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b. RESUMEN 

 
En el presente trabajo de tesis “ANÁLISIS DE LA CARICATURA 

PERIODÍSTICA DEL DIARIO CENTINELA Y SU INCIDENCIA EN LA 

CIUDADANÍA LOJANA. PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2013. 

PROPUESTA ALTERNATIVA.”, se muestra claramente la necesidad de 

crear nuevas formas de comunicación, tomando como referencia el 

crecimiento tecnológico, se toma como alternativa el uso de la internet para 

esta finalidad. 

 
El humor es un fenómeno ligado a la diversidad cultural y constituye 

una parte importante de la identidad socio-cultural de una comunidad. La 

investigación realizada descubre la existencia de buenos muy exponentes 

de la caricatura periodística en Loja. Los mismos que han representado una 

parte importante de la identidad socio-cultural de nuestra ciudad y han 

influido en la misma, destacándose entre ellos: William Brayanes, Freddy 

Jaramillo, Víctor Hugo Rodríguez, quienes han impulsado este género 

periódicamente en los últimos tiempos. 

 
La incidencia de la caricatura periodística en la opinión es muy 

notable, lo que se puede evidenciar en el desarrollo de esta investigación; 

así lo considera la ciudadanía lojana, según los datos obtenidos para 

quienes las caricaturas influyen en los lectores de los medios impresos de 

la localidad, particularmente en los lectores de Diario Centinela, generando 

tendencias de opinión.  
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ABSTRACT 

 
  In this thesis "Analysis of SENTINEL NEWSPAPER CARTOON 

JOURNALISM AND ITS IMPACT ON CITIZENSHIP LOJANA. April-June 

2013. alternative proposal. "Clearly shows the need for new forms of 

communication, by reference to the technological growth, it is taken as an 

alternative use of the internet for this purpose 

 

 Humor is a phenomenon linked to cultural diversity and an important 

part of the socio-cultural identity of a community. The investigation reveals 

the existence of very good examples of journalistic caricature in Loja. The 

same people who have been an important part of the socio-cultural identity 

of our city and have influenced it, prominent among them: William Brayanes, 

Freddy Jaramillo, Victor Hugo Rodriguez, who have driven this kind 

regularly in recent times. 

 

 The incidence of journalistic caricature opinion is remarkable, which 

can be evidenced in the development of this research; they considered the 

lojana citizenship, according to data obtained for those cartoons influence 

readers of print media of the town, particularly in the Journal Sentinel 

readers, generating opinion trends. 

 

KEY WORDS 

 

<CARTOON> <HISTORY OF THE CARTOON LOJANA> <IMAGE OF 

CUTE CARTOONS> <PIONEERS OF CARTOON LOJANA> 

<NEWSPAPERS CARTOONS PUBLISHED LOJANAS>  



5 
 

 

c. INTRODUCCIÓN 
 

 “El mejor humor es el que te 
hace reír cinco segundos 

y te hace pensar diez minutos” 
Oscar Wilde 

 

 

 La caricatura constituye una expresión gráfica y artística 

esencialmente periodística y de la mayor trascendencia que pueda ofrecer 

un órgano de prensa a sus lectores. Su propósito es manifestar, 

gráficamente, los acontecimientos que suceden en el diario vivir. 

 

 Mediante la caricatura, el periódico penetra audazmente en el 

pensamiento de sus lectores y sus rápidas formas expresivas hacen 

fácilmente compresible el mensaje que necesita hacer llegar y que de otra 

manera requeriría de cientos de palabras. 

 

 La caricatura es una conquista del intelecto humano expresado en 

el lenguaje propio del dibujo. Con ella se amplía la información, la 

interpreta, al mismo tiempo que la simplifica: hace visible aspectos de los 

acontecimientos que de otra manera quedarían apagados, revela la 

esencia de los hechos, adjetivizando zonas de las informaciones que la 

agudeza del artista pone de manifiesto ante los ojos del lector, para que no 

pasen inadvertidas y pueda juzgarlas con la mayor objetividad: descubre y 

analiza a través de una amplia gama de recursos expresivos los resortes 

internos que hay detrás de los acontecimientos. 
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 Su presencia enriquece el periódico, lo agiliza, refresca y es un factor 

interno ineludible en la estética periodística. La caricatura revela, advierte, 

moviliza el pensamiento e impulsa a la reflexión y a la acción política. La 

caricatura no promueve lectores pasivos. 

 

 Con este breve estudio sobre la jerarquía de la caricatura en la 

prensa, se ha evidenciado su importancia en la comunicación social, su 

perspectiva de generar opinión pública y política en los medios de 

comunicación social en el comportamiento político y social de los lectores, 

como es el caso de la ciudad de Loja. 

 

Según el caricaturista Asdrúbal de la Torre, “La caricatura es un 

género periodístico que tiene características muy especiales y singulares. 

Se necesita un cierto tipo de predisposición intelectual para hacer la 

caricatura que influye el manejo de lápiz y de la pluma con alguna facilidad”. 

(Luis Enrique V. L. citado en Ibarra, 2004). 

 

 Para conocer el pulso critico de los lectores, se realizó una encuesta 

a trescientos ochenta y siete personas y se la reforzó, a través de las 

entrevistas personales con caricaturistas que laboraban en los diferentes 

periódicos de la ciudad de Loja, entre ellos: William Brayanes, Miguel 

Sánchez y Víctor Hugo Rodríguez.  
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 Para el desarrollo de la presente investigación se presentaron los 

siguientes objetivos específicos: 1. Verificar con qué frecuencia Diario 

Centinela difunde la caricatura periodística. 2. Conocer si la comunidad 

lojana conoce de la caricatura periodística. 3. Desarrollar  una propuesta 

alternativa que permita desarrollar un buen manejo en la difusión de la 

caricatura periodística, para que permita el mejor entendimiento de este 

género periodístico. 

El marco teórico se desarrolló en cuatro capítulos, en los cuales se 

desarrolla la definición y la historia de la caricatura, la caricatura 

periodística, la caricatura política. 

 

Además de ello se conocerá características y cualidades de la 

caricatura periodísticas y tipos de caricaturas periodísticas, desglosado en 

los siguientes temas: la caricatura es una reducción; la caricatura como 

recurso agresivo; la caricatura como exageración; la caricatura como 

retrato; la caricatura como fantasía; la caricatura como línea; la caricatura 

como moralidad; la caricatura como juego; la caricatura como ingenuidad; 

la caricatura como código o lenguaje fisionómico; la caricatura como 

posesión; la caricatura como contenido; la caricatura como grabado 

simbólico; la caricatura como medio de masas; la caricatura como 

encuentro; la caricatura como opinión; La caricatura como versión 

humorística de un personaje. 
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Es importante mencionar que existen diferentes tipos de caricaturas 

de acuerdo al concepto y temas de la realidad social como: la caricatura 

política, la caricatura social, la caricatura político-social, la caricatura 

costumbrista, la caricatura simbólica, la caricatura festiva, la caricatura 

fantástica, la caricatura personal. 

 

 La caricatura periodística es una forma de periodismo crítico 

conformado de los siguientes temas como: la historia de la caricatura, la 

caricatura en el periodismo, la caricatura en el ecuador, además se hablará 

de caricaturitas internacionales, nacionales y locales, a ello se une el 

nacimiento de la caricatura en los medios impresos de la ciudad de Loja. 

 Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo de 

investigación fueron: científico, deductivo, inductivo y modelo estadístico 

los mismos que sirvieron de ayuda para lograr eficazmente la meta 

propuesta. 

 

La técnica e instrumento utilizado fue la encuesta aplicada a la 

ciudadanía lojana, en total se encuestaron a 387 personas, distribuida 

acorde a la extensión poblacional de la ciudad de Loja. 

 

 Luego de la aplicación de la encuesta, se procede con la 

organización, tabulación, análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos y se muestra el cronograma y estrategia para poner en marcha 

la propuesta. 
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Finalmente se muestran las conclusiones, que las caricaturas 

difundidas por Diario Centinela, por el caricaturista William Brayanes, han 

llegado a ser las oportunidades más claras, en las que el género ha sido 

reconocido por los lectores atrapando los conceptos y la realidad en la que 

vive Loja, cuando este personaje trabajaba en dicho medio. La creación de 

un museo de la caricatura lojana, sería una de las oportunidades más claras 

para hacer conocer el género periodístico ya que no se cuenta con una 

fecha exacta, en la que la caricatura tuvo sus orígenes en Loja, a pesar de 

tener un influencia norteamericana de los medios de comunicación 

impresos.  

 

Además de ello se recomienda la utilización de las tecnologías, es 

primordial para la difusión eficaz de este género, por lo que es necesario la 

creación de una revista digital solo de caricaturas. Además es necesario 

realizar muestras permanentes de caricaturas con los exponentes locales 

y nacionales de esta disciplina, además, establecer convenios para 

impulsar la cátedra del humor gráfico. Y utilizar los avances tecnológicos 

para la divulgación del género periodístico. 

. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DEFINICIÓN DE LA CARICATURA 

“Para  mí  el  humorismo  es  […]  
ese  dispositivo mental,  cerebral, 
mediante  el  cual  podemos encontrar  
la  incongruencia,  la  paradoja, el  otro  
lado  no  muy  agradable  de  algo...  y  
"servirnos"  del  humor para  decirlo  o  
evidenciarlo.” Xavier  Bonilla  (Bonil) 

 

El diario El Telégrafo también incluía caricaturas y según el 

investigador Enrique Terán fue este diario el  “que dio cabida al arte 

humorístico, y a él se debe que el pueblo guayaquileño busque, hoy, 

ávidamente, las páginas cómicas, que si ahora solo le hace reír, mañana le 

hará reflexionar”. (Terán citado en Ibarra, 2006, p. 19). 

 

“La caricatura ha sido desde el comienzo de la historia un tipo de 

representación exagerada de unos personajes o de unos hechos con el fin 

de poder trasmitir un mensaje, una idea, la mayoría de veces sarcástica 

sobre una cuestión determinada”. (Peláez, 2002, p. 21). 

 

“Carracci describe tres instancias, hasta llegar a lo que  llamó 

“caricatura”: la primera, la naturaleza; la segunda, la copia literal de la 

naturaleza,  y la tercera, la alteración de su forma por medio de la 

acumulación de defectos, sin quitar nada de su parecido. Annibale Carracci 

habla de la tercera instancia “como causa del placer, es decir, la caricatura”. 

(Gonzales, 2001. p.74) 
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“No fue sino hasta 1880, en el convulsionado ambiente de las luchas 

entre los liberales y conservadores, que aparece con fuerza la caricatura 

en Guayaquil”. (Bedoya, 2007, p.11) 

 

“Por último, Ricardo Melgar define la caricatura como “modo lúdico 

de metaforización visual, la cual puede tener alcances incisivamente 

críticos, incluyendo el campo político.” (Melgar 2011: 384). 

 

“En México, no creo que la caricatura se juzgue subversiva, al menos 

en el sentido de lo que piensa el poder, sino de lo que resienten los lectores. 

Puede ser un elemento enormemente gracioso, la recapitulación de un 

hecho, un juicio certero; pero no es un ingrediente que agite, sólo mueve a 

la risa y a la reflexión como procesos simultáneos.” (Carlos Monsivais 

2010: 46). 

 

Historia de la Caricatura 

 

1La caricatura política nace propiamente en Francia, tras las ilustraciones 

alusivas a temas controvertidos y de personajes como Napoleón III y Luis 

Felipe, que ponían en tela de juicio su credibilidad ante la opinión pública. 

 

                                                        
1J. Enrique Peláez Malagón. (2013, 5 de mayo). Historia de la Caricatura/Una Forma de 

periodismo.http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.html 
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Las ilustraciones fueron impulsadas gracias a la difusión de la litografía 

que permitió la fundación de periódicos ilustrados en un mayor número. La caricatura 

política es desde entonces un sistema de lucha dirigido con virulencia contra personajes 

de la vida pública, con el ánimo de ridiculizarlos para resaltar sus errores. Además 

aporta una visión no formal a la opinión pública, permitiendo revivir el 

pasado gracias a la facultad del hombre de integrar elementos heterogéneos a la 

visión histórica. 

Una caricatura (del italiano caricare: cargar, exagerar) es un retrato que exagera 

o distorsiona la apariencia física de una persona o varias, en ocasiones un 

retrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente 

identificable y, generalmente, humorístico. Su técnica usual se basa en 

recoger los rasgos más marcados de una persona (labios, cejas, etc.) y 

exagerarlos o simplificarlos para causar comicidad o para representar un 

defecto moral a través de la deformación de los rasgos. 

 

En realidad, podríamos empezar hablando de prehistoria de la 

caricatura. Es de suponer que desde que los hombres supieron y quisieron 

manifestar sus cualidades gráficas e intelectuales, algunos de ellos tuvieron 

una visión no realista de sus semejantes; una visión irónica, deformadora 

o humorística. 

 

No  es creernos en exceso  aventurado pensar que en muchas de 

las pinturas rupestres de signo humorístico están representados algunos 

de los contemporáneos del artista, lo que nunca sabremos, claro, es cómo 
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reaccionaría el modelo ante la representación que de él hizo nuestro 

gracioso antepasado. 

 

Entrando ya en el campo de la Historia propiamente dicha, 

constatamos que se conserva un papiro egipcio en el que cuatro personajes 

son representados con cabezas de animal. 

 

Esta especialidad dentro de la caricatura personal ha venido 

manteniéndose como una constante a través de los tiempos: hace poco me 

contaba el caricaturista José Luis Dávila que él la estuvo practicando, 

llamándola Zoo caricatura. 

 

Todos sabemos que las catedrales góticas lucen en sus fachadas 

numerosas gárgolas, que lo mismo puede ser atribuido a una visión 

humorística de la humanidad en general humorístico-terrorífica, podríamos 

decir que a caricaturas personales con víctimas  más o menos 

determinadas. Los ejemplos, en fin, son numerosos. 

 

DEFINICIÓN DE LA CARICATURA PERIODÍSTICA 

2La caricatura periodística es un tipo de caricatura realizada con el 

objetivo de expresar una crítica o un punto de vista sobre un hecho 

                                                        
2 Ferriz Vázquez Luz Azucena. (2013, 7 de agosto) Caricatura Política/Una Forma de periodismo. 

http://es.scribd.com/doc/32342222/Caricatura-politica. 
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determinada de manera sucinta. En la caricatura se puede interpretar los 

hechos con frases breves. 

Una caricatura suele presentar un tema con humor y en la mayoría 

de las veces con ironía y sarcasmo. Esto lo diferencia de otros formatos 

periodísticos, tales como la crónica, la entrevista y el reportaje, que 

informan procurando presentar la información con la mayor exactitud y 

rigurosidad posible. 

Los personajes de las caricaturas son a menudo personalidades 

reconocidas, tales como políticos, empresarios, artistas y deportistas. En 

otros casos se utiliza personajes anónimos tales como vecinos o 

empleados públicos. También existen caricaturas sin personajes, donde se 

utiliza en cambio objetos tales como tapas de periódicos. Una caricatura 

periodística puede contener sólo imágenes o incluir textos y diálogos muy 

breves. 

 

LA CRÍTICA PERIODÍSTICA 

3La crítica periodística es un género de la prensa escrita diaria, es 

un artículo que se encuentra en el género de opinión, en él se haya un juicio 

razonado de valor sobre cualquier producción en el terreno del arte y la 

cultura en general. Aunque es un texto en el que prima fundamentalmente 

la opinión, incluye información en un marco del juicio del crítico. Éste debe 

                                                        
3 María Isabel Punín Larrea. (2012, 18 de enero) Los estudios de comunicación social /La 
crítica periodista.  http://chasqui.ciespal.org/index.php/chasqui/article/view/142 
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basarse, en la medida de lo posible, en datos y argumentos sólidos, 

fundamentados y probados convenientemente. La crítica contiene por lo 

general una parte expositiva que puede ser incluso una ficha inicial con los 

detalles objetivos. 

 

Características y Cualidades de la Caricatura 

a) La caricatura es una reducción  

La caricatura es una reducción desde el momento en la que a través de 

muy pocos trazos  se logra captar la esencia del representado, la reducción 

es también un juego por el que se ridiculiza el comportamiento de un 

hombre.  

 

Fuente de la imagen: Luis Enrique V. L. (2004). La 
caricatura en los medios impresos de Imbabura y su 
influencia en la opinión política de los lectores de la 
provincia, Universidad Nacional de Loja, Imbabura. 

b) La caricatura como recurso agresivo 

Desde que surge esta expresión gráfica, ha tenido la intención primaria de 

degradar, ridiculizar y criticar características físicas y emocionales si se 

trata de una persona, o recursos políticos de la realidad. 
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Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

c) La caricatura como exageración  

Esta característica se da desde el momento en el que el caricaturista toma 

uno de los rasgos del caricaturizado, normalmente el más significativo y 

determinador y lo exagera convirtiéndolo en un elemento diferenciador del 

personaje.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 
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d) La idea como caricatura 

Más que una representación gráfica, esta lleva consigo una idea implícita 

de algo que se quiere expresar. 

 

 

 

 

 
 
Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

e) La caricatura como retrato 

Por mucha exageración, desproporción, reducción o cualquier otro 

elemento que pueda existir en una caricatura, ésta siempre deberá ser un 

retrato en el sentido de que esa caricatura ha de ser necesariamente 

reconocible e identificable. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Luis Enrique V. L. (2004). La 
caricatura en los medios impresos de Imbabura y su 
influencia en la opinión política de los lectores de la 
provincia, Universidad Nacional de Loja, Imbabura 
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f) La caricatura como fantasía 

Si en la anterior característica argumentábamos de la necesidad de 

amarrarse a la realidad para que la caricatura pueda ser considerada como 

tal, en este punto nos vamos a referir  al papel que la fantasía juega en la 

caricatura, de este modo hay fantasía desde el momento en el que el 

caricaturista no representa la realidad tal y como ésta es, sino que la 

deforma. 

 

 

 

Fuente de la imagen: Luis Enrique V. L. (2004). La 
caricatura en los medios impresos de Imbabura y 
su influencia en la opinión política de los lectores 
de la provincia, Universidad Nacional de Loja, 
Imbabura. 

 
g) La caricatura como línea 

Si la caricatura exagera, deforma o señala determinados rasgos, 

todo esto lo hace por medio de la línea, elemento sintetizador por 

excelencia, pero es más la caricatura se desarrolla fundamentalmente en 

el grabado como medio de masas si quiere difundirse, que es como decir 

que se desarrolla y difunde por la línea. 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 
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h) La caricatura como estenografía expresiva 

Esto es, como una reducción expresiva en la que cada línea cuanto más 

estenográfica sea, más expresiva convierte a esta reducción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

i) La caricatura como moralidad 

Hecho que se produce cuando la caricatura crítica, circunstancia que 

motiva que el caricaturista se sitúe en otro plano que el caricaturizado, 

convirtiéndose así en el acusador de una actitud moral en el más amplio 

sentido de la palabra. 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 
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j) La caricatura como degradación 

En principio la degradación se constituye como recurso básico de la 

caricatura de tal forma que ésta lleva a cabo la degradación extrayendo del 

conjunto del objeto un rasgo aislado que resulta cómico, pero que antes, 

mientras permanecía formando parte de la totalidad, pasaba inadvertido. 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

k) La caricatura como juego 

Desde el momento en el que el caricaturista juega con la fisonomía 

humana transponiéndola a un lenguaje determinado. 

 

 

 

 

 

 
Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 
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l) La caricatura como síntesis visual 

Para algunos autores es más determinante en la caricatura que la propia 

exageración y consistiría en la plasmación sobre el papel de una idea con 

los mínimos trazos.  

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

m) La caricatura como ingenuidad 

Idea ya recogida por Gavarni, quien comparaba la caricatura al dibujo 

de los niños. Esta idea no la podemos utilizar de una forma absoluta desde 

el momento en el que la simplificación es ante todo intelectual, pero sí 

parece más apropiado hacer referencia a esta característica en lo que se 

refiere a su aspecto formal. 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 
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n) La caricatura como código o lenguaje fisionómico 

Tanto en lo que es una caricatura personal como una caricatura en 

cualquiera de sus posibles subgéneros, usa de unas reglas fijas que hacen 

reconocible el objeto, crea por tanto un código convencional que no nace 

de una imitación de la realidad, todo lo más de una similitud con ésta. 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

o) La caricatura como posesión 

La caricatura toma los rasgos de la “víctima”, es una revisión puesta 

al día del “Hombre de paja”, el muñeco usado por el pueblo para 

exteriorizar sus ataques contra la persona odiada, la caricatura 

entonces se llena de elementos satíricos de tal forma que maneja a su 

antojo al caricaturizado, lo lleva por dónde quiere ir, lo somete a una 

reducción como si de un sortilegio se tratase. 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 
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p) La caricatura como contenido 

Toda caricatura del tipo que sea representa algo, un algo reproducido 

mediante una serie de signos reconocibles que hacen que su comunicado 

sea entendido por amplias capas de la sociedad de su momento. Pese a 

ello hay veces que se hace necesaria la inclusión  de un texto que 

proporcione un mensaje, esto se deberá a tres motivos: Como parte 

fundamental, ya que explica la imagen; Como parte única de la comicidad, 

convirtiéndose así la imagen en un “chiste  ilustrado”. Como complemento 

de la imagen, emitiendo un juicio sobre ella que la complementa. 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

q) La caricatura como grabado simbólico 

No representa lo cómico, sino que dentro de esta hay otras cosas hacen el 

papel de representaciones simbólicas, como ocurre con la caricatura 

política. 
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Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

r) La caricatura como medio de masas 

La caricatura está ligada a los medios de masas, tanto es así que se señala 

que no se puede hablar de caricatura en la historia hasta que no aparecen 

los nuevos sistemas de reproducción en la Época contemporánea, y que 

incluso la excepción confirma la regla ya que en la antigüedad no conocían 

las caricaturas. 

 

 

 

 
 
Fuente de la imagen: Luis Enrique V. L. (2004). La 
caricatura en los medios impresos de Imbabura y su 
influencia en la opinión política de los lectores de la 
provincia, Universidad Nacional de Loja, Imbabura. 
 

s) La caricatura como encuentro 

Desde el momento en el que cada persona tiene una caricatura personal, 

pero también en la forma en la que ésta se realiza es también personal de 

tal manera que al contemplar una caricatura no sólo reconocemos al 
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personaje representado, sino también a la persona que la realizó, pues en 

cada representación existe un estilo personal del caricaturista y así la 

caricatura pasa no sólo a ser una representación psicológica del 

caricaturizado sino también una representación psicológica de cómo el 

caricaturista ve al caricaturizado.  

 

 

 

 

 
Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

t) La caricatura como opinión 

Señala Pasteca que “Pienso y luego dibujo una línea alrededor de mi 

pensamiento” para definir caricatura ya que según él la caricatura es una 

opinión, es más, sigue diciendo que un entrevistador refleja lo que el 

entrevistado dice, un caricaturista refleja lo que él quiere. 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 



26 
 

 

u) La caricatura como versión humorística de un personaje 

Definición que sobre el término daba el caricaturista José Luis Dávila 

haciendo hincapié en el humor como elemento esencial y definitorio de la 

caricatura. 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente de la imagen: Luis Enrique V. L. (2004). La 
caricatura en los medios impresos de Imbabura y su 
influencia en la opinión política de los lectores de la 
provincia, Universidad Nacional de Loja, Imbabura. 

 

Tipos de Caricaturas 

4 Tras el análisis de todas estas características que nos permiten 

adentrarnos en el concepto, corresponde en este momento tratar de 

resumirlas intentando una revisión del concepto y aproximarnos a una 

definición para poder acotar y clarificar el término. De este modo podemos 

hablar de: 

 

 

                                                        
4 Nixon Iván L. (2008). La caricatura como expresión de dibujo. Universidad Nacional de 
Loja. Loja. 
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a) La caricatura política 

Es aquella cuyo tema gira en relación  a cuestiones estrictamente políticas, 

desde un nivel local o internacional; en la que no sólo se representan a 

diversos personajes contemporáneos, sino que además también se 

representan por medio de imágenes conceptuales, decisiones u opiniones 

sobre política en general.  

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

b) La caricatura social 

Es aquel tipo de caricatura en la que se refleja a una determinada sociedad 

sea en plan de crítica, burla o chanza, y tiende a representar a una serie de 

personajes en situaciones de la vida contemporánea. 
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Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

c) La caricatura político-social 

Hay momentos en el que es sumamente difícil clasificar una imagen como 

caricatura social o política, desde el momento en el que muchas veces 

representando y criticando una determinada situación social, a la vez 

también se está criticando lo político que crea esa situación por lo que la 

diferencia que en algunos casos se da entre estos dos subgéneros algunas 

veces es inexistente. 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 
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d) La caricatura costumbrista 

Sería una escena de costumbres en la que aparece una excesiva carga de 

crítica o sátira que la convierte en una caricatura dando así lugar a una 

observación irónica de la realidad. 

 

Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

e) La caricatura simbólica 

Este tipo de caricatura representa a un objeto determinado que dentro de 

un contexto especial adquiere una fuerte carga política o social. 

 

 

 

 
Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

f) La caricatura festiva 

Es aquel tipo de caricatura alegre y desenfadada que sólo busca la 

comicidad como fin utilizando para ello la caricatura de personas u otros 

objetos contemporáneos. 

http://1.bp.blogspot.com/_EZ38IjI0pK4/SgH3qB1tj8I/AAAAAAAAJUY/rFI3wZm4w4A/s1600-h/rictus.jpg
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Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

 

g) La caricatura fantástica 

Es aquella que recurre a lo fantástico con el fin de poder reflejar así una 

idea, el ejemplo más significativo lo encontramos en los grabados de Goya 

tal y como señala Baudelaire. 

 

 

 

 
 
Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 
 

h) La caricatura personal 

Es aquella que se centra en los personajes contemporáneos y en su 

representación caricaturesca bien sea sólo de la cara o de todo el cuerpo. 
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Fuente de la imagen: Nixon Iván L. (2008). La 
caricatura como expresión de dibujo. Universidad 
Nacional de Loja. Loja. 

 

LA CARICATURA PERIODÍSTICA UNA FORMA DE PERIODISMO 

CRÍTICO 

 

5El Periodismo tiene una rama que muy pocos leen, esta tiene la 

finalidad de informar acerca de los acontecimientos políticos, sociales y 

culturales; los presenta de una forma más amena y más atractiva para el 

grueso de la población. Es por medio de la Caricatura Política. 

La caricatura en el periodismo 

La caricatura apareció en el medio periodístico a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX debido a los gobiernos monárquicos que se 

encontraban en Latinoamérica y el resto del mundo, en Ecuador esto no 

                                                        
5  Quito, Andes), (2013, 11 de mayo) Caricatura política: un recurso periodístico entre la 
exageración, el cuestionamiento y la crítica. 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/caricatura-politica-recurso periodistico-entre-
exageracion-cuestionamiento-critica.html 
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fue la excepción ya que siempre la sátira humorística fue el centro de 

atención de las masas.  

Muchos factores influyen en esta gran red llamada publicidad, 

terminología ligada al periodismo también se hace presente en la 

caricatura, la caricatura periodística es la que ha ganado un mayor avance 

dentro de lo que podemos llamar mundo publicitario. A diferencia de la 

caricatura cómo medio publicitario, en el mundo periodístico esta no trata 

de hacerle propaganda a algún producto, organización, etc. Sino que el 

objetivo principal de la caricatura en el periodismo es dar a entender de 

manera concreta una situación actual dentro del sector el cual el 

caricaturista ha querido tomar por cuenta propia su visión acerca de 

diferentes tipos de problemáticas, ya sean sociales, culturales, religiosas, 

etc.  

En la caricatura periodística podemos ver de manera magnificada 

las características que ya habíamos mencionado anteriormente acerca de 

esta forma de interpretar las situaciones cotidianas ya que lo que este tipo 

de caricatura necesita es que el lector se sienta identificado con lo que está 

plasmado en el papel. En la caricatura periodística la sátira es algo que se 

maneja de manera muy cotidiana siendo que el cinismo y el sarcasmo 

utilizados en este medio son el arma principal del caricaturista a la hora de 

plasmar con su lápiz la situación anteriormente mencionada. 
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La Caricatura Internacional  

 

 

 

6La caricatura extranjera de los años 1973 – 1974 no solo nos 

entrega conocimientos acerca de la comprensión de sus autores sobre la 

unidad popular sino que también sobre los golpes de estado de sus 

principales protagonistas.  

 

A su vez sobre las presentaciones y apreciaciones acerca de Chile 

en el concierto internacional con un contexto mundial impregnado por la 

lógica discursiva de la guerra fría. 

 

En resumen la Caricatura analiza un relevante profundo acerca del 

golpe de estado en el exterior. La caricatura como más allá de la satírica  

pictórica que cumple la misión de denuncia, condenándola en formas 

sumarias y sin contemplaciones del exterior de los principales 

investigadores. 

Una caricatura vale más de mil palabras puede parecer un juego de 

niños pero a su vez es un juego de reflexión y una crítica de la sociedad 

                                                        
6 Nixon Iván L. (2008). La caricatura como expresión de dibujo. 

Universidad Nacional de Loja. Loja. 
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que representa el poder de condensar y explicar toda una cultura que va 

directo al corazón respondiendo su mensaje instintivamente de la sociedad. 

 

El caricaturista Joaquín Salvador Lavado 

 

 

 

 

 

Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. 

7QUINO, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nace en la región andina 

de Mendoza (Argentina) el 17 de julio de 1932, aunque en los registros 

oficiales, es anotado el 17 de agosto. Desde su nacimiento fue nombrado 

Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y 

diseñador gráfico, con el que, a los tres años de edad, descubrió su 

vocación. 

 

A los trece años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero en 

1949 “Cansado de dibujar ánforas y yesos”, la abandona y piensa en una 

sola profesión posible: dibujante de historieta y humor. 

 

                                                        
7 Joaquín Salvador Lavado Tejón. ( 2013 - 2014) Web blog post. 
http://www.quino.com.ar/biografia/ 
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Determinado firmemente a lograr sus objetivos, a la edad de 

dieciocho años se trasladó a Buenos Aires en busca de un editor dispuesto 

a publicar sus dibujos, pero pasaría tres años de penurias económicas 

antes de ver su sueño hecho realidad. “El día que publiqué mi primera 

página – dijo recordando su debut en el semanario Esto es, de Buenos 

Aires – pasé el momento más feliz de mi vida”. Fue en 1954. Desde 

entonces y hasta la fecha sus dibujos de humor se vienen publicando 

ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de América Latina y 

Europa. 

 

Con la popularidad mejora su situación económica, y en 1960 tiene 

la oportunidad de coronar otro sueño: casarse con Alicia Colombo, nieta de 

inmigrantes italianos y con un título en química. 

 

Fuente de la imagen: Joaquín Salvador Lavado 
Tejón. (2013 - 2014) www.quino.com.ar/mafalda-50-
anos/ 

  

En 1963 aparece su primer libro de humor, “Mundo Quino”, una 

recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel 
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Brascó. El mismo Brascó lo presenta a Agens Publicidad, que buscaba a 

un dibujante para que creara una historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» 

para publicitar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos 

llamados Mansfield, razón por la que el nombre de algunos de los 

personajes debían comenzar con la letra M, de ahí Mafalda. Agens no hace 

su campaña, pero Quino se queda con unas pocas tiras que le serían útiles 

unos meses después, cuando diera vida al personaje que lo haría famoso. 

 

8 Mafalda, la chica de pelo negro que odia la sopa y está en 

contradicción con los adultos, se publicó por primera vez el 29 de 

septiembre 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de 

marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico El Mundo (en el 

que Quino publicará seis tiras por semana), se inicia el imparable éxito del 

personaje, que cruza las fronteras nacionales para conquistar América del 

Sur y luego se extiende a Europa, ganando una posición de liderazgo en el 

imaginario colectivo. 

 

Jorge Álvarez Editor publica el primer libro de Mafalda que reúne las 

primeras tiras en orden de publicación, tal como se hará en los siguientes. 

Sale en Argentina para Navidad y en dos días se agota su tirada de 5.000 

ejemplares. 

 

                                                        
8 Joaquín Salvador Lavado Tejón. ( 2013 - 2014) Web blog post. 
http://www.quino.com.ar/biografia/ 
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En Italia, se edita en1969 el primer libro, “Mafalda la Contestataria”, 

con la presentación de Umberto Eco, director de la colección. 

 

El gran éxito y fama internacional no impedirán que Quino, el 25 de 

junio 1973,  tome una decisión para algunos desconcertante: no dibujar 

más tiras de Mafalda, pues ya no siente la necesidad de utilizar la estructura 

expresiva de las tiras en secuencia. Sin embargo, el interés por Mafalda se 

ha mantenido inalterado, de hecho, sus libros continúan reimprimiéndose y 

sigue siendo elegida para acompañar diversas campañas sociales 

(UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República de Argentina). En adelante Quino continuará publicando 

semanalmente sus tan conocidas páginas de humor que han ido 

agrupándose en la colección de sus libros de Humor. 

 

En 1984, invitado para integrar el jurado del Festival de Cine 

Latinoamericano de La Habana, viaja a Cuba, donde comienza su amistad 

con el director de cine de animación Juan Padrón y firma un contrato con 

el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) para la 

realización de cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se llama 

Quinoscopios, dirigidos por Juan Padrón sobre dibujos e ideas de Quino. 

 

En 1993 la empresa española D.G. Producciones S. A., en 

coproducción con Televisiones Españolas produce 104 episodios de 

Mafalda en dibujos animados de 1 minuto de duración dirigidos por Juan 
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Padrón en el ICAIC. Las caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 

y en Argentina en dos oportunidades: primero por el antiguo canal 11 y 

varios años después por canal Encuentro. 

 

La  Caricatura  en  el  Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Xavier  Bonilla  (Bonil) 
 

9Sobre  la  historia  de  la  caricatura  en  nuestro  país,  no  existen  

muchos  estudios. Sin  embargo,  Xavier  Bonilla  y  María  Elena  Bedoya  

han  realizado  un  trabajo interesante  alrededor  del  tema. 

 

Estos  datos  son  recogidos  y  ampliados  por  Hernán  Ibarra  en  

su  libro  Trazos del  tiempo.  La  caricatura  política  en  el  Ecuador  a  

mediados  del  siglo  XX. La  primera  caricatura  política  que  está  

documentada  para  el  Ecuador  es  la  de un  autor  británico  no  

identificado. 

 

                                                        
9 Luis Enrique V. L. (2004). La caricatura en los medios impresos de Imbabura y su 
influencia en la opinión política de los lectores de la provincia, Universidad Nacional de 
Loja, Imbabura. 
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Las  influencias  que  recibieron  los  caricaturistas  latinoamericanos  

en  el  siglo XIX  fueron  principalmente  británicas  y  francesas,  pero  

también  hubo influencia  de  un  estilo  español.  En  1891,  la  revista  

española  Blanco  y  Negro, que  empezó  a  publicarse  semanalmente en  

Madrid,  publicaba  en  su  portada  una caricatura  y  su  contenido  incluía  

temas  literarios  y  políticos. 

 

En  las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  los  catálogos  y  avisos  

de libreros publicados  en  la  prensa  ecuatoriana  muestran  la  continuidad  

de  los  dos ejemplos  antes  señalados. 

 

Pero  refiriéndonos  al  siglo  XIX,  aparece  en  escena  el  pintor  y 

músico  Juan Agustín  Guerrero,  quien  a  través  de  la  técnica litográfica,  

produjo  en  Quito algunas  caricaturas. 

 

Por  su  parte,  en  Guayaquil  aparece  la  caricatura  hacia  la  década 

de  1880  en  un marco  del  aparecimiento  de  una  prensa  política  que 

expresaba  los  conflictos entre  liberales  y  conservadores. Los primeros 

periódicos que publicaron caricaturas fueron: El  Ecuador  ilustrado  (1883),  

El  Murciélago  (1884),  El  Perico (1885),  El  Gavilán  (1889),  La  Argolla  (1890),  

El Cordero (1891),  La  Marica  (1894),  y  El  Látigo  (1895), fueron  periódicos 

guayaquileños  que  incorporaron  caricaturas. 
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La  revista  Patria  (1908-1910)  de  Guayaquil  y  La  ilustración 

ecuatoriana (1910-1912)  de  Quito,  publicaron  caricaturas  como  

ilustraciones.  En  las primeras  dos  décadas  del  siglo  XX  ya  la  caricatura  

fue  incorporada  en  algunos periódicos. 

 

Francisco Cajas Lara (Pancho Cajas) 

 

10Arquitecto de formación  y caricaturista de vocación. Ecuatoriano de 

pura cepa, según sus amigos. Publica sus caricaturas de opinión en la 

página editorial, sección política y  página de humor “Justicia Infinita” del 

diario ecuatoriano El Comercio, y las de personajes  en el segmento “Homo 

Sapiens” que publica el mismo diario cada domingo. Ha publicado también 

en el diario Últimas Noticias, semanario Líderes, revista Vistazo y  Diners, 

internacionalmente en la revista Courrier International de París, Le Monde, 

Boston Globe, El Universal de Mexico, entre otros. 

Es miembro del Club de la Caricatura Latina Cartonclub. Ha ganado 

3 premios nacionales y  5 premios internacionales (2 en The Society for 

News Design en Boston y Las Vegas, 2 en la Sociedad Interamericana de 

                                                        
10 Luis Enrique V. L. (2004). La caricatura en los medios impresos de Imbabura y su 
influencia en la opinión política de los lectores de la provincia, Universidad Nacional de 
Loja, Imbabura. 
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Prensa y uno en Las Segundas Jornadas Internacionales de Prensa en 

Rouen, Francia). 

 

Ha publicado 7 libros de caricaturas. Actualmente también se 

desempeña como editor de Ilustración en el diario El Comercio de su país 

natal. 

 

Fuente de la imagen: Luis Enrique V. L. (2004). La 
caricatura en los medios impresos de Imbabura y su 
influencia en la opinión política de los lectores de la 
provincia, Universidad Nacional de Loja, Imbabura. 

 
La Caricatura Local 

 

Historia de la caricatura lojana 

 

Hemeroteca: Casa de la Cultura Ecuatoriana - 
Núcleo de Loja. Investigador Patricio Collaguazo. 

 

Hasta hace un cuarto de siglo parecía que a nadie le importaba el 

estudio de la caricatura, luego de que a mediados del siglo XX se dio un 
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movimiento con la publicación de una serie de libros hoy convertidos en 

clásicos y prácticamente imposibles de conseguir. 

La caricatura en Loja, en comparación con otras ciudades del país, 

todavía no ha alcanzado un grado considerable de desarrollo. A decir de 

Marco Montaño, profesor de la Universidad Nacional de Loja, artista 

plástico y caricaturista, comenta que este arte, tuvo influencia extranjera en 

los diarios de años pasados, el mismo manifiesta que la presencia de este 

arte en la ciudad es muy limitada. Es limitada porque en Loja, no existen 

los espacios necesarios, ni el apoyo adecuado para fomentar la caricatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Opinión del Sur, Caricaturas 
Extranjeras en diarios de la ciudad de Loja, vida 
política de otros países, 

 

En la ciudad de Loja existen tres diarios impresos: Crónica, 

Centinela y La Hora. Por Diario Crónica, han pasado algunos reconocidos 

talentos lojanos de la caricatura. Uno de ellos es William Brayanes, quien 

también ha ilustrado segmentos de diario La Hora, Freddy Jaramillo y Víctor 
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Hugo Rodríguez por los diario La Crónica de la Tarde, Frontera Sur y El 

Siglo. 

 

Caricaturistas Lojanos 

 

Víctor Hugo Rodríguez, William Brayanes y Freddy Jaramillo. 

 

Los pioneros de la caricatura humorística en Loja, uno de los géneros 

artísticos más controversiales en los medios impresos, cada uno de ellos, 

era conocido por la calidad de sus caricaturas. Sus caricaturas tienen un 

toque especial. A más de demostrar, su técnica de dibujo atrayente, las 

mismas que mostraban una fina sátira de las escenas de la vida político-

social del país. 

 

En Crónica laboraba Miguel Sánchez. Sus caricaturas tienen un toque 

especial. A más de mostrar una técnica de dibujo atrayente, muestra con 

cierta sátira escenas de la vida política del país. Diario crónica no cuenta 

con un suplemento semanal de humor caricaturesco. 
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En cambio diario la Hora, un periódico regional dentro del país, si 

maneja un suplemento semanal de caricaturas; éste se llama “El Montero” 

en la cual se puede observar caricaturas que expresan una la realidad muy 

apartada de lo local y sigue una tendencia exclusivamente política, además 

de que existen pocos caricaturista lojanos en el medio. A pesar de que es 

un gran paso el de entregar semana a semana este suplemento a la 

ciudadanía lojana. La razón es simple; al tratarse de un medio impreso 

regional, cuya sede está en Quito, el manejo editorial lo dirige su 

presidente. En total existen diez regionales de La Hora en el país; una de 

ellas está ubicadas en las ciudades de Loja. 

 

William Brayanes 

 

  

Fuente: William Brayanes. (2010, 5 de marzo). Web 
blog post. 
http://elsikat15.blogspot.com/2010/03/william-
brayanes.html 

 

El mismo se califica de ser un humano con virtudes y defectos, 

intentando aprender de sus aciertos y errores, pero no puede dejar de 
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mencionar dos cosas trascendentes: que Dios sigue restaurando su vida, y 

que inmerecidamente lo ha bendecido con varios talentos, de los cuales 

aún no se ha dado cuenta. 

El manifiesta que administra dos blogs, cuyos títulos y propósito son: 

"TRASUSPASOS".- Compartir cotidianamente con quien lo desee, 

reflexiones que los conduzcan a vivir de la manera que lo pide el Señor. 

"LOJAÑORANZAS".- inventariar un poco: personajes, anécdotas y 

circunstancias, reales o imaginarias como parte de la desparramada 

historia popular de Loja. La gratitud para todos quienes lleguen alguna vez 

a: visitarme, a quedarse, o darse periódicas vueltas, con o sin sus 

comentarios. 

 

El humor gráfico de 'Huili'. 

 

11"De mil humores" es una de las obra del conocido artista lojano 

William Brayanes (Huili). En el libro presenta una serie de caricaturas que 

abordan de forma satírica, diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

El multifacético 'Huili', quien ha fraguado su vida entre campos como la 

poesía, el periodismo, la actuación, la literatura, y la caricatura, pública una 

más de sus obras. Se trata del libro de caricaturas titulado "De mil 

humores", que empezó a circular hace varios años. 

                                                        
11 William Brayanes. (2010, 5 de marzo). Web blog post. http://elsikat15.blogspot.com 

/2010/03/william-brayanes.html 
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El libro, que contiene 130 páginas, está constituido por caricaturas 

antiguas y recientes. William Brayanes, mediante trazos artísticos y 

utilizando siempre sus "monitos" (figuras humanas básicas usadas para 

representar a sus personajes), le da vida a diferentes tipos de situaciones 

de la sociedad. Por ejemplo, sus bromas caricaturescas le hacen alusión a 

"La Nueva Era". En este apartado, 'Huili' traduce mediante trazos finos, las 

ocurrencias de los más jóvenes de la familia. 

 

Otro capítulo de la obra son "Las Mujeres". Como su nombre lo 

indica, humor propio del género femenino le da forma a este episodio. Pero 

no sólo son ellos quienes inspiran a "Huili" para elaborar humor a base de 

caricaturas. 

 

Los burócratas, las parejas, los emigrantes, los estudiantes, los 

"caretucos", los "pipiolos", la crisis económica, los políticos, los artistas, los 

deportistas, y personajes clásicos como "Fagui" y "Kuernitos", 

complementan la extensa y trabajosa obra de esta leyenda de la caricatura 

lojana. 

 

Primeras hojas 

 

En las páginas iniciales de "De mil humores", aparecen los amigos 

de William, involucrados en la cultura, dan un punto de vista y una 
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valoración de su trabajo artístico. Luis Chauvín Hidalgo dice que "Huili", 

junto a reconocidos caricaturistas del país como Roque y Pancho Cajas, 

deben formar parte del "Consejo Nacional de la Caricatura", ya que son 

talentosos en ese arte. (Luis Chauvín Hidalgo citado en Loja, 2008) 

 

También señala que el "Huili” ha seguido la línea del equilibrio que 

debe guiar a todo humorista para no caer en la ofensa ni en la 

mamarrachada". El también caricaturista lojano Fredy Jaramillo, analiza la 

obra de Brayanes y concluye que "Huili”, en sus veintiocho años de estar 

en la palestra del periodismo gráfico en Loja, le ha dado la vuelta a estos 

conceptos absurdos: nos ha regalado la suerte de enfrentar la realidad a 

carcajadas". 

 

Camilo Espinosa Pereira hace un estudio del humor e incluye a 

"Huili" como un digno funcionario que se encarga de "arrancar una sonrisa" 

a todos los lojanos y ecuatorianos. Y, por último, Rubén Ortega Jaramillo le 

dedica un soneto al autor de "De mil humores", donde lo cataloga como 

una institución de la caricatura y del humor en general. (Camilo Espinosa 

Pereira citado en Loja, 2005). 
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Freddy Jaramillo 

 

Fuente: William Brayanes. (2010, 5 de marzo). Web 
blog post. 
http://elsikat15.blogspot.com/2010/03/william-
brayanes.html 

 

Arribó a este planeta un 17 de enero de 1962, es una persona muy 

habilidosa, saltó de los periódicos de Universidad Nacional de Loja, a la 

Crónica hasta llegar a La Prensa. 

 

12Freddy Jaramillo, como todos los que han incursionado en este 

arte han iniciado dibujando profesores y compañeros, pero a Freddy le fue 

un poco mal, un “profesor” al ver que Freddy era inquieto, estaba dibujando 

en vez de atender las clases, le rompió una regla en la cabeza, pero aun 

así Freddy, sabía que las caricaturas, eran lo suyo, así que después del 

golpe, su lápiz tenía más fuerza que nunca. 

 

                                                        
12 William Brayanes. (2010, 5 de marzo). Web blog 
post.http://elsikat15.blogspot.com/2010/03/william-brayanes.html 
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Hasta mediados de 1997 estuvo en Crónica, de donde fue vendido 

su pase a La Prensa, diario que luego de cinco meses cerró sus 

instalaciones, dado a los jugosos expendios que se debían intervenir para 

pagar a los profesionales y demás gastos. 

 

  Después de ello, comenzó a laborar en Diario La Hora, pero sólo los 

miércoles, porque no querían correr riesgos. A más de humorista es 

tecnólogo en Electromecánica. Su trabajo humorístico fue reconocido por 

sus colegas caricaturistas como: “Huili” y el “Negro Rodríguez”, además de 

ello ostenta algunas publicaciones, en el campo del humor, las mismas que 

han tenido gran acogida, en los admiradores de la ciudad de Loja. 

 

Víctor Hugo Rodríguez 

 

 

Es graduado de Bellas Artes (UTPL), estudiante de 

Derecho (UNL), su afición: Artes Plásticas, 

caricaturas. 
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13Por lo extraño que parezca este caricaturista lojano, inicio en la 

caricatura desde temprana edad.  La primera tribuna periodística Víctor 

Hugo Rodríguez, fue el Diario Frontera Sur, en el año 2002, gracias a aún 

concurso que el periodico realizó para contratar a un caricaturista,  

Rodríguez, ganó y se quedó a trabajar en dicxho medio, donde con gran 

creatividad caricaturizó a todo el que pudo. Este caricaturista a destacado 

con sus caricaturas en exposiciones por lo que se a podido observar y 

conocer en las Expociones de Caricaturas que se realizaron en la Galería 

Kingman de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. 

 

Participación en el Concurso “Feriado Bancario”: resultados 

 

 

Mención de honor. A participado en varios 

concursos, en los cuales ha destacado por su 

excelente visión del humor gráfico. 

 

                                                        
13 William Brayanes. (2010, 5 de marzo). Web blog 
post.http://elsikat15.blogspot.com/2010/03/william-brayanes.html 
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14 En el concurso participó, “El negro Rodríguez”  como lo han 

bautizado sus amigos caricaturistas  “huili” y “Fredy” y una vez concluido el 

respectivo proceso de selección de 6837 propuestas de 24 provincias, el 

Ministerio de Cultura, publicó para el conocimiento de la ciudadanía los 

resultados de los ganadores del concurso de cuento y caricatura “Feriado 

Bancario” entre ellos Víctor Hugo Rodríguez”. En la categoría caricatura, 

talento adulto. 

 

Miguel Sánchez 

 

   

 

15Miguel Sánchez, como todos los que se han metido a este arte de 

la caricatura han iniciado dibujando profesores, amigos, familiares y 

compañeros de trabajo. Según el caricaturista inicio en el año 2000, en el 

género de la caricatura periodística, trabajando para la Crónica de la tarde. 

 

                                                        
14Ivette Celi Piedra (2003, Marzo). Memorias del Feriado Bancario en Cuento y Caricatura 
.Editorial Ministerio de la Cultura 
15William Brayanes. (2010, 5 de marzo). Web blog 
post.http://elsikat15.blogspot.com/2010/03/william-brayanes.html 
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Las caricaturas de Miguel Sánchez, tienen un toque especial. A más 

de mostrar una técnica de dibujo atrayente, muestra con cierta sátira 

escenas de la vida política de nuestra ciudad y del país. Además manifiestó 

que en el Diario crónica de la tarde, no contaban con un espacio para el 

humor caricaturesco, motivo por el cual el aceptó el reto para abrirse un 

espacio con las caricaturas. Actualmente trabaja como periodista en el 

departamento de comunicación del Gobierno Provincial de Loja. 
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El nacimiento de la caricatura en los medios impresos de 
la ciudad de Loja. 

 
 

Con la llega de la imprenta a Loja, se pudo evidencias una influencia 

por parte de los extranjeros, ya que ellos fueron quienes son participes de 

influenciar en esta nueva era de la comunicación y el periodismo local. 

La caricatura periodística en los medios impresos de Loja, se puede notar 

la presencia de caricaturas extranjeras, motivo por el cual es necesario 

nombrar algunos de los medios impresos extranjeros, de los que se extraía 

las caricaturas como: The Evening Star, Washington Post and Time Heraid, 

The Washington, diarios publicados en Washington, D.C 

 

Los medios impresos como: La Opinión de Sur, diario La verdad, La 

prensa y el Siglo son quienes le dieron la acogida y el espacio para que 

este género periodístico pueda publicarse y tuviera acogida en los lectores. 

 

  Es necesario mencionar que otros semanarios como la Gaceta 

Universitaria también le brindaron un espacio en la cual se pudieran 

publicar las caricaturas, medio impreso que le dio una sección 

denominándola “vida universitaria” en la cual se representaba caricaturas 

de la vida social de la universidad y del acontecer local. Esta es una de las 

caricaturas locales más antiguas encontradas hasta el momento, publicada 

en Loja, el 19 de mayo de 1943 en la Gaceta Universitaria de 4 páginas, 

ubicada en la página 2, del autor Madera y Textos. 
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Entre las caricaturas extranjeras, la más antigua se pudo constatar 

que fue pública el 18 de noviembre de 1943, el semanario La opinión del 

Sur, de 4 páginas, ubicada en la página 2, en el cuadrante inferior derecho, 

de un autor desconocido, la imprenta que se utilizó para esta publicación 

fue la Imprenta Universitaria. 

 

Se debe mencionar que el martes 13 de mayo de 1986, en el diario 

El Siglo y  La Prensa aparecen los caricaturistas lojanos como William 

Brayanes y Fredy Jaramillo, representando la realidad social de nuestra 

localidad con caricaturas, lo cual pasaría a ser el inicio de este género en 

Loja.  

 

Por último se debe destacar que el Instituto Técnico Superior 

Particular “Los Andes” y la Galería  Kingman de la Casa de la Cultura, 

realizaba eventos culturales de transcendental importancia que permitió 

que la ciudadanía lojana pueda conocer acerca de la  caricatura de tal 

manera que se realizaban “Encuentros de Caricaturista Lojanos” en el Área 

Humorista. En los cuales participaban Víctor Hugo Rodríguez, William 

Brayanes y Fredy Jaramillo. 
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CARICATURAS EN MEDIOS IMPRESOS DE LOJA 
 

SEMANARIO GACETA UNIVERSITARIA (1932) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Vida Universitaria 

 

Puesto # 1  
Fecha: Loja, 19 de 

mayo de 
1943. 

Semanario: 
  

Gaceta 
Universitaria 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor: 
 
 
 
 
 
 

 

Madera y 
Textos 
(la más 
antiguas) 

 
SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Al otro Lado de los Alpes 

 

Puesto # 1 

Fecha:  Loja, 18 de 
noviembre 
de 1943 

Semanario:   La Opinión 
del Sur 

Páginas:  4 pág. 
Ubicada:  2 pág. 

cuadrante 
Inferior 
derecho 

Caricatura:  Caricaturas 
Extranjeras 

Autor:   Descocido 

Imprenta:  Imprenta 
Universitaria 
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SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
<<Es Churchill, Roosevelt y Stalin preguntando si el despacho está listo 

ya…>> 

 

Puesto # 2 

Fecha: 
  

Loja,13 de 
abril de 
1945 

Semanario: 
 
  

La opinión 
del Sur 

Páginas: 
  

4 pág. 

Ubicada: 
  

2 pág. 

Caricatura:
  

Caricatura 
Extranjera 

Autor: 
  

Desconocido 

 
SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Escenas Nacionales 

 

Puesto # 3 

Fecha: 
  

Loja, en el 
año 1945 

Semanario: 
  

La opinión 
del Sur 

Páginas:  4 pág. 

Ubicada:  2 pág. 

Caricatura:
  

Escenas 
Nacionales 

Autor: Desconocido 

Opinión: 
  

II Congreso 
Eucarístico. 
 
Liberalismo 
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SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

Así es la vida 

 

Puesto # 4 

Fecha: Loja, 17 de 
junio de 
1949 

Semanario: La opinión 
del Sur 

Páginas: 4 pág. 
Ubicada: 3 pág. 
Caricatura: Escenas 

Nacionales 

Autor: Panta/Por 
Xaudaro 

 
SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
¡CASI CUARENTA AÑOS Y SIGUEN ATASCADOS! 

 

Puesto # 6 

Fecha: Loja, 
Domingo 10 
de julio de 
1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 4 pág. 

Caricatura:
  

La presente 
caricatura 
apareció en 
<<The 
Evening 
Star>> un 
diario 
publicado en 
Washington 
D.C 

Autor:
  

Desconocido 
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SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
<<COMO ES NATURAL, ME SENTARÉ ENTRE VOSOTROS>> 

  

Puesto # 7 

Fecha: Loja, Jueves 
14 de julio 
de 1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Esta 
caricatura de 
Herblog 
apareció en el 
“Washington 
Post and 
Time Heraid”, 
Que se  
púbica en 
Washington 
D.C 

Autor: Herblock 

 
SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
NUEVA ANTORCHA PARA LA LIBERTAD 

 

Puesto # 8 

Fecha: Loja, Viernes 
15 de julio de 
1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Esta 
caricatura 
apareció en 
<< The 
Evening 
Star>>, un 
diario 
publicado en 
Washington, 
D.C 

Autor:  Washington 
Star 
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SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Esta caricatura por Dr. Fitz Patrick, caricaturista ganador del premio 

Pulitzer que trabaja para el St. Louis Post Dispstch fue publicado 
recientemente en este periódico de la ciudad de St. Louis Missori 

 

Puesto # 9 

Fecha: Loja, 
Viernes 25 
de 
noviembre 
de 1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor: Dr. Fitz 
Patrick 

 
SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Democracia y Dictadura 

 

Puesto # 10 

Fecha: Loja, Sábado 
17 de diciembre 
de 1955 

Semanario
:   

La Opinión de 
Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura
:  

Se desconoce 
de donde 
procede o si es 
nacional 

Autor:
  
 

T 
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SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Clavemos estos banderines en el mástil 

 

Puesto # 11 

Fecha: Loja, 
Martes 20 
de 
diciembre 
de 1955. 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor:
  

Temple 
 

 
SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
“NO ME GUSTARÍA QUEJARME, PERO TÚ NUNCA ME LLEVAS A 

NINGUNA PARTE” 

 

Puesto # 12 

Fecha: Loja, 
Miércoles 
21 de 
diciembre 
de 1955. 

Semanario: 
  

 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor:
  

Herblock 
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SEMANARIO LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
“NADIE SABE LO QUE PUEDE RESULTAR DE ESAS COSAS” 

 

Puesto # 13 

Fecha: Loja, Jueves 
22 de 
diciembre de 
1955. 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor:
 
  

Desconocida 

 
 
DIARIO EL SIGLO (1986) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Exposiciones de William Brayanes 

 

Puesto # 1 

Fecha: Loja, 
Martes 13 
de mayo 
de 1986 

Diario: El siglo 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor:
  

Huili 
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DIARIO LA VERDAD 
FUNDADA EL 18 DE NOVIEMBRE 1963 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
“Si juro! Ya no estoy “desconsulado” 

 

Puesto # 1 

Fecha: Loja, 23 de 
julio de 
1967 

Diario: 
  

La verdad 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 3 pág. 

Caricatura:
  

Nacional 

Autor:
  

Roque 

 
 
LA PRENSA (1997) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
“El Patrón Bernardo” 

 

Puesto # 1 

Fecha: Loja, 
Miércoles 
13 de 
agosto 
de 1997. 

Diario: La 
Prensa 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 3 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor:
  

Fredy 
Jaramillo 
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LA PRENSA (1997) 
Fuente: Hemeroteca, Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 

 

 

 

 

 
  

 
“El Precio del gas” 

 

Puesto # 2 

Fecha: Loja, 18 
de agosto 
de 1997 

Diario: La 
Prensa 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 4 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor:
  

Fredy 
Jaramillo 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales utilizados para la investigación fueron: 

 Materiales  para investigación. 
 Materiales de escritorio 
 Internet 
 Tinta para impresión 
 Papel INEN A4 
 Encuestas (Copias) 
 Movilización 
 Alimentación  
 Útiles de escritorio 
 Anillados 
 Grabadora 
 Filmadora 
 Cámara digital 
 Computadora 

 
 
 En la presente investigación se utilizaron métodos y técnicas que 

aportaron a la investigación con precisión y profundidad metodológica, 

descubriendo el contexto social del tema planteado además de la 

comprobación precisa, por ello es   conveniente señalar las técnicas que 

se utilizaron para la recopilación de datos. 

 

 El investigador social que utiliza esta técnica no solamente debe 

informar sobre los resultados sino buscar una posible solución al fenómeno. 

Las encuestas difieren de manera importante debido a la forma en que se 

cubre una población, es decir el grupo de  personas y objetivos que  

se investigan, definiendo la extensión de la población que plantea 

investigar. 

Vale aclarar que en todo proceso investigativo, se debe decidir qué  

población se cubrirá, que información se buscará, cómo se recolectará la 
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información y que proceso se utilizará para interpretar los resultados de 

las encuesta aplicada a los moradores de los barrios de la ciudad de Loja. 

 

En la presente investigación, según lo planificado, participaron 

trescientos ochenta y siete personas, entre estudiantes, profesionales en 

diversas especializaciones, autoridades y público en general, quienes 

constituyen la muestra sobre la población. 

El método científico 

Sirvió para la elaboración del Marco Teórico y así ordenar  el 

conjunto de procesos que se debe utilizar en la investigación y 

demostración de la verdad. 

Las técnicas 

Las técnicas que se utilizaron fueron la observación, que se la 

realizó al visitar, el lugar objeto de estudio (Diario Centinela), y delimitar así 

los problemas de mayor relevancia. 

Además  la encuesta y entrevista respectivamente fueron 

empleadas en la recolección de datos del lugar de estudio. A más de ello 

se utilizó referentes teóricos para desarrollar la síntesis del marco teórico. 

 

 Encuesta: Se aplicó en un cuestionario previamente elaborado para 

conseguir los datos necesarios y así identificar las causas del problema. 

Para ello, se encuesto a 387 personas de la comunidad lojana. La fórmula 

estadística que utilizó son: el universo infinito de 200.000 lojanos.  
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FÓRMULA Nº 2 UNIVERSO INFINITO 

 

Al ser el universo superior a 100.000, hay que utilizar la siguiente 

fórmula para universos infinitos: 

 
 σ²  x  p  x  q x N 
n = ---------------------------------- 

E² (N - 1) + σ² x p x q 
 
n = tamaño de la muestra o población a estudiar. 
E = error 
σ = (sigma) nivel de confianza 
p = varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar dentro 
del Universo. (Es preciso suponer el caso más desfavorable de p=50) 
q = varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 
Sigma (σ), tiene un valor de 3, cuanto el nivel de confianza es del 99.7%; y tiene 
un valor de 2, cuando el nivel de confianza es de 95.5%. 
 
 

 σ²  x  p  x  q x N   4 x 50 x 50 x 12.000 
n = ----------------------------------  =  ------------------------------------- 

E² (N - 1) + σ² x p x q  25(12.000 – 1)+ 4 x 50 x 50 
 

120.000.000   
 n = --------------------------- =  387.12 
  309.975 
 

n = 387 (redondeando). 
 

 

A la muestra estudiada se sumaron las entrevistas con tres destacados 

caricaturistas: William Brayanes (Huili), Miguel Sánchez, Víctor Hugo Rodríguez, 

y dos connotados periodistas, Lic. José Padilla, Editor de Diario La Hora; el Lic. 

Alex Ruilova Uday, periodista y ex editor de Diario Centinela. 

 

Las preguntas formuladas en los cuestionarios, estuvieron dirigidas a 

conocer el grado de influencia de la caricatura periodística en la opinión pública 

de los lectores de la ciudad de Loja. 
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Para que tenga sustentación científica la investigación se utilizaron ciertos 

procedimientos operativos, entre ellos la hipótesis-técnicas-procedimientos de 

investigación. Se delimitó el universo de investigación. 

 

Para su desarrollo adecuado se elaboró un cronograma de trabajo que 

duró más de siete meses. En cierta medida hubo contratiempos de orden 

económico, tiempo y logístico. 

En el trabajo de campo se utilizó la estadística descriptiva que permitió elaborar 

cuadros gráficos y estadísticos, con sus respectivos análisis cuantitativos y 

cualitativos. Y finalmente se desarrolló las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 
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f.  RESULTADOS 
 

A continuación se presenta los resultados de cada una de las 

preguntas del cuestionario aplicadas a la ciudadanía lojana, estudiantes 

universitarios y profesionales de la comunicación, con el propósito  de 

recolectar y conocer, como incide la caricatura periodística en los lectores. 

 
TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
Preguntas Generales 
 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
 

 
Cuadro 1 

VARIABLE F % 

18-24 199 51 

25-31 47 12 

32-38 40 10 

39-45 34 9 

46-52 28 7 

53-59 39 10 

TOTAL 387 100 

 
Gráfico 1 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

De las respuestas obtenidas que corresponde a 387 encuestados: el 

51% son personas entre 18 y 24 años que representan a 199 individuos; el 

12% lo integran personas de entre 25 a 31 años y representa 47 

encuestados; mientras que el 10% oscilan entre los 32 a 38 años lo que 

corresponde a 40 sujetos; en tanto que el 9% que son entre 39 a 45 años 

equivale a 34 personas; por otro lado el 7% representa a personas que 

tienen entre 46 a 52 años lo constituyen 28 personas; y, el 10% que lo 

integran personas de entre 53 a 59 años y representa 39 encuestados 

respectivamente. 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los encuestados está representado 199 jóvenes que 

oscilan  entre los 18 y 24 años,  seguido por 47 personas comprendidos 

entre 25 a 31 años y por ultimo  40 personas que están comprendidos entre 

las edades 32 y 38 años 
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PROFESIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

Cuadro 3 

VARIABLE F % 

Estudiante 187 48 

Abogados 19 5 

Periodistas 16 4 

Administrador 13 3 

Taxistas 25 6 

Electricistas 10 3 

Artesanos 16 4 

Paramédico 10 3 

Ing. Sistemas 10 3 

Economista 10 3 

Ing. Civil 10 3 

Informático 9 2 

Docente 17 4 

Militar 9 2 

Diseñador 9 2 

Arquitecto 9 2 

Mecánica Automotriz 8 2 

TOTAL 387 100 

 
Gráfico 3 

 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

Del total de los encuestados un 48% es decir, 187 individuos son 

Estudiantes; un 6%, que corresponde a 25 personas, laboran como 

Taxistas; el 5%, lo representan 19 Abogados; un 4%, lo representan 17 

profesionales en Docencia; el 4%, lo constituyen 16 Periodistas; un 4%, lo 

constituyen 16 Artesanos; un 3%, lo representan 13 Administradores; el 

3%, lo constituyen, 10 Electricistas; un 3%, lo representan 10 Paramédicos; 

el 3%, lo constituyen 10 Ingeniería en Sistemas; un 3%, lo representan 10 

profesionales en Economía; el 3%, lo constituyen 10 Ingenieros Civiles; un 

2%, lo representan 9 profesionales en Informática; el 2%, lo constituyen 9 

Militares; un 2%, lo representan 9 Diseñadores Gráficos; el 2%, lo 

componen 9 profesionales en Arquitectura; y el 2%, lo conforman 8 

profesionales en Mecánica Automotriz. 

 
 
Análisis Cualitativo 

La mayoría de los encuestados son estudiantes, seguido en mayoría 

de personas que labora en el transporte público, además de los 

profesionales del derecho, a esto se unen en mayoría los docentes, 

periodistas y artesanos de la ciudad de Loja.  
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS  
 

Cuadro 4 

VARIABLE F % 

Primaria 68 18 

Secundaria 83 21 

Superior 236 61 

TOTAL 387 100 

 

 
Gráfico 4 

 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 61%, corresponde a 236 individuos 

que tienen instrucción superior; el 21%, que representa a 83 personas 

señalan que tienen instrucción secundaria; y, el 18% equivale a 68 

encuestados manifiestan que su nivel de instrucción es primaria. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Al analizar los resultados obtenidos se pudo constatar que la 

mayoría de los encuestados tienen instrucción superior, seguido de 

personas señalan que tienen instrucción secundaria y finalmente en un 

porcentaje menor de personas que tienen instrucción primaria. 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS 
 

1. ¿A través de qué medio se informa Usted con más 
frecuencia? Señale uno. 

 
 

Cuadro 5 

VARIABLE F % 

Televisión 60 16 

Radio 67 17 

Periódicos 73 19 

Internet 187 48 

TOTAL 387 100 

 
 

Gráfico 5 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
 
 
Análisis Cuantitativo 
 

De los resultados obtenidos que equivale a 387 encuestados: el 

48%, estas, 187 personas se informan a través de internet, un 19% que 

representa a 73 personas prefiere leer periódicos; de igual manera, el 17% 

que equivale a 67 encuestados lo hace a través de la radio; y el 16%, 

corresponde 60 encuestados lo hacen por televisión. 

 

16%

17%

19%

48%

¿A través de qué medio se informa 
Usted con más frecuencia?

Televisión

Radio

Periódicos

Internet
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Análisis Cualitativo 
 

Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, 

manifiesta la gran mayoría, que el medio de comunicación que utiliza para 

informarse es el internet por ser una fuente de información muy grande. Los 

periódicos también son los preferidos por las personas, ya que tienen fácil 

accesibilidad y continuamente van cambiando la información. Los 

encuestados se inclinan por la radio, ya que esta les permite trabajar 

mientras se informa de lo que acontece en la ciudad; finalmente otra 

segmento de los encuestados, dice preferir la televisión, por cuanto dispone 

del tiempo necesario para informarse a través de este medio. 

2. ¿Cuál de los siguientes periódicos lee con más 
frecuencia? Señale uno. 

 
Cuadro 6 

VARIABLE F % 

Diario Crónica 21 29 

Diario Centinela 20 27 

La Hora 32 44 

TOTAL 73 100 

 
 

Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

 

De las personas encuestadas, el 44% que corresponden a 32 

personas, contestaron que leen diario La Hora; un 29%, esto es, 21 

personas, contestaron que prefieren Diario Crónica, y por otro lado el 27% 

es decir 20  personas encuestadas contestaron que leen Diario Centinela.   

 

Análisis Cualitativo 

 

Un mayoritario porcentaje de encuestados opina que lee con mayor 

frecuencia diario La Hora, por su calidad de presentación, esto es por la 

buena diagramación y calidad de impresión. Quienes leen Diario Crónica, 

en un porcentaje menor, dicen que lo hacen en razón que este medio ofrece 

noticias principalmente del acontecer local y regional, además porque es 

un medio  de comunicación enteramente lojano. Por último, quienes leen 

Diario Centinela, dicen que lo prefieren porque este diario es lojano, incluye 

noticias de los cantones y de la región sur y porque ofrece la  

Revista “Konceptos” que presenta información variada. 

 

3. ¿Con qué frecuencia usted compra Diario Centinela? 
 

Cuadro 7 

VARIABLE F % 

Diariamente 9 45 

Semanalmente 6 30 

Mensualmente 5 25 

TOTAL 20 100 
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Gráfico 7 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
 

Análisis Cuantitativo 

De las personas encuestadas: el 45% que representa a 9 personas 

compran diariamente el periódico; un 30% que corresponde a 6 personas 

revelan que adquiere el periódico semanalmente; y por lo último el  25% 

que equivale a 5 personas lo compran mensualmente. 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los encuestados, manifiestan que lo compran 

diariamente por ser una buena fuente de información del acontecer 

local y regional; otros lo adquieren semanalmente porque lo leen en 

horas libres y por ultimo lo compran mensualmente por las 

diferentes notas deportivas de los diferentes torneos deportivos. 

45%
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4. De las siguientes secciones que tiene el Diario Centinela 
¿Cuál le gusta más? Anote en orden de preferencia con 

números. 
 

Cuadro 8 

VARIABLE F % 

Al día 3 15 

Tribuna 1 5 

Caricatura 1 5 

Zamora Chinchipe 1 5 

Morona Santiago 1 5 

El Oro 1 5 

Región 1 5 

Especial 1 5 

Panorama 1 5 

Latitud 1 5 

Farándula 1 5 

Mata tiempo 1 5 

Judiciales 0 0 

Negocios 1 5 

Deportes 3 15 

Cazando imágenes 1 5 

Vigía 1 5 

Otros 0 0 

TOTAL 20 100 

 
Gráfico 8 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

 

De las personas encuestadas: el 15% que equivale a 3 personas, les 

gusta la sección Al día; un 15% corresponde a 3 personas elige la sección 

Deportes; el 5% corresponde a 1 individuo que prefiere la sección Tribuna; 

un 5% corresponde a 1 persona que prefiere la sección Zamora Chinchipe; 

el 5% equivalente a 1 persona, les gusta la sección Especial;; el 5% 

equivale a 1 individuo, les gusta la sección Vigía; el 5% corresponde a 1 

persona que opta la sección de Negocios; un 5% corresponde a 1 persona 

que prefiere la sección de Caricatura; el 5% corresponde a 1 persona que 

opta por la sección de Otros; un 5% corresponde a 1 persona que señala 

la sección de Farándula; el 5% corresponde a 1 individuo que escoge la 

sección de Región; un 5% corresponde a 1 sujeto que señala la sección de 

Latitud; un 5% corresponde a 1 persona que marca la sección de El Oro;; 

un 5% corresponde a 1 sujeto que optan por la sección de Morona 

Santiago; el 5% corresponde a 1 persona que señala la sección de 

Cazando Imágenes; el 5% corresponde a 1 persona que marca la sección 

Judiciales; un 5% corresponde a 1 persona que prefiere la sección de Mata 

tiempo; el 5% corresponde a 1 persona que escoge la sección de 

Panorama. 

  

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de las personas encuestadas que se pronunciaron por 

las secciones Al Día y Deportes; Seguido con una mínima diferencia de las 

secciones de Caricatura, Zamora Chinchipe, Vigía, Negocios, Farándula, 
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Región Latitud, El Oro, Tribuna, Morona Santiago, Cazando Imágenes, 

Judiciales, Mata tiempo y Panorama y Otros (Ciencia y Tecnología, Revista 

Konceptos); según el tipo de información que le gusta leer al usuario. 

 
5. ¿Tiene usted algún conocimiento de la caricatura como 

género periodística dentro de los periódicos? 
 

Cuadro 9 

VARIABLE F % 

Si 9 45 

No 11 55 

TOTAL 20 100 

 
Gráfico 9 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 
Autor: Patricio Collaguazo 

 
Análisis Cuantitativo 

De las personas encuestadas; el 55% que corresponde a 11 

personas, contestan que NO, que desconocen el género, mientras que un 

45% equivale a 9 individuos, responden que SI conocen el género de la 

caricatura periodística. 
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Análisis Cualitativo 

 

La mayoría de los encuestados, manifiestan que no conocen del 

tema, que no han tenido el interés por este género, además de que no les 

atrae el dibujo y no se representan a personajes conocidos de la localidad 

y en un menor porcentaje menciona que si conoce de este género, por la 

polémica que causo el conocido caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) a nivel 

nacional. 

6. ¿Qué le causa cuando usted observa una caricatura 
periodística en el Diario Centinela? 

 
Cuadro 10 

 

VARIABLE F % 

Risa 9 45 

Enojo 7 35 

Ira 1 5 

Otros 3 15 

TOTAL 20 100 

 
Gráfico 10 

 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

 

De las personas encuestadas: el 45% que representa a 9 personas 

les causa risa; en cambio un 35% que está conformado por 7 personas, 

revelan que les causa enojo; el 15% que representa a 3 personas, les causa 

otras emociones; y por último un 5% que lo conforma 1 persona, menciona 

que les causa ira. 

 

 

Análisis Cualitativo 

En un porcentaje mayor, declaran que les causa risa cuando 

observan las caricaturas en el periódico, seguido a ello les causa enojo 

porque se tratan temas de la vida política sobre todo cuando existen casos 

de corrupción plasmados en una caricatura, otros mencionan que les causa 

ira porque algunos temas son exagerados por parte de los caricaturistas. 

Dependiendo del tema que se trate, puede causar diferentes emociones. 
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7. ¿Cree usted que las caricaturas difundidas por Diario 
Centinela dejan mensajes u opiniones claras? 

 
Cuadro 11 

VARIABLE F % 

Si 12 60 

No 8 40 

TOTAL 20 100 

 
Gráfico 11 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
 

Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 60% equivalente a 12 personas, que 

responden que SI dejan mensajes y opiniones, por lo tanto el 40% que 

corresponde a 8 personas, que contestan que NO, dejan mensajes ni 

opiniones.  

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría encuestados, exteriorizan en gran parte que la caricatura 

puede incidir de manera eficaz en la opinión pública y política de los 

lectores. La caricatura es un elemento cuestionador de los acontecimientos 
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ocurridos en la ciudad, además de integrar y evidenciar la diversidad de 

opiniones que prevalecen y destacan en una síntesis gráfica. 

 

8. ¿Cree usted que las caricaturas periodísticas influyen en 
los lectores? 

 
Cuadro 12 

VARIABLE F % 

Si 13 65 

No 7 35 

TOTAL 20 100 

 
Gráfico 12 

 
Fuente: Encuesta ciudadana  

Autor: Patricio Collaguazo 

 
 
Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 65% equivalente a 13 personas, que 

responden que SI influye en los lectores, mientras que un 35% que 

corresponde a 7 personas, contestan que NO influye en los lectores.  
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Análisis Cualitativo 

La mayoría de encuestados, exponen en gran parte que la caricatura 

puede incidir de manera eficaz en la opinión de los lectores, además se 

puede evidenciar la diversidad de opiniones que influyen y sobresalen, que 

a través de sencillos trazos se puede comunicar. Por lo tanto en un menor 

porcentaje los  encuestados creen que no influye en los lectores porque 

solo son dibujos hechos y pensadas en un momento de risa o chiste de 

ciertos personajes que se equivocan en ciertos momentos de la vida social 

y político de una ciudad. 

 

9. ¿Cree usted que la caricatura periodística influye en la 
vida política de la ciudad? 

 
Cuadro 13 

VARIABLE F % 

Si 11 55 

No 9 45 

TOTAL 20 100 

 
Gráfico 13 

 
Fuente: Encuesta ciudadana  

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 55% que conforman 11 personas, que 

responden que SI influye en la vida política, mientras que un 45% que 

corresponde a 9 personas contestan que NO influye en la vida política.  

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de encuestados, expresan que la caricatura puede incidir 

de manera eficaz en la vida política de una ciudad, ya que la caricatura 

puede integrar y evidenciar la diversidad de opiniones en diferentes 

ámbitos, uno de ellos en los partidos políticos; en los cuales se caricaturizan 

los errores cometidos por dichos políticos. Por otro lado la minoría aduce 

que no influye en nada en la vida política y solo son criticas destructivas 

que tratan manipular a los lectores de diversas líneas políticas. 

 

10. ¿Cree usted que las caricaturas periodísticas difundidas 

por el Diario Centinela llaman la atención y el interés de 
los lectores porque estas reflejan: 
 

Cuadro 14 

VARIABLE F % 

Seriedad 1 5 

Actualidad 3 15 

Ironía 1 5 

Buen Humor 3 15 

Buen Dibujo 2 10 

Sátira Fina 5 25 

Mensaje critico 5 25 

TOTAL 20 100 
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Gráfico 14 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 

 
 

Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 25% corresponde a 5 personas, que 

mencionan que es una sátira fina; seguida por un 25% representa a 5 

personas, que señalan que reflejan un mensaje crítico; seguido del 15% 

que equivale a 3 encuestados, que exponen que refleja buen humor; el 

15% corresponde a 3 personas dicen que refleja seriedad; un 10% 

corresponde a 2 personas señalan que reflejan buen dibujo; el 5% 

corresponde a 1 persona, dice que refleja actualidad; y por último el 5% 

corresponde a 1 persona dice que refleja ironía. 
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Análisis Cualitativo 

La mayoría de encuestados manifiestan que la caricaturas reflejan 

una sátira fina, mensaje crítico, buen humor y seriedad porque se recogen 

acontecimientos ocurridos y personajes de la sociedad, y se los transforma 

en caricatura utilizando las características que ofrece este género que son 

plasmados en el periódico. Por lo tanto la minoría que corresponde a un 

buen dibujo, actualidad e ironía, mencionan que las caricaturas adolecen 

de ser actuales, no se toman personajes de la localidad. 

 

11. ¿Cree usted que la caricatura periodística debería tener 
más espacio en el Diario Centinela? 

 
Cuadro 15 

VARIABLE F % 

Si 13 65 

No 7 35 

TOTAL 20 100 
 

 
 

Gráfico 15 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
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Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 65% que conforman 13 personas, que 

responden que SI debería tener más espacio; mientras que un 35% que 

corresponde a 7 personas, contestan que NO debería tener más espacio.  

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los encuestados, exponen que se debería brindar mayor 

espacio para las caricaturas, para mejorar el desarrollo de este género, lo 

que permitiría una forma diferente de comunicar. Y en un porcentaje menor, 

manifiestan que esta bien el espacio designado, además de que se podría 

brindar espacios más grandes para otros temas de importancia.  
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12. ¿Cree usted que la caricatura periodística debería estar a 

full color? 

Cuadro 16 

VARIABLE F % 

Si 12 60 

No 8 40 

TOTAL 20 100 

 
Gráfico 16 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 

 
 
Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 60% que corresponde 12 personas, 

que responden que SI debería estar a color; mientras que un 40% que 

conforman a 8 personas, contestan que NO debería estar a color.  

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los encuestados manifiesta que las caricaturas 

tendrían una mejor presentación, se verían más vistosas, más atractivas 

para la vista y llamaría más la atención a los lectores, y mientras que un 

porcentaje menor exponen que está bien, así como se presentan en el 

periódico.  
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13. ¿Estaría de acuerdo en la creación de un museo de la 
caricatura periodística en la ciudad de Loja? 

 
Cuadro 17 

VARIABLE F % 

Si 14 70 

No 6 30 

TOTAL 20 100 
 

Gráfico 17 

 
Fuente: Encuesta ciudadana 

Autor: Patricio Collaguazo 
 

 
Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 70% que representa a 14 personas, 

que responden que SI, se debería crear un museo de la caricatura, mientras 

que un 30% que lo conforman 6 personas contestan que NO, se debería 

crear un museo de la caricatura.  

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los encuestados manifiestan que si debe crear un museo 

de la caricatura lojana, la misma que permitiría conocer más acerca de este 

género, y conocer la historia detrás de este arte comunicativo, por lo que 

se podrá ganar otro tipo de público. Y la minoría menciona que no se podría 

70%

30%

¿Está de acuerdo con la creación de un 
museo de la caricatura ?
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No
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crear el museo de la caricatura, porque no se dispone del espacio necesario 

para el mismo. 

14. ¿Qué sugiere usted para que la caricatura periodística se 
divulgue masivamente y llegue con más aceptación y la 

gente pueda conocer acerca de este género periodístico? 
 

Cuadro 18 

DIVULGACIÓN F % 

Revista digital 6 30 

Revista impresa 5 25 

Sitio web 3 15 

Redes sociales 3 15 

Exposiciones 2 10 

Documental 1 5 

TOTAL 20 100 
 

Gráfico 18 

 
Fuente: Encuesta ciudadana  

Autor: Patricio Collaguazo 
 

 
Análisis Cuantitativo 

De los resultados obtenidos el 30% que corresponde a 6 personas, 

que mencionan la elaboración de una revista digital; seguida de un 25% 

que representa a 5 personas, que señalan la elaboración de una revista 
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impresa; seguido del 15% que equivale a 3 personas, que exponen la 

elaboración de un sitio web; el 15% corresponde a 3 personas, que 

manifiesta la utilización de las redes sociales; un 10% que corresponde a 2 

personas, que expresan que se realice exposiciones abiertas al público; y 

el 5% corresponde a 1 persona, que señalan la elaboración de un 

documental. 

 

Análisis Cualitativo 

La mayoría de los encuestados señalan la elaboración de una revista 

digital, revista impresa, sitio web y la utilización de las redes sociales para 

la difusión masiva de la caricatura debido a que los encuestados 

manifiestan que el internet es la mayor fuente de información, además que 

la se puede utilizar los avances tecnológicos para la difusión; y en un 

porcentaje menor, sugieren que las exposiciones y un documental serian 

otras alternativas para la difusión de las caricatura. 
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g.  DISCUSIÓN 

 

Comprobación de la hipótesis 

 

 “La difusión esporádica de la caricatura periodística en Diario 

Centinela NO permite que la ciudadanía lojana, conozca de este 

género periodístico” 

 

Los resultados obtenidos de la investigación de campo determinaron 

que en Diario centinela, existe la difusión continua de la caricatura 

periodística, en razón de lo  cual, la ciudadanía lojana, si tiene conocimiento 

de este género periodístico. 

 

Esto se corrobora, con las respuestas emitidas por los encuestados a la 

pregunta número 5 de las encuestas aplicadas que dice lo siguiente: 

¿Tiene usted algún conocimiento de la caricatura como género 

periodístico dentro de los periódicos?; en la que el 45% de consultados 

respondieron que SI conocen el género de la caricatura periodística. 

 

Adicionalmente se pudo comprobar con la utilización del método 

científico, empezando por uno de sus primeros pasos, como es la 

observación, que los lectores de Diario Centinela si conocen de este 

género periodístico, que se difunde diariamente, según se pudo recolectar 



95 
 

 

evidencias que confirman tal aseveración. (Anexos: Fotos de las 

caricaturas difundidas durante el mes de abril de 2013). 

 

Consecuentemente, se comprueba que la hipótesis es FALSA, o dicho 

en otros términos, se disprueba la hipótesis. 

Verificación de objetivos 

 

Luego de desarrollar la investigación se puede determinar que se 

han cumplido con los objetivos generales y los específicos, conforme se 

explica a continuación: 

 
 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
 Determinar cómo incide la caricatura periodística de Diario 

Centinela en la ciudadanía lojana. 

 

Con evidencias del cumplimiento de este objetivo, constan los 

resultados obtenidos con las preguntas 7, 8 y 9 aplicadas en las encuestas 

a la ciudadanía lojana, que son las siguientes: Con la pregunta 7. ¿Cree 

usted que las caricaturas difundidas por Diario Centinela dejan 

mensajes u opiniones claras?; el 60% responden que SÍ dejan mensajes 

y opiniones, además manifiestan en gran parte que la caricatura puede 

incidir de manera eficaz en la opinión pública y política de los lectores. 
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Con la pregunta 8. ¿Cree usted que las caricaturas periodísticas 

influyen en los lectores?; el 65% responde que SÍ influye en los lectores, 

particularmente en la vida social y política de la ciudad, a través de sencillos 

trazos que pueden comunicar mucho. 

  

Con la pregunta 9. ¿Cree usted que la caricatura periodística influye 

en la vida política de la ciudad?; el 55% responde que SÍ influye en la 

vida política de la ciudad, ya que la caricatura puede integrar una diversidad 

de opiniones que pueden crear tendencias de opinión pública, sobre todo 

en el aspecto político. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 Verificar con qué frecuencia Diario Centinela difunde la 

caricatura periodística 

 

Se pudo constatar, a través de la revisión de las ediciones diarias del 

periódico Centinela, que en todos sus ejemplares se muestra una 

caricatura periodística. 

  

Con todas estas consideraciones, se puede determinar que la caricatura 

periodística de Diario Centinela incide en la vida social y política de Loja, 

generando en la ciudadanía estados de opinión y tendencias de opinión en 

el ámbito político. 
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Con lo que se verifica que este medio de comunicación, si difunde con 

frecuencia diaria las caricaturas. En anexos, constan las caricaturas 

difundidas del mes de abril de 2013. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

 Determinar si la comunidad lojana conoce acerca de la 
caricatura periodística. 
 

La investigación de campo, efectivamente logró cumplir con este 

objetivo, ya que se pudo determinar el nivel de conocimiento que la 

comunidad lojana tiene acerca de la caricatura periodística. 

Los encuestados al contestar a la pregunta 5. ¿Tiene usted algún 

conocimiento de la caricatura como género periodístico dentro de los 

periódicos?; respondiendo mayoritariamente el 55% respondieron que 

NO, que desconocen el género. 

 

Consecuentemente, se pudo establecer el bajo nivel de 

conocimiento y la escasa preferencia por la caricatura periodística que tiene 

la ciudadanía lojana. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

 Formular una propuesta alternativa que permita desarrollar un 

buen manejo en la difusión de la caricatura periodística, para 

que permita el mejor entendimiento de este género periodístico. 

 

Como resultado de la presente investigación y en virtud de la 

información obtenida en el trabajo de campo, particularmente con las 

demandas de la ciudadanía, expuestos en sus respuestas a las preguntas 

planteadas en la propuesta, se procedió a la elaboración de una propuesta 

alternativa, la misma que consta en el presente informe final. 

 

 Los encuestados al contestar a la pregunta 14 ¿Qué sugiere 

usted para que la caricatura periodística se divulgue 

masivamente y llegue con más aceptación y la gente pueda 

conocer acerca de este género periodístico? De los resultados 

obtenidos el 30% que corresponde a 6 personas, que mencionan la 

elaboración de una revista digital; seguida de un 25% que representa a 5 

personas, que señalan la elaboración de una revista impresa; seguido del 

15% que equivale a 3 personas, que exponen la elaboración de un sitio 

web; el 15% corresponde a 3 personas, que manifiesta la utilización de las 

redes sociales; un 10% que corresponde a 2 personas, que expresan que 

se realice exposiciones abiertas al público; y el 5% corresponde a 1 

persona, que señalan la elaboración de un documental. 
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La referida propuesta que recoge la inquietud ciudadana en el sentido 

de divulgar masivamente a la caricatura periodística para que la gente 

pueda conocer ampliamente este género periodístico; está orientado a la 

elaboración de una revista digital e impresa de caricaturas; la creación de 

un sitio web y la utilización de las redes sociales. 
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h. CONCLUSIONES  
 

1. Las caricaturas difundidas por Diario Centinela, por el caricaturista 

William Brayanes, han llegado a ser las oportunidades más claras, 

en las que el género ha sido reconocido por los lectores atrapando 

los conceptos y la realidad en la que vive Loja, cuando este 

personaje trabajaba en dicho medio. 

 

2. Existe una influencia social y política de la caricatura en la opinión 

de los lectores lojanos. 

 

3. El espacio de la caricatura en los medios impresos es de imperiosa 

necesidad, pues conlleva a un análisis y síntesis de un 

acontecimiento o hecho noticioso que requiere de los lectores, el 

despertar en su conciencia, la criticidad y razonamiento lógico. 

 

4. La creación de un museo de la caricatura lojana, sería una de las 

oportunidades más claras para hacer conocer el género periodístico 

ya que no se cuenta con una fecha exacta, en la que la caricatura 

tuvo sus orígenes en Loja, a pesar de tener un influencia 

norteamericana de los medios de comunicación impresos. 

 

5. Diario Centinela, no cuenta con un caricaturista por lo que no se 

puede plasmar la realidad de la vida social, cultural, política y 

deportiva de la ciudad. 

 

6. Las caricaturas de Diario Centinela, no han transcendido a las 

expectativas de los lectores, debido a que las caricaturas difundidas 

en Diario Centinela, son tomadas de la internet de caricaturistas 

nacionales e internacionales, por lo que no se gráfica acontecimiento 

de la realidad lojana. 
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7. La utilización de las tecnologías es primordial para la difusión eficaz 

de este género, por lo que es necesario la creación de una revista 

digital solo de caricaturas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Sería fundamental que Diario Centinela contratará principalmente a 

un caricaturista, para elevar la calidad de caricaturas y que reflejen 

el compromiso social de incidir en la conciencia de los lectores 

lojanos. 

 

2. Para incentivar la cultura, el conocimiento sobre este género 

periodístico es necesario que se brinden espacios adecuados, en los 

cuales se puedan recopilar información sobre este género 

periodístico en nuestra localidad. 

 

3. La caricatura lojana, debe expresar a más del acontecer social, 

político, cultural y gastronómico de la ciudad,  además de los 

fenómenos sociales que aquejan a nuestra población. 

 

4. Abrir en el diario un espacio que permita proponer un proyecto 

enfocado para a la caricatura que sea digital e impreso, para cultivar 

este oficio, que según expertos, indican que la caricatura “es el 

pulso del sentimiento de la población” e igualmente para poder 

difundirla a más público. 

 

5. Desarrollar la caricatura como profesión y hacer el llamado a 

profesionales dentro la rama para que tomen cursos o talles sobre 

el particular. 

 
6. Vincularse más con la comunidad y personajes públicos de la 

localidad para propiciar temas actuales de interés social. 
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7. Realizar muestras permanente de caricaturas con los exponentes 

locales y nacionales de esta disciplina, además, establecer 

convenios para impulsar la cátedra del humor gráfico. 

 

8. Utilizar los avances tecnológicos para la divulgación del género 

periodístico. 

 

9. Crear una revista digital e impresa  mensual de caricaturas para 

instaurar la capacidad crítica de los ciudadanos. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

ELABORACIÓN DE LA REVISTA DIGITAL E IMPRESA “CARICATURIZADOS” 
 

ANTECEDENTES 
 
 
 

En los últimos años, en nuestra ciudad, no ha existido un avance significativo 

en lo referente a la comunicación escrita sobre el fenómeno de la caricatura y el 

humor. 

 

En cambio en las grandes ciudades, de manera particular la capital de los 

ecuatorianos; Quito, permanece vigente el ingenio y la picardía de las caricaturistas 

en los medios impresos, que desde luego, ha generado ya los primeros pasos para 

la construcción de un estilo diferente o una escuela sobre el humor. 

 

Desde hace mucho tiempo en la prensa capitalina se ha manifestado con un 

talento y originalidad sobre el trabajo incesante de la caricatura, mientras que en la 

ciudad de Loja hay buenas intenciones de crear espacios exclusivos sobre este 

género periodístico, pero por la falta de propuestas reales y concretas; y sobre todo, 

de financiamiento, no se ha materializado por parte de los directivos de los medios de 

comunicación. 

 

Desde hace algún tiempo, determinados medios de comunicación impresos en 

el ámbito nacional como “El Comercio”, “La Hora”, “EL Hoy”, y “El Universo” publican 
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semanalmente una página de humor, por lo tanto, lo que podría ser emulado en 

nuestro medio, con un espacio para este género periodístico. 

En los últimos años, cientos de revistas y periódicos en papel han 

desaparecido, ante lo cual la industria periodística tiene un gran desafío por delante. 

Este desafío de supervivencia tiene que ver con la lucha que vienen librando otras 

industrias como consecuencia de los cambios de paradigmas impuestos por la web, 

los contenidos gratuitos y las redes sociales: las industrias de la música, el cine y la 

publicidad entre otras se enfrentan a todo tipo de cambios y oportunidades. 

 

Los contenidos de las revistas digitales en general, unos son pagados y otros 

son gratuitos, unos pueden ser “compartidos” y otros no, como es el caso de las 

revista para tablets, pero su experiencia de lectura es un punto intermedio entre una 

revista impresa y un sitio web: el lector puede revisar la revista reclinado hacia atrás 

sin perderse los contenidos interactivos. 

 

Adicionalmente, usando una aplicación propia es posible notificar a los 

suscriptores sobre nuevos ejemplares o novedades, además de mantener un canal 

de comunicación bi-direccional y obtener estadísticas detalladas de ventas y uso. 

 

Gracias a los cambios y avances tecnológicos que podemos utilizar a nuestro 

favor, las nuevas tecnologías y los cambios en el consumo, han transformado el 

sector editorial y los formatos tradicionales. 
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La transición entre los formatos impresos y los digitales, sin embargo, aún tiene 

que pasar por "algún tiempo", pero esto no impide que ya se comiencen a elaborar 

propuestas que oferten revistas digitales. 

Además los nuevos medios y dispositivos digitales como tablets y smartphones 

inteligentes, así como las cambiantes formas de consumir contenidos por parte de los 

lectores, están revolucionando el sector editorial y el mundo de las publicaciones, es 

una transformación que también conducirá a nuevos modelos y formas de negocio. 

 

Se aspiran que la puesta en marcha de esta propuesta, a más de fomentar el 

nivel de criticidad política en los lectores, logrará transformar los estilos de la escritura 

y modificará las líneas en el trazado. 

 

LAS CIFRAS DE INTERNET EN EL ECUADOR 

  

 16¿Cuántas personas están conectadas a Internet en Ecuador? ¿Cuántos 

utilizan Twitter, Facebook o Google+? Considerando que este tipo de preguntas se 

escuchan recurrentemente en conferencias, exposiciones, eventos y también en 

trabajos académicos en colegios y universidades, vamos a aprovechar este espacio 

para hacer una breve revisión de las cifras de Internet del Ecuador de hoy, y 

responder (o intentarlo) algunas de estas dudas. 

  

 

 

                                                        
16 Supertel. (2012, 4 de Septiembre). Web blog post http://www.supertel.gob.ec.html. 
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USUARIOS DE INTERNET EN EL PAÍS 

 

Imagen Fuente: http://www.supertel.gob.ec   

Si hablamos de Internet y de conectividad, evidentemente que la primera cifra 

a mencionar es el número total de usuarios que acceden a la Red en el Ecuador. 

Y aunque este debería ser un dato bastante claro la realidad es que no es tan 

sencillo de definir. 

  

17 Respecto a cifras oficiales, la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(Supertel), que es el organismo del estado ecuatoriano encargado de regular y 

controlar las telecomunicaciones en el país, mantiene una estadística elaborada a 

partir de datos proporcionados por los proveedores de Internet, que dice que al 31 de 

Marzo de 2011 (última publicada al momento) existían en el Ecuador 856.989 

cuentas de acceso a la Red y un total de 3'333.459 usuarios, distribuidos en 159 

proveedores de Internet a nivel nacional. De este total, 354.577 cuentas 

corresponden a operadoras móviles, es decir acceso a Internet desde teléfonos 

celulares. Si consideramos que de acuerdo al último Censo Poblacional de 2010 el 

Ecuador cuenta con 14'306.876 habitantes, podríamos definir que el 23,3% de los 

ecuatorianos son usuarios de Internet. 

  

                                                        
17 Supertel. (2012, 4 de Septiembre). Web blog post http://www.supertel.gob.ec.html. 
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Las estadísticas de la Supertel también destacan que la provincia con mayor 

concentración de usuarios es Pichincha, seguida por Guayas, Tungurahua, 

Azuay, Chimborazo y Manabí. 

 

Pero oficialmente no solo existe esta información, sino también la que nos 

proporciona el último Censo Poblacional que establece que en el 2010, 3'814.650 de 

las personas censadas habían usado Internet, es decir el 26,7% de los 

ecuatorianos. 

  

Adicionalmente, el sitio Internet World Stats, frecuentemente citado como 

fuente, menciona que en Ecuador el 22,3% de la población usa Internet. Sin embargo, 

es importante destacar que al momento este sitio toma como fuente las cifras de la 

Supertel a septiembre de 2009 y una población estimada a 2011 de algo más de 15 

millones de habitantes, por lo que este es un dato menos preciso que los anteriores. 

  

Otras fuentes como el World Factbook de la CIA habla de 23,4%, según el 

Reporte Anual de Estadísticas sobre Tecnologías de Información y 

Comunicaciones del INEC dice que el 29%, de  los datos del Banco Mundial 

mencionan 15,1% de penetración, en fin. 

  

Ante esta disparidad de cifras, lo único que se puede decir con seguridad es 

que a la fecha en el Ecuador menos del 30% de los habitantes son usuarios de 

Internet. 

 

 



110 
 

 

REDES SOCIALES 

 
Ecuatorianos en facebook 

 

 
 

Mark Zuckerberg, inventor de facebook 
Fuente de imágenes: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zuckerberg.html 
 
  

 18Ecuador ocupa la séptima posición en Sudamérica en cuanto a número de 

usuarios en Facebook. En base a las cifras que la propia red social proporciona, 

podemos destacar que al momento existen 3'611.020 ecuatorianos en Facebook, lo 

cual comparado con el total de la población equivale al 25,2% de ecuatorianos. De 

ese total, 33,17% de los usuarios están en Guayaquil, 31,65% en Quito, y el resto se 

distribuye en otras ciudades del país. 

  

 A diferencia de la cifra de usuarios de Internet, el número de ecuatorianos 

en Facebook es mucho más fácil de determinar. Al crear un aviso publicitario en esta 

red social tenemos la opción de revisar a cuántos usuarios les llegaría nuestra 

publicidad, clasificado por país y por otras variables demográficas. 

 

 

                                                        
18 18 Supertel. (2012, 4 de Septiembre). Web blog post http://www.supertel.gob.ec.html. 
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USUARIOS DE ECUADOR EN TWITTER 

 

José Miguel Parrella, desarrollador de Twitter 
Fuente de imágenes: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/JoséMiguelParrella.html 

 

 Realmente la única forma de conocer con exactitud cuántos ecuatorianos 

utilizan Twitter sería con información proporcionada por la propia empresa que hasta 

el momento no ha revelado cifras por países para responder esta inquietud. Sin 

embargo, existen estimaciones que de alguna manera nos podrían dar una pista de 

la cantidad de usuarios inmersos en esta plataforma en Ecuador. 

  

 19José Miguel Parrella, desarrollador y entusiasta de la informática, realizó 

recientemente un estudio sobre la penetración de Twitter en Ecuador, monitoreando 

cuentas de usuarios locales y sus respectivos seguidores, tomando como referencia 

la zona horaria que las cuentas utilizan para poder establecer su ubicación. De 

acuerdo a este estudio, hasta el pasado 2 de agosto de 2011 existían 105.080 cuentas 

de ecuatorianos en Twitter, de las cuales el 16% son las más activas, es decir 16.665 

cuentas son las que escriben el 84% de los tweets que se publican desde el país. 

  

                                                        
19  Supertel. (2012, 4 de Septiembre). Web blog post http://www.supertel.gob.ec.html. 
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 20 Otra referencia sobre la cifra de ecuatorianos en Twitter la 

proporciona Alfredo Velazco, gerente de INCOM empresa de marketing en Internet, 

quien estima que en el país existirían aproximadamente más de 450.000 cuentas 

creadas en Twitter con localización Ecuador y más de 200.000 usuarios únicos 

estarían accediendo al sitio diariamente, esto basado en datos que otras fuentes 

como Google proveen. 

  

 En síntesis, considerando la diferencia entre ambas cifras y la escasa 

información oficial que Twitter proporciona, resulta todavía difícil afirmar con 

seguridad el número de usuarios ecuatorianos que estarían utilizando este servicio, 

sin embargo por la creciente popularidad de esta herramienta en el país es evidente 

que su adopción crece día a día. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA REVISTA DIGITAL 
 

 

La revista digital que “CARICATURIZADOS”, enfocará situaciones sociales, 

culturales, políticas y deportivas de la ciudad de Loja y del país que darán el sustento 

a la jocosidad. 

 

La revista digital tendrá varias secciones, entre ellos: caricaturizado, artículos 

de opinión, deportes, fiestas de mi pueblo, cultura, gastronomía, ciencia y tecnología, 

turismo, fotoreportajes, rutas. Todas las secciones llevarán una caricatura con la cual 

se puedan identificar personajes y acontecimientos culturales de la ciudad y provincia 

de Loja. 

                                                        
20 Por Eduardo Bejar. (2014, 3 septiembre). Publicado el Domingo, 21 de Agosto, 2012 en Internet 
http://www.doctortecno.com/noticia/las-cifras-de-internet-en-el-ecuador/ 



113 
 

 

 

Con el aparecimiento de la revista digital “CARICATURIZADOS” se tomarán 

en cuenta el pedido de los usuarios que desean otro tipo de información, además de 

cumplir con el interés del público que demanda nuestra profesión. 

 

La revista digital y física que circulará en la ciudad de Loja, abre una nueva 

ruta para el arte de la reflexión, la crítica y la sátira, con el aporte de la inteligencia y 

tenacidad de un grupo de periodistas de la localidad. 

 

Esta revista local se podrá visualizar en tablets y smartphones inteligentes, 

gracias a la aplicación Calaméo e Issuu, que son programas online que crean 

publicaciones Web interactivas. Ofrece un nuevo método de publicación que tiene 

una amplia gama de opciones y es de fácil uso. Además se utilizará el sitio web 

denominado “www.caricaturizados.com”, para la difusión de dicha revista. 

 

En esa lucha, las editoriales de revistas se encuentran con una innovación 

disruptiva que todavía está madurando pero que tiene potencial de convertirse en 

algo grande como las revistas interactivas para tablets. En 2014 el crecimiento del 

uso de las tablets pasó a ocupar el 50% de las computadoras personales a nivel global 

y su crecimiento el año pasado fue del 65%. 

La interacción es un componente clave en estas revistas, los lectores esperan 

encontrar video, fotos, mapas o al menos enlaces como valor agregado en medios 

digitales. 

Como extra, además de ahorrar papel, y ser de ayuda para el medio ambiente, 

las ediciones en tablets minimizan muchos costos asociados a las ediciones físicas, 
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como impresión, distribución o almacenamiento de los ejemplares, permitiendo 

enfocar los esfuerzos en la producción del contenido. 

 

Los optimistas de las revistas digitales tanto para ordenadores como para 

tablets, creen que son un gran formato accesible para cualquier editorial tradicional. 

Expanden sin límites las fronteras geográficas, simplifican complejidades de logística, 

permiten una relación cercana con los lectores, generan nuevas oportunidades con 

los anunciantes y le dan a los editores una infinidad de posibilidades para agregar 

valor a sus contenidos. En Latinoamérica este formato tiene muchísimo por recorrer 

y los “primeros en adaptarse” probablemente logren algunas ventajas durante ese 

recorrido. 

CARACTERÌSTICAS DE LA REVISTA DIGITAL 

 

CARACTERÌSTICAS 

Medidas Alto 

18,5 cm 

Ancho 

26,5 cm 

Páginas  16 full color 

Logo CARICATURIZADOS 

Eslogan Léala, edúquese, ríase y compártala 

Secciones Caricaturizado, artículos de opinión, deportes, fiestas de mi 

pueblo, cultura, gastronomía, ciencia y tecnología, turismo, 

fotoreportajes, rutas 
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CARACTERÌSTICAS DE LA REVISTA IMPRESA 

CARACTERÌSTICAS 

MEDIDAS ALTO 

18,5 cm 

ANCHO 

26,5 cm 

PÀGINAS 16 full color 

LOGO CARICATURIZADOS 

ESLOGAN Léala, edúquese, ríase y compártala 

Secciones Caricaturizado, artículos de opinión, deportes, fiestas de mi 

pueblo, cultura, gastronomía, ciencia y tecnología, turismo, 

fotoreportajes, rutas. 

Papel Couche  80 gramos 

 

CARACTERÌSTICAS DEL SITIO WEB 

CARACTERÌSTICAS 

Características 

del sitio web 

 Pixeles ilimitadas 
  PSD de logos 
 3 formatos de Correos (vídeos, audio y galerías) 
 Sistema de revisión incorporada 
 WordPress 3.0 apoyo menú 
  Diseño página Flexible 
  Panel de opciones de tema personalizado 9 widgets 

personalizados 
  Inicio 1-Columna 
  Inicio 2-Columna 
 Inicio carrusel 
  Mensajes recientes 
 Tabs (populares, Comentarios y Etiquetas) 

 social Media 
 Tweets recientes 
  Caja de Facebook Like 
 widget de Flickr 
 2 páginas personalizadas 
 Ancho de página completa 
  Página de contacto 
 Un montón de códigos cortos 
   Youtube y Vimeo vídeos 
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 Soundcloud 
 Botones 
 Columnas 
 Dropcap y destacados 
  Miniaturas fáciles con WP construidos en función 
  Funciona con WP 3.1+ 

   Avenida del tema requiere PHP5. 
Logo CARICATURIZADOS 

Eslogan Léala, edúquese, ríase y compártala 

| 

APLICACIONES PARA LA CREACIÓN DE LA REVISTA DIGITAL 
CARICATURIZADOS ONLINE 

 
 

Historia de la aplicación calaméo 

 
Fuente de la imagen: Mathieu Quisefit. Calameo (2013, 5 de mayo) 
(Sitio Web).http://help.calameo.com/index.php?title=Welcome. 

 
21Calaméo fue fundado en enero de 2008 por Mathieu Quisefit y Jean Olivier 

de Bérard. Se lanzó al público en abril de 2008. En marzo de 2011, Calaméo añade 

la capacidad de leer las  publicaciones en OS. 

 

Calaméo ofrece una plataforma para la entrega de la edición digital para 

muchas editoriales como Hachette Livre , Vuibert, y el diario deportivo Magnard (El 

Heddaf) y la revista francesa DMGolf. 

                                                        
21 Fuente de la imagen: Mathieu Quisefit. Calameo (2013, 5 de mayo) (Sitio 

Web).http://help.calameo.com/index.php?title=Welcome. 
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Fuente de la imagen: Mathieu Quisefit. Calameo (2013, 5 de mayo) (Sitio 
Web).http://help.calameo.com/index.php?title=Welcome. 

 

Calaméo es un programa que crea publicaciones Web interactivas. Ofrece un 

nuevo método de publicación que tiene una amplia gama de opciones y es de fácil 

uso. A partir de un archivo PDF, la gente crea revistas, folletos, catálogos de ventas, 

informes anuales y folletos de presentación. 

 

¿Qué es una publicación interactiva? 

 

 

Fuente de la imagen: Mathieu Quisefit. Calameo (2013, 5 de mayo) 
(Sitio Web).http://help.calameo.com/index.php?title=Welcome. 

 

Es un documento electrónico interactivo, accesible desde un ordenador y 

capaz de reproducir la sensación de lectura de un documento impreso: pasar páginas, 
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marcar páginas, acercar revistas, folletos, catálogos de venta, informes anuales y 

folletos de presentación. 

 

¿Quién puede acceder a calaméo? 
 
 

22Es para cualquier persona, empresa, asociación, agencia, etc. que tenga el 

propósito de ofrecer un medio dinámico e innovador que cumpla con las nuevas 

normas de comunicación. 

 

Fuente de la imagen: Mathieu Quisefit. Calameo (2013, 5 de mayo) 
(Sitio Web).http://help.calameo.com/index.php?title=Welcome. 

 

Ventajas de una publicación interactiva 

 

 Ahorro en costo y tiempo de producción, impresión, envío de copias impresas 

y logística. 

 

 Comunicación innovadora, original y divertida que atrapa inmediatamente el 

interés de los lectores. 

 Informe de audiencia, estadísticas del círculo de lectores y otras funciones de 

marketing para determinar la efectividad de sus publicaciones. 

 

 Fácil acceso y almacenamiento de archivos accesibles a toda hora en Internet. 

 

 Posibilidad de crear una agencia de prensa en línea. 

 

 Venta de revistas en línea. 

 

                                                        
22 Mathieu Quisefit. Calameo (2013, 5 de mayo) (Sitio Web).http://help.calameo.com/index.php?title=Welcome. 
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¿Para qué se utiliza calaméo? 

 

Sirve para poder subir información de todos los temas y hacer que todos los 

usuarios que entren en la página vean dicha información. Además de ser una fuente 

donde se pueda explorar todo tipo de información. 

 

Nos podemos informar sobre lo que está ocurriendo en la actualidad con 

diversos temas como: Artes y Diseño, Automóviles, Ciencias, Cine, Cultura, Deportes, 

Educación, Historia, Humor, Jurídico, Literatura, Música, Naturaleza, Negocios, 

Noticias, Política, Salud, Sexy, Sociedad, Tecnología, Viajes, Videojuegos. Entre otros. 

 

Pasos para crear una cuenta en Calaméo 

 
Antes que nada, se debe crear una cuenta entrando a: http://es.calameo.com/ 

 
Correo electrónico 
Introduzca una dirección de correo electrónico válida. 

 
  
Contraseña  
Introduzca una contraseña segura.    

 
 
Confirmación de contraseña  
Vuelva a introducir su contraseña. 

 
  
Apellido  
Introduzca su apellido.    

 
 
Nombre  
Introduzca su nombre. 

 
  
Fecha de nacimiento  
Introduzca su fecha de nacimiento. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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País  
Seleccione su país. 

 

Acepto los términos de uso y la política de privacidad.  
  
 

Una vez hecho eso, se puede comenzar a crear publicaciones para eso, se 

debe hacer clic donde dice: Sus publicaciones / crear una publicación y ahí puedes 

cargar documentos  

 

 
 
 
 
 
Luego para adjuntar el archivo hacen clic donde dice explorar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de cargar el archivo introducir: 
 
Título de la publicación  
Introduzca el título de la publicación. 

 
 
Formato  
Seleccione el formato más apropiado para su publicación. 

 
 
Categoría  
Seleccione la categoría más apropiada para su publicación. 

 
 
Idioma  
Seleccione el idioma de la publicación en la lista que aparece abajo. 
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Recién ahí puede iniciar la carga. 
 
 
 
 
 
 

También se pueden publicar y cargar otros formatos y convertirlos en 

publicaciones digitales.  

 

Compartir 

Puede compartir sus publicaciones con una audiencia mundial e incluirlas en 

tu sitio Web y a redes sociales  

 

Explorar 

Se puede explorar la biblioteca y encontrar lecturas interesantes entre 

millones de publicaciones.  

 

Mejorar 

Se puede comprar y mejorar a una cuenta PREMIUM o PLATINUM y acceder 

a funciones como API, administración de suscriptores y más. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente de la imagen: Mathieu Quisefit. Calameo (2013, 5 de mayo) (Sitio 
Web).http://help.calameo.com/index.php?title=Welcome. 
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Historia de la aplicación Issuu 

Fuente de la imagen: Issuu (2013, 4 de septiembre) (Sitio Web) https://issuu.com/. 

  

23La compañía fue fundada en el 2006, y el servicio comenzó en diciembre del 

2007 Issuu fue seleccionada como uno de los 50 mejores sitios del 2009 por la revista 

TIME. Algunos clientes notables de Issuu son el Banco Mundial, la casa de 

publicaciones Routledge y la Universidad de Cambridge. 

 

En diciembre del 2008 lanzaron Smart Look, que le permite a otros sitios 

convertir sus documentos alojados en ediciones digitales. De esta forma, los lectores 

no tienen que descargar el documento para leerlo. 

 

¿Qué es issuu? 

 

ISSUU es un servicio en línea que permite la visualización de material 

digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios, números de revistas, 

periódicos, y otros medios impresos de forma realística y personalizable. 

                                                        
23 Issuu (2013, 4 de septiembre) (Sitio Web) https://issuu.com/. 
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Fuente de la imagen: Issuu (2013, 4 de septiembre) (Sitio Web) https://issuu.com/. 

 

¿Para qué sirve Issuu? 

 

24El material subido al sitio es visto a través de un navegador y está hecho para 

parecerse la más posible a una publicación impresa, con un formato que permite la 

visualización de dos páginas a la vez (como la de un libro o una revista abiertos), y 

una vuelta a página animada. 

 

Los nuevos medios y dispositivos digitales como tablets y smartphones 

inteligentes, así como las cambiantes formas de consumir contenidos por parte de los 

lectores están revolucionando el sector editorial y el mundo de las publicaciones, es 

una transformación que también conducirá a nuevos modelos y formas de negocio. 

 

                                                        
24 Issuu (2013, 4 de septiembre) (Sitio Web) https://issuu.com/. 

https://issuu.com/
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Fuente de la imagen: Issuu (2013, 4 de septiembre) (Sitio Web) https://issuu.com/. 

 

¿Cómo funciona Issuu? 

 

25Para utilizarlo no necesitamos pagar nada simplemente con crear una cuenta 

nos alcanza, luego debemos ingresar a “upload” (subir) seleccionar el archivo PDF y 

colocar algunos datos, como el nombre, la categoría, la región a la que pertenece el 

documento y los tags (etiquetas) correspondientes. 

 

 

Fuente de la imagen: Issuu (2013, 4 de septiembre) (Sitio Web) https://issuu.com/. 

 

                                                        
25Issuu (2013, 4 de septiembre) (Sitio Web) https://issuu.com/. 
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Una vez que cargamos esos datos el sitio se genera de manera automática la 

revista online, muy sencillamente. 

 

¿Cuáles son las ventajas de la revista online que se genera? 

 

Ventajas y características de Issuu 

 

 Zoom con un clic. 

 Facilidad para enviar por correo. 

 Opción de visualizar a pantalla completa. 

 Generar unas diapositivas en la parte inferior, a modo de índice. 

 La revista tiene el efecto de pasar hojas tal cual una revista. 

 Podemos imprimir la revista sin problemas. 

 Tenemos estadísticas de visualización. 

 Podemos votar la revista. 

 Se puede dejar comentarios. 

 Se puede observar fácilmente una miniatura de la revista. 

 Se descarga la revista en PDF. 

 Se puede compartir y subir en sitio web para poder visualizarla. 

 
 
Pasos para crear una cuenta en Issuu 
 
Antes que nada, se debe crear una cuenta entrando a: http://www.issuu.com/ 

 
Correo electrónico 
Introduzca una dirección de correo electrónico válida. 

 
  
Contraseña  
Introduzca una contraseña segura.    

 
 
Confirmación de contraseña  
Vuelva a introducir su contraseña. 

 
  
Apellido  
Introduzca su apellido.    

 
 
Nombre  
Introduzca su nombre. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Fecha de nacimiento  
Introduzca su fecha de nacimiento. 

   
 
País  
Seleccione su país. 

 
 

Y Aceptar los términos de uso y la política de privacidad.  
  

Una vez hecho eso, ya se puede comenzar a crear publicaciones para eso, se 

debe hacer clic donde dice: Sus publicaciones / crear una publicación y ahí puede 

cargar documentos  

 
Luego para adjuntar el archivo se debe hacer clic donde dice explorar y 

después de cargar el archivo. Debe introducir: 

 
Título de la publicación  
Introduzca el título de la publicación. 

 
 
Formato  
Seleccione el formato más apropiado para su publicación. 

 
 
Categoría  
Seleccione la categoría más apropiada para su publicación. 

 
 
Idioma  
Seleccione el idioma de la publicación en la lista que aparece abajo. 

 
 

Recién ahí puede iniciar a cargar el documento. También puede publicar y 

cargar otros formatos y convertirlos  en publicaciones digitales.  
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Compartir 

Puede compartir sus publicaciones con una audiencia mundial e incluirlas en 

tu sitio Web y a redes sociales  

 

Explorar 

Se puede explorar la biblioteca y encontrar lecturas interesantes entre 

millones de publicaciones.  

 

Mejorar 

Se puede comprar y mejorar a una cuenta BASIC, PLUS, PREMIUM, 

PLATINUM y COSTUM y acceder a funciones como API, administración de 

suscriptores y más. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

SOCIAL 

 La revista digital, impresa, sitio web y las cuentas en redes sociales serán un 

aporte al desarrollo cultural y periodístico de Loja, que permitirá a los lectores 

desarrollar la capacidad de crítica, de observación, análisis y reflexión. Es decir, 

permitirá crear una opinión colectiva más creativa y objetiva sobre los 

acontecimientos sociales, culturales, deportivos y políticos que sucede en la 

provincia. 

 

 ACADÉMICO 

 Desde nuestra perspectiva todo producto en forma de medio digital e impreso 

y todo mensaje elaborado en la revista serán educativos y culturales con el toque 

humorístico, de las manifestaciones y de las prácticas culturales vigentes en la 

sociedad. Además es una de las coyunturas de poner el conocimiento de la teoría y 

la práctica de la comunicación social a través de la revista para cumplir con uno de 

los requisitos que exige la Universidad. 

 

ECONÓMICO 

 La elaboración de la revista “CARICATURIZADOS” que se publicará 

mensualmente y que generará ganancias a los creadores por la publicidad que se 

insertará en la revista. Además de insertar publicidad en el sitio web 

www.caricaturizados.com, ayudará para que los ingresos económicos se vayan 

incrementado. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Impulsar la propuesta comunicacional que incorpore las posibilidades de las 

caricatura, como género periodístico por excelencia y su aporte al desarrollo 

económico social, en el reconocimiento de identidades y valores culturales y 

en la generación de una conciencia liberadora a través del humor practicada 

en el periodismo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Lograr que la caricatura periodística sea conocida, por los lectores de la ciudad 

y provincia de Loja, y a través de este espacio exclusivo, promover el género 

para que sea más conocido por la ciudadanía. 

  

 Elaborar una revista digital e impresa en “Diario Centinela”, que será publicada 

mensualmente, en la que abarcará varias secciones: Editorial, deportes, fiestas 

de mi pueblo, cultura, gastronomía, ciencia y tecnología, turismo, 

fotoreportajes, rutas, caricaturizado. Todas las secciones llevarán una 

caricatura con la cual se puedan identificar personajes y acontecimientos 

culturales de la ciudad y provincia de Loja. 
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VIABILIDAD  DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 

Se  propone  desarrollar  la  implementación  de  una  revista digital e impresa,  

la misma que será difundida vía internet y a través del Diario Centinela en forma 

física, esto con la finalidad de fomentar el interés en la caricatura periodística y llegar 

a los lectores lojanos de una manera diferente. 

 

La  creación  de  esta revista digital e impresa resultará eficaz, ya que se 

usarán la tecnología como un aliado para la divulgación de la misma, para lo cual se 

contará con algunas aplicaciones para Smartphone y tablets que ayudará en la 

propagación de la ya menciona revista. 

 

 No se puede olvidar que vivimos en un mundo digitalizado, en el que cada vez 

tiene más presencia el internet, que se está constituyendo en un medio de los medios 

de masas tradicionales, en el caso de los medios de comunicación escrita, la 

propagación de periódicos, revistas, folletos, propagan los contenidos de una forma 

interactiva a través del internet hace que el receptor pase a ser usuario, lo que 

convierte a este en un medio más cercano e inmediato. 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Talentos humanos 

 Participarán un equipo periodístico conformado por un director, dos periodistas, 

un caricaturista, un agente de publicidad y un diseñador. 
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Recursos materiales 

 Todos los recursos necesarios para la revista digital y para la revista impresa. 

 

Recursos técnicos 

 Es necesario la utilización de cámaras, grabadoras de computadoras y 

software para levantar textos y el diseño gráfico. 

 

APLICACIONES IMAGEN FUNCIÓN 

Adobe InDesign 

CS6& 
 

Maquetación de la revista 
digital e impresa. 

Adobe Photoshop 

cs6  

Tratamiento de imágenes y 
diseño de publicidad de la 

revista y sitio web. 

Calaméo 

 

Aplicación para convertirlo 
en el PDF en una revista 

digital e interactiva. 

Issuu 

 

Aplicación para convertirlo 
en el PDF en una revista 

digital e interactiva. 

Microsoft Word 

 

Levantamiento de textos. 

Wordpress 

 

Gestor de contenidos para 
el sitio web 

www.caricaturizados.com 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 Se financiará a través de las publicidades de las empresas, productos 

comerciales e instituciones públicas y parte del presupuesto por el autor. 
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PRESUPUESTO 

Materiales Valor 

Grabadoras 150.00 

Cámaras profesionales (Nikon) 1.560.00 

Impresión 650.00 

Movilización 100.00 

Conexión a internet 27.00 

Hosting y dominio web 50.00 

Diseño Web 400.00 

Salarios de trabajadores 4.800.00 

Transporte 30.00 

Total 7.767.00 

 

FINACIAMIENTO 

El financiamiento para la implementación de la revista digital e impresa será 

asumido por los directivos del medio de comunicación (Diario Centinela), quienes 

aportarán con todos los pagos para la elaboración de la propuesta. 

CRONOGRAMA 

 
Actividades 

NOVIEMBRE 2014- AGOSTO 2015 

Nov./Dic Ene/Feb Mar/Abril May/Jun Jul/Ago 

Recopilación 
de 

información 

x x    

Elaboración 
de las 

caricaturas 

  x x  

Recopilación 
de 

Publicidad 

x x x x  

Diseño 
Gráfico 

x x x x x 

Impresión     x 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. Ubicación y Contextualización 

 

El cantón Loja es la cabecera provincial de Loja, cuenta con 

aproximadamente 200.000 habitantes, situada en el sur de Ecuador. Tiene 

una rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la Capital 

Musical y Cultural del Ecuador. La ciudad es hogar de dos universidades 

importantes netamente locales: la Universidad Nacional de Loja, fundada 

en 1859 por el Gobierno Federal de Loja es la Universidad en funciones 

más antigua del país después de la Universidad Central del Ecuador 

(Quito), y la Universidad Técnica Particular de Loja. Por su desarrollo y 

ubicación geográfica fue nombrada sede administrativa de la región sur o 

región 7 comprendida por las provincias de El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe”26 

 

El origen de la Universidad Nacional de Loja se remonta al 31 de 

diciembre de l859 cuando se crean las cátedras de Jurisprudencia, 

Medicina y Teología en el Colegio de Loja. En l869 se establece una 

Facultad de Jurisprudencia, anexa al Colegio Nacional pero se debe 

esperar hasta el año l944 para la creación definitiva de la Universidad. 

“El Colegio Universitario “Manuel Cabrera Lozano” fue creado el 28 de 

septiembre de 1971, mediante la resolución del Honorable Consejo 

Universitario de la Universidad Nacional de Loja, como establecimiento 

anexo a la entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. El Ministerio de Educación y Cultura autorizó el funcionamiento 

del primer curso del ciclo básico del año lectivo 1971-1972, mediante 

resolución 95 del 29 de enero de 1972”27.  

                                                        
26 http://e.org/wiki/Loja_(Ecuador), 10h24 
27 http://www.unl.edu.ec/educativa/unidades-anexas/colegio-universitario-manuel-cabrera-lozano/ 08h15 pm/04-
01.2013 

http://e.org/wiki/Loja_(Ecuador),%2010h24
http://www.unl.edu.ec/educativa/unidades-anexas/colegio-universitario-manuel-cabrera-lozano/
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Actualmente el bachillerato cuenta con las especialidades de Químico–

Biológicas, Físico-Matemáticas, Ciencias Sociales y Comercio y 

Administración. 

El colegio está ubicado en la Ciudad Universitaria Guillermo Falconí 

Espinoza. Av. Reinaldo Espinoza y Pio Jaramillo Alvarado. Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

En Loja existen, 3 medios comunicación impresos como son: La 

Hora, Diario Crónica y Diario Centinela de los cuales, están integrados por 

personas ajenas a la comunicación social, es decir sin título en esta 

especialidad; por ello afectan a los medios impresos de nuestra ciudad y el 

país, violando a la Ley de Defensa del Profesional del Periodista. “Si no 

aceptamos que un comunicador social, para desempeñarse como tal 

requiere una formación profesional, académica y específicas, entonces 

cerremos las facultades y las escuelas de Comunicación; estamos por la 

defensa del profesional” 

La compañía EDISUR a partir de enero del año 2009, editó durante 10 

meses el semanario CENTINELA, luego el 14 de noviembre de ese mismo 

año, pone a consideración de Loja, la región sur y todo el país Diario 

Centinela, el cual circula todos los días. Bajo la dirección del Dr. José 

Sánchez, quien en la actualidad es propietario de la Diario Centinela, el 

mismo que cuenta con edificio propio en la calle José Félix de Valdivieso 

entre Sucre y Bolívar, el mismo que esta acondicionado para el 

funcionamiento de una editorial en donde se pueda dar servicio de 

imprenta, edición de libros y la edición del periódico llamado Diario 

Centinela. Paralelamente, la imprenta se transforma en una compañía 

limitada que lleva el nombre de Editorial del Sur “EDISUR”, la misma que 

fue inaugurada el 18 de noviembre de 2009.28 

                                                        
28 http://www.diariocentinela.com.ec/pagina-ejemplo/05-01-2013 
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Con ello se intenta canalizar una conocida y sentida aspiración que la 

parte sur del Ecuador ha mantenido desde hace mucho tiempo y que es la 

de contar con un diario alternativo, independiente y pluralista, que 

contribuya a luchar por mejores días para nuestra ciudad, provincia y 

región. 

Se pretende que Diario CENTINELA sea un medio cotidiano de 

comunicación, siempre apegados a la verdad; sin perjuicio de rango social, 

económico, ideológico, racial, de credo religioso, político. 

El Diario Centinela se divide en las siguientes secciones: Noticias: 

Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, El Oro, Nacionales, 

Internacionales; Opinión: Editorial, Columnistas, Cartas al Editor, Cazando 

Imágenes; Deportes: Local, Regional, Nacional, Internacional; 

Variedades: Ciencia, Salud, Mujer, Tecnología, Valores, Chiquilladas, 

Humor, Entretenimiento, Suplementos, Especiales, Reportajes, 

Entrevistas, Aula Personajes, En la Historia, Clasificados: Empleos, 

Bienes Raíces, Autos, Varios. 

 

A nivel nacional y sobre todo en la  provincia  de Loja  se identifica 

la falta de la caricaturista periodística y la divulgación esporádica que tienen 

algunos medios impresos, al no contar con la caricaturista, que enriquezcan 

sus conocimientos y ayuden a la formación de valores y la capacidad de 

criticar el poder de la vida cotidiana de lo que sucede en nuestro entorno 

con un toque de sátira y humor, debido a que la mayoría de los periódicos 

locales tienen como eje fundamental los intereses económicos propios, 

olvidando que los periódicos fueron creados para el desarrollo de la 

humanidad y dejando de lado el profesionalismo que caracteriza a un 

comunicador social.   

 

En el “Diario Centinela” del cantón Loja, encontramos el problema 

antes mencionado: la divulgación esporádica de la caricatura periodística, 
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repercute en la ciudadanía lojana, para que conozca las bondades de este 

género periodístico.  

 

Esta versión la constatamos al observar el Diario Centinela el cual 

circula diariamente, la cual adolece de la caricatura periodística, en la 

sección de opinión. 

 

 

2. Situación Actual del Problema 

 

El poder de los periódicos es evidente; en la actualidad es considerado 

un medio masivo, debido a que llega a una gran cantidad de público, hasta 

los lugares más recónditos del mundo. Los medios de comunicación 

impresos son utilizados para difundir diversos tipos de información. Por esta 

razón los periódicos tiene la responsabilidad de brindar al público 

información verídica. El deber de los periodistas es alcanzar esos fines a 

través de la búsqueda de la verdad, brindando una visión justa y 

responsable de los eventos y problemas presentados en el entorno social 

en el que se desenvuelven. 

 

Las personas están informadas sobre los acontecimientos suscitados 

en el mundo, a través de la cobertura que realizan los medios. En los 

últimos tiempos, el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación 

social y de la mentalidad posmoderna, han producido un giro hacia la 

verdad. 

 

Lo ideal es que los medios impresos de comunicación muestren la 

situación desde un ángulo distinto, es decir, que los periodistas busquen 

información, que entretenga y a la vez eduque; para que los periódicos 

alcancen un grado de excelencia. 
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El Diario Centinela posee su sitio Web 

(http://www.diariocentinela.com.ec). En la actualidad, las noticias, son 

difundidas especialmente dentro de las secciones de Diario Centinela. 

 

Los problemas que existen y son parte la investigación se deben a la 

falta de la divulgación de la caricatura periodística, la cual no posee dicho 

medio. Las que repercuten claramente a los lectores de la ciudad de Loja 

para que conozca las bondades de este género periodístico, es decir que 

los comunicadores sociales deben practicar un periodismo alternativo que 

varíe en cuanto a las actuales formas de hacer comunicación. 

 

 

3. Delimitación del Problema 

 

Debemos concebir que la caricatura periodística en la comunicación 

social es el eje fundamental del desarrollo del pensamiento, de la crítica 

constructiva y humorística de lo que acontece en nuestra sociedad y 

sobretodo de la cultura de nuestros pueblos, concibiéndolo como un  

género encargado de gestionar la comunicación para los públicos y así 

construir, administrar y mantener informado de los aconteceres del diario 

vivir. 

 

La presente investigación se circunscribe en la divulgación de la 

caricatura periodística que es un género que ofrece al público en general 

un abanico de posibilidades, de espacios y de recursos con los cuales 

poder observar, experimentar, explicar y generalizar la riqueza del mundo 

que nos rodea con un toque de humor y sátira de quien hacen y hacemos 

historia. 

 

El Diario Centinela, tiene la responsabilidad de facilitar la difusión de 

la caricatura periodística; con propósitos benéficos para la comunidad 

lojana,  logrando el acercamiento de la realidad en que vivimos en 

constante evolución. 
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Por esta razón como egresado de esta prestigiosa institución de 

Educación Superior, la Universidad Nacional de Loja,  comprometido con 

el desarrollo social y por los problemas encontrados, notamos que ¨LA 

DIVULGACIÓN ESPORÁDICA DE LA CARICATURA PERIODÍSTICA EN 

DIARIO CENTINELA REPERCUTE EN LA CIUDADANÍA LOJANA, 

PARA QUE CONOZCA LAS BONDADES DE ESTE GÉNERO 

PERIODÍSTICO”  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La misión y visión de la Universidad Nacional de Loja y de la Carrera de 

Ciencias de la Comunicación Social, a través del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), tiene como objeto 

priorizar la investigación como eje central de la formación de los futuros 

profesionales. 

 

Así mismo el compromiso de vinculación con la colectividad sobre 

diferentes aspectos sociales, económicos, culturales, científicos y 

tecnológicos,   por lo que la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

busca contribuir con cada uno de los proyectos a posibles soluciones a 

problemas  del ámbito social para el mejoramiento de las estrategias 

comunicacionales, de esta manera profundizamos el  ANÁLISIS DE LA 

CARICATURA PERIODÍSTICA DEL DIARIO CENTINELA, Y SU 

INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA LOJANA. PERIODO ABRIL-JUNIO 

DEL 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Como egresado de la Universidad Nacional de Loja, Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social, estoy en la necesidad de realizar un trabajo 

investigativo con el fin de dar cumplimiento a los reglamentos establecidos 

por el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación 

(SAMOT), y así demostrar los conocimientos adquiridos dentro de la 

Carrera de Comunicación Social,  con respecto a la investigación, 

obteniendo una vinculación con la sociedad, de ésta manera  planteo el 

tema denominado: “ANÁLISIS DE LA CARICATURA PERIODÍSTICA DEL 

DIARIO CENTINELA, Y SU INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA LOJANA. 
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PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA.”, 

proyecto que servirá para mi graduación y obtención del título de licenciado 

en Ciencias de la Comunicación Social. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Como futuros comunicadores, entes activos conocedores de la realidad 

social, en el que vivimos existen personas inseguras de lo que es la 

caricatura periodística y no se dan cuenta de lo maravilloso que es, esta 

forma gráfica de comunicar. En nuestra sociedad existen diferentes tipos 

de comunicación por lo cual he considerado investigar acerca de la  

caricatura periodística para incentivar a la ciudadanía a que tenga un 

conocimiento de lo significa este bello arte de comunicar. 

 

Es necesaria  la divulgación de la caricatura periodística,  por lo que  

estoy consciente de que éste es un tema de suma importancia para adquirir 

conocimientos en cuanto a información  de  actualidad para un mejor 

desarrollo de la sociedad.  

 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

La investigación realizada esta fundamentada para el aprendizaje de las 

personas interesadas en este tema y así contribuir a los caricaturistas ya 

que esto ayudara al crecimiento económico de los mismos.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar cómo incide la caricatura periodística de Diario Centinela 

en la ciudadanía lojana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar con qué frecuencia Diario Centinela difunde la caricatura 

periodística 

 Conocer si la comunidad lojana conoce de la caricatura periodística. 

 Desarrollar  una propuesta alternativa que permita desarrollar un 

buen manejo en la difusión de la caricatura periodística, para que 

permita el mejor entendimiento de este género periodístico. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

“La difusión esporádica de la caricatura periodística en, Diario Centinela 

NO permite que la ciudadanía lojana, conozca de este género periodístico” 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La necesidad de encontrar respuestas y soluciones a los problemas del 

diario vivir crece con mayor frecuencia en la sociedad, es así que una de 

ellas es encontrar contestaciones para los problemas que en este caso 

provoca el “ANÁLISIS DE LA CARICATURA PERIODÍSTICA DEL DIARIO 

CENTINELA, Y SU INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA LOJANA. 

PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2013. PROPUESTA ALTERNATIVA”, por 

lo cual es importante dar a conocer los elementos que corresponden a la 

formación del marco referencial en el documento: concepto de cultura, 

definición de caricatura,  definición de periódico, definición de periodismo, 

definición de crítica, definición de caricatura política, cualidades y 

características de la caricatura y tipos de Caricatura. 

 

5.1. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

 

CULTURA 

 

 

 

 

 

La cultura es la base y el fundamento de lo que somos 

Esta existe en nosotros desde el momento en que nacemos  es el aporte 

moral e intelectual de nuestros progenitores en el inicio  de nuestro entorno. 

Los pueblos del mundo, desde su fundación van desarrollando su 

cultura, la cual se plasma en sus formas de vida, organización social, 
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filosofía-espiritualidad; normatividad ética-jurídica; arte-ciencia, tecnología-

economía y educación; memoria histórica, lengua y literatura entre otros.  

 

El conjunto de estas disciplinas y vivencias forman la identidad 

cultural que provee los instrumentos necesarios para su desarrollo, una de 

las formas en la que los pueblos dinamizan su cultura y mantienen  su 

identidad, a través del conocimiento de la práctica en sus mismos valores.29 

Definición de Caricatura 

Acudamos primero a las definiciones de diccionario o enciclopedia, 

las definiciones enciclopédicas son muy útiles, sobre todo porque nos 

sirven, con lo cual nos estimulan a buscar la definición por nuestra cuenta. 

Veamos: ¿qué es una caricatura? 

 

GRAN LAROUSSE: Deformación grotesca de una persona por la 

exageración voluntaria, con intención satírica, de los rasgos característicos 

del rostro o de las proporciones del cuerpo. 

 

CASARES: Figura, dibujo o descripción en que se ridiculiza a alguna 

persona, deformando o exagerando sus facciones o su aspecto. 

 

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA: Figura ridícula en que 

se abultan o recargan y pintan como deformes y desproporcionadas, las 

facciones de alguna persona. 

 

DICCIONARIO DE ENCARTA: Dibujo satírico en que se deforman 

las facciones y el aspecto de alguien. 

 

Deformación, grotesca, exageración, ridiculiza, acrecientan, 

desproporcionados estos conceptos. Pueden estar en ella, por supuesto, 

pero si sólo están esas cosas no  será una buena caricatura, por lo menos 

                                                        
29 Microsoft Encarta 2009. 1993-2008 Microsoft Corporation. 05-01-2013 
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tal como en la actualidad lo entienden los caricaturistas inteligentes. Es 

más: una caricatura puede prescindir de todas esas cosas sin dejar de ser 

una caricatura. 

 

La caricatura proviene del Italiano caricare, que significa  cargar, Es 

un término inventado por Leonardo da Vinci, que fue el primero en utilizarlo 

explícitamente en algunos de sus dibujos, más cercanos a la caricatura-

retrato, o al retrato exagerado, que a lo que hoy entendemos por caricatura 

propiamente dicha.  

 

 ¿Qué es el periódico? 

 

Es un medio de comunicación masivo, pero ¿qué es la 

comunicación? La comunicación se vuelve un medio masivo cuando es 

dirigida a grandes sectores de la población, cuando se comunica no 

solamente a un grupo, si no hay todo un conglomerado.30 

 

Fácilmente podríamos señalar que es el traspaso de información, 

desde un emisor (el que dice hace o escribe algo), por medio de un 

mensaje, hacia un receptor (que es el que lo recibe); La comunicación es 

el proceso en el cual, el receptor se vuelve emisor y así consecutivamente. 

 

El periódico entonces es un organismo de carácter público que 

busca y recoge las noticias, las analiza y las transmite. Se publica 

diariamente y se compone por cierta cantidad de hojas impresas en las que 

se halla la actualidad informativa en todas sus facetas, a escala local, 

nacional e internacional; El periódico está compuesto por diferentes 

géneros: están los interpretativos, informativo y de opinión; en todos estos 

se difieren de la función que juega el narrador o emisor del mensaje. 

 

                                                        
30 http://es.scribd.com/doc/32342222/Caricatura-politica 
Caricatura Política/Una Forma de periodismo crítico Ferriz Vázquez Luz Azucena/Periodismo/07-01-2013 

 

http://es.scribd.com/doc/32342222/Caricatura-politica
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El periodismo 

 

El periodismo es el recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad. 

 

El periodismo de opinión es aquel en que el periodista no trata de 

informar o describir un acontecimiento, sino que, creyendo que los lectores 

ya conocen la noticia (por medio del periodismo informativo), tiene el 

propósito de analizarlo para encontrar sus causas, marcar sus posibles 

relaciones, los propósitos que se distinguen en los protagonistas, y demás; 

La finalidad es desmontar el acontecimiento para descubrir su significado 

dentro de determinados contextos. 

 

Podríamos decir que el periodismo de opinión también genera y 

orienta la opinión del receptor. En él se expresa un juicio razonado de valor 

sobre cualquier producción en el terreno del arte y la cultura en general. 

 

La opinión, debe basarse, en datos y argumentos sólidos, 

fundamentados y probados convenientemente. Por ello además del género 

de opinión, la crítica tiene un gran parecido con el análisis. 

 

La Crítica Periodística 

 

La crítica periodística es un género de la prensa escrita diaria, es un 

artículo que se encuentra en el género de opinión, en él se haya un juicio 

razonado de valor sobre cualquier producción en el terreno del arte y la 

cultura en general. 

  

Aunque es un texto en el que prima fundamentalmente la opinión, 

incluye información en un marco del juicio del crítico. Éste debe basarse, 

en la medida de lo posible, en datos y argumentos sólidos, fundamentados 

y probados convenientemente. 
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La crítica contiene por lo general una parte expositiva que puede ser 

incluso una ficha inicial con los detalles objetivos. 

 

Caricatura Política 

 

Una de las formas para presentar la crítica periodística es "La 

caricatura". Este es un tipo de dibujo donde los personajes son presentados 

de forma exagerada donde se distorsiona la apariencia física del, o, de los 

dibujados, generalmente son miembros de la comunidad que son 

fácilmente reconocidos.31 

 

Todo esto se hace para representar situaciones humorísticas, para 

simbolizar un defecto moral de los personajes o explicar cómo sucedió un 

acontecimiento. 

 

La caricatura política nace con la representación de temas 

controversiales y personales que ponen en tela de juicio su credibilidad ante 

la opinión pública. 

Estas ilustraciones se difunden en Periódicos, revistas y sin olvidar 

el internet. La caricatura política se ha convertido en un arma contra la 

ignorancia porque nos brinda un enfoque diferente de los sucesos 

acontecidos. Es un sistema de lucha contra la minoría de personajes de la 

vida pública, pues informa y genera un ambiente de crítica a la población. 

 

Al ridiculizar las situaciones que se representan, produce un estado de 

interés por saber la verdad e informarse este es el espacio donde la crítica 

se desarrolla con una mayor intensidad. 

 

                                                        
31 http://es.scribd.com/doc/32342222/Caricatura-politica 

Caricatura Política/Una Forma de periodismo crítico Ferriz Vázquez Luz Azucena/Periodismo/07-01-2013 

http://es.scribd.com/doc/32342222/Caricatura-politica
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De alguna manera la caricatura política nos genera un poco de 

conciencia acompañada de otro poco de curiosidad que nos pide 

mantenernos informados acerca de las situaciones ocurridas. 

 

Es el incentivo perfecto para crear un conocimiento acerca de los temas 

a los que pocos tenemos acceso; Personalmente la caricatura política es 

para mí una forma de informar y hasta educar al lector en el área que se 

hacen las representaciones. 

 

 

Características y Cualidades de la Caricatura 

a) La caricatura es una reducción  

La caricatura es una reducción desde el momento en la que a través de 

muy pocos trazos  se logra captar la esencia del representado, la reducción 

es también un juego por el que se ridiculiza el comportamiento de un 

hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

b) La caricatura como recurso agresivo 

Desde que surge esta expresión gráfica, ha tenido la intención primaria 

de degradar, ridiculizar y criticar características físicas y emocionales si se 

trata de una persona, o recursos políticos de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) La caricatura como exageración  

Esta característica se da desde el momento en el que el caricaturista 

toma uno de los rasgos del caricaturizado, normalmente el más significativo 

y determinador y lo exagera convirtiéndolo en un elemento diferenciador 

del personaje.  
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d) La idea como caricatura 

Más que una representación gráfica, esta lleva consigo una idea 

implícita de algo que se quiere expresar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) La caricatura como retrato 

Por mucha exageración, desproporción, reducción o cualquier otro 

elemento que pueda existir en una caricatura, ésta siempre deberá ser un 

retrato en el sentido de que esa caricatura ha de ser necesariamente 

reconocible e identificable. 
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f) La caricatura como fantasía 

Si en la anterior característica argumentábamos de la necesidad de 

amarrarse a la realidad para que la caricatura pueda ser considerada como 

tal, en este punto nos vamos a referir  al papel que la fantasía juega en la 

caricatura, de este modo hay fantasía desde el momento en el que el 

caricaturista no representa la realidad tal y como ésta es, sino que la 

deforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) La caricatura como línea 

Si la caricatura exagera, deforma o señala determinados rasgos, todo 

esto lo hace por medio de la línea, elemento sintetizador por excelencia, 

pero es más la caricatura se desarrolla fundamentalmente en el grabado 

como medio de masas si quiere difundirse, que es como decir que se 

desarrolla y difunde por la línea. 
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h) La caricatura como estenografía expresiva 

Esto es, como una reducción expresiva en la que cada línea cuanto más 

estenográfica sea, más expresiva convierte a esta reducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) La caricatura como moralidad 

Hecho que se produce cuando la caricatura critica, circunstancia que 

motiva que el caricaturista se sitúe en otro plano que el caricaturizado, 

convirtiéndose así en el acusador de una actitud moral en el más amplio 

sentido de la palabra. 
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j) La caricatura como degradación 

 En principio la degradación se constituye como recurso básico de la 

caricatura de tal forma que ésta lleva a cabo la degradación extrayendo del 

conjunto del objeto un rasgo aislado que resulta cómico, pero que antes, 

mientras permanecía formando parte de la totalidad, pasaba inadvertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) La caricatura como juego 

Desde el momento en el que el caricaturista juega con la fisonomía 

humana transponiéndola a un lenguaje determinado. 
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l) La caricatura como síntesis visual 

Para algunos autores es más determinante en la caricatura que la propia 

exageración y consistiría en la plasmación sobre el papel de una idea con 

los mínimos trazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) La caricatura como ingenuidad 

Idea ya recogida por Gavarni, quien comparaba la caricatura al dibujo 

de los niños. Esta idea no la podemos utilizar de una forma absoluta desde 

el momento en el que la simplificación es ante todo intelectual, pero sí 

parece más apropiado hacer referencia a esta característica en lo que se 

refiere a su aspecto formal. 
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n) La caricatura como código o lenguaje fisionómico 

 Tanto en lo que es una caricatura personal como una caricatura en 

cualquiera de sus posibles subgéneros, usa de unas reglas fijas que hacen 

reconocible el objeto, crea por tanto un código convencional que no nace 

de una imitación de la realidad, todo lo más de una similitud con ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o) La caricatura como posesión 

La caricatura toma los rasgos de la “víctima”, es una revisión puesta al 

día del “Hombre de paja”, el muñeco usado por el pueblo para exteriorizar 

sus ataques contra la persona odiada, la caricatura entonces se llena de 

elementos satíricos de tal forma que maneja a su antojo al caricaturizado, 

lo lleva por dónde quiere ir, lo somete a una reducción como si de un 

sortilegio se tratase. 
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p) La caricatura como contenido 

Toda caricatura del tipo que sea representa algo, un algo reproducido 

mediante una serie de signos reconocibles que hacen que su comunicado 

sea entendido por amplias capas de la sociedad de su momento.  

 

Pese a ello hay veces que se hace necesaria la inclusión  de un texto que 

proporcione un mensaje, esto se deberá a tres motivos: 

 

1. Como parte fundamental, ya que explica la imagen. 

2. Como parte única de la comicidad, convirtiéndose así la      imagen 

en un “chiste  ilustrado”. 

3. Como complemento de la imagen, emitiendo un juicio 

sobre          ella que la complementa. 

 

 

 

q) La caricatura como grabado simbólico 

No representa lo cómico, sino que dentro de esta hay otras cosas hacen 

el papel de representaciones simbólicas, como ocurre con la caricatura 

política. 
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r) La caricatura como medio de masas 

La caricatura está ligada a los medios de masas, tanto es así que se 

señala que no se puede hablar de caricatura en la historia hasta que no 

aparecen los nuevos sistemas de reproducción en la Época 

contemporánea, y que incluso la excepción confirma la regla ya que en la 

antigüedad no conocían las caricaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

s) La caricatura como encuentro 

Desde el momento en el que cada persona tiene una caricatura 

personal, pero también en la forma en la que ésta se realiza es también 

personal de tal manera que al contemplar una caricatura no sólo 

reconocemos al personaje representado, sino también a la persona que la 

realizó, pues en cada representación existe un estilo personal del 

caricaturista y así la caricatura pasa no sólo a ser una representación 
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psicológica del caricaturizado sino también una representación psicológica 

de cómo el caricaturista ve al caricaturizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t) La caricatura como opinión 

Señala Pasteca que “Pienso y luego dibujo una línea alrededor de mi 

pensamiento” para definir caricatura ya que según él la caricatura es una 

opinión, es más, sigue diciendo que un entrevistador refleja lo que el 

entrevistado dice, un caricaturista refleja lo que él quiere. 
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u) La caricatura como versión humorística de un personaje 

Definición que sobre el término daba el caricaturista José Luis Dávila 

haciendo hincapié en el humor como elemento esencial y definitorio de la 

caricatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Caricaturas 

 

Tras el análisis de todas estas características que nos permiten 

adentrarnos en el concepto, corresponde en este momento tratar de 

resumirlas intentando una revisión del concepto y aproximarnos a una 

definición para poder acotar y clarificar el término. 

De este modo podemos hablar de: 

 

a) La caricatura política 

Es aquella cuyo tema gira en relación  a cuestiones estrictamente 

políticas, desde un nivel local o internacional; en la que no sólo se 

representan a diversos personajes contemporáneos, sino que además 

también se representan por medio de imágenes conceptuales, decisiones 

u opiniones sobre política en general.  
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b) La caricatura social 

Es aquel tipo de caricatura en la que se refleja a una determinada 

sociedad sea en plan de crítica, burla o chanza, y tiende a representar a 

una serie de personajes en situaciones de la vida contemporánea. 
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c) La caricatura político-social 

Hay momentos en el que es sumamente difícil clasificar una imagen 

como caricatura social o política, desde el momento en el que muchas 

veces representando y criticando una determinada situación social, a la vez 

también se está criticando lo político que crea esa situación por lo que la 

diferencia que en algunos casos se da entre estos dos subgéneros algunas 

veces es inexistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) La caricatura costumbrista 

Sería una escena de costumbres en la que aparece una excesiva carga 

de crítica o sátira que la convierte en una caricatura dando así lugar a una 

observación irónica de la realidad. 
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e) La caricatura simbólica 

Este tipo de caricatura representa a un objeto determinado que dentro 

de un contexto especial adquiere una fuerte carga política o social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) La caricatura festiva 

Es aquel tipo de caricatura alegre y desenfadada que sólo busca la 

comicidad como fin utilizando para ello la caricatura de personas u otros 

objetos contemporáneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_EZ38IjI0pK4/SgH3qB1tj8I/AAAAAAAAJUY/rFI3wZm4w4A/s1600-h/rictus.jpg
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g) La caricatura fantástica 

 Es aquella que recurre a lo fantástico con el fin de poder reflejar así 

una idea, el ejemplo más significativo lo encontramos en los grabados de 

Goya tal y como señala Baudelaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) La caricatura personal 

Es aquella que se centra en los personajes contemporáneos y en su 

representación caricaturesca bien sea sólo de la cara o de todo el cuerpo. 
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1. MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

 

HISTORIA 

Luego de haber publicado los primeros libros de matemáticas en 

1994 y debido al incumplimiento de alguna imprenta local, el Dr. José 

Sánchez compra la primera máquina prensa en 1997 la misma que es una 

máquina para un color pero que le permite abaratar costos en la producción 

y agilitar los tiempos. 

Es así como se da inicio a la imprenta llamada “J.R.L.” la misma que 

en sus primeros tiempos funcionó en la urbanización La Banda, en el 

domicilio del propietario y autor de los libros de matemática de 8vo, 9no y 

10mo años de educación básica, en el sector norte de la ciudad de Loja. 

En el año 2002 y con la finalidad de brindar un servicio a toda la ciudadanía 

lojana y del sur del país, esta imprenta se traslada al centro de la ciudad, 

exactamente a la calle 24 de Mayo entre 10 de Agosto y Rocafuerte, en 

donde se cuenta ya con algunas máquinas prensa, equipos de pre-prensa 

y con el personal especializado. 

Esta imprenta poco a poco se convierte en una editorial, cuando el 

Dr. Sánchez compra los derechos de autoría de otros libros, los publica y 

comercializa, primero en la provincia de Loja y luego en todo el país, libros 

como los de matemática, dibujo técnico, lenguaje, investigación, realidad 

nacional y mundial, y otros. 

En el año de 2007 estos libros de matemática en su 7ma edición 

participan en las vitrinas pedagógicas, concurso realizado para escoger los 

libros que se darán a los jóvenes estudiantes del Ecuador, resultando ser 

los ganadores de dicho concurso en el grupo de 8º, 9º y 10º años de EGB, 

de tal manera que han sido entregados hasta el año 2011 para el estudio 

de la ciencia matemática. 
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Con los dineros obtenidos por el triunfo con los textos antes 

mencionados, se construye un edificio propio en la calle José Félix de 

Valdivieso entre Sucre y Bolívar, el mismo que es acondicionado para el 

funcionamiento de una editorial en donde se pueda dar servicio de 

imprenta, edición de libros y la edición del periódico llamado Diario 

Centinela. Paralelamente, la imprenta se transforma en una compañía 

limitada que lleva el nombre de Editorial del Sur “EDISUR”, la misma que 

fue inaugurada el 18 de noviembre de 2009. 

La compañía EDISUR a partir de enero del año 2009, editó durante 

10 meses el semanario CENTNELA, luego el 14 de noviembre de este 

mismo año, pone a consideración de Loja, la región sur y todo el país Diario 

Centinela, el cual circula todos los días. 

Con ello se intenta canalizar una conocida y sentida aspiración que 

la parte sur del Ecuador ha mantenido desde hace mucho tiempo y que es 

la de contar con un diario alternativo, independiente y pluralista, que 

contribuya a luchar por mejores días para nuestra ciudad, provincia y 

región. 

Se pretende que Diario CENTINELA sea un medio cotidiano de 

comunicación, con mayor cobertura y enmarcado en una línea periodística 

objetiva y comprometida únicamente con el derecho constitucional que nos 

asiste a todos: expresar libremente nuestro pensamiento y permitir que el 

resto lo haga también, siempre apegados a la verdad; sin perjuicio de rango 

social, económico, ideológico, racial, de credo religioso, político, etc. 

MISIÓN 

Editorial del Sur EDISUR Cia. Ltda. y diario CENTINELA, se 

proponen servir de forma independiente, pluralista, democrática, alternativa 

y apegados sin claudicaciones a la verdad, informando, educando, 
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entreteniendo y custodiando los nobles intereses de Loja y la región sur, 

siendo la voz autorizada de todos los sectores que hacen patria, y en 

especial de todos aquellos conglomerados cuya opinión hasta aquí, ha sido 

marginada y por lo tanto, han permanecido relegados de su derecho a la 

libre expresión. 

VISIÓN 

Editorial del Sur EDISUR Cia. Ltda. Y Diario CENTINELA, proyectan 

a mediano plazo, ampliar su cobertura hacia las provincias de: Zamora 

Chinchipe, El Oro y El Azuay, para constituirse en el primer medio lojano 

de comunicación escrita que, sirva inobjetablemente a la región sur del 

Ecuador, así como más adelante, a la región norte de la vecina república 

del Perú. 

OBJETIVO 

El principal objetivo de la empresa EDISUR es hacer de diario 

Centinela, un instrumento serio, objetivo, confiable, enmarcado en la ética 

periodística; que cuente con la aceptación de la colectividad citadina de la 

provincia, así como de la región. 

El Diario Centinela se divide en las siguientes secciones: Noticias: 

Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, El Oro, Nacionales, 

Internacionales; Opinión: Editorial, Columnistas, Cartas al Editor, Cazando 

Imágenes; Deportes: Local, Regional, Nacional, Internacional; 

Variedades: Ciencia, Salud, Mujer, Tecnología, Valores, Chiquilladas, 

Humor, Entretenimiento, Suplementos, Especiales, Reportajes, 

Entrevistas, Aula Personajes, En la Historia, Clasificados: Empleos, 

Bienes Raíces, Autos, Varios. 
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LA CARICATURA PERIODÍSTICA UNA FORMA DE PERIODISMO 

CRÍTICO 

 

El Periodismo tiene una rama que muy pocos leen, esta tiene la 

finalidad de informar acerca de los acontecimientos políticos, sociales y 

culturales; los presenta de una forma más amena y más atractiva para el 

grueso de la población. Es por medio de la Caricatura Política. 

 

Historia de la Caricatura 

 

La caricatura política nace propiamente en Francia, tras las ilustraciones 

alusivas a temas controvertidos y de personajes como Napoleón III y Luis 

Felipe, que ponían en tela de juicio su credibilidad ante la opinión pública. 

 

Las ilustraciones fueron impulsadas gracias a la difusión de la litografía 

que permitió la fundación de periódicos ilustrados en un mayor número. La caricatura 

política es desde entonces un sistema de lucha dirigido con virulencia contra personajes 

de la vida pública, con el ánimo de ridiculizarlos para resaltar sus errores. Además 

aporta una visión no formal a la opinión pública, permitiendo revivir el 

pasado gracias a la facultad del hombre de integrar elementos heterogéneos a la 

visión histórica. 

 

Una caricatura (del italiano caricare: cargar, exagerar) es un retrato que exagera 

o distorsiona la apariencia física de una persona o varias, en ocasiones un 

retrato de la sociedad reconocible, para crear un parecido fácilmente 

identificable y, generalmente, humorístico. Su técnica usual se basa en 

recoger los rasgos más marcados de una persona (labios, cejas, etc.) y 

exagerarlos o simplificarlos para causar comicidad o para representar un 

defecto moral a través de la deformación de los rasgos. 

 

En realidad, podríamos empezar hablando de prehistoria de la 

caricatura. Es de suponer que desde que los hombres supieron y quisieron 



170 
 

manifestar sus cualidades gráficas e intelectuales, algunos de ellos tuvieron 

una visión no realista de sus semejantes; una visión irónica, deformadora 

o humorística. 

 

No  es creernos en exceso  aventurado pensar que en muchas de 

las pinturas rupestres de signo humorístico están representados algunos 

de los contemporáneos del artista, lo que nunca sabremos, claro, es cómo 

reaccionaría el modelo ante la representación que de él hizo nuestro 

gracioso antepasado. 

 

Entrando ya en el campo de la Historia propiamente dicha, 

constatamos que se conserva un papiro egipcio en el que cuatro personajes 

son representados con cabezas de animal. 

 

Esta especialidad dentro de la caricatura personal ha venido 

manteniéndose como una constante a través de los tiempos: hace poco me 

contaba el caricaturista José Luis Dávila que él la estuvo practicando, 

llamándola Zoo caricatura. 

 

Todos sabemos que las catedrales góticas lucen en sus fachadas 

numerosas gárgolas, que lo mismo puede ser atribuido a una visión 

humorística de la humanidad en general humorístico-terrorífica, podríamos 

decir que a caricaturas personales con víctimas  más o menos 

determinadas. Los ejemplos, en fin, son numerosos. 

 

La caricatura en el periodismo 

La caricatura apareció en el medio periodístico a finales del siglo XIX 

y principios del siglo XX debido a los gobiernos monárquicos que se 

encontraban en Latinoamérica y el resto del mundo, en Ecuador esto no 

fue la excepción ya que siempre la sátira humorística fue el centro de 

atención de las masas.  
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Muchos factores influyen en esta gran red llamada publicidad, 

terminología ligada al periodismo también se hace presente en la 

caricatura, la caricatura periodística es la que ha ganado un mayor avance 

dentro de lo que podemos llamar mundo publicitario. A diferencia de la 

caricatura cómo medio publicitario, en el mundo periodístico esta no trata 

de hacerle propaganda a algún producto, organización, etc. Sino que el 

objetivo principal de la caricatura en el periodismo es dar a entender de 

manera concreta una situación actual dentro del sector el cual el 

caricaturista ha querido tomar por cuenta propia su visión acerca de 

diferentes tipos de problemáticas, ya sean sociales, culturales, religiosas, 

etc.  

En la caricatura periodística podemos ver de manera magnificada 

las características que ya habíamos mencionado anteriormente acerca de 

esta forma de interpretar las situaciones cotidianas ya que lo que este tipo 

de caricatura necesita es que el lector se sienta identificado con lo que está 

plasmado en el papel. En la caricatura periodística la sátira es algo que se 

maneja de manera muy cotidiana siendo que el cinismo y el sarcasmo 

utilizados en este medio son el arma principal del caricaturista a la hora de 

plasmar con su lápiz la situación anteriormente mencionada. 

La Caricatura Internacional  

 

 

 

 

 

 

 

La caricatura extranjera de los años 1973 – 1974 no solo nos entrega 

conocimientos acerca de la comprensión de sus autores sobre la unidad 
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popular sino que también sobre los golpes de estado de sus principales 

protagonistas.  

 

A su vez sobre las presentaciones y apreciaciones acerca de Chile 

en el concierto internacional con un contexto mundial impregnado por la 

lógica discursiva de la guerra fría. 

 

En resumen la Caricatura analiza un relevante profundo acerca del 

golpe de estado en el exterior. La caricatura como más allá de la satírica  

pictórica que cumple la misión de denuncia, condenándola en formas 

sumarias y sin contemplaciones del exterior de los principales 

investigadores. 

 

Una caricatura vale más de mil palabras puede parecer un juego de 

niños pero a su vez es un juego de reflexión y una crítica de la sociedad 

que representa el poder de condensar y explicar toda una cultura que va 

directo al corazón respondiendo su mensaje instintivamente de la sociedad. 

El caricaturista Joaquín Salvador Lavado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino. 

 

QUINO, Joaquín Salvador Lavado Tejón, nace en la región andina 

de Mendoza (Argentina) el 17 de julio de 1932, aunque en los registros 

oficiales, es anotado el 17 de agosto. Desde su nacimiento fue nombrado 
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Quino para distinguirlo de su tío Joaquín Tejón, apreciado pintor y 

diseñador gráfico, con el que, a los tres años de edad, descubrió su 

vocación. 

 

A los trece años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero en 

1949 “Cansado de dibujar ánforas y yesos”, la abandona y piensa en una 

sola profesión posible: dibujante de historieta y humor. 

 

Determinado firmemente a lograr sus objetivos, a la edad de 

dieciocho años se trasladó a Buenos Aires en busca de un editor dispuesto 

a publicar sus dibujos, pero pasaría tres años de penurias económicas 

antes de ver su sueño hecho realidad. “El día que publiqué mi primera 

página – dijo recordando su debut en el semanario Esto es, de Buenos 

Aires – pasé el momento más feliz de mi vida”. Fue en 1954. Desde 

entonces y hasta la fecha sus dibujos de humor se vienen publicando 

ininterrumpidamente en infinidad de diarios y revistas de América Latina y 

Europa. 

Con la popularidad mejora su situación económica, y en 1960 tiene 

la oportunidad de coronar otro sueño: casarse con Alicia Colombo, nieta de 

inmigrantes italianos y con un título en química. 

  

En 1963 aparece su primer libro de humor, “Mundo Quino”, una 

recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel 

Brascó. El mismo Brascó lo presenta a Agens Publicidad, que buscaba a 

un dibujante para que creara una historieta «mezcla de Blondie y Peanuts» 

para publicitar el lanzamiento de una línea de productos electrodomésticos 
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llamados Mansfield, razón por la que el nombre de algunos de los 

personajes debían comenzar con la letra M, de ahí Mafalda. Agens no hace 

su campaña, pero Quino se queda con unas pocas tiras que le serían útiles 

unos meses después, cuando diera vida al personaje que lo haría famoso. 

 

Mafalda, la chica de pelo negro que odia la sopa y está en 

contradicción con los adultos, se publicó por primera vez el 29 de 

septiembre 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. El 9 de 

marzo 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico El Mundo (en el 

que Quino publicará seis tiras por semana), se inicia el imparable éxito del 

personaje, que cruza las fronteras nacionales para conquistar América del 

Sur y luego se extiende a Europa, ganando una posición de liderazgo en el 

imaginario colectivo. 

 

Jorge Álvarez Editor publica el primer libro de Mafalda que reúne las 

primeras tiras en orden de publicación, tal como se hará en los siguientes. 

Sale en Argentina para Navidad y en dos días se agota su tirada de 5.000 

ejemplares. 

 

En Italia, se edita en1969 el primer libro, “Mafalda la Contestataria”, 

con la presentación de Umberto Eco, director de la colección. 

 

El gran éxito y fama internacional no impedirán que Quino, el 25 de 

junio 1973,  tome una decisión para algunos desconcertante: no dibujar 

más tiras de Mafalda, pues ya no siente la necesidad de utilizar la estructura 

expresiva de las tiras en secuencia. Sin embargo, el interés por Mafalda se 

ha mantenido inalterado, de hecho, sus libros continúan reimprimiéndose y 

sigue siendo elegida para acompañar diversas campañas sociales 

(UNICEF, la Cruz Roja Española, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República de Argentina). En adelante Quino continuará publicando 

semanalmente sus tan conocidas páginas de humor que han ido 

agrupándose en la colección de sus libros de Humor. 
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En 1984, invitado para integrar el jurado del Festival de Cine 

Latinoamericano de La Habana, viaja a Cuba, donde comienza su amistad 

con el director de cine de animación Juan Padrón y firma un contrato con 

el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) para la 

realización de cortometrajes con sus páginas de humor. La serie se llama 

Quinoscopios, dirigidos por Juan Padrón sobre dibujos e ideas de Quino. 

 

En 1993 la empresa española D.G. Producciones S. A., en 

coproducción con Televisiones Españolas produce 104 episodios de 

Mafalda en dibujos animados de 1 minuto de duración dirigidos por Juan 

Padrón en el ICAIC. Las caricaturas fueron difundidas en Italia por la RAI2 

y en Argentina en dos oportunidades: primero por el antiguo canal 11 y 

varios años después por canal Encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  caricatura  en  el  Ecuador 

 
 

<<Para  mí  el  humorismo  es  […]  ese  dispositivo mental,  
cerebral, mediante  el  cual  podemos 
encontrar  la  incongruencia,  la  paradoja, el  otro  lado  no  
muy  agradable  de  algo...  y  "servirnos"  del  humor para  
decirlo  o  evidenciarlo.  >> 

Xavier  Bonilla  (Bonil) 
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Sobre  la  historia  de  la  caricatura  en  nuestro  país,  no  existen  

muchos  estudios. Sin  embargo,  Xavier  Bonilla  y  María  Elena  Bedoya  

han  realizado  un  trabajo interesante  alrededor  del  tema. 

 

Estos  datos  son  recogidos  y  ampliados  por  Hernán  Ibarra  en  

su  libro  Trazos del  tiempo.  La  caricatura  política  en  el  Ecuador  a  

mediados  del  siglo  XX. 

La  primera  caricatura  política  que  está  documentada  para  el  

Ecuador  es  la  de un  autor  británico  no  identificado. 

 

Se  ve  a  Simón  Bolívar  con  su  edecán  Diego  Ibarra,  el  
General O´Leary,  un  soldado  y  un  sacerdote  en  una  
iglesia  de  Guayaquil. El  dibujo  trae  una  leyenda  en  
inglés  sobre  las  relaciones  entre Bolívar  y  su  edecán. 

 

Las  influencias  que  recibieron  los  caricaturistas  latinoamericanos  

en  el  siglo XIX  fueron  principalmente  británicas  y  francesas,  pero  

también  hubo influencia  de  un  estilo  español.  En  1891,  la  revista  

española  Blanco  y  Negro, que  empezó  a  publicarse  semanalmente en  

Madrid,  publicaba  en  su  portada  una caricatura  y  su  contenido  incluía  

temas  literarios  y  políticos. 

 

En  las  primeras  décadas  del  siglo  XX,  los  catálogos  y  avisos  

de libreros publicados  en  la  prensa  ecuatoriana  muestran  la  continuidad  

de  los  dos ejemplos  antes  señalados. 

 

Pero  refiriéndonos  al  siglo  XIX,  aparece  en  escena  el  pintor  y 

músico  Juan Agustín  Guerrero,  quien  a  través  de  la  técnica litográfica,  

produjo  en  Quito algunas  caricaturas. 

 

Por  su  parte,  en  Guayaquil  aparece  la  caricatura  hacia  la  década 

de  1880  en  un marco  del  aparecimiento  de  una  prensa  política  que 

expresaba  los  conflictos entre  liberales  y  conservadores. 
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El  Ecuador  ilustrado  (1883),  El  Murciélago  (1884),  El  Perico 
(1885),  El  Gavilán  (1889),  La  Argolla  (1890),  El Cordero (1891),  
La  Marica  (1894),  y  El  Látigo  (1895), fueron  periódicos 
guayaquileños  que  incorporaron  caricaturas.18 

 

La  revista  Patria  (1908-1910)  de  Guayaquil  y  La  ilustración 

ecuatoriana (1910-1912)  de  Quito,  publicaron  caricaturas  como  

ilustraciones.  En  las primeras  dos  décadas  del  siglo  XX  ya  la  caricatura  

fue  incorporada  en  algunos periódicos. 

 

Arquitecto de formación  y caricaturista de vocación. Ecuatoriano de 

pura cepa, según sus amigos. 

Publica sus caricaturas de opinión en la página editorial, sección 

política y  página de humor “Justicia Infinita” del diario ecuatoriano El 

Comercio, y las de personajes  en el segmento “Homo Sapiens” que publica 

el mismo diario cada domingo. 

Ha publicado también en el diario Últimas Noticias, semanario 

Líderes, revista Vistazo y  Diners, internacionalmente en la revista Courrier 

International de París, Le Monde, Boston Globe, El Universal de México, 

entre otros. 

Es miembro del Club de la Caricatura Latina Cartonclub. Ha ganado 

3 premios nacionales y  5 premios internacionales (2 en The Society for 

News Design en Boston y Las Vegas, 2 en la Sociedad Interamericana de 

Prensa y uno en Las Segundas Jornadas Internacionales de Prensa en 

Rouen, Francia). 

Ha publicado 7 libros de caricaturas. Actualmente también se 

desempeña como editor de Ilustración en el diario El Comercio de su país 

natal. 
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Francisco Cajas Lara (Pancho Cajas) 

 

Arquitecto de formación  y caricaturista de vocación. Ecuatoriano de 

pura cepa, según sus amigos. 

 

Publica sus caricaturas de opinión en la página editorial, sección 

política y  página de humor “Justicia Infinita” del diario ecuatoriano El 

Comercio, y las de personajes  en el segmento “Homo Sapiens” que publica 

el mismo diario cada domingo. 

 

Ha publicado también en el diario Últimas Noticias, semanario 

Líderes, revista Vistazo y  Diners, internacionalmente en la revista Courrier 

International de París, Le Monde, Boston Globe, El Universal de Mexico, 

entre otros. 

 

Es miembro del Club de la Caricatura Latina Cartonclub. Ha ganado 

3 premios nacionales y  5 premios internacionales (2 en The Society for 

News Design en Boston y Las Vegas, 2 en la Sociedad Interamericana de 

Prensa y uno en Las Segundas Jornadas Internacionales de Prensa en 

Rouen, Francia). 
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Ha publicado 7 libros de caricaturas. Actualmente también se 

desempeña como editor de Ilustración en el diario El Comercio de su país 

natal. 

 

Dos  caricaturas  que  marcaron  época 

 

A  pesar  de  su  corta  duración,  Caricatura  y  Cocoricó  fueron  la 

expresión  de  corrientes  modernas  del  arte  y  la  opinión  política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  La  caricatura  política  en  el  Ecuador  a mediados  del  siglo  XX.  
Revista  Caricatura 

 

 

Caricatura 

 

Esta  publicación  modernista  apareció  el  8  de  diciembre  de  1918  

en Quito,  y  circuló  con  interrupciones  hasta  1924  y  su  principal  figura 

fue Enrique  Terán.  Tenía  un  propósito  literario  y  artístico  con  la 

incorporación  del  grabado  y  las  caricaturas. 
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Con  respecto  a  este  tema,  el  diario  El  Nacional  aseguró  que  

“la caricatura  dejaba  ya  de  ser  un  arma  de  insulto  como  antes  se 

conceptuaba,  para  convertirse  en  un  arma  de  lucha  civilizada.”19 

 

Cocoricó 

 

El  29  de  abril  de  1932,  se  publica  en  Guayaquil  Cocoricó,  

durante la elección  de  Neptalí  Bonifaz  y  una  postura  que  se  unía  a  

la discutida nacionalidad  peruana  de  este  personaje. 

 

Las  caricaturas  fueron  hechas  por  Virgilio  Jaime  Salinas,  Galo 

Galecio y  Latorre.  La  opinión  de  Cocoricó  muestra  su  simpatía  con la  

izquierda y  el  liberalismo. 

 

Cuando  José  María  Velasco  Ibarra  sube  al  poder,  Cocoricó  lo  

muestra como  un  alguien  vinculado  a  la  Iglesia,  tanto  que  para  la 

publicación, Ibarra  no  es  más  que  un  muñeco  de  la  misma. 

 

La  clausura  de  El  Universo 

 

En  1930,  este  diario  fue  clausurado  por  la  publicación  de  una 

caricatura que  representaba  a  Federico  Páez,  en  un  banquete  del 

Círculo  Militar,  y sugería  como  un  reemplazo,  algo  que  corría  como  

un  rumor. 

 

En  esta  época,  los  espacios  en  los  diarios  estuvieron  plagados  

de informaciones  inciertas  o  dudosas. 

 

Otros  diarios  que  imprimieron  caricaturas 

 

La  Nación  de  Guayaquil  se  publicó  entre  1949  y  1961.  Sus 

propietarios fueron  Francis  V.  Coleman  y  Simón  Cañarte,  quienes  
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apoyaron  a  la CFP  (Concentración  de  Fuerzas  Populares).  Este  diario  

tenía  una caricatura  diaria  llamada  “Greguerías”.  Las  críticas  al  

gobierno  de Velasco  Ibarra  lo  llevaron  a  su  clausura  en  julio  de  1953. 

 

El  Día  (1931),  fue  un  diario  quiteño  que  tuvo  una  tendencia  

liberal y con  importante  influencia  de  los  artículos  de  opinión;  sin  

embargo, después  de  1940,  la  parte  gráfica  se  debilitó,  puesto  que  el  

diario publicaba  caricaturas  de  origen  internacional  y  eventuales  

caricaturas locales. Los  caricaturistas  de  este  medio  fueron  Guillermo  

Latorre  y  “Jorge”. 

 

Este  último  apareció  en  1948,  cuyas  caricaturas  tenían  como  

personaje a  un  hombre  de  clase  media  que  comentaba  la  política 

desde  situaciones cotidianas. 

 

Por  su  parte,  el  diario  El  Comercio  empezó  a  publicar  desde  

1952, caricaturas  de  manera  diaria.  Antes  de  este  año  lo  hacía  de  

manera ocasional. Asdrúbal  de  la  Torre,  más  conocido  como  Asdrúbal,  

fue  el  iniciador de las  caricaturas  en  el  diario.  Otro  nombre  fue  

Humberto  Estrella.  El diario  se  autodefinió  como  liberal  y  respaldó  a  

Galo  Plaza  en  las elecciones  de  1948  a  1960  y  se  presentó  crítico  

en  los  mandatos  de Velasco  Ibarra.  Entre  1945  a  1958,  el  Partido  

Socialista  editó  el  diario La  Tierra  en  Quito. 

 

Era un periódico centrado en 
las acciones partidarias, la  opinión  ante  los  
acontecimientos  y la  difusión  doctrinal. La  
orientación  circunstancial del periódico 
dependía de quien ejercía la dirección  del  
partido. 

 

En  1946,  el  gobierno  de  Velasco  Ibarra  mandó  incinerar  la  

imprenta y los  archivos  del  diario.  Desde  1950,  aparecieron  

esporádicamente caricaturas,  algunas  de  ellas  provenían  de  otros  

medios. 
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Cuenca  también  tuvo  una  participación  en  este  tema  con  el 

periódico semanal La Escoba, que se publicó entre 

1949 y 1961 con interrupciones.  Uno  de  los  aspectos  que estaban  

muy  presentes  en  el diario  era  el  tema  regional  y  la  crítica  al  

centralismo. 

 

Los  caricaturistas  de  La  Escoba  fueron  Julio  Montesinos  Malo  

alias Chivito  y  Marco  Antonio  Sánchez,  alias  MAS. 

 

 

Fuente:  La  caricatura  política  en  el  Ecuador  a mediados  del  siglo  XX.  

Revista  Momento 

 

Las  revistas  políticas  y  el  espacio  político 

Las  revistas  Momento,  Verdad,  La  Calle  y  Mañana,  introdujeron  

una manera  beligerante  de  enfocar  los  aspectos  políticos.  Esta  nueva 

era en el  periodismo  ecuatoriano  tiene  especial  relevancia,  porque  a 

diferencia de  los  períodos  anteriores,  dónde  las  publicaciones  políticas  

periódicas era  efímeras,  estas  revistas  adquirieron  mayor  regularidad  

en  su publicación  y  circulación. 
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En  estas  publicaciones,  el  uso  de  la  caricatura  fue  un  elemento 

fundamental,  ya  que  a  través  de  él  caracterizaban  su  enfoque  de los 

actores  y  eventos  políticos.  Además,  permitía  acentuar  los  rasgos,  de  

lo que  los  editorialistas  consideraban  negativo  de  sus adversarios  y  de  

esta manera  reafirmaba  los  argumentos  discursivos que  manejaban. 

 

Revista  Comentarios  Políticos  del  Momento 

 

Se  publicó  de  forma  semanal  y  tuvo  protagonismo  justo  en  la  

época  del desarrollo  social  del  movimiento  cefepista,  puesto  que  se 

mostraron totalmente  opositores  hacia  el  mismo,  creando  inclusive 

términos  con  los cuales  los  definían  como  “argollas”  o  “pulpos  

explotadores”. 

 

La  revista  también  fue  opositora  del  gobierno  de  Galo  Plaza 

 

Una  caricatura  presenta  a  Plaza  como  un  torero. Esta  
caricatura  muestra  lances  y  quites  en  una lidia, como
 analogía al tratamiento de los problemas  surgidos  
durante  su  mandato. 

 

 

Las  caricaturas  de  la  revista  Momento,  llevaban  las  firmas  de  

“Atila” que era  el  seudónimo  de  Jorge  Enrique  Swett;  otras  eran  de  

autores  que  se identificaban  como  Ficas  y  Ravdel. 

 

Revista  Verdad 

 

Esta  publicación  circuló  de  1954  a  1956  en  Guayaquil.  Su  

objetivo principal  fue  el  de  apoyar  a  Velasco  Ibarra  en  su  tercer  

período. Entre  sus caricaturistas  estuvieron  “Atila”  y  Humberto  Estrella,  

pero ellos  no firmaban  sus  caricaturas. 
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Rafael  Coello  Serrano,  el  editor  de  la  revista,  se  definía  como 

humanista y  cristiano  y  esto  podría  influir  en  que  la  publicación  no 

era  tan  agresiva como  la  revista  Momento. 

 

Revista  La  Calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  La  caricatura  política  en  el  Ecuador  a mediados  del  siglo  XX.  

Revista  Momento 

 

Apareció  en  1957,  a  seis  meses  del  comienzo  de  la  gestión  

de  Camilo Ponce  Enríquez  como  Presidente.  Figuraron  en  los  primeros 

años  como director  Alejandro  Carrión;  Pedro  Jorge  Vera,  como 

subdirector,  y  jefe de  información,  Jorge  Vivanco. 

La  revista  definió  un  espacio  político  de  centro  que  privilegiaba  

las figuras  de  tipo  liberal  y  se  definía  como  anti  conservadora. 

A  partir  del  número  25,  este  semanario  incluyó  una  sección  fija  

de caricaturas  al  final  de  la  revista.  En  la  penúltima  página  se publicaba 

“Humor  extranjero”,  y  en  la  página  final,  una  serie  de viñetas  de 

Gonzalo  Mendoza  (Avispa)  tituladas  “Sucedió  en  la  calle”. Eran 

personajes  que  comentaban  hechos  políticos,  unidos  a  escenas de  la 

cotidianidad. 

 

La  revista  tuvo  mucha  influencia  en  el  marco  político  por  su 

oposición  a Velasco  Ibarra  y  también  a  la  Iglesia  Católica.  Tal  es  así,  
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que  un artículo  sobre  un  sacerdote  ecuatoriano  oponiéndose  a  la  

llegada  de curas  extranjeros  fue  la  causa  para  que  la  Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana  prohíba  la  lectura  de  la  revista. 

 

Revista  Mañana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  La  caricatura  política  en  el  Ecuador  a mediados  del  siglo  XX.  

Revista  Mañana 

 

Su  posición  era  abiertamente  izquierdista  y  simpatizante  del 

radicalismo de  la  Revolución  Cubana. 

 

Fue  dirigida  por  el  mismo  Pedro  Jorge  Vera  de  La  Calle,  quien  

junto  a otros  colaboradores  se  separaron  de  esta  última  por diferencias 

ideológicas. 

Esta  revista  tuvo  dos  períodos. El  primero  de  1960  a  1963,  

tiempo  en  el que  fue  clausurada  por  la  Junta  Militar  y  el  segundo  de  

1966 a  1970. Apoyó  la  candidatura  de  Antonio  Parra  en  las  elecciones  

de  1960. 

 

La revista tiene un corte de confrontación con liberales y 

conservadores. Los caricaturistas  de  esta  publicación fueron “Avispa” y 
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“Pura  Pose”.  Una sección,  “La  ventana  ilusoria”  era  escrita  por  Pedro 

Jorge  Vera  con  el  seudónimo  de  Georges  Ferdinand  Tapage. 

Con sus caricaturas ironizaba la figura de Galo Plaza, de Velasco Ibarra, 

principalmente. 

 

La Caricatura Local 
 

Historia de la caricatura lojana 

 

Hemeroteca: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja. Investigador 

Patricio Collaguazo. 

Hasta hace un cuarto de siglo parecía que a nadie le importaba el 

estudio de la caricatura, luego de que a mediados del siglo XX se dio un 

movimiento con la publicación de una serie de libros hoy convertidos en 

clásicos y prácticamente imposibles de conseguir. 

La caricatura en Loja, en comparación con otras ciudades del país, 

todavía no ha alcanzado un grado considerable de desarrollo. 

 

A decir de Marco Montaño, profesor de la Universidad Nacional de 

Loja, artista plástico y caricaturista, comenta que este arte, tuvo influencia 

extranjera en los diarios de años pasados, el mismo que se puede dar 

constancia cuando puede investigar acerca del tema, el mismo manifiesta 

que la presencia de este arte en la ciudad es muy limitada. Es limitada 
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porque en Loja, no existen los espacios necesarios, ni el apoyo adecuado 

para fomentar la caricatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario La Opinión del Sur, Caricaturas Extranjeras en diarios de la ciudad 

de Loja, vida política de otros países, 

 

En la ciudad de Loja existen tres diarios impresos: Crónica, 

Centinela y La Hora. Por Diario Crónica, han pasado algunos reconocidos 

talentos lojanos de la caricatura. Uno de ellos es William Brayanes, quien 

también ha ilustrado segmentos de diario La Hora, Freddy Jaramilo y Víctor 

Hugo Rodríguez por los diario La Crónica de la Tarde, Frontera Sur y El 

Siglo. 

 

Caricaturistas Lojanos 

 

Víctor Hugo Rodríguez, William Brayanes y Freddy Jaramillo. 
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Los pioneros de la caricatura humorística en Loja, uno de los 

géneros artísticos más controversiales en los medios impresos, cada uno 

de ellos, era conocido por la calidad de sus caricaturas. Sus caricaturas 

tienen un toque especial. A más de demostrar, su técnica de dibujo 

atrayente, las mismas que mostraban una fina sátira de las escenas de la 

vida político-social del país. 

 

En Crónica laboraba Miguel Sánchez. Sus caricaturas tienen un 

toque especial. A más de mostrar una técnica de dibujo atrayente, muestra 

con cierta sátira escenas de la vida política del país. Diario crónica no 

cuenta con un suplemento semanal de humor caricaturesco. 

 

En cambio diario la Hora, un periódico regional dentro del país, si 

maneja un suplemento semanal de caricaturas; éste se llama “El Montero” 

en la cual se puede observar caricaturas que expresan una la realidad muy 

apartada de lo local y sigue una tendencia exclusivamente política, además 

de que existen pocos caricaturista lojanos en el medio. A pesar de que es 

un gran paso el de entregar semana a semana este suplemento a la 

ciudadanía lojana. La razón es simple; al tratarse de un medio impreso 

regional, cuya sede está en Quito, el manejo editorial lo dirige su 

presidente. En total existen diez regionales de La Hora en el país; una de 

ellas está ubicadas en las ciudades de Loja. 

 

William Brayanes 
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El mismo se califica de ser un humano con virtudes y defectos, 

intentando aprender de sus aciertos y errores. No es ni fanático ni religioso, 

pero no puede dejar de mencionar dos cosas trascendentes: que Dios sigue 

restaurando su vida, y que inmerecidamente lo ha bendecido con varios 

talentos, de los cuales aún no se ha dado cuenta. El manifiesta que 

administra dos blogs, cuyos títulos y propósito son: "TRASUSPASOS".- 

Compartir cotidianamente con quien lo desee, reflexiones que los 

conduzcan a vivir de la manera que lo pide el Señor. "LOJAÑORANZAS".- 

inventariar un poco: personajes, anécdotas y circunstancias, reales o 

imaginarias como parte de la desparramada historia popular de Loja. La 

gratitud para todos quienes lleguen alguna vez a: visitarme, a quedarse, o 

darse periódicas vueltas, con o sin sus comentarios. 

 

El humor gráfico de 'Huili'. 

 

"De mil humores" es una de las obra del conocido artista lojano 

William Brayanes (Huili). En el libro presenta una serie de caricaturas que 

abordan de forma satírica, diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

El multifacético 'Huili', quien ha fraguado su vida entre campos como 

la poesía, el periodismo, la actuación, la literatura, y la caricatura, pública 

una más de sus obras. Se trata del libro de caricaturas titulado "De mil 

humores", que empezó a circular hace varios años. 

 

El libro, que contiene 130 páginas, está constituido por caricaturas antiguas 

y recientes. William Brayanes, mediante trazos artísticos y utilizando 

siempre sus "monitos" (figuras humanas básicas usadas para representar 

a sus personajes), le da vida a diferentes tipos de situaciones de la 

sociedad. Por ejemplo, sus bromas caricaturescas le hace alusión a "La 

Nueva Era".En este apartado, 'Huili' traduce mediante trazos finos, las 

ocurrencias de los más jóvenes de la familia. 

Otro capítulo de la obra es "Las Mujeres". Como su nombre lo indica, 

humor propio del género femenino le da forma a este episodio. Pero no sólo 
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son ellos quienes inspiran a "Huili" para elaborar humor a base de 

caricaturas. 

 

Los burócratas, las parejas, los emigrantes, los estudiantes, los 

"caretucos", los "pipiolos", la crisis económica, los políticos, los artistas, los 

deportistas, y personajes clásicos como "Fagui" y "Kuernitos", 

complementan la extensa y trabajosa obra de esta leyenda de la caricatura 

lojana. 

 

Primeras hojas 

 

En las páginas iniciales de "De mil humores", amigos de William, 

también involucrados con la cultura, dan un punto de vista y una valoración 

de su trabajo artístico. Luis Chauvín Hidalgo dice que "Huili", junto a 

reconocidos caricaturistas del país como Roque y Pancho Cajas, deben 

formar parte del "Consejo Nacional de la Caricatura", ya que son talentosos 

en ese arte. 

También señala que el "Negro" William "ha seguido la línea del 

equilibrio que debe guiar a todo humorista para no caer en la ofensa ni en 

la mamarrachada". 

El también caricaturista lojano Fredy Jaramillo, analiza la obra de Brayanes 

y concluye que el "Negro", "en sus veintiocho años de estar en la palestra 

del periodismo gráfico en Loja, le ha dado la vuelta a estos conceptos 

absurdos: nos ha regalado la suerte de enfrentar la realidad a carcajadas". 

 

Estudio 

 

Camilo Espinosa Pereira hace un estudio del humor e incluye a "Huili" como 

un digno funcionario que se encarga de "arrancar una sonrisa" a todos los 

lojanos y ecuatorianos. Y, por último, Rubén Ortega Jaramillo le dedica un 

soneto al autor de "De mil humores", donde lo cataloga como una institución 

de la caricatura y del humor en general. 
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Freddy Jaramillo 

 

 

Arribó a este planeta un 17 de enero de 1962, es una persona muy 

habilidosa, salto de los periódicos de Universidad Nacional de Loja, a la 

Crónica hasta llegar a La Prensa. 

Freddy, como todos los que se han metido a este arte han iniciado 

dibujando profesores y compañeros, pero a Freddy le fue un poco mal, un 

“profesor” al ver que Freddy el inquieto, estaba dibujando en vez de atender 

las clases, le rompió una regla en la cabeza, pero aun así Freddy Jaramillo 

sabía que eso era lo suyo, así que después del golpe, su lápiz tenía más 

fuerza que nunca. 

 

 Hasta mediados de 1997 estuvo en Crónica, de donde fue vendido 

du pase a La Prensa, diario que luego de cinco meses cerró sus 

instalaciones, dado los jugosos expendios que se debían intervenir sólo en 

pagar los servicios de tan afamado caricaturista. 

 

  Después de ello, comenzó a laborar en Diario La Hora, pero sólo los 

miércoles, porque no querían correr riesgos. A más de humorista es 

tecnólogo en Electromecánica, lo que lo habilitó para enchufarse a la planta 

de servidores de le Empresa Eléctrica, donde capacitaba al personal 

técnico sobre todo lo relacionado con instalaciones, especialmente de las 

que se acostumbra en las instituciones. 

 



192 
 

Su trabajo humorístico fue reconocido por sus colegas caricaturistas 

como: “Huili” y el “Negro Rodríguez”, además de ello ostenta algunas 

publicaciones, en el campo del humor, las mismas que han tenido gran 

acogida, en los admiradores de la ciudad de Loja. 

 

Víctor Hugo Rodríguez 

 

Por lo extraño que parezca este caricaturista lojano, también es 

negro, a tal punto que por la calle de esquina a esquina lo llamaban el 

“Negro Rodríguez” entonces este muchacho que por lo general siempre 

llevaba en el hombro un par de “quetas” que testificaban su afición por el 

deporte, ante el llamado, El negro Rodríguez, vuelve la mira hacia atrás 

para ver quien lo llama y por lo general es un buen amigo, vecino. 

 

Es graduado de Bellas Artes (UTPL), estudiante de Derecho (UNL), su afición: 

Artes Plásticas, caricaturas. 

 

La primera tribuna periodística Víctor Hugo Rodríguez, fue el Diario 

Frontera Sur, donde con gran creatividad caricaturizó a todo el que pudo. 

Este destacado caricaturista ha destacado con sus caricaturas en 

exposiciones por lo que se ha podido tipificar y conocer en las Expociones 

de Caricaturas que se realizaron en la Galería Kingman de la Casa de la 

Cultura, Núcleo de Loja. 
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Participación en el Concurso “Feriado Bancario”: resultados 

 

Mención de honor. A participado en varios concursos, en los cuales a destacado 

por su excelente visión del humor gráfico. 

 

En el concurso participó, “El negro Rodríguez” y una vez concluido 

el respectivo proceso de selección de 6837 propuestas de 24 provincias, el 

Ministerio de Cultura, publicó para el conocimiento de la ciudadanía los 

resultados de los ganadores del concurso de cuento y caricatura “Feriado 

Bancario” entre ellos Víctor Hugo Rodríguez”. En la categoría caricatura, 

talento adulto. 

 

Miguel Sánchez 
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Miguel Sánchez, como todos los que se han metido a este arte de la 

caricatura han iniciado dibujando profesores, amigos, familiares y 

compañeros de trabajo. Según el caricaturista inicio en el año 2000 en el 

género de la caricatura periodística, cuando este trabajaba para la Crónica 

en la Tarde. 

 

Las caricaturas de Miguel Sánchez, tienen un toque especial. A más de 

mostrar una técnica de dibujo atrayente, muestra con cierta sátira escenas 

de la vida política de nuestra ciudad y del país. Además de manifiesta que 

Diario crónica no cuenta con un suplemento semanal de humor 

caricaturesco. Actualmente trabaja como periodista en el departamento de 

comunicación del Gobierno Provincial de Loja. 

 

El nacimiento de la caricatura en los medios impresos de 

la ciudad de Loja. 

 

GACETA UNIVERSITARIA (1932) 
Hemeroteca: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Vida Universitaria 

 

Puesto # 1  
Fecha: Loja, 19 de 

mayo de 
1943. 

Semanario: 
  

Gaceta 
Universitaria 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor: 
 
 
 
 
 
 

 

Madera y 
Textos 
(la más 
antiguas) 

 
 
 



195 
 

LA OPINIÓN DEL SUR (1943) 
Hemeroteca: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Al otro Lado de los Alpes 

 

Puesto # 1 

Fecha:  Loja, 18 de 
noviembre 
de 1943 

Semanario:   La Opinión 
del Sur 

Páginas:  4 pág. 
Ubicada:  2 pág. 

cuadrante 
Inferior 
derecho 

Caricatura:  Caricaturas 
Extranjeras 

Autor:   Descocido 

Imprenta:  Imprenta 
Universitaria 
 
 

   

 
<<Es Churchill, Roosevelt y Stalin preguntando si el despacho está listo 

ya…>> 

 

Puesto # 2 

Fecha: 
  

Loja,13 de 
abril de 
1945 

Semanario: 
 
  

La opinión 
del Sur 

Páginas: 
  

4 pág. 

Ubicada: 
  

2 pág. 

Caricatura:
  

Caricatura 
Extranjera 

Autor: 
  

Desconocido 
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Escenas Nacionales 

 

Puesto # 3 

Fecha: 
  

Loja, en el 
año 1945 

Semanario: 
  

La opinión 
del Sur 

Páginas:  4 pág. 

Ubicada:  2 pág. 

Caricatura:
  

Escenas 
Nacionales 

Autor: Desconocido 

Opinión: 
  

II Congreso 
Eucarístico. 
 
Liberalismo 

 
 

 
Así es la vida 

 

Puesto # 4 

Fecha: Loja, 17 de 
junio de 
1949 

Semanario: La opinión 
del Sur 

Páginas: 4 pág. 
Ubicada: 3 pág. 
Caricatura: Escenas 

Nacionales 

Autor: Panta/Por 
Xaudaro 
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¡CASI CUARENTA AÑOS Y SIGUEN ATASCADOS! 

 

Puesto # 6 

Fecha: Loja, 
Domingo 10 
de julio de 
1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 4 pág. 

Caricatura:
  

La presente 
caricatura 
apareció en 
<<The 
Evening 
Star>> un 
diario 
publicado en 
Washington 
D.C 

Autor:
  

Desconocido 

 

 
<<COMO ES NATURAL, ME SENTARÉ ENTRE VOSOTROS>> 

  

Puesto # 7 

Fecha: Loja, Jueves 
14 de julio 
de 1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Esta 
caricatura de 
Herblog 
apareció en 
el 
“Washington 
Post and 
Time 
Heraid”, Que 
se  púbica 
en 
Washington 
D.C 

Autor: Herblock 
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NUEVA ANTORCHA PARA LA LIBERTAD 

 

Puesto # 8 

Fecha: Loja, Viernes 
15 de julio de 
1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Esta 
caricatura 
apareció en 
<< The 
Evening 
Star>>, un 
diario 
publicado en 
Washington, 
D.C 

Autor:
  

Washington 
Star 

 
 

 
Esta caricatura por Dr. Fitz Patrick, caricaturista ganador del premio 

Pulitzer que trabaja para el St. Louis Post Dispstch fue publicado 
recientemente en este periódico de la ciudad de St. Louis Missori 

 

Puesto # 9 

Fecha: Loja, 
Viernes 25 
de 
noviembre 
de 1955 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor: Dr. Fitz 
Patrick 
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Democracia y Dictadura 

 

Puesto # 10 

Fecha: Loja, Sábado 
17 de diciembre 
de 1955 

Semanario: 
  

La Opinión de 
Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Se desconoce 
de donde 
procede o si es 
nacional 

Autor:
  
 

T 

 
 
 

 
Clavemos estos banderines en el mástil 

 

Puesto # 11 

Fecha: Loja, 
Martes 20 
de 
diciembre 
de 1955. 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor:
  

Temple 
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“NO ME GUSTARÍA QUEJARME, PERO TÚ NUNCA ME LLEVAS A 

NINGUNA PARTE” 

 

Puesto # 12 

Fecha: Loja, 
Miércoles 
21 de 
diciembre 
de 1955. 

Semanario: 
  

 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor:
  

Herblock 
 

 
 

 
“NADIE SABE LO QUE PUEDE RESULTAR DE ESAS COSAS” 

 

Puesto # 13 

Fecha: Loja, Jueves 
22 de 
diciembre de 
1955. 

Semanario: 
  

La Opinión 
de Sur 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Tomada de 
The 
Washington 
D.C 

Autor:
 
  

Desconocida 
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PERIODICO EL SIGLO (1986) 
Hemeroteca: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
Exposiciones de William Brayanes 

 

Puesto # 1 

Fecha: Loja, 
Martes 13 
de mayo 
de 1986 

Diario: El siglo 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 2 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor:
  

Huili 
 

 
 
 
DIARIO LA VERDAD 
FUNDADA EL 18 DE NOVIEMBRE 1963 
Hemeroteca: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
“Si juro! Ya no estoy “desconsulado” 

 

Puesto # 1 

Fecha: Loja, 23 de 
julio de 
1967 

Diario: 
  

La verdad 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 3 pág. 

Caricatura:
  

Nacional 

Autor:
  

Roque 
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LA PRENSA (1997) 
HEMEROTECA: Casa de la Cultura Ecuatoriana - Núcleo de Loja 

 
“El Patrón Bernardo” 

 

Puesto # 1 

Fecha: Loja, 
Miércoles 
13 de 
agosto 
de 1997. 

Diario: La 
Prensa 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 3 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor:
  

Fredy 
Jaramillo 

 
“El Precio del gas” 

 

Puesto # 2 

Fecha: Loja, 18 
de agosto 
de 1997 

Diario: La 
Prensa 

Páginas: 4 pág. 

Ubicada: 4 pág. 

Caricatura:
  

Local 

Autor:
  

Fredy 
Jaramillo 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación constituye un estudio de carácter descriptivo, en 

primera instancia, realizaré el análisis del material bibliográfico relacionado 

con el tema, el mismo que me ayudará para fundamentar el conocimiento 

de mi tema de investigación, que me facilitará comprender la problemática 

planteada. Para la investigación de campo es necesario recurrir a métodos 

y técnicas,  los mismos que detallamos a continuación. 

 

 

1. MÉTODOS 

 

 Método Científico: Al ser el conjunto de procedimientos lógicos que 

sigue la investigación, me permitirá descubrir las relaciones internas 

y externas de los procesos de la realidad, empezando por uno de 

sus primeros pasos, como es la observación, la cual aplicare al 

momento de análizar la aceptación de la caricatura periodística, que 

difunde Diario Centinela, asimismo, realizare un sondeo previo para 

indagar si las personas conocen a cabalidad de este género, que 

difunde el periodico ya mencionado. 

 

 

 Método Estadístico: Con este método podré organizar y analizar 

los datos recopilados en la investigación de campo, que me permitirá 

interpretar los resultados que nos arrojen las encuestas que aplicare 

a la ciudadanía lojana, considerado como público objetivo, para de 

esta manera, formular un análisis cuantitativo y cualitativo que 

servirá para poder determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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2. TÉCNICAS 

 

Entrevista: Esta técnica servirá para seleccionar al público como 

muestra para desarrollar mi objeto de estudio. Es así que va direccionada 

exclusivamente al público de la ciudad Loja, quienes ayudarán a reforzar 

los conocimientos y aseveraciones. 

Aplicaremos 7 entrevistas como son: José Sánchez, Director del Diaria 

Centinela; Willian Brayanes, Mario Montaño, José Luis Jimbo, José Iñiguez 

Cartagena, Estuardo Figueroa, Caricaturistas. 

 

 Encuesta: Me basare en un cuestionario previamente elaborado 

para conseguir los datos necesarios y así identificar las causas del 

problema. Para ello, aplicare 400 encuestas a la comunidad lojana. Debido 

a que son considerados idóneos para responder adecuadamente las 

interrogantes respecto al problema de investigación, las fórmulas 

estadísticas que utilizaremos son: el universo infinito de 200.000 lojanos. 
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FÓRMULA Nº 2 UNIVERSO INFINITO 

 
Al ser el universo superior a 100.000, hay que utilizar la siguiente 

fórmula para universos infinitos: 
 
 
 σ²  x  p  x  q x N 
n = ---------------------------------- 

E² (N - 1) + σ² x p x q 
 
n = tamaño de la muestra o población a estudiar. 
E = error 
σ = (sigma) nivel de confianza 
p = varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar 
dentro del Universo. (Es preciso suponer el caso más desfavorable de 
p=50) 
q = varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 
Sigma (σ), tiene un valor de 3, cuanto el nivel de confianza es del 99.7%; y 
tiene un valor de 2, cuando el nivel de confianza es de 95.5%. 
 
 

 σ²  x  p  x  q x N   4 x 50 x 50 x 12.000 
n = ----------------------------------  =  ------------------------------------- 

E² (N - 1) + σ² x p x q  25(12.000 – 1)+ 4 x 50 x 50 
 

120.000.000   
 n = --------------------------- =  387.12 
  309.975 
 

n = 387 (redondeando) 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

  

ACTIVIDADES 
 

 
 
 
TIEMPO 

 
 

AÑO 2014 - 2015 
 
 
 

Marzo Abril Mayo Junio Jullio Sept Oct. Nov. Dic. 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega del 
proyecto 

X X  
 

 
 

                

Aprobación del 
proyecto 

  x                                    

Elaboración de 
instrumento de 
investigación  

     
x 

                                

Aplicación de los 
instrumentos de 

investigación 

         
x 

 
x 

 
x 

                      

Análisis e 
interpretación de 

resultados 

                x
  

x                    

Verificación de 
objetivos y 
hipótesis 

                     
x 

 
x 

               

Presentación de 
avance de la 
investigación  

                        x x
  

          

Elaboración de 
propuesta 
alternativa 

                            
x 

 
x 

      

Presentación del 
informe final  

                            x
  

 
x 

      

Socialización de 
la investigación 

                                   
x 

 
x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

1. TALENTOS HUMANOS 

 

 Patricio Fernando Collaguazo Ramirez 

 Pobladores de la ciudad Loja 

 

Pobladores de la ciudad de Loja, Profesionales de la comunicación y 

Caricaturistas e ilustradores. 

 

2. RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales  para investigación. 

 Materiales de escritorio. 

 

3. RECURSOS TÉCNICOS 

 

 Computadora 

 Movilización 

 Grabadora 

 Filmadora 

 Cámara digital 

 Internet 
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4. PRESUPUESTO 

 

Internet 30.00 

Tinta para impresión 15.00 

Papel INEN A4 10.00 

Encuestas (Copias) 10.00 

Movilización 5.00 

Alimentación 40.00  

Útiles de escritorio 10.00 

Anillados 10.00 

Grabadora 80.00 

Filmadora 800.00 

Cámara digital 240.00 

Computadora 1.200.000 

TOTAL: 1.445.000 

 

 

5. FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos serán  cubiertos por el investigador; que suman mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco dólares americanos. De todo el proyecto de 

investigación. 
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ANEXOS 2 
ENCUESTAS: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ENCUESTA PARA LA COMUNIDAD LOJANA: 
 
Apreciado(a) Sr.(Sra.); como egresado de la Carrera en Ciencias de 
Comunicación Social, le solicito de la manera más comedida, su generosa 
colaboración brindándome su respuestas a las siguientes interrogantes que me 
servirá para el desarrollo de mi trabajo de investigación que se denomina: 
“ANÁLISIS DE LA CARICATURA PERIODÍSTICA DEL DIARIO CENTINELA, Y 
SU INCIDENCIA EN LA CIUDADANÍA LOJANA. PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 
2013. PROPUESTA ALTERNATIVA.” 
 
Edad:____ Género: M( ) F( )  
Profesión:________ Nivel de Instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( )  
 
1. A través de que medio se informa usted con más frecuencia? Señale uno. 
 
a) Televisión  ( ) 
b) Radio   ( ) 
c) Periódicos  ( ) 
d) Internet  ( ) 
¿Por qué?________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuál de los siguientes periódicos lee con más frecuencia?. Señale uno. 
 
a) Diario Crónica  ( ) 
b) Diario Centinela ( )  
c) La Hora  ( ) 
 
 
¿Por qué?______________________________________________________ 
 

Gracias. 
 
3. ¿Con qué frecuencia usted compra Diario Centinela? 
 
a) Diariamente   ( ) 
b) Semanalmente  ( ) 
c) Mensualmente  ( ) 
 
¿Por qué?_______________________________________________________ 
 
4. De las siguientes secciones que tiene el Diario Centinela ¿Cuál le gusta más? 
Anote en orden de preferencia con números. 
 
( )Al día ( )Tribuna ( )Caricatura ( )Zamora Chinchipe 

Si marca la opción (b) pase a la pregunta 3, caso 
contrario de por terminada la encuesta. 
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( )Morona Santiago ( )El Oro ( )Región ( )Especial ( )Panorama 
( )Latitud ( )Farándula  ( )Mata tiempo ( )Judiciales  ( )Negocios 
( )Deportes ( )Cazando imágenes    ( )Vigía 
( )Otros, ¿Cuáles?_________________________________________________ 
¿Por qué?________________________________________________________ 
 
5. ¿Tiene usted algún conocimiento de la caricatura como género periodístico 
dentro de los periódicos? 
 
Si  (  )  No (  )  
 
 
¿Por qué?______________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué le causa cuando usted observa una caricatura periodística en el Diario 
Centinela? 
 
( )Risa  ( )Enojo ( )Ira ( )Otros, ¿Cuáles?_____________________ 
 
¿Por qué?________________________________________________________ 
 
7. ¿Cree usted que las caricaturas difundidas por Diario Centinela dejan mensajes 
u opiniones claras? 

Si  (  )  No (  ) 
¿Por qué?___________________________________________________ 
  
8. ¿Cree usted que las caricaturas periodísticas influyen en los lectores? 

Si  (  )  No (  ) 
¿Cómo influye?___________________________________________________ 
 
9. ¿Cree usted que la caricatura periodística influye en la vida política de la 
ciudad? 

Si  (  )  No (  ) 
¿Cómo influye?___________________________________________________ 
 
10. ¿Cree usted que las caricaturas periodísticas difundidas por el Diario Centinela 
llaman la atención y el interés de los lectores porque estas reflejan: (Señale con 
números en orden de preferencia) 
 
( )Seriedad  ( )Actualidad  ( )Ironía ( )Buen humor 
( )Buen dibujo  ( )Sátira fina  ( )Mensaje crítico 
¿Por qué?___________________________________________________ 
 
11. ¿Cree usted que la caricatura periodística debería tener más espacio en el 
Diario Centinela? 

Si  (  )  No (  ) 
¿Por qué?___________________________________________________ 
 
12.¿ Cree usted que la caricatura periodística debería estar a full color? 

Si  (  )  No (  ) 
¿Por qué?___________________________________________________ 
  

Si marca esta opción pase a la pregunta 13 
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13.¿Estaría de acuerdo en la creación de un museo de la caricatura periodística 
en la ciudad de Loja? 

Si  (  )  No (  ) 
¿Por qué?_______________________________________________________ 
 
14.¿Qué sugiere usted para que la caricatura periodística se divulgue 
masivamente y llegue con más aceptación y la gente pueda conocer acerca de 
este género periodístico? 
 

a) La realización de una revista digital para caricaturas periodísticas.        (  ) 
b) La realización de una revista impresa para las caricaturas periodísticas.          (  ) 
c) La creación de un sitio web para publicación de las caricaturas periodísticas.  (  ) 
d) Utilizar las redes sociales para la propagación de este género periodístico.     (  )   
e) Exposiciones de las caricaturas periodísticas con exponentes locales.      (  ) 
f) La realización de un documental de la caricatura periodística de nuestra ciudad.(  ) 

 
Otros, ¿cuáles?__________________________________________________________ 
¿Por qué?______________________________________________________________
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ENTREVISTAS: 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

ENTREVISTAS PARA LOS CARICATURISTAS: 
 
 
Apreciado(a) Sr.(Sra.); como egresado de la Carrera en Ciencias de Comunicación 

Social, le solicito de la manera más comedida, su generosa colaboración 

brindándome su respuestas a las siguientes interrogantes que me servirá para el 

desarrollo de mi trabajo de investigación que se denomina: “ANÁLISIS DE LA 

CARICATURA PERIODÍSTICA DEL DIARIO CENTINELA, Y SU INCIDENCIA EN 

LA CIUDADANÍA LOJANA. PERIODO ABRIL-JUNIO DEL 2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA.” 

 
 ¿Qué es la caricatura periodística? 

 ¿Cuál es la importancia de la caricatura periodística dentro de los medios 

impresos? 

 ¿Cree usted que en nuestra localidad se ha dado la debido importancia a este 

género periodístico? 

 ¿Cree usted que las caricaturas periodísticas influyen en los lectores? 

 ¿Cree usted que falta más divulgación de la caricatura periodística? 

 ¿Estaría de acuerdo en la creación de un Museo de la caricatura periodístico 

en Loja? 

 ¿Qué criterio tiene usted acerca de la utilización de las redes sociales para la 

divulgación de la caricatura? 

 ¿Por qué la caricatura es una forma diferente de comunicar a través de un 

gráfico, que se entiende con facilidad los acontecimientos de nuestra 

sociedad? 

 

 ¿ Qué sugiere usted para que la caricatura periodística se divulgue masivamente y 

llegue con más aceptación y la gente pueda conocer acerca de este género 

periodístico? 
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a) La realización de un suplemento o revista especialmente para caricatura periodística. 

      (  ) 

b) La creación de un museo de la caricatura periodística de la ciudad de Loja.   

      (  ) 

c) Utilizar las redes sociales para la propagación de este género.   

        (  ) 

d) Exposiciones de las caricatura periodística con exponentes locales.  

      (  ) 

e) La realización de un documental de la caricatura periodística de nuestra ciudad. 

      (  ) 

f) Otros ¿cuáles?______________________ 

 

  



215 
 

CARICATURAS DEL DIARIO CENTINELA 

ESTUDIO DE LA DIFUSIÓN CARICATURA PERIODÍSTICA 
MEDIO IMPRESO: DIARIO CENTINELA 
MES ABRIL DE 2013 

UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE OBSERVACIÓN 
 

 

CARICATURA 

 

Fecha: Lunes, 1 de 
abril de 2013. 

Sección:   Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: Enknh Pk 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Martes, 2 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: @eduilustrado 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Miércoles, 3 de 

abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: @eduilustrado 
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CARICATURA 

 

Fecha: Jueves, 4 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: JGO 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Viernes, 5 

de abril de 
2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: BONIL 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Domingo, 7 de 

abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: @FMPinilla 
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CARICATURA 

 

Fecha: Lunes, 8 de 
abril de 

2013. 

Sección: Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: Desconocido 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Martes, 9 
de abril de 

2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: Wd 
Velasquez 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Miércoles, 

10 de 
abril de 

2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: Wd 
Velasquez 
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CARICATURA 

 

Fecha: Jueves, 
11 de 
abril de 

2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: PAM-
Chito 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Viernes, 12 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: @FMPinilla 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Sábado, 13 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: Wd Velasquez 
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CARICATURA 

 

Fecha: Domingo, 
14 de abril 

de 2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: Enkuh 
Pun 

Hobctn 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Lunes, 15 de 
abril de 
2013. 

Sección:  Tribuna 

Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 

Autor: Enkuh Pun 
Hobctn 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Miércoles, 17 
de abril de 
2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: @FMPinilla 
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CARICATURA 

 

Fecha: Jueves, 18 
de abril de 
2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: @FMPinilla 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Viernes, 19 
de abril de 
2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: Wd 

Velasquez 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Sábado, 20 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: Wd Velasquez 
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CARICATURA 

 

Fecha: Domingo, 
21 de abril 
de 2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: NoF 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Martes, 23 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: EL 

UNIVERSAL 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Miércoles, 24 

de abril de 
2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: DARWIN 
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CARICATURA 

 

Fecha: Jueves, 25 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 

Páginas: 20 pág. 
Autor: @bozzonecomics 

 
CARICATURA 

 

Fecha: Jueves, 25 de 
abril de 2013. 

Sección:  Tribuna 
Ubicada: 4 pág. 
Páginas: 20 pág. 
Autor: NoF 

 
  



223 
 

Análisis de las caricaturas de diario Centinela 

 

 Se puede evidenciar que las caricaturas publicadas en diario Centinela durante 

la investigación, son tomas de sitios web o blog de caricaturistas conocidos a 

nivel nacional e interncacional; como Xavier Bonilla “Bonil”, @Fmpinilla, Wd 

Velazquez, Roque, Darwin, Nof. Descatando a personales nacionales 

internacionlaes en diferentes aspectos y contextos de la vida cotidiana de 

realidades sociales dependiendo de la situación geografica que la que sus 

personajes se desemvuelven. 

 

 Durante el proceso investigativo se pudo constatar que no se realizaban 

caricaturas de orden local, ni de temas socilaes de Loja, ni de personajes 

locales; por que dicho medio de comunicación no contaba con un caricaturista 

por lo que optaba por descargar imágenes de sitios web y cuentas de redes 

sociales de los caricaturistas. 

 

 Las oportunidades más claras en que la caricatura, tuvo más acogida fueron 

cuando el caricaturista William Brayanes trabajaba para dicho medio de 

comunicación, ya que el mismo caricaturista brindaba más importancia a la 

realidad social de la ciudad y provincia de Loja. Y se permitia resaltar a los 

personajes  que se destacaban en aspectos socio-culturales del acontecer 

local. 
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ENTREVISTAS 

 
Entrevista con William Brayanes 

William Brayanes es un pionero en el género de caricatura periodística lojana y un 

gran literato, sus caricaturas han representado a varias personajes lojanos y de los 

sucesos de la vida cotidiana con un enfoque humorístico y reflexivo de las 

circunstancias que acontecen en la vida social. 

 

¿Cuándo nace la caricatura en Loja? 

En lo referente a lo que se refiera a la caricatura en Loja, no tengo una amplia 

información al respeto porque hace años atrás, estuve en cierta época, en la cacería 

de la información, en lo que respeta a la materia, en la cual pude descubrir en 

periódicos de 1950 y 1960, la presencia significativa de un personaje al que se le 

apodaba el “Chuzo Sánchez”, no tengo idea de su nombre real, supongo que es su 

nombre artístico, era la figura predominante de la caricatura lojana de los años 50 y 

60, lo cual pude recolectar unas pocas referencias del caricaturistas llegue a conocer 

que era un funcionario público que trabajaba en lo que se denominaba Correos del 

Ecuador. 

 

Además pude constatar que no había un seguimiento de la caricatura de aquellos 

diarios, porque al parecer la parte técnica era muy complicada para poder realizar la 

caricatura. Lo cual significaba un proceso muy trabajoso como el linotipo. 

Ya por los años 1980, me encontré con el caricaturista el Dr. Edison Calle que 

suscribía sus trabajos con el seudónimo de “Vulcano”, esos caricaturista fueron los 

referentes de un pasado importante de lo que se refiere a la caricatura en Loja. 
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¿Qué significa para usted la caricatura? 

La caricatura periodística es un editorial con pocas palabras y una imagen que le deja 

al lector todo lo que podría decir un escrito de 100 o 200 palabras, y uno de los 

ingredientes principales en el humor. 

 

¿Cree usted que la caricatura periodística pude influir en los lectores? 

Este género es de gran importancia, que puede llegar a mover todo un gobierno, a 

cambiar procederes de los seres humanos a revolucionar un estado, básicamente es 

un espacio donde el autor puede confrontar, opinar, puede levantar la criticidad de los 

lectores además de sacarle risotadas con los acontecimientos cotidianos. 

La caricatura es un género influyente por su alto contenido explosivo, en pocas 

palabras se puede decir, que no es lo mismo que un documento puede llevar muchas 

palabras y no llegar con el mensaje, lo que una caricatura en pocos segundo se la 

puede comprender y dejar muy en claro un mensaje o una opinión. 

La caricatura periodista es un espacio de reflexión, información y de formación, donde 

el público puede llegar y en dos o tres segundo informarse de todo un proceso y tener 

una opinión y despertar su propia opinión. 

¿Cómo se puede divulgar la caricatura periodística? 

La utilización de las redes de sociales, sitios web, medios digitales son buenas 

herramientas para lograr la divulgación de la caricatura periodística creo que sería 

muy bueno, no solo se lograría divulgar localmente. 

Es importante mencionar que en el mundo en que vivimos se está digitalizando y toda 

la información se la puede encontrar en la gran red. Sería una buena idea realizar una 

revista digital para poder divulgar este género periodístico. 
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Entrevista con Miguel Sánchez 

 

¿Cómo comienza en Diario Crónica hacer caricaturas periodísticas? 

 En diario crónica comencé a trabajar alrededor del año 2000 como periodista como 

reportero y luego este comencé con esta afición de dibujar a los compañeros, amigos 

y familiares; luego en la universidad comencé hacer retratos siempre teniendo la 

intención de plasmar las caricaturas en un medio de comunicación, en este caso tuve 

la oportunidad gracias a la conversación que mantuve en aquel entonces gerente del 

diario crónica Ismael Betancur, el cual me propuso un día para que yo hiciera las 

caricaturas. 

Con el pasar del tiempo comencé enviando mis trabajos hasta el 2008, es importante 

recalcar que el diario tenía un caricaturista y por lo cual nos turnábamos para hacer 

las caricaturas, por lo cual mis caricaturas salían en el diario crónica. 

 

¿Qué significa para usted la caricatura? 

La caricatura desde un punto de vista periodístico lo tomo como un género, que 

permite hablar de determinado tema de actualidad pero de una forma más ilustrativa 

y también llamada creatividad del caricaturista, tratando de que se interpreta bien el 

trabajo. 

 

¿Cuáles la importancia de la caricatura dentro de los medio impresos? 

 

Como lo dije anteriormente para ilustrar temas de actualidad social y darle ese 

enfoque caricaturesco que no se puede dar en una noticia, porque a través de un 
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dibujo se puede decir muchas cosas, expresar opiniones que critique al tema 

enfocado de manera social. 

 

¿Cree usted que la caricatura periodística pude influir en los lectores? 

Si creo que las caricaturas influyen en los lectores, tanto en ellos, como en las 

autoridades quienes hacen la opinión pública, lo digo porque algunas veces me 

llamaron la atención cuando yo realizaba caricaturas las cuales enfocaban temas de 

interés social, lo cual generaba opiniones y críticas del gobierno de turno, me 

llamaban la atención porque yo trabaja en el municipio de Loja y no les gustaba que 

critique acerca de los trabajos o temas de sociales. 

 

¿Cómo se puede divulgar la caricatura periodística? 

Si creo que se debería abrir las puertas para que se divulguen más acerca del género 

ya que en nuestra ciudad es muy raro ver nuevos caricaturista, además es bueno 

utilizar el avance tecnológico un ejemplo de ello son las redes sociales, la que nos 

ayudan a divulgar este género periodístico, yo mismo las utilizado cuando dibujo 

caricaturas y las subo a les redes sociales es bueno saber que estar informando de 

temas del acontecer diario a través de las redes sociales. 

En cuanto a la creación de un museo de la caricatura lojana me parecería bien la idea 

habría que trabajar mucho en el tema, y nos daría un poco más de identidad cultural 

si son dibujo o caricaturas de nuestro entorno social. 
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Entrevista con Víctor Hugo Rodríguez 

 

¿Cuándo nace la caricatura en Loja? 

En el momento en que yo tomo contacto como estudiante de Artes de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL); tomo contacto con un medio local que abrió un 

concurso acerca de caricaturas en el cual salí elegido, y en ese momento recién me 

puse al tanto de lo que era la caricatura en nuestro medio, yo conocía un poco de las 

hechuras de William Brayanes, que a mi parecer seria el representante máximo de la 

caricatura de nuestra ciudad, es más quien no ha visto una caricatura de Huili. 

También Freddy Jaramillo fue otro contemporáneo de William, ellos dos creo a mi 

parecer son los representase de este género periodístico. 

¿Qué significa para usted la caricatura? 

Una caricatura en un diario debe ser una caricatura editorial que más allá de explicarte 

una situación, una circunstancia de hechos sociales y hacer un dibujo tenga un 

concepto crítico, humorístico, pero manejándolo con una sutileza de manera que no 

ofenda, pero que llame la atención pero que invite a la reflexión. 

 

¿Cree usted que la caricatura periodística pude influir en los lectores? 

Una caricatura si influye en un alto porcentaje, puede cambiar tu manera de ver las 

cosas o las situaciones en las que se enfoque el tema de la caricatura, porque son 

basadas en la realidad social en la que vive la gente; es un punto de vista que muchas 

personas pueden compartir, o ser influenciados, por ejemplo una caricatura te puede 

cambiar tu concepto de un tema político x, en la cual se puede resultar influenciado 

por la opinión o el mensaje que este no deje todo depende de cómo este abordada la 

caricatura. 
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¿Cómo se puede divulgar la caricatura periodística? 

Si creo que se debería abrir las puertas para que se divulguen más acerca del género, 

es importante resaltar que el avance tecnológico ha resultado ser importante ya que 

estos permiten optimizar tiempo a la hora de realizar una caricatura, hay muchos 

programas o aplicaciones que permiten realizar caricaturas digitales las mismas que 

permiten obtener un mejor resultado. 

Además creo que las redes sociales y otras aplicaciones permiten el desarrollo 

progresivo para poder difundir eficazmente este género periodístico lo cual permitirá 

avanzar de buena manera, por lo cual creo que si se deben generar nuevo espacio 

para divulgación de la caricatura. 

 

Con la creación de un museo de la caricatura lojana me parecería bien la idea habría 

que trabajar mucho en el tema, y nos daría un poco más de identidad cultural si son 

dibujos o caricaturas de nuestro entorno social, lo cual permitiría que nuevos 

caricaturistas salgan a luz y poder seguir evolucionando en el tema. 
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SITIO WEB 
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PÁGINA DE FACEBOOK 
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ESTADÍSTICAS DE  FACEBOOK 
 
 

 
 

 
PÁGINA DE TWITTER 
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IMAGENES DE LAS PRIMERAS CARICATURAS PUBLICADAS EN 
MEDIOS IMPRESOS DE LA CIUDAD DE LOJA   

 

Primeras caricaturas publicadas por Victor Hugo Rodruigez, en el diario EL Siglo en la sección 
“VIDA JACARANDOSA” junto a la pubicación de otros reconocidos caricatutistas 
contemporaneos. 
 

 
 

 

 
 

 

 
Cosas del Mundia 
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Medios impresos que publicaron caricaturas en el año de 198, entre ellos uno de los que 
apoyo al desarrollo de este genero periodistico Semanario El Siglo 

 
Semanario: El Siglo  

Semanario: El Siglo 

  

 
Semanario: El Siglo 

 
Semanario: El Siglo 
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Semanario: El Siglo 

 
Semanario: El Siglo 

 

 
Semanario: El Siglo 

 
Semanario: El Siglo 
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Crónica de la tarde 

 
Semanario: El Siglo 
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El Instituto Técnico Superior Particular “Los Andes” y la Galería  Kingman de la 

Casa de la Cultura, realizaba eventos culturales de transcendental importancia que 

permitió que la ciudadanía lojana pueda conocer acerca de la  caricatura de tal manera 

que se realizaban “Encuentros de Caricaturista Lojanos” en el Área Humorista. En los 

cuales participaban Víctor Hugo Rodríguez, William Brayanes y Fredy Jaramillo.(en las 

imágenes se puede observar los oficios y las reglas para el concurso de caricaturas, que 

se realizaban en años anteriores). 
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Las invitaciones que se realizaban para hacer presentaciones e inauguraciones se las hacía en 

una hoja volante en cual se comunicaba los eventos que los caricaturistas preparaban para hace 
conocer la caricatura periodística. 

(En las imágenes se puede observar la invitación que se realizaba en el “Mes de las Artes 98. 
Humor por triplicado exposiciones de caricaturas. A cargo de los caricaturistas Huili. Fredy, 

Víctor Hugo” 
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