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Resultado del marco teórico y del análisis empírico presentados en esta tesis se derivan 

varias  conclusiones que tienen que ver con el manejo editorial de los cartones políticos en 

los diarios analizados, la metodología aplicada y aquellos puntos pendientes en mi 

investigación, detalles a agregar o visiones alternativas. 

 

6.1 Conclusiones del Marco Teórico 

 

 El marco teórico utilizado para esta investigación ayudó a enriquecer mis 

conocimientos a cerca de la aplicación de las teorías sociales sobre la interpretación de la 

información y el lenguaje gráfico. Debido a que mi campo de estudio se centras en las 

teorías aplicadas en las ciencias de la comunicación, la presente elaboró una análisis del 

discurso de los cartones; sin embargo, a lo largo de la investigación teórica se encontraron 

diversas alternativas de análisis del discurso político, las que fueron descartadas debido a 

que los objetivos de la tesis se centran en los indicadores que nos señalen cual es la línea 

editorial de los diarios analizados.  

 

 En el transcurso de la investigación bibliográfica se recurrió en múltiples ocasiones 

a los textos publicados por Van Dijk, debido a que es una autoridad reconocida en lo que 

respecta al análisis del discurso. Esta información se complementó con otros autores que 

respaldan la corriente comunicativa del análisis del discurso y que no difieren con Van 

Dijk. No obstante, las características del estudio propuesto en esta tesis hizo necesario que 

se aplicaran conceptos que superaban la teoría de Van Dijk, debido a que los cartones 
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políticos contienen texto escrito y elementos gráficos. Es por ello que en la presente se 

propone un análisis que incorpora el análisis del discurso propuesto por Van Dijk más un 

análisis interpretativo de la expresión gráfica para obtener resultados integrales que 

satisfagan la investigación.  

  

6.2 Conclusiones sobre la metodología 

 

En lo que respecta al aspecto metodológico de esta tesis, cabe señalar que la obtención de la 

muestra sobre la cual descansaría el estudio presentó diversas complicaciones, éstas tienen 

que ver con la escasez de espacios de libre expresión para los cartonistas en los diarios 

locales, la obtención física de los cartones y la asignación de un muestreo equilibrado entre 

las dos fuentes de análisis. 

 

 No existe un gran número de fuentes periodísticas en la ciudad de Puebla y de las 

publicadas no todas cuentan con espacio para cartones políticos. Lo anterior dio paso a que 

se escogieran sólo dos medios escritos con alto tiraje local, El Sol de Puebla y La Jornada 

de Oriente. Estos dos periódicos fueron elegidos debido a que se consideró que al contar 

con diferentes visiones que  contrastan entre sí podrían aportar una muestra más 

representativa al estudio. Otros diarios como La Voz de Puebla y Síntesis se descartaron 

debido a que no cuentan con la misma difusión. Otra razón por la que se decidió integrar el 

análisis con cartones publicados en los periódicos El Sol de Puebla y La Jornada de Oriente 

radica en la tradición periodística de ambos periódicos y la trascendencia que los cartones 

políticos tienen en ellos.  
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 Al ser fundado el Sol de Puebla en 1944, esta periódico se constituye como el diario 

de mayor tradición en el estado de Puebla. A lo largo de las diferentes modificaciones y 

actualizaciones que ha tenido el diario, los cartones políticos siempre han sido parte integral 

de éste, generando un arraigo y gusto particular entre sus lectores. Por su parte La Jornada 

de Oriente es el único periódico en México en presentar la innovación de incluir cartones 

políticos que sustituyan la fotografía de una nota en primera plana. 

 

 La ciudad de Puebla cuenta con tan solo una hemeroteca pública, la cual funciona 

como fuente de información para toda la comunidad poblana; debido a ello, los diarios 

anteriores a un año se empastan con el objetivo de preservarlos. Esta condición dificulta en 

gran medida el fotocopiado de las notas y los cartones. Al contar esta hemeroteca con tan 

solo un tomo por diario semanal se dificulta la obtención del mismo en caso de que otro 

investigador este haciendo uso de él. Se buscó una alternativa a la hemeroteca pública 

recurriendo al archivo del periódico El Sol de Puebla, sin embargo, por políticas de la 

empresa solo se permite la consulta del material quedando prohibido el fotocopiado o 

préstamo externo de este. En el caso de la Jornada de Oriente algunos cartones se 

encuentran vía online con la salvedad de que es necesario corroborar la fecha con el 

periódico en forma física.  

 

 Para esta investigación se decidió realizar un muestreo sincrónico con dos 

cortes: El Sol de Puebla y La Jornada de Oriente, todos pertenecientes a la Cd. de Puebla en 

el periodo comprendido del 14 de octubre al 14 de noviembre del 2004 y del 14 de enero al 

14 de febrero del año posterior. El muestreo se basó en el periodo de tiempo no así en la 

cantidad de cartones. Lo anterior arrojó resultados significativos sobre el análisis entre los 
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cuales se estaca la tendencia presente en el periódico La Jornada de Oriente de incluir 

temas de índole nacional en sus cartones, siendo los cartones de El Sol de Puebla más 

locales. Es debido a lo anterior que existe una notable diferencia numérica entre los 

cartones analizados en los dos periódicos; la cual no afecta a la muestra, más bien refuerza 

la idea inicial de que estos dos periódicos guardan diferencias sustanciales en su línea 

editorial la cual se refleja en los temas de los cartones políticos.  

 

6.3 Limitaciones del estudio  

 

 Para los fines de análisis de este estudio se delimitó, además del muestreo del 

periodo temporal, el tema central de los cartones; siendo éste la campaña política y la 

elección del actual gobernador del estado de Puebla, el Licenciado Mario Marín Flores. Lo 

anterior tuvo como objetivo unificar el criterio de análisis buscando una unidad temática 

para con ello concentra la atención en el manejo del tema por parte de los cartonistas, 

evitando distracciones sobre el contenido.  

 

 En nuestro país el género del cartón político es poco conocido y abordado. 

Usualmente este género es confundido con la caricatura o los comics, resultando 

complicado encontrar una bibliografía especializada en el género. La escasez de fuentes 

bibliográficas tiene como consecuencia la inexistencia de un método de análisis para los 

cartones políticos. Por ello, fue necesario conjuntar varias visiones para crear una 

alternativa de análisis cuya principal limitación radica en que solo fue probada en dos 

fuentes de investigación.  
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6.4 Recomendaciones 

 

 Con el fin de comprobar mejor la alternativa de análisis utilizada para esta tesis se 

recomienda aplicarla a otros periódicos para así poder observar variaciones en cuanto a los 

resultados obtenidos con lo cual sería posible obtener una visión más amplia sobre las 

tendencias editoriales en los medios escritos en el estado de Puebla. 

 

 Ya que el estudio presentado en esta tesis tuvo como referencia teórica la visión 

relativista a cerca de la interpretación del discurso político, para ampliar la investigación se 

recomienda incorporar al estudio focus group, en donde se trabaje con la interpretación de 

los cartones por parte del público, así como con la reacción presentada por los participantes. 

Esta técnica enriquecería el estudio de una forma cualitativa permitiendo a los 

investigadores observar si el cartón cumple con el objetivo deseado por el cartonista en 

conjunto con la línea editorial.  

 

 Finalmente, para obtener resultados cuantitativos se recomienda la aplicación de 

encuestas que arrojen datos sobre el grado de aceptación del cartón en el público y sobre si 

a los lectores les es posible distinguir la línea editorial del periódico por medio del cartón 

únicamente.  

6.5 Conclusiones sobre el análisis de resultados 

 

 El análisis de resultados arrojó información significativa para los fines de esta 

investigación. Las variables analizadas consistieron en número de cartones,  el tipo de 

trazo, la profundidad gráfica, niveles gráficos e inclusión de íconos políticos.  
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 En lo respectivo al número de cartones la diferencia significativa entre los cartones 

que aparecieron en El Sol de Puebla en los periodos de corte sincrónico  y los que 

aparecieron en La Jornada de Oriente durante el mismo periodo y referentes al tema a 

analizar, refleja un mayor interés por parte del cartonista sobre el camino electoral del 

Licenciado Mario Marín Flores, y su posterior elección como gobernador del estado de 

Puebla.  

 

 Al analizar la calidad gráfica presentada los cartonistas en sus obras, se tomó en 

cuenta la variable de tipo de trazo. Esta variable nos permitió apreciar que el cartonista del 

periódico La Jornada de Oriente introduce más calidad gráfica en sus cartones, lo que 

también puede impactar en la variable anterior, reduciendo el número de cartones diarios 

que se presentan en este periódico. La variable de profundidad refuerza la afirmación 

anterior debido a que una mayor elaboración de los cartones también es reflejada en el nivel 

de profundidad de estos. Los resultados arrojaron que la profundidad gráfica en el caso de 

los cartones presentados en el periódico El Sol de Puebla es prácticamente nula; no así en el 

periódico La Jornada de Oriente cuyos cartones presentan grados de profundidad gráfica. 

Aún así, la tradición de los cartones en México, cuyo diseño es poco elaborado, se refleja 

en ambos diarios, debido a que sólo un cartón puede considerarse de un nivel gráfico 

mayor.  

 

 En el caso de la inclusión de íconos políticos como protagonistas de los cartones es 

posible destacar que esta tendencia es mucho mayor en el periódico El Sol de Puebla, 

siendo bastante limitada en el caso de La Jornada de Oriente, en donde la mayoría de los 
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protagonistas de los cartones políticos son individuos y no figuras políticas. Lo anterior 

podría ser relacionado con una intención de mayor identificación con su público por parte 

del cartonista, siendo este hecho no comprobado en esta investigación se recomienda un 

seguimiento del mismo.  

 

6.6 Conclusiones generales 

 

  En lo que respecta al conocimiento obtenido a cerca del manejo editorial que se 

presta a los cartones políticos en los diarios analizados: El Sol de Puebla y La Jornada de 

Oriente. Los resultados llevan a confirmar la hipótesis, es decir los cartones políticos son un 

claro reflejo de la línea editorial que siguen sus respectivos diarios. Además de 

comprobarlo teóricamente al incluir características de los diarios, el estudio analítico  arroja 

resultados, previamente interpretados que sostienen que los cartonistas de ambos diarios 

siguen una línea editorial establecida y plenamente identificable: en el caso de El Sol de 

Puebla la línea editorial es más bien gubernamentalista; y en el caso de La Jornada de 

Oriente resulta más crítica. Lo anterior hace evidente que los cartones políticos dentro de 

éstos diarios cuentan con un manejo editorial que según el caso, los vinculan a cierta nota o 

se decide si el tema del cartón responderá a un suceso nacional o local.  

 

 A cerca de la metodología implementada para el análisis político es posible afirmar 

que ésta fue adecuada debido a que los resultados arrojados por ella permitieron realizar 

interpretaciones que evidenciaba la diferencia entre los cartones políticos presentados en 

los dos diarios a los cuáles se dedicó el estudio. Sin embargo, se debe recalcar la ausencia 

de parámetros gráficos e interpretativos que de forma general se aplican a los cartones 
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políticos; a pesar de la riqueza gráfica y humorística que existe en nuestro país y de la 

aceptación popular que los cartones políticos tienen como medio de crítica política existe 

muy poco escrito sobre éstos y ningún medio de análisis formal en el cual fuera posible 

basar la presente tesis. Fue por ello, que se establecieron parámetros gráficos e 

interpretativos que resultaron útiles para el desarrollo del análisis propuesto, y no obstante 

al no corresponder directamente al estudio de los cartones políticos como tales, dichos 

criterios pueden resultar debatibles o corregibles para análisis posteriores. 

 

 Finalmente, existe una satisfacción personal obtenida gracias a la presente 

investigación debido a que todos los conceptos aprendidos en las materias relacionadas con 

periodismo y teorías de la comunicación fueron aplicados. Sin embargo cabe mencionar 

que la investigación aportó, sin duda alguna conocimientos adicionales de metodología de 

la investigación, los cuales proveen de un nivel práctico en la vida laboral.  

 
 
 

 142


