el siguiente gráfico como forma de comprobar los
resultados escritos can anterioridad:
Gráfico 9
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4.3.2. Evaluación del mensaje.
Luego de saber sobre el tipo de mensaje que poseen las caricaturas tanto del
Nuevo Diario como de La Prensa, se proseguirá con la evaluación que cada
medio le da al mensaje.
La evaluación del mensaje se divide en dos categorías: informativo y crítico. Por
consiguiente el mensaje será informativo cuando señale un acontecimiento
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novedoso sobre el personaje o del partido político. Será crítico si reprende
acciones o acontecimientos de los personajes o del partido.
Según los resultados obtenidos, el 95% de las caricaturas poseen un mensaje
crítico, es decir, que en la mayoría de caricaturas se tacha las acciones que
realizan los funcionarios políticos o importantes entidades dentro de la sociedad.
Por otra parte, el 5% de las caricaturas tienen un mensaje informativo, lo que
significa que es muy poca la cantidad de éstas en comparación con las de
mensaje crítico, pero que por el periodo de elecciones y por las violaciones que se
hicieron a la ley en cuanto a la reelección, pues es de mayor importancia criticar
ese suceso que presentar mensajes de carácter informativo sobre algún personaje
o partido político.
Es importante saber evaluar cada mensaje, porque con ello se conoce la forma en
que es abordado cada tema que representan las caricaturas, también es
fundamental ya que el tipo de mensaje se complementa con la evaluación para
ultimar el análisis que se aborda en esta investigación.
A continuación se muestra el gráfico que contiene los resultados sobre la
evaluación del mensaje de las caricaturas:
Gráfico 10
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Ejemplo de caricatura con evaluación crítica.

4.3.3. Uso de adjetivos
Los adjetivos dentro de las caricaturas tienen el papel de calificar a cada uno de
los personajes representados por ellas, porque del uso de éstos dependerá el
significado o nivel de ridiculización que el caricaturista da a sus creaciones
humorísticas.
En los resultados del monitoreo se concibe que un 68.12% de caricaturas emplean
adjetivos, mientras que un 33.88% no usa o no utilizan adjetivos de ninguna
índole, lo que significa que la mayor parte de las caricaturas en su mensaje o
contenido expresan algún adjetivo, logrando que el mensaje este mejor compuesto
y con más claridad; sin embargo, la cantidad restante de caricaturas que no
utilizan adjetivos, aunque este por debajo del 68.12% no significa que el mensaje
no este lo suficientemente concreto.
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El resultado de los porcentajes antes indicados se visualiza en el siguiente gráfico:
Gráfico 11
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4.3.4. Valoración de adjetivos y tipos de adjetivos
Existe una agrupación de adjetivos, de los cuales se deriva una valoración. Esa
agrupación está compuesta por los siguientes tipos adjetivos:
Adjetivos de dimensión: alto, bajo, ancho, estrecho,
pequeño, grande, etc.
Adjetivos de velocidad: rápido, lento, etc.
Adjetivos de propiedad física: redondo, ligero, dulce, duro,
ácido, caliente, agudo, etc.
Adjetivos de edad: viejo, joven, moderno, etc.
Adjetivos de evaluación: bueno, malo, bonito, feo, etc.
Adjetivos de aptitudes: inteligente, sensible, generoso,
cruel, bruto, etc.
(Recuperado

el

día

23

de

agosto

del

http://cmplenguayliteratura.wordpress.com/curso58

2012

0809/3%C2%BA-eso/3%C2%AA
evaluación/contenidos/los-adjetivos-calificativos/)
El adjetivo de dimensión se refiere al tamaño que el personaje presenta al ser
caricaturizado, los adjetivos de velocidad son aquellos que se relacionan con el
movimiento, los adjetivos de propiedad física se vinculan con lo que es la
composición, los de edad tienen que ver con el tiempo, los adjetivos de evaluación
describen la imagen de las caricaturas y los adjetivos de aptitudes se enlazan con
las características de las caricaturas.
Sin embargo, en el monitoreo se utilizó las siguientes clasificaciones de adjetivos:
elogia y descalifica. Según los resultados el 90.91% hace una valoración
descalificativa de los personajes caricaturizados, pero

sólo el 9.09% de las

caricaturas elogian a los personajes.
Lo que significa que el interés del caricaturista gira entorno de denunciar y
expresar de manera sádica cada personaje o entidad publica que tenga que ver
con el gobierno. Mientras que para el caricaturista no es de importancia elogiar a
alguna entidad o autoridad del país.
El siguiente gráfico mostrará los resultados del monitoreo:
Gráfica 12
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Descalifica,
90.91

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

Elogia, 9.09

-

59

Para completar el análisis sobre el uso de adjetivos cabe destacar cuáles de los
tipos de adjetivos nombrados anteriormente son los que más frecuentemente son
usados por el caricaturista.
El 76% del total de caricaturas procesadas tienen adjetivos de evaluación, es decir
que la mayoría dan un tipo de calificación a la imagen y el mensaje de los
personajes caricaturizados, 9% de las caricaturas están conformadas por adjetivos
de dimensión, lo cual se relaciona con el tamaño o la proporcionalidad de los
personajes, el 9% están representadas por los adjetivos de edad que son los que
básicamente tienen que ver con el tiempo, por último esta que el 9% de
caricaturas tiene adjetivos de velocidad, es decir, que implican algún tipo de
movimiento o ritmo al aplicarlos a las caricaturas políticas recopiladas como
muestras en el monitoreo realizado.
Los resultados escritos con anterioridad se expresan en el gráfico13:
Tipos de adjetivos
Adjetivo de dimensión
Adjetivo de edad

Adjetivo de velocidad
Adjetivo de evaluación
9%
9%
9%

73%

Es importante tomar en cuenta que no todos los adjetivos son utilizados para
brindar una imagen negativa o demasiado positiva de los personajes en las
caricaturas; sin embargo, en algunos casos fue necesario usar los adjetivos para
referirse a una acción o graficar la crítica del asunto político.
El tercer eje de esta investigación ha sido alcanzado, porque se encontró un
mensaje crítico que descalifica a los personajes y acciones, además que es
explícito en su mayoría y utiliza pocos adjetivos. Esto nos demuestra que las
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caricaturas políticas nicaragüenses el mensaje es importante para interpretar bien
la opinión tanto del medio como del caricaturista.

4.4 Ejemplo de caricaturas analizadas.

Caricatura publicada el día viernes 4 de noviembre del 2011. Caricaturista: Manuel
Guillén en el periódico La Prensa.
Esta caricatura fue publicada en período electorales para presidencia, durante esa
etapa se estaban dando diferentes protestas por los ciudadanos y ciudadanas
nicaraguenses para obtener la cédula de identidad y poder votar.
Entre caracterìsticas que encontramos tenemos: personajes, los ciudadanos y la
Policia Nacional. Gestos los policias tienen hacen mueca de enojo y por ende
tambièn se encuentra la caracteriticas de tipografía pues se refleja el estado de
animo de los personajes, hay inferencia, ya que la imagen se interpreta por si
misma.
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La imagen proyectada es negativa, el mensaje es explícito y la valoación que se le
da es crítica a lo que se refiera la Policia Nacional. No se utilizaron adjetivos
calificativos.

Caricatura publicada el día lunes 7 de noviembre del 2011, caricaturista Manuel
Guillén en el periódico La Prensa.
La caricatura fue publicada en tiempos de elecciones presidenciales, incluso la
carucatura es del día después de las elecciones, por lo que nos damos una idea
de la imagen que quedó del CSE y de su presidente. Habìa muchas dudas
respecto a los resultados electorales.
Entre las caracteríticas que encontramos presentes tenemos: Personaje, quien es
Roberto Rivas, Globos, sus pensamientos están encerrados en un esfera, anclaje,
el texto apoya la interpretación de la imagen, hay gestos, el personaje hace una
mueca despectiva.
En personajes tenemos a Roberto Rivas reprsentando al Consejo Supremo
Electoral.
La imagen proyectada en la caricatura es negativa. El mensaje es explícito con
valoración critica del caricaturista, usa un adjetivo que descalifica la participación
del CSE, hay adjetivo de evaluación.
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Caricatura publicada el día martes 23 de octubre del 2011. Caricaturista: Pedro
Molina, en el periódico El Nuevo Diario.
Esta caricatura fue publicada en vísperas de las elecciones presidenciales de
Nicaragua, durante ese período las ciudadanas y ciudadanos demandaban
observación, respeto al voto y que se entregarán las cédulas a tiempo para votar.
La caricatura manifiesta la opinión del caricaturista respecto a la situación
electoral.
Entre las características identificadas en la caricatura encontramos: Personajes,
son los ciudadanos que yacen sepultados en las tumbas y los “dos hombres que la
han sepultado”; intencionalmente el caricaturista ha hecho que esos hombres
luzcan parecidos a Daniel Ortega que está satirizado de forma sombría sobre la
lápida de cada ciudadano sepultado, y a Roberto Rivas, ambos tomando café
haciendo “la vista gorda”. Los gestos, el personaje que se puede identificar como
Roberto Rivas tiene un mueca de indiferencia y de querer ignorar lo que sucede,
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hay anclaje el texto de los carteles le da todo el sentido a la caricatura, y hay
onomatopeya, el “plop” “plop” de los carteles saliendo de la tierra.
La caricatura refleja burlonamente una realidad política subjetiva que brinda al
lector una imagen negativa de ambos personajes tanto de Daniel Ortega como de
Roberto Rivas.
El tipo de mensaje es implícito, porque a pesar que los dos personajes que
sobresalen más en la caricatura no tienen ninguna identificación clara, no todas
las personas podrían interpretarla de forma fácil.
El caricaturista hace una evaluación crítica de los hechos que acontecen al país
antes de las elecciones presidenciales. No sé utilizaron adjetivos.

Caricatura publicada el día martes 25 de octubre del 2011, realizada por Pedro
Molina en el periódico El Nuevo Diario.
La caricatura fue publicada en tiempo electoral, por lo que los candidatos a
presidencia ponían sus diferentes opiniones sobre temas sociales como lo es el
aborto en Nicaragua, para conseguir el favor de la ciudadanía.
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Entre las características encontradas tenemos personajes, una mujer embaraza
quien representa a Nicaragua y unos pies de hombres que representa a los
candidatos a presidencia. Gestos, la mujer tiene una mueca preocupada en su
rostro, por lo tanto también hay tipografía, ya que se muestra el humor de l
personaje, hay globos que se utilizan para enmarcar el tema de conversación de
los hombres pisando a la mujer, hay inferencia la interpretación se encuentra en la
imagen y el texto ayuda a la relación del tema, código cinético hay trazos gráficos
que dan sensación de movimiento o de pisadas.
La imagen proyectada es negativa, el tipo de mensaje es explícito, hace una
crítica a los candidatos políticos a presidencia. Hay adjetivos de evaluación que
descalifica las acciones de los candidatos. .
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V.

Conclusiones:

1. Las caricaturas periodísticas publicadas en La Prensa y El Nuevo Diario de
lunes a sábado son dibujadas en base a diferentes temas, de 63 caricaturas
elegidas en el período del 7 de octubre al 7 de noviembre del 2011, sólo 40
caricaturas son de tema meramente político electoral en ambos medios impresos.
Las características más utilizadas en las caricaturas en ambos periódicos fueron:
personajes, anclaje, gestos y globos. Las características menos utilizadas en
ambos periódicos fueron: color, contradicción y redundancia.
La característica de color no es utilizada por ninguno de los dos periódicos, sin
embargo, está no deja de ser importante, ya que los colores para un partido
político o para una institución gubernamental pueden expresar un mensaje con
mayor sentido y significado. La característica de personaje es fundamental en las
caricaturas, pues nos demuestra las figuras políticas más emblemáticas de
Nicaragua.
El Nuevo Diario, en sus caricaturas no utiliza la característica de redundancia, en
cambio La Prensa si la utiliza en un menor porciento.
2. La imagen en la caricatura se identifica a través de los personajes que se
presentan en ellas, estos personajes son los candidatos.
Fueron tres los personajes principales: Ciudadanos, Daniel Ortega y Roberto
Rivas.
El personaje de Rosario Murillo aunque es controversial para ser caricaturizado en
el periodo que se analizó las caricaturas tiene un bajo perfil o porcentaje.
Como protagonista dentro de los personajes están los que denominamos
“Ciudadanos”, lo cual significa que para el caricaturista es la población
nicaragüense el personaje principal.
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A pesar que el tema controversial en ese periodo de elecciones fue la reelección
de Daniel Ortega, este personaje está en un tercer lugar, es decir que si es
protagonista pero no el principal.
La imagen en todas las caricaturas analizadas resultó ser negativa, porque la
valoración del caricaturista fue critica.
El partido político que resultó mayormente caricaturizado fue el Frente Sandinista
y el de menor porcentaje fue el Partido Liberal Independiente, PLI.
En la categoría de “Actores sociopolíticos”, el personaje de mayor relevancia fue el
Consejo Supremo Electoral.
3. El mensaje analizado en las caricaturas fue más explícito que implícito, la
mayoría de las caricaturas fueron claras y concisas a la hora de permitir al lector
interpretarlo.
En su mayoría la evaluación del mensaje fue crítico, ya que las caricaturas
mostraban una opinión del caricaturista que criticaba los asuntos políticos o de las
elecciones.
También con respecto a la valoración de los adjetivos, es en su mayoría
descalificativa, son pocas las caricaturas que elogian los asuntos políticos de
nicaragüenses.
Con respecto a los adjetivos, se utilizaron en un 68 %, y el tipo de adjetivo que
más se usó fueron los adjetivos de dimensión, pues se mostraban palabras en los
textos que critican a través de los adjetivos a los personajes.
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VII.

Anexos

7.1. Matriz de análisis.
I. Características de las
caricaturas
1.1 Características externas.
Irónico (imágenes). Personajes,
gestos, rostros, globos, color,
ambiente, etc.
El lenguaje irónico y verbal se
observan mediante relaciones de:
Anclaje: La imagen tiene poco
sentido, el texto apoya su
interpretación.
Redundancia: El texto insisten lo
que asegura la imagen.
Inferencia: La interpretación se
encuentra en la imagen, la relación
sólo acerca la imagen al texto para
que el receptor obtenga su
conclusión.
Contradicción: La imagen dice una
cosa y el texto otra. El receptor
debe obtener su propia conclusión.
Código Cinético: Trazos gráficos
que le dan una sensación de
movimiento a los personajes.
Esclarece y ubica el sentido del
mensaje.
Discurso: Pensamiento o ideas de
los personajes.
Tipográfico: estado de ánimo de
los personajes.
Onomatopeyas: características
gráficas que imitan sonidos. Según
la Real Academia Española (2001
onomatopeya “es un vocablo que
recrea el sonido de una cosa o de
una acción”.

II .Imagen política
2.1 El diccionario Larousse
(2006) conceptualiza la
palabra Imagen en varios
conceptos entre ellos:
Reproducción de la figura de
una cosa o persona captada
por el ojo, por un espejo o por
un aparato óptico, de
fotografía, de cine o de otro
tipo, gracias a la luz. 2.
Representación mental, idea u
opinión que se tiene de una
cosa o persona real o irreal
La imagen, es un factor
fundamental, “puede ser
negativa, positiva o neutra.
(Quesada, 2005; 11)
La mayoría de las caricaturas
mostraron una imagen
negativa. Muy pocas
mostraron una imagen neutral
y ninguna positiva.

La mayoría de las caricaturas
presentaron al menos 4
características externas.
1.2. Características internas.
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III. Mensaje de las
caricaturas
3.1 Tipo de mensaje que el
medio de comunicación
transmite a través de la
caricatura.
3.2Tipo de mensaje:
Explicito
Implícito
La mayoría de los mensajes
en la caricatura son explicita
3.3Valoración del mensaje:
Informativo
Critico

Todos los mensajes en las
caricaturas llevan una línea
crítica expuesta.

Está basada en temas políticos y
sociales.
Expresa una opinión.
Combina lo grotesco y el humor
con la creatividad.
Utiliza la retórica para provocar
una acción, emoción o convicción
del destinatario.
Los elementos que utiliza para
convencer son de diferentes
formas como la persuasión, la
emoción, la racionalidad y la de
ejemplificación.
Hace referencia a personajes
destacados de la vida política o
social y el trabajo que
desempeñan.
Todas las caricaturas mostraron
características internas.
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7.2 Presupuesto.
Objetos

Cantidad

Precio

Papelería
-Fotocopias
-impresiones
-empastado
-lápiz
-asesoría
-laptop
-papel
-internet
-borrador
-lapicero
Transporte

-61 copias de caricaturas
-150 páginas
-25 dólares
-2
1
-2
-una rema de papel
-1 hora por día
-2
-4
Por día

30.50 córdobas
300 córdobas
575 córdobas
5 córdobas
3,450 córdobas
120 córdobas
120 córdobas
10 córdobas
10 córdobas
385 córdobas
Total: 5005.5
córdobas.
Total dólar: 250 $
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7.3 Hoja de Monitoreo.
Caricatura política en tiempos electorales.
Número de Boleta:
COD:
I. Fecha
II. Autor:
III. Periódico:
IV. Sección:

V. Características presentes en la caricatura
V.a. Características externas
1. Personajes

7. Inferencia

2. Gestos

8. Contradicción.

3. Globos

9. Código cinético

4. Color

10. Tipografía.

5. Anclaje

11. Onomatopeyas

6. Redundancia

12. Discurso

VI. Personajes:
1. Daniel Ortega

8. Eduardo Montealegre

2. Arnoldo Alemán

9. Animales

3. Rosario Murillo

10. Ciudadanos

4. Fabio Gadea

11. Nicaragua.

5. Enrique Quiñonez

12. Constitución

6. Miguel Ángel García

13. Otros:

7. Roberto Rivas

VII. Imagen proyectada:
1. Positiva
2. Negativa
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3. Neutral

VIII. Partido político:
1. FSLN
2. PLC
3. ALN
4. PLI
5. APRE
6. Otro:

XI. Tipo de mensaje:

XII. Evaluación del mensaje:

1. Explicito

1. Crítico
2. Informativo

2. Implícito

IX. Usa adjetivos calificativos en la caricatura:
1. Si

2 No

X. Valoración del calificativo utilizado:
1. Elogia
2. Descalifica

X.a. Tipo de adjetivos según el significado
Adjetivos de dimensión
Adjetivos de velocidad
Adjetivos de propiedad física
Adjetivos de edad
Adjetivos de evaluación
Adjetivos de aptitud
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Hoja de codificación:
Características de la caricatura:

Personajes: Si hay en la caricatura un personaje que se figure en el contexto
político.
Gestos: Muecas en el rostro del personaje.
Globos: El si el pensamiento, idea o discurso del personaje esta en esferas.
Color: Si la caricatura resalta algún color en especial.
Anclaje: La imagen tiene poco sentido, el texto apoya su interpretación.
Redundancia: El texto insisten lo que asegura la imagen.
Inferencia: La interpretación se encuentra en la imagen, la relación sólo
acerca la imagen al texto para que el receptor obtenga su conclusión.
Contradicción: La imagen dice una cosa y el texto otra. El receptor debe
obtener su propia conclusión.
Código Cinético: Trazos gráficos que le dan una sensación de movimiento a
los personajes. Esclarece y ubica el sentido del mensaje.
Discurso: Pensamiento o ideas de los personajes.
Tipográfico: Si se representa el estado de ánimo de los personajes.
Onomatopeyas: Características gráficas que imitan sonidos. Un vocablo que
recrea el sonido de una cosa o de una acción.
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7.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Formas de culminación de estudios Dos Cuatrimestres 2012
MAYO
1

No.
1
2
3

4
5

6

7

8

9
10

11
12

13

14
15
16

Actividad
Revisión de protocolos de
investigación
Revisión de matrices de
operacionalización
Elaboración de instrumentos
de medición
Revisión crìtica y primer
pilotaje de instrumentos de
medición
Entrega de instrumentos de
medición validados
Diseño muestral y/o
construcción de criterios de
selección de sujetos de
estudio
Aplicación de instrumentos de
medición (levantamiento de
información)
Entrega de información
recopilada (transcripciones de
entrevistas, grupos focales,
llenado de encuestas, guías
de observación)
Exploración, revisión y
actualización de información
recopilada
Revisión de Ruta Analítica
Taller de SSPSS para
procesamiento de datos
cuantitativos
Taller de Matrices de Análisis
Elaboración de Bases de
datos estadísticos y Matrices
de Análisis
Primer avance (preliminar) de
procesamiento y análisis de
información (Ruta Analítica)
Revisión de matrices de
análisis
Procesamiento y Análisis de

22 y
24
may

JUNIO
2

29
y
31

3

5y
7

4

12
y
14

JULIO
5

19
y
21

6

26
y
28

7

3y
5

8 Vacaciones

10
y
12

16 al 23 jul

AGOSTO
9

24
y
26

10

11

2 de
agosto

7y
9

12

14
y
16

AGOSTO Y SEPT SEPTIEMBRE
Vacaciones
13 intercuatrimestrales
1

21
y
23

25 agos al 16 sept
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25 y 27 sept

OCTUBRE
2

2
y6

3

9y
11

4

16
y
18

NOVIEMBRE
5

23
y
25

6
30
oct
y
1ro.
Nov

7

6y
8

8

13
y
15

DIC

9

20 y
22

10

27 y 29

11

4y6

17
18
20
21
22
22
23

24
25

información
Entrega de primer borrador de
Informe Final
Primera semana de revisión
de Informe Final
Segunda semana de revisión
de Informe Final
Entrega de Informe Final de
Monografía
Pre defensas
Revisión final
Aval del profesor
Entrega de documentos y
productos para enviarlos al
Comité Evaluador
Disertaciones

20 nov.

20 nov.
Inician disertaciones
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