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RESUMEN 

En este trabajo se analiza la comunicación política utilizada por Donald Trump en 
materiales audiovisuales seleccionados de la red social de Facebook en el proceso 
electoral de Estados Unidos en 2016; con ese propósito, se caracteriza el lenguaje 
corporal de Donald Trump en esos materiales audiovisuales, se determinan los 
elementos retóricos utilizados por Trump y se establece la intencionalidad de su 
comunicación verbal y no verbal-corporal. 

El trabajo consta de seis capítulos; en el primero se formula el problema objeto de 
investigación, se definen los objetivos y se exponen las razones que justifican su 
desarrollo. El marco de referencia se desarrolla a lo largo del segundo capítulo, que 
incluye antecedentes, marco teórico, marco conceptual y marco contextual; el marco 
teórico se compone de conceptos sobre comunicación y política y sobre la 
argumentación y la persuasión. En el tercer capítulo se define la metodología de 
investigación, mientras que en el cuarto se presenta el análisis de un total de veinte 
videos seleccionados. Los dos capítulos finales del trabajo contienen las 
conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 

Las conclusiones muestran que para esa fecha Trump utilizó en Facebook su 
retórica expresión no verbal para mostrarse ante el público como alguien digno de 
confianza, mientras se centró en descalificar a su contrincante. Trump utiliza la 
persuasión del auditorio y argumentos basados en valores comunes, en donde 
menciona la igualdad y la justicia. 

Palabras claves: Trump, comunicación, argumentación, persuasión, verbal, no 
verbal. 
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ABSTRACT 

This paper analyzes the political communication used by Donald Trump in selected 
audiovisual materials from the Facebook social network in the United States 
electoral process in 2016; for this purpose, the body language of Donald Trump is 
characterized in those audiovisual materials, the rhetorical elements used by Trump 
are determined and the intention of his verbal and non-verbal-corporal 
communication is established. 

The work consists of six chapters; in the first one, the problem under investigation is 
formulated, the objectives are defined and the reasons that justify its development 
are presented. The reference framework is developed throughout the second 
chapter, which includes background, theoretical framework, conceptual framework 
and contextual framework; the theoretical framework is made up of concepts about 
communication and politics and about argumentation and persuasion. The third 
chapter defines the research methodology, while the fourth presents the analysis of 
a total of twenty selected videos. The final two chapters of the work contain the 
conclusions and recommendations, respectively. 

The findings show that Trump used his rhetoric and his non-verbal rhetoric on 
Facebook to portray himself as trustworthy to the public, while he focused on 
disqualifying his opponent. Trump uses audience persuasion and arguments based 
on common values, where he mentions equality and justice. 

Keywords: Trump, communication, argumentation, persuasion, verbal, non-verbal. 
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INTRODUCIÓN 

En el presente trabajo de grado se estudian los diferentes elementos retóricos del 
discurso que empleó Donald Trump en la red social de Facebook para difundir 
propaganda política y electoral en el proceso electoral de Estados Unidos en 2016. 

A medida que ha ido transcurriendo el tiempo los candidatos presidenciales y 
gubernamentales han empezado a utilizar nuevos métodos para dar a conocer sus 
ideales y atraer más personas para que voten por ellos, pues con la llegada de las 
redes sociales la misma comunicación ha evolucionado. Es así, como a partir de 
medios de interacción como Facebook, los discursos han adquirido nuevas 
características que se utilizan a través de la propaganda política, en donde apelan 
a las emociones, incitan lo pasional y persuaden a una gran cantidad de individuos. 

Entonces, para desarrollar esta investigación se caracterizó el lenguaje corporal de 
Donald Trump en materiales audiovisuales seleccionados en la red social Facebook 
durante su proceso electoral en el año 2016. Luego, se determinaron los elementos 
retóricos que el ex mandatario utilizó. Por último, se estableció la intencionalidad de 
la comunicación verbal y no verbal/ corporal del ex presidente. Y todo esto se llevó 
a cabo través del método analítico para así desarrollar una investigación de tipo 
documental y descriptiva.  

Cabe señalar, que la investigación tiene un enfoque cualitativo y se realizó con el 
fin de analizar como un medio de interacción utilizado por la gran mayoría del 
mundo, desarrolla contenidos con propósitos persuasivos a partir de la exposición 
de comunicación y propaganda política y electoral. 
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los humanos son seres sociales y por sus características y necesidades les es 
indispensable vivir con otras personas. Por eso, la primera sociedad que existió, fue 
la familia. En ese momento surgió la necesidad de que hubiese una persona que 
dirigiera y organizara a las demás; es decir, la necesidad de un gobierno. Y fue 
entonces, cuando luego de varios años, de evolución y crecimiento, nacieron las 
primeras ciudades, en donde el poder era ejercido por un rey y el pueblo era 
considerado súbdito.  

No obstante, después de diversas transformaciones, llegó la democracia, lo que 
implicaba que la ciudadanía podía elegir quienes los iban a gobernar. Y desde ese 
instante, la sed de liderar se convirtió en un gran fenómeno, el cual hoy en día ha 
encontrado diferentes estrategias para lograr alcanzar sus metas. Una de ellas es 
la propaganda política que como lo menciona Corona (2010), es decisiva en los 
procesos electorales, pues es una actividad legal con gran influencia. 

El término propaganda proviene del latín “propagare”, que significa plantar o 
reproducir, lo que en otras palabras se entiende como expandir o propagar, como 
su nombre lo indica. Según González (1981) abogado ensayista y profesor 
universitario, la propaganda “Persigue influir en la opinión de los ciudadanos para 
que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, 
técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de 
comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de 
determinada manera”.  

Sin embargo, cabe aclarar que la propaganda política es diferente a la propaganda 
electoral. La primera, según Arconada (1994), “(...) pretende crear, transformar o 
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas 
conductas políticas”. La segunda, según Corona (2010), es el conjunto de 
publicaciones, imágenes, escritos, proyecciones, expresiones y grabaciones que los 
partidos políticos, los candidatos y sus simpatizantes realizan y difunden durante 
sus campañas electorales para darse a conocer y obtener la mayor cantidad de 
votos posibles. 

Ahora bien, es importante señalar que actualmente ambos tipos de propaganda se 
presentan mayormente en los medios de interacción como Facebook, una de las 
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redes sociales más utilizadas alrededor del mundo y más efectivas. “El que domina 
los medios de comunicación de masas, domina el proceso político” (Sir Harold 
Mackinder, 1919). Por lo tanto, este tema tiene un vínculo significativo con la 
comunicación, pues posee relación con canales comunicativos y hace uso de 
distintos recursos del lenguaje, como lo resalta Anglada (1984) en su tesis doctoral 
“Análisis del lenguaje político”:  

Con el discurso político - electoral nos hallamos ante un discurso estratégico 
por cuanto cada familia política pone en juego ciertos mecanismos retóricos 
y en un esfuerzo de cristalización semántica intenta convencer al elector e 
influirle lo suficiente para que se decida en la dirección deseada por el locutor, 
éste se ve obligado, por tal motivo, a mostrar implícita o explícitamente sus 
cualidades o "atributos", construyendo su texto en torno a un locutor real que 
proyecta una imagen expresiva y contundente de locutor-candidato 
"recubierta" de valores éticos supuestamente fuera de toda duda.  

Por otra parte, hay que mencionar que las características principales que generan 
la problemática son varias, aunque, hay un aspecto que se manifiesta de mayor 
manera: permanecer inmersos en un ambiente digital constantemente. Las tres 
cuartas partes de la humanidad tienen ya un celular. Por ejemplo, según Angarita 
(2016), Consultora Senior, politóloga por la Universidad de Antioquia en Medellín y 
maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, en el año 2016 el 
planeta contaba con 6 mil millones de personas, 4,800 millones tenían Smartphone 
y 4,200 millones tenían cepillo de dientes.  

Estos aparatos permiten que se tengan redes sociales, las cuales según Internet 
World Stats (2018) “(…) han transformado nuestras relaciones con el mundo. Su 
crecimiento ha sido imparable en los últimos años, tanto es así que en 2017 más de 
la mitad de la población mundial (más de 3.885 millones de personas) son usuarios 
activos de internet”. De hecho, “(…) más de 2.500 millones de personas son 
usuarios activos de redes sociales” (Linne y Basile, 2013), medios interactivos que 
no requieren de amplios conocimientos para poder utilizarlos, como Facebook, una 
red “(…) gratuita y abierta a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 
electrónico. Permite crear grupos, administrar páginas personales y compartirlas 
igual que fotografías y videos. Ofrece juegos interactivos o para entretenimiento en 
solitario. Es una de las más populares entre la población hispanoparlante” 
(Almenara, Osuna, Cejudo, y Cabrera, 2016). Y es por eso, que Facebook, aunque 
tiene ciertos beneficios, también presenta debilidades que pueden afectar al 
usuario. 
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Por ejemplo, aquí, por su fácil acceso, es más factible que se lleven a cabo noticias 
falsas o cuentas creadas con el fin de desestabilizar ciertos aspectos. Y esto solo 
ha causado una cosa: desinformación. “La desinformación se ha convertido en uno 
de los mayores retos de la sociedad digital. Las noticias falsas son un arma de 
injerencia política, como se ha visto en diversas citas electorales, una amenaza para 
la estabilidad democrática y una vía para moldear la opinión pública sobre la base 
de datos falsos que mucha gente asume como verdaderos” (Prieto, 2019). 

Según lo anterior, esta herramienta genera hábitos cuestionables. Primero, las 
personas se han vuelto dependientes de un aparato sin alma y a través de ese uso 
excesivo, están muy expuestos aún más a la propaganda. Esta exposición, es otra 
de las características que provoca la problemática, pues esta se dirige a las 
emociones, los afectos y la emotividad y, por ende, las decisiones se ven 
persuadidas directamente, por ejemplo, hoy en día, en las campañas electorales 
“Los partidos recopilan en redes sociales nuestros intereses, lo que les permite 
establecer patrones de comportamiento y saber a qué le vamos a prestar mayor 
atención. Son las plataformas idóneas para pagar por amplificar sus mensajes” 
(García, 2019). 

De hecho, Facebook está basado en un modelo de negocio de segmentación por 
gustos, intereses o necesidades para vender los resultados a empresas interesadas 
en hacer llegar la propaganda sugerida por la institución según su necesidad. Por 
eso, García (2019), abogado corporativo, explica que Facebook es una empresa 
que “gestiona los perfiles más completos de ciudadanos, los cuales tienen más de 
50.000 atributos de cada persona. Es muy inocente pensar que ninguno de estos 
atributos hace referencia a ideologías políticas”  

El caso más cercano en donde se ha comprobado que este tipo de situaciones se 
han presentado, es Cambridge Analytics, una compañía fundada en el año 2013 por 
parte de una rama de la casa matriz Strategic Communication Laboratories (SCL), 
con el fin de participar en la política estadounidense. Esta organización privada se 
dedicaba a combinar la minería de datos con el análisis de los mismos y la 
comunicación estratégica. Según investigaciones realizadas por The New York 
Times, Cambridge Analytics estuvo implicada en 44 campañas políticas 
estadounidenses (Cabrera, 2018). 

Por otra parte, como ya fue mencionado, estas propagandas apelan a las 
emociones y no a la razón. Y esto lo hacen para persuadir más fácilmente, (...) la 
propaganda política intenta ejercer su influjo con efectos emotivos y no con razones. 
Exagerando las cualidades y escondiendo defectos de los candidatos, como en los 
productos, la propaganda política, elaborada por especialistas calificados y 
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asesores extranjeros, pretende interpretar y responder a las encuestas, estudiar 
diversos aspectos del comportamiento electoral, para ofrecerle al pueblo lo que éste 
desea oír. (Corona, 2010, p. 45). 

Con base en todo lo anterior, es claro que, a la hora de elegir un candidato 
presidencial o gubernamental, se presenta un gran flujo de contenidos de 
propaganda política y electoral, en este caso en Facebook, en donde se plantean 
diversos discursos con diferentes elementos retóricos. Por eso, Rochi (2017) 
sostiene que la propaganda es uno de los instrumentos más poderosos del mundo 
moderno. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué elementos retóricos deben tener los 
discursos que se presentan en la propaganda electoral y política para persuadir a 
las personas? 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo fue la comunicación política utilizada por Donald Trump en materiales 
audiovisuales de la red social Facebook en el proceso electoral de Estados Unidos 
en 2016?  

1.3  SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuál fue el lenguaje corporal de Donald Trump en materiales audiovisuales 
seleccionados de la red social Facebook en la propaganda electoral y política del 
año 2016? 

¿Cuáles fueron los elementos retóricos utilizados por Donald Trump en materiales 
audiovisuales seleccionados de la red social Facebook en la propaganda electoral 
y política del año 2016? 

¿Cuál fue la intencionalidad de la comunicación verbal y no verbal-corporal de 
Donald Trump en materiales audiovisuales seleccionados de la red social Facebook 
en la propaganda electoral y política del año 2016? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la comunicación política utilizada por Donald Trump en materiales 
audiovisuales seleccionados de la red social de Facebook en el proceso electoral 
de Estados Unidos en 2016. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el lenguaje corporal de Donald Trump en materiales audiovisuales
seleccionados de la red social Facebook en la propaganda electoral y política del
año 2016.

 Determinar los elementos retóricos utilizados por Donald Trump en materiales
audiovisuales seleccionados de la red social Facebook en la propaganda electoral
y política del año 2016.

 Establecer la intencionalidad de la comunicación verbal y no verbal-corporal de
Donald Trump en materiales audiovisuales seleccionados de la red social Facebook
en la propaganda electoral y política del año 2016.

2.3  JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación es analizar los elementos retóricos del discurso 
político utilizado en la red social de Facebook en el proceso electoral de Estados 
Unidos en el año 2016. De este modo, es importante entender que las personas se 
están enfrentado a un mundo “imaginario”, un mundo en el cual se muestra una 
realidad superficial de masas. En otras palabras, hoy en día se está siendo 
persuadido por grandes instituciones cuya función es realizar estrategias 
informativas para un mayor manejo de la sociedad. Por consiguiente, es importante 
que las personas tengan conciencia al momento de dar clic en cualquier red social, 
porque todo lo que ahí se plantea es con el propósito de saber el movimiento de 
cada usuario para así llevar un control de masas, para dirigir el pensamiento de gran 
parte del mundo (Calvo y Cervi, 2017).  

En este mismo orden de ideas, dichas redes sociales, también conocidas como 
medios de interacción, evolucionan cada vez más rápido con el pasar de los días, 
lo que convierte a la humanidad más dependiente de los mismos, sumergiéndolos 
en un mundo virtual, haciéndoles creer que la vida es un poco más fácil si se 
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comparten los datos personales, gustos, preferencias, ubicaciones, si se siguen 
estilos de vida, si se vota por el candidato que todo el mundo elige para nivelarse 
con la sociedad o por llevar la moda que el mercado está exponiendo.  

Entonces, es claro que la sociedad cada vez se vuelve más vulnerable frente a las 
redes sociales. Por lo tanto, este estudio pretende analizar como un medio de 
interacción utilizado por la gran mayoría del mundo, desarrolla contenidos con 
propósitos persuasivos a partir de la exposición de comunicación política, 
propaganda política y electoral. 

Por lo anterior, surge la necesidad de realizar esta investigación, porque gran parte 
de la sociedad está siendo persuadida por parte de diferentes usuarios que buscan 
imponer ciertas ideologías que en algunas ocasiones podrían determinar el futuro 
de los países, como es el caso de los candidatos presidenciales. Además, 
diariamente hay una cantidad significativa de publicaciones que en algunas 
ocasiones es falsa, es decir, hay una enajenación por parte de los medios de 
interacción, tal como argumenta Lizarazo (2020), la inyección de mucha información 
a la vez sin ser previamente justificada.  

Así mismo es importante señalar que por medio de la carrera de Comunicación 
Social y Periodismo, se ha identificado la gran importancia que tienen los medios de 
interacción en la vida cotidiana. No obstante, a través de investigaciones y análisis 
se logra comprender que, las plataformas están universalizando a la sociedad por 
medio de los manejos propagandísticos que arrojan las redes por parte de grandes 
instituciones de poder, creando así realidades superficiales, haciéndole creer a sus 
usuarios que tienen un manejo total de sus decisiones.  

E incluso sabemos que esa ciudadanía, ahora universalizada, está asediada 
actualmente por estrategias estatales de amplio espectro y múltiples recursos cuyo 
objetivo es socavar continuamente las posibilidades reales de ejercerla. El 
ciudadano de nuestra época se convierte cada vez más en público cautivado por el 
“teatro político hegemónico”, en “consumidor subyugado” por la publicidad de las 
grandes marcas y en “ilusionado creyente religioso (Jiménez, 2017, p. 18). 

Finalmente, para dar posibles soluciones es necesario que el individuo disponga de 
los criterios adecuados para que logre distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo que 
es objetivo o subjetivo y la función de los elementos retóricos. Es decir, que tenga 
el conocimiento, razonamiento y la libertad de la toma de decisión frente a los 
medios de interacción.  
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De este modo, el usuario no se verá afectado, ni permeado por el exceso de 
propaganda en sus perfiles, ya que, teniendo dichas competencias y actitudes frente 
a los medios, la capacidad de que sea persuadido será muy baja. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Una vez trazada la ruta de temáticas para analizar en la investigación, se procedió 
a recopilar antecedentes con el objetivo de profundizar en el tema y tener mayor 
claridad del mismo. De este modo, se realizó una búsqueda minuciosa de diversos 
autores pertinentes que ya habían indagado sobre el objeto de estudio que en un 
inicio se explicó. El proceso inicial de búsqueda se llevó a cabo en la biblioteca de 
la Universidad Autónoma de Occidente, donde se buscaron trabajos de estudiantes 
de la institución, artículos, tesis y ensayos en revistas latinoamericanas 
especializadas en temas referente a la comunicación y las ciencias políticas. 

Posteriormente, se hizo un rastreo en bases de datos de otras universidades de la 
región y del país, como la Universidad del Quindío. Luego se procedió a buscar 
proyectos, artículos, tesis de pregrado, posgrado, libros, maestría o doctorado a 
nivel internacional, especialmente en bases de datos como EBSCO, Redalyc, 
Scielo, Dialnet y Google Académico.  

Cabe señalar que las anteriores publicaciones son estudios con una antigüedad 
menor a 20 años y, con el fin de hacer una mejor presentación, se agruparon según 
la temática que abordan: la propaganda política; la persuasión y los medios de 
comunicación e interacción; cobertura mediática de la prensa estadounidense; 
minería de datos; el discurso político y la retórica; Donald Trump.  

3.1.1 Medios de comunicación e interacción 

La documentación teórica titulada “El arte de husmear y la multitud en red” (Jiménez, 
2017), se enfoca en la enseñanza de la claridad de quienes permean a las personas 
y condicionan sus decisiones. Y como problema de análisis plantea que la población 
mundial ha sido universalizada y asediada por estrategias informativas estatales de 
amplio espectro.  

Además, el autor explica lo que entiende sobre las redes sociales. Indica que “(...) 
no son simplemente un producto más del internet, sino uno de los medios de 
subjetivación más potentes surgidos de la profunda crisis de las estrategias de 
subjetivación dominantes” (Jiménez, 2017, p. 15). Es decir, es uno de los procesos 
a través del cual las personas se constituyen como sujetos y manifiestan su 
subjetividad, en otras palabras, juicios de valor guiados por sus sentimientos. Desde 
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el punto de vista teórico, este trabajo aporta reflexiones que resultan significativas 
para la presente investigación; en efecto plantea que la persona que interviene en 
la esfera pública, ya sea como escritor, periodista, juez o representante político, se 
debe someter de manera integral a los valores morales que la sociedad reconoce 
como los más altos y exigentes.  

Otro estudio que se consulta es el artículo “Las estrategias persuasivas en la 
propaganda electoral. Análisis de los spots televisivos transmitidos durante la 
campaña electoral Jalisco 2015”, publicado por Alcalá y Reynaga (2017), doctoras 
en comunicación audiovisual. Ellas plantean la propaganda política a partir de 
distintas estrategias persuasivas que determinan el voto de cada persona. El aporte 
de este trabajo se presenta especialmente en su metodología; las autoras siguen la 
propuesta de Capdevila (2005), quien describe que en los sistemas democráticos, 
la comunicación encaminada a la persuasión son la base de las relaciones entre los 
políticos y sus electores, aunque realmente el canal está abierto de forma efectiva 
solamente mientras están vigentes los procesos electorales. Es decir que realmente 
es una comunicación guiada por el interés de obtener adhesiones, por lo que es en 
ese momento en que se deben estudiar las estrategias de persuasión, las cuales se 
llevan a cabo especialmente a través de los medios de comunicación masiva, 
espacio que en la actualidad ocupan las redes sociales.  

Otro de los referentes, es el artículo de la revista científica SciELO Analytics 
“Estrategias de comunicación en redes socio digitales desde la práctica del gobierno 
abierto” redactado en el 2018 por los investigadores Karla Negrete y Sergio Rivera 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí, el objetivo es describir cómo se 
vinculan las estrategias para el manejo de Twitter y Facebook de los gobiernos 
estatales de Hidalgo y Querétaro con el gobierno abierto, el cual promueve la 
transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en un esquema 
de interacción digital (Negrete y Rivera, 2018). El artículo permite comprender las 
estrategias de comunicación que se utilizan en los medios de interacción como 
Facebook. De este trabajo se puede destacar que, de acuerdo con las conclusiones 
del mismo, en la actualidad las redes sociales no solamente funcionan para efectos 
de comunicación entre políticos y electores durante las campañas electorales, sino 
que además se presenta un creciente interés de los ciudadanos y las instituciones 
del Estado cuando los primeros buscan encontrar canales de comunicación para 
canalizar sus necesidades y recibir la atención que requieren frente a servicios 
específicos.  

Otro material que se consulta es el artículo “Persuasión a través de Facebook de 
los candidatos en las elecciones generales de 2016 en España” publicado en el 
2017 por los doctores en periodismo, Paloma Abejón y Mayoral. Este documento 
explica de manera extensa que es la persuasión y cómo este fenómeno cobra 
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especial relevancia en la comunicación política en períodos electorales. Así mismo, 
analiza las técnicas de persuasión utilizadas en Facebook por los candidatos de los 
principales partidos políticos durante la campaña para las elecciones generales de 
junio de 2016 en España (Abejón y Mayoral, 2017). Dentro de las conclusiones de 
este trabajo se destaca que cada organización política en ese país ha utilizado las 
redes sociales con diferentes propósitos, como la repetición de mensajes, el apoyo 
a actitudes expuestas en otros medios, así como la adecuación de los temas a 
públicos específicos; también encontraron que la apelación a los sentimientos de 
las personas fue la técnica que mayores interacciones generó. Esto indica que 
dentro de las redes sociales ya se pueden identificar diferentes modalidades de 
estrategias, cada una apropiada para fines específicos y con resultados también 
diferentes. 

Por su parte, “Contextual Influences on Message Persuasion: The Effect of Empty 
Space” es otro de los documentos que se incluye. El mismo muestra siete estudios 
que evidencian que las personas encuentran un mensaje menos persuasivo cuando 
están rodeados por un espacio vacío “las personas encuentran un mensaje menos 
persuasivo y es menos probable que actúen sobre sus implicaciones cuando está 
rodeado por un espacio vacío que cuando no lo está” (Kwan, et al., 2017, p. 448) 
pero si los destinatarios están bajo una carga cognitiva y un espacio que si rodea el 
mensaje (a diferencia del espacio vacío) es más fácil que almacenen, procesen y 
filtren la información necesaria para la toma de decisiones. El trabajo aporta algunos 
elementos teóricos que pueden resultar útiles para el análisis de las estrategias de 
comunicación; así, sugiere que cuando un mensaje es contrario a la actitud de la 
persona que lo comunica, rodearlo de un espacio vacío hace que disminuya la 
disposición a confrontar sus implicaciones y aumenta la aceptación de la posición 
defendida. Sin embargo, cuando los destinatarios están bajo carga cognitiva, 
utilizan el espacio que rodea al mensaje como base heurística para juzgar y están 
menos persuadidos cuando el mensaje está rodeado por un espacio vacío. Esa 
investigación se suma no solo a la literatura de persuasión y las prácticas 
publicitarias actuales, sino también a la comprensión de las diferentes 
interpretaciones del espacio vacío. 

Se tiene también, “A framework for Facebook advertising effectiveness: A behavioral 
perspective” de la Revista de investigación por Melanie Wiese, Carla Martínez-
Climent y Dolores Botella-Carrubi, de la Universität Politècnica de València, España, 
publicado en 2019 (Wiese, et at., 2019). Las autoras explican la posición privilegiada 
que tiene la red social Facebook en el desarrollo de las economías y como red social 
preferida. Lo dicho, está basado en estudios entre países que examinan la 
publicidad, la influencia social, las actitudes y comportamientos de los usuarios. La 
importancia de este trabajo radica en que se presenta un estudio cuantitativo 
basado en el modelo de ecuaciones estructurales; los resultados de este trabajo 
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muestran que tanto en un contexto desarrollado (Australia) como en un contexto en 
desarrollo (Sudáfrica), existen relaciones significativas entre preocupaciones de 
privacidad, confianza, importancia del control, intrusión publicitaria, actitudes hacia 
los anuncios, el valor publicitario, las actitudes hacia la publicidad de Facebook y el 
comportamiento hacia el mensaje publicitario. Este resultado sugiere que esas 
relaciones se pueden presentar en otros países, y que probablemente son 
independientes del nivel de desarrollo del país que se esté estudiando. 

Posteriormente el artículo científico llamado “Facebook likes and public opinion: 
Predicting the 2015 Finnish parliamentary elections”, publicado en 2017 por Tapio 
Vepsäläinen, Hongxiu Li y Reima Suomi de la Facultad de Economía de Turku, 
Finlandia. Se centran en las redes sociales Facebook y Twitter, y analizan en qué 
medida se pueden utilizar los “likes” de Facebook para para predecir los resultados 
electorales. Asimismo, explican que Facebook es una herramienta crucial para los 
candidatos, “Se recopiló una muestra de 2,7 millones de me gusta de páginas 
directamente de las páginas públicas de Facebook de los candidatos.” 
(Vepsäläinen, Li, y Suomi, 2017) un indicador significativo del éxito electoral es la 
relación entre los “likes” y los votos. Ese resultado indica que la cantidad de “likes” 
que reciben los mensajes de los políticos en las redes sociales pueden ser 
empleados como un criterio para la proyección de los resultados electorales, el cual 
puede ser un complemento de las encuestas que tradicionalmente se han hecho 
durante las campañas políticas, al menos en Colombia. 

También se revisa el artículo "Social networks, the 2016 US presidential election, 
and Kantian ethics: applying the categorical imperative to Cambridge Analytica’s 
behavioral microtargeting” de la Revista de la ética de los medios, publicado en 2018 
por Ken Ward de la Universidad Lamar, Texas (Ward, 2018). Analiza las prácticas 
utilizadas en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, como el caso de 
Cambridge Analytica y el microtargeting para el éxito de la candidatura de Donal 
Trump. Asimismo, describe el método de manipulación de datos que utilizó Trump, 
la ética de los medios y la comunicación política desde la perspectiva de Immanuel 
Kant. De este trabajo se destaca el cuestionamiento que hace sobre la práctica de 
la segmentación de la audiencia a través de las redes sociales que están en auge 
en la comunicación política, e involucra cuestiones éticas y políticas relacionadas 
con la libertad individual, el uso no autorizado de datos o la privacidad. 

3.1.2 Cobertura mediática de la presa estadounidense 

Esta categoría obedece a la necesidad de encontrar antecedentes vinculados con 
el campo comunicativo y que a su vez se relacionan con la forma de ejercer dicha 
comunicación en Estados Unidos que es el lugar de estudio. Por eso, inicialmente 
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se consulta el trabajo de grado “El fenómeno Trump. Los medios de comunicación 
como constructores de imagen”, redactado por Moreno (2016), Magistrado de la 
Audiencia Nacional, para la Universidad Complutense de Madrid. Su enfoque es 
entender cómo ha influido, y está influyendo la cobertura mediática de la prensa 
estadounidense en el contexto de las Primarias Presidenciales de Estados Unidos 
de 2016. 

Por otra parte, como problema de análisis, él quería comprobar si la cobertura 
mediática de los principales medios de comunicación (CNN, FOX, NBC, New York 
Times, Washington Post, Wall Street Journal) corresponde a hechos objetivos o si 
responden a una intención política y estratégica. Así mismo, este estudio precisa de 
manera breve y argumentada quién es Donald Trump, las razones por las cuales 
hace su discurso de determinada manera y la gran cantidad de seguidores que 
tiene. En palabras de Moreno, “Su estilo directo y agresivo lleno de frases 
sintetizadas de difícil comprensión y su capacidad para anticipar o sugerir en una 
expresión afortunada el posible titular periodístico del día siguiente, lo hacen 
enormemente atractivo ante los medios de comunicación” (Moreno, 2016, p. 13).  

El aporte de este trabajo a la presente investigación se refiere a la crítica que hace 
a la retórica de Donald Trump; ese análisis muestra que el entonces candidato utiliza 
un estilo que busca ponerse en ventaja respecto a su contraparte, inclusive desde 
antes de empezar a exponer sus argumentos. Su afán es más la presencia 
mediática que la confrontación profunda de ideas, lo que puede explicar el interés 
del público, como resultado de su experiencia previa en programas de televisión. 

Otro artículo científico es “Winning cures everything? Beliefs about voter confidence, 
and the 2016 elections” de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos 
2016, escrito por Morris Levy, Profesor del departamento de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales (Levy, 2020). El material habla sobre la retórica de las 
elecciones. 

La relevancia de esta publicación se origina en el análisis que hace al sugerir que 
los resultados electorales que fluctúan regularmente en las democracias 
competitivas, limitan el impacto de los mensajes de la élite en la confianza en las 
instituciones electorales; como se recuerda, en la segunda campaña electoral de 
Trump tras su período de gobierno cuestionó la confiabilidad de la votación que en 
ese país se realizó a través del servicio postal por parte de muchos ciudadanos; sin 
embargo, en las elecciones de 2016 la polarización fue menor, lo que limitó la 
posibilidad de sembrar una duda suficientemente creíble sobre la ilicitud del sistema 
electoral. Esa menor polarización se debió en parte a que Trump siempre estuvo 
encabezando las encuestas, por lo que no tenía interés especial en cuestionar al 
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gobierno de Obama respecto de su transparencia en la administración de la 
organización electoral. 

3.1.3 La propaganda política 

Esta categoría se hace con el fin de evidenciar de manera explícita, como se 
presenta la propaganda política en las redes sociales. Por eso, se incluye el libro 
“Comunicación política y redes sociales” publicado por parte de Chaves y otros 
(2017). Aquí se explica que el auge de las redes sociales en la comunicación política 
“(...) se debió al impacto que las mismas tuvieron en la campaña electoral del 
presidente de Estados Unidos (Barack Obama) en el año 2008” (Chaves, y otros, 
2017, p. 1).  

Cabe precisar, que este libro, en el capítulo uno (“Uso, efectividad y alcance de la 
comunicación política en las Redes Sociales”) explican aspectos importantes a partir 
del uso de terminologías determinantes, como lo es el tráfico de calidad, “(...) aquel 
que acude a nuestro sitio porque le interesa de verdad lo que contamos, hacemos 
o vendemos” (Cabot, 2017, p. 23). En otras palabras, demuestran que se manejan
características discursivas que atraen un gran flujo de personas, las cuales se
convierten en posibles persuasiones.

Este trabajo resulta de interés debido a que confirma que las redes sociales, a 
diferencia de los medios de comunicación convencionales, ofrecen la posibilidad de 
segmentar los mensajes que se envían a cada nicho de electores, seleccionados 
de acuerdo con un determinado perfil. Esto puede restarles transparencia a los 
procesos electorales, lo que sugiere la necesidad de que los sistemas electorales 
adopten medidas legales tendientes a prevenir este tipo de estrategias de posible 
manipulación de los electores. 

Por otra parte, se consulta el artículo “Comunicación política y propaganda electoral 
en México. Las reformas de 2007 y 2014”, escrito en 2015 por la profesora e 
investigadora, María Eugenia Valdés para la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa, México. Aquí la autora analiza los cambios al marco legal en materia 
político electoral relacionados con los medios de comunicación masiva y compara 
las reformas constitucionales de los años 2007 y 2014 que regulan el financiamiento 
público de los partidos, las precampañas para postular candidatos en los procesos 
internos de los partidos políticos, las campañas electorales y la propaganda política 
en radio y televisión (Valdés, 2015). 
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De este trabajo se destaca su aporte respecto de la diferencia que existe entre los 
medios de comunicación tradicional y las redes sociales; en los medios de 
comunicación como los periódicos y la televisión, la presencia de los candidatos es 
más limitada debido a que su producción resulta muy costosa; en cambio, una red 
social como Facebook puede transmitir en vivo un debate de una hora sin necesidad 
de incurrir en mayores costos, lo que permite que los debates sean más profundos 
y argumentados que los breves spots característicos de los medios convencionales. 

Luego se revisa el artículo “¿Son bots? Automatización en redes sociales durante 
las elecciones presidenciales de Chile 2017”, escrito en el año 2019 por Luis E. 
Santa, docente de Ciudadanía Digital y Redes Sociales de la Universidad Adolfo 
Ibáñez y Gonzalo Huerta, miembro de la facultad de Ingeniería y Ciencias de los 
Materiales de la Universidad Adolfo Ibáñez (Santana y Huerta, 2017). 

Aquí, los autores buscaron estrategias automatizadas de creación o difusión de 
propaganda electoral en redes sociales durante la campaña presidencial de Chile 
de 2017. Recolectaron y analizaron casi 2 millones de tuits sobre la elección o 
vinculados a alguno de los candidatos o sus campañas y en Facebook se analizaron 
2.927 publicaciones oficiales de los candidatos y sus 453.668 comentarios. De este 
modo, el documento permite la comparación y el entendimiento de cómo lo que se 
publica en redes sociales influye de manera significativa en la toma de decisiones 
en las elecciones presidenciales.  

La metodología cuantitativa es la principal característica de este trabajo; a diferencia 
del trabajo actual, en ese caso las conclusiones se basan en análisis de tendencias 
originadas en los mensajes que los candidatos difundieron a través de las redes 
sociales. Esa metodología muestra que el efecto de las estrategias de comunicación 
de los candidatos se puede evaluar a través de ese tipo de indicadores, lo que 
permite complementar el análisis de contenido de la comunicación no verbal y de la 
retórica que utilizan los candidatos cuando se comunican a través de estos canales 
digitales. 

Después se consulta el artículo histórico “The clichéd juxtapositions and pleasing 
patterns of political advertising” escrito en el año 2014 por de Rowan R. Mackay, 
investigadora en análisis del discurso, estudios críticos del discurso, multimodalidad 
y semiótica social (Mackay, 2014). En el texto el autor aborda la publicidad en 
general y los anuncios de campañas políticas de ese momento de Estados Unidos 
como una problemática. Además, identifica los estereotipos empleados y la hiper 
exposición de los mismos en dicha propaganda política. 
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El aporte de este trabajo se centra en las reflexiones que hace sobre el empleo de 
clichés en las campañas políticas de Estados Unidos y señala que el público es 
capaz de reconocer los estereotipos empleados, los componentes estructurales 
reunidos de manera formulada y las imágenes de archivo, cambios clave y 
coordinación de colores que forman dichos componentes. El público es tan 
consciente de este maquillaje, que un anuncio falso exitoso hace su punto 
simplemente mediante el uso de una aplicación exagerada de tal fórmula. La 
comprensión casual del cliché, por lo tanto, es inadecuada si quiere arrojar luz sobre 
la publicidad política. Estas consideraciones pueden aplicarse a la estrategia de 
comunicación de Trump, lo que sugiere que el público que votó por él pudo hacerlo 
a pesar de que pudo reconocer, al menos de manera parcial, su intención de 
generar sensaciones con base en estrategias de comunicación planeadas y en el 
empleo de clichés. 

3.1.4 El discurso político y la retórica 

En esta categoría se consultan textos relacionados con la utilización de los recursos 
literarios y de cómo estos se usan en el discurso político. El primer estudio 
seleccionado fue el libro de Language & Communication vol.70 páginas 13 - 27 
“Going negative: An APPRAISAL analysis of the rethoric of Donald Trump on 
Twitter” del año 2019, escrito por Andrew S. Ross de la Universidad de Sydney y 
David Caldwell de la Universidad de Australia del Sur, Adelaide (Ross y Caldwell, 
2019). 

El texto se centra en el estudio de las palabras clave que Donald Trump utiliza en 
sus tuits específicamente en relación con su uso de la negatividad como estrategia 
política retórica. Asimismo, se hace un análisis de la lingüística funcional sistémica 
y a su vez demuestran cómo Trump ataca con ayuda del sistema de evaluación a 
su oponente político. 

De acuerdo con este trabajo, Trump selecciona de forma cuidadosa su lenguaje en 
redes sociales con la intención de generar titulares de prensa, debido a que su 
experiencia en medios convencionales le ha enseñado que ese tipo de estrategia 
genera interés entre sus electores, y potencializa los resultados electorales 
favorables. 

Otro texto es la tesis titulada “Análisis del discurso político de Donald Trump en las 
elecciones primarias: efectividad de la campaña negativa”, (Ledesma, 2017), 
diplomada de análisis de datos y eficacia en la administración. Aquí, la autora 
analiza el discurso político del precandidato Donald Trump durante las elecciones 
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primarias (2015-2016). Estudia algunos casos públicos de Trump y realiza un 
análisis y comparación entre las apariciones públicas con sus propuestas oficiales.  

El interés de esta publicación frente al presente trabajo se origina en el aporte que 
hace respecto de la efectividad de las estrategias de comunicación que Trump utiliza 
para confrontar a sus contendores, no solamente durante los procesos electorales 
sino en diferentes situaciones de su vida pública.  

Finalmente, se encuentra el documento “La argumentación persuasiva. El ejemplo 
del discurso político” publicado en el 2009 por Patrick Charaudeau de la Université 
Paris-Nord 13. En este artículo el autor pretende mostrar el valor argumentativo por 
medio de conceptos claves como la razón y la pasión, la persuasión, la explicación, 
la demostración y finalmente la relación que hay entre la argumentación y la 
comunicación según el discurso argumentativo (Charaudeau, 2009).  

Se destaca de este trabajo la conclusión, dado que plantea que el discurso político 
tiene el propósito de incitar a que el público piense y actúe más que demostrar algo. 
Lo que se busca no es llegar a la verdad con base en la lógica, sino reforzar o 
transformar opiniones que son determinadas por la emotividad del discurso. Esta 
conclusión resulta coherente con el empleo de recursos que para algunos críticos 
pueden corresponder a intereses de manipulación; Trump parece coincidir con esta 
conclusión, si se tiene en cuenta el uso que hace tanto de la retórica como de la 
comunicación no verbal, con sus gestos, el movimiento de su cuerpo e incluso su 
vestuario. 

3.1.5 El lenguaje de Donald Trump en los discursos políticos 

En esta última categoría aparecen investigaciones relacionadas con el lenguaje que 
ha utilizado Trump a lo largo de sus elecciones con el fin de mostrar diferentes 
características que beneficiaron al personaje para obtener su victoria. En Journal of 
Language and Politics 16(1) se encuentra el artículo “The hollow man Donald 
Trump, populism, and post-truth politics” escrito en el año 2017 por Robin Tolmach 
Lakoff, profesor de lingüística de la Universidad de California, Berkeley (Lakoff, 
2017). Este documento analiza cómo las estrategias comunicativas de Trump (la 
mentira, la veracidad y los hechos alternativos de la verdad), hacen parte de la 
cultura estadounidense y cómo han permitido alcanzar su victoria en las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos en el 2016. 
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Se destaca en este artículo el cuestionamiento que hace sobre las razones por las 
cuales Trump terminó ganando ese proceso electoral y sugiere que esa victoria 
podría mostrar que el electorado norteamericano puede estar mostrando síntomas 
de estar agotado con el discurso de los políticos tradicionales, lo que lo ha llevado 
a aceptar la propuesta de Trump a pesar de que reconoce en ese candidato un 
sentido cuestionable de la “verdad” construido a través de un continuo que incluye 
la “mentira” y la “posverdad”. 

Otro material que se revisa es el libro “Trump” publicado en 2019 por Badiou, 
filósofo, dramaturgo y novelista francés. Este explica cómo fue posible el resultado 
de Trump, y sostiene que “(...) la victoria de Trump fue síntoma de una crisis global 
compuesta por cuatro características: el triunfo de una forma brutal de capitalismo 
global, la descomposición de la élite política establecida, la creciente frustración y 
desorientación que muchas personas sienten hoy, y la ausencia de una visión 
alternativa convincente” (Badiou, 2019, p. 124). Así, Trump pudo emerger como un 
nuevo tipo de figura política que estaba tanto dentro como fuera del orden político. 

Las reflexiones de Badiou muestran que Trump no es un símbolo sino un síntoma 
de un panorama político vigente en Estados Unidos; el filósofo sugiere que para 
enfrentar a Trump se requiere oponerse al consenso que él logro construir en contra 
del capitalismo liberal, tal vez mediante una opción que puede ser calificada como 
comunista. De acuerdo con esa conclusión, Trump logró manipular la opinión para 
establecer dos opciones completamente extremas de derecha y de izquierda, y él 
se ubica en la primera. 

También se estudia el artículo “Donald Trump, the Reality Show: Populism as 
Performance and Spectacle” publicado en el año 2020 por Stefan Brandt, profesor 
del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Graz, Austria 
(Brandt, 2020). Aquí, el autor explica cómo la retórica del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, está profundamente arraigada en un discurso populista que 
atiende a los elementos emocionales, más que racionales, de la percepción e 
interacción humanas, así como sus actuaciones (sus discursos de concentración, 
pero también sus publicaciones más vendidas), las cuales están impregnadas de 
una estética de telerrealidad, diseñada para entretener al público de forma eficaz y 
crear una impresión de autenticidad. 

Este artículo aporta una reflexión teórica sobre lo que denomina retórica populista, 
caracterizada por: (1) una representación de la "gente común" como figuras 
heroicas; (2) un enfoque en presuntos enemigos como amenazas a los valores 
tradicionales; (3) ataques contra un “establecimiento” que amenaza a la población; 
y (4) una evocación de paisajes apocalípticos. Como personaje mediático, dice 
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Brandt (2020), Trump combina estas características en un espectáculo que se 
asemeja al tipo de programa de entretenimiento con el que los espectadores 
estadounidenses están familiarizados en la televisión de realidad. 

Finalmente, se consulta el ensayo “Comunicación no verbal” publicado en el año 
2017 por Catalina Pons Freixas, estudiante de Ciencias Sociales y Comunicación 
no verbal. En el ensayo la autora explica que el cerebro humano tiende a confiar 
más en lo que le transmite la conversación no verbal que la conversación que se 
expresa mediante palabras. Asimismo, expone que el 93% de la información que se 
comunica depende del lenguaje corporal. Es por esto que cuando las personas 
logran conocer y utilizar de forma apropiada dicho lenguaje, pueden generar mayor 
credibilidad y confianza para reforzar vínculos, comunicar ideas y opiniones de 
forma persuasiva. 

Estos argumentos resultan útiles en el análisis de la estrategia de comunicación no 
verbal que utiliza Donald Trump en el proceso electoral que es objeto del presente 
trabajo. 

3.2  MARCO TEÓRICO 

A continuación, se exponen los referentes teóricos de mayor relevancia 
considerados en el desarrollo de la investigación para analizar la comunicación 
política de Donald Trump, la cual incluye diferentes lenguajes. Por eso se tuvieron 
en cuenta los elementos retóricos y argumentativos que están implícitamente 
relacionados, los elementos verbales, no verbales (gestos, posturas, entre otros) y 
corporales.  

3.2.1 Comunicación y Política 

3.2.1.1 Comunicación, publicidad, información y propaganda 

En la política y en la mayoría de las áreas, la comunicación es una palabra 
determinante, se trate de información, propaganda o publicidad. Como dice Al Gore 
(1993), es una “superautopista de la información” que cuenta con una gran 
cobertura que permite proporcionar un servicio universal. Sin embargo, el concepto 
de publicidad es un tipo de comunicación que se utiliza para generar ventas de 
productos. Por ende, se emplea constantemente en la sociedad de producción y 
consumo masivo. No obstante, la propaganda y la información, son términos que se 
oponen. El primero transmite ideas, opiniones, sistemas políticos, religiosos, 
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sociales, entre otros, que en gran medida son subjetivos. En cambio, el segundo 
concepto transmite noticias, datos, conocimientos y comunicaciones de una manera 
objetiva. Sin embargo, la frontera entre ambos términos no es tan fácil de trazar.  

Ahora bien, cabe señalar que los ministerios de los actuales gobiernos de los países 
democráticos son ministerios de información y no de propaganda, ya que la 
información totalmente objetiva no existe aislada del contexto social, pues de ser 
así, las palabras serían signos imposibles de entender, ya que la información es 
fruto de una previa selección basada en un contexto. Según esto es factible 
mencionar que la comunicación es esencial para la orientación de los individuos con 
respecto a su mundo y su realidad. Por eso, es el factor que permite preservar la 
interacción social de las personas que componen una sociedad.  

Importancia social y política de la comunicación de masas 

La comunicación es en efecto un factor social muy importante y la comunicación de 
masas, es decir, los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una 
gran audiencia, lo son más aun actualmente. Pero entonces, ¿cómo se puede 
entender un sistema político sin tener en cuenta la acción estratégica ejercida por 
la comunicación de masas? La comunicación de masas es fundamental en esta 
sociedad, pues los individuos se encuentran más aislados y prefieren el espectáculo 
y eliminar cualquier reflexión lograda mediante una persuasión sensorial y emotiva 
por determinadas marcas y productos.  

Entonces, los medios de comunicación de masas fijan los acontecimientos, su orden 
de prioridad y establecen cuáles son los temas de actualidad y cuáles no. Por eso, 
en la construcción de toda realidad la comunicación y el lenguaje desempeñan un 
papel determinante, pues permiten establecer una interacción con los demás. Sin 
embargo, establecer una eficaz comunicación política, no es fácil teniendo en 
cuenta las peculiaridades características de la comunicación de masas. 

Cabe señalar que, al abordar el tema de la sociedad, se entiende que la sociedad 
misma es una forma de comunicación a través de la cual se comparten, describen, 
se preservan y modifican todas las experiencias sociales. Y que el sistema político 
y económico es solidarios del sistema social, pues todos ellos están traspasados 
por el sistema de la comunicación. De este modo, es claro que la comunicación es 
esencial en la sociología y no solo da a conocer algo, sino que orienta a los 
individuos en la sociedad a la que pertenecemos.  
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Por ende, la sociedad es la comunicación. Y la comunicación crea la cultura, es 
decir, los valores, ideales y las normas que comparte un grupo para mediatizar el 
comportamiento de la comunidad. Y esto a su vez, indica que la sociedad está llena 
de símbolos y creencias que también son interpretados mediante la comunicación. 
Entonces, para comunicarse hay que saber manejar dichos parámetros para saber 
persuadir a una sociedad específica, teniendo en cuenta sus valores culturales, su 
espacio cognitivo y sobre todo los mecanismos de comprensión que manejan ante 
los estímulos, porque los códigos que se interpretan no son solo eso, sino toda la 
información que perciben sus sentidos en el contexto cultural en el que se 
desarrollan. En efecto, la comunicación crea y modifica culturas, no obstante, estas 
hay que conocerlas previamente para poder ejercer en su ámbito una acción política 
adecuada.  

Por otra parte, la comunicación política es la relación que hay entre la información, 
la comunicación y la política con el fin de garantizar el desarrollo de los sistemas 
políticos. Para Dominique Wolton (1998), la comunicación política es “el espacio en 
el que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen 
legitimidad para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los 
periodistas y la opinión pública a través de los sondeos”. Es decir, es el intercambio 
de mensajes políticos entre el emisor y receptor. 

De otra parte, cabe aclarar que la comunicación política tiene dos extensiones, la 
primera es la comunicación de campaña. Como su nombre lo indica es todo lo que 
se utiliza en la campaña 30 días antes para comunicarse con el auditorio para ganar 
espacio por medio de letreros, camisetas con mensajes, colores, historias de vida, 
etc. Y la segunda es la comunicación gubernamental, tiene como objetivo persuadir 
al público mostrando lo que ha hecho, lo que hizo y va a hacer durante su posesión. 
“El hombre ha desarrollado la política valiéndose de la comunicación con la finalidad 
de convencer e influir en los ciudadanos para la aceptación de un modelo 
económico, político y social, en el cual se sigan ciertas normas, valores y principios 
del sistema político imperante” (Reyes, O' Quínn, Morales, y Rodríguez, 2010, p. 
128). Ahora bien, para entender de mejor manera lo anteriormente planteado es 
necesario primero tener claro el concepto de discurso, de discurso político y de 
ideología política. 

El Discurso Político y La Ideología Política 

El discurso según Van Dijk (1989) es una estructura cognitiva, en donde se incluyen 
no sólo elementos observables verbales y no verbales, o interacciones sociales y 
actos de habla, sino también las representaciones cognitivas y estrategias 
involucradas durante la producción o comprensión del discurso. En otras palabras, 
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es un enunciado o un conjunto de enunciados en donde se expresa un pensamiento, 
una opinión, un sentimiento, un deseo o un razonamiento, de forma escrita, oral o 
gestual. Este lingüista neerlandés en su libro “El discurso como interacción social”, 
señala que la creación de un discurso depende específicamente de la persona a la 
que se le quiere enviar el mensaje. En este caso, los candidatos electorales 
redactan sus discursos estratégicamente teniendo en cuenta a quienes se van a 
dirigir.  

No obstante, es importante diferenciar lo siguiente: no es lo mismo el discurso como 
estructura cognitiva que involucra elementos observables (lingüísticos y no 
lingüísticos) y el discurso como aquello que elabora una persona hacia otra (el 
mensaje). Ambos son elementos teóricos diferentes, pese a tener el mismo nombre. 
El primero, como ya se mencionó, es de carácter cognitivo y, por consiguiente, logra 
su representación a través de elementos materiales (un mensaje). Y el segundo es 
el nombre que, comúnmente, se le otorga a todo aquello que ha sido dicho por 
alguien. Por ejemplo, el discurso del presidente de Colombia, Iván Duque. En este 
caso, se alude a lo que ha sido dicho por el presidente de la República, pero no al 
proceso cognitivo llevado a cabo. 

Por su parte, Van Dijk (1989) en el capítulo uno de este mismo libro (“El discurso 
como interacción social”) hace énfasis en que el discurso “(…) se ocupa de las 
propiedades de lo que las personas dicen o escriben con el fin de realizar actos 
sociales, políticos o culturales en diversos contextos locales, además de en los 
marcos más amplios de la estructura social y la cultura” (pág. 20). En otras palabras, 
el autor explica que el discurso narra lo que narra para conseguir fines con intereses 
específicos. Y lo hasta aquí nombrado ayuda a comprender un poco sobre el 
objetivo de un discurso; pero con el fin de ampliar más este conocimiento y 
empalmarlo con la política, se expondrá a continuación la forma como el político 
opera a través de un discurso donde intervienen una serie de elementos. Los 
políticos no actúan de manera inconsciente en la oratoria político pública, al 
contrario, ellos cuentan con un previo conocimiento político en donde comparten 
normas y valores e ideologías políticas, y es aquí donde se vinculan las ideologías 
de los políticos con sus discursos. Dichas ideologías cumplen un rol determinado 
en la definición de sistemas políticos, organizaciones, movimientos y prácticas 
políticas. 

En este mismo orden de ideas, Van Dijk (1996) postula que el campo político es 
totalmente ideológico, es decir, también lo son las prácticas políticas y en 
consecuencia los discursos. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente iniciar 
definiendo qué es la ideología según este autor. “Una ideología es el fundamento 
de las representaciones sociales compartidas por un grupo social”, en otras 
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palabras, creencias específicas fundamentales que representan los intereses de un 
grupo de personas.  

Lo anterior es un concepto general de ideología que encuentra su especificidad en 
el campo de la política que como ya se dijo, es ideológico, entonces, las ideologías 
tienen funciones políticas que dan origen a las “ideologías políticas” que surgen en 
los grupos políticos tal como lo da a entender Van Dijk. “La organización social del 
campo de política, y por ende de los políticos y de los grupos políticos, está en gran 
parte basada en diferencias, alianzas y semejanzas ideológicas” (Van Dijk, 1996). 
Esto denota que un proceso político es al mismo tiempo un proceso ideológico.  

Por ello, en la política está implícito un proceso ideológico, porque es ahí donde se 
ponen en juego los grupos diferentes y opuestos, el poder, la lucha y los intereses 
que requieren de claridad por parte del orador político para poder ser defendidas. 
De hecho, así lo explica Van Dijk (1996) “A fin de ser capaces de competir, los 
grupos políticos tienen que estar ideológicamente conscientes y organizados. Pocos 
grupos ideológicos además de los partidos políticos tienen "programas" que 
formulen sus ideologías explícitamente, y que compiten por nuevos miembros o 
partidarios sobre esas bases”. En las elecciones, en las campañas políticas, en los 
debates, queda evidenciada la carga ideológica que tiene un discurso político.  

En efecto, las ideologías no solo están implícitas en la producción o la comprensión 
de los discursos políticos, sino que se materializan y son promulgadas a través de 
ellos “(...) los discursos hacen ´observables´ las ideologías en el sentido que es sólo 
en el discurso que ellas pueden ser explícitamente ´expresadas´ y ´formuladas” 
(Van Dijk, 1996, p. 78). Sin embargo, es importante entender que, aunque el habla 
“muestra” discursivamente ideologías políticas en la gente, en este caso, el político 
es quien tiene ideologías.  

Las ideologías controlan la mayor parte de lo que los políticos dicen. Muchas veces 
las ideologías suelen estar confrontadas, es decir, entran en conflicto o compiten 
por la diferencia de planteamientos que tienen los grupos sociales. Si los discursos 
de los miembros de un partido político y las ideologías presentan polarización, es 
factible que el discurso también esté permeado por dicha polarización.  

Ese discurso ideológico se enmarca en lo que Van Dijk (1996) ha llamado 
“Cuadrado ideológico”, el cual ofrece las siguientes estrategias globales:  

Hacer énfasis en las cosas buenas propias. 
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Hacer énfasis en las cosas malas del otro. 

Minimizar las cosas malas propias. 

Minimizar las cosas buenas del otro. 

De este modo, en los discursos políticos el emisor se enfoca regularmente en los 
temas preferidos de su grupo o partido, en lo que ellos han hecho bien, en lo que 
han alcanzado mostrando la cara amable. No obstante, en su discurso el emisor 
nombra a sus opositores políticos en lo referente a temas negativos como la guerra, 
la violencia, las drogas, la falta de libertad, entre otras, tal como lo asegura Van Dijk 
(1996) “Las ideologías políticas subyacentes se expresan típicamente en el discurso 
político al dar énfasis a nuestras cosas buenas y sus cosas malas, y restando 
énfasis a nuestras cosas malas y sus cosas buenas”. Esto se da como una forma 
de expresión estratégica de las ideas que están mediadas por un contexto político. 

El discurso político se entiende además de su estructura en términos de contexto, 
concepto que explica Van Dijk (1996) como definiciones subjetivas propias de los 
participantes en situaciones comunicativas donde estos controlan todos los 
aspectos de producción de discurso y su comprensión. Aquí se relacionan 
categorías tales como quién habla, cuándo, dónde y con quién lo hace.  

Los contextos controlan primeramente los actos de habla, así como la selección de 
información que determina de qué se va a hablar. Así mismo, controlan todos los 
niveles de estilo del discurso que incluyen diversas opciones gramaticales, 
estructura sintáctica, léxico empleado y por último controlan lo que el autor ha 
llamado formato total del discurso político que es el orden de las ideas en el 
discurso, las aperturas, los cierres, en términos generales, la estructura. Por tanto, 
un acto discursivo no puede ser valorado fuera de las condiciones en la que fue 
producido (contexto).  

3.2.2 El discurso político y los medios de comunicación 

Antes de entrar en materia, hay que reconocer el gran poder que tienen actualmente 
los medios de comunicación audiovisual de los que tanto se valen los políticos, ya 
que la respuesta del elector asume lo que se afirma a través de esos medios, sobre 
todo en la televisión. De hecho, todo lo que se ha visto en la caja televisiva es casi 
inapelable y precisamente de eso, se vale el discurso político. Como afirma Podestá 
(2017), cuando se prende el televisor o se abre una revista, un libro o un periódico, 
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hay alguien que está tratando de educar, convencer de que compren un producto, 
persuadirles para que voten por un candidato específico, en otras palabras, se 
traspasa una visión del mundo favorable a sus intereses y conseguir la adhesión a 
cualquiera de los estímulos que ofrecen.  

Los medios de comunicación venden. De hecho, en Estados Unidos, hay más de 
1220 emisoras de televisión, 10.871 emisoras de radio, 482 periódicos y 11.328 de 
revistas. Cada año, un norteamericano medio ve 1.500 horas de televisión, escucha 
1160 horas de radio y pasa 180 horas leyendo periódicos, 110 horas leyendo 
revistas y observa 37.822 anuncios al año. Entonces, esto indica que los 
estadounidenses reciben una gran cantidad de estímulos persuasivos y que se vive 
en un entorno saturado de mensajes que tienen como objetivo más que informar y 
divulgar, persuadir.  

Por ende, los investigadores de la comunicación encuentran una y otra vez una 
relación entre las historias que abordan los medios y las cuestiones que tienen los 
espectadores. Continuando con los postulados de Pratkanis y Aronson (2010), “(…) 
en un estudio pionero de unas elecciones en Carolina del Norte, los investigadores 
hallaron que las cuestiones que los votantes llegaron a considerar más importantes 
en la campaña coincidían con el grado de cobertura que tuvieron esas cuestiones 
en los medios de comunicación locales”. En definitiva, es factible que los medios no 
logren decirles a las personas que pensar, pero si saben cómo decirle a sus 
lectores, oyentes y espectadores sobre qué tienen que pensar y esto lo hacen a 
través del lenguaje. 

3.2.3 El lenguaje del discurso político 

Según Rafael Echeverría en su libro “Ontología del lenguaje”, el lenguaje es un 
mecanismo que se utiliza para construir y modificar la realidad, no únicamente sirve 
para informar, sino también para actuar. “(...) El lenguaje no sólo nos permite hablar 
«sobre» las cosas: el lenguaje hace que sucedan cosas (...) El lenguaje, por lo tanto, 
no sólo nos permite describir la realidad, el lenguaje crea realidades” (Echeverría, 
1994, p. 72). 

Cabe señalar que el lenguaje puede ser verbal, no verbal o corporal. El primero usa 
palabras para interactuar con una o más personas en un contexto concreto que 
depende del acto comunicativo en sí. Este se lleva a cabo de dos formas básicas, 
una es a través del formato oral, es decir, hablando. Y el otro es el formato escrito, 
que se da por medio de la lectura de un libro, una conversación, a través de 
aplicaciones de mensajería instantánea, entre otros. Y el segundo se da a través de 
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signos diferentes a los del idioma, pero que pueden o no, ser recibidos por medio 
de los cinco sentidos. Por ejemplo, las imágenes, los silbidos, los olores, los gestos, 
los movimientos, los colores, entre otros. Y ambos lenguajes se complementan.  

Dentro de dichos ejemplos, es preciso señalar que los gestos tienen un gran alcance 
en los receptores, pues como lo menciona Knapp (2013), profesor de enseñanza 
distinguido en la Universidad de Texas en Austin, el rostro es rico en potencialidad 
comunicativa. De hecho, ocupa el lugar primordial en la comunicación de los 
estados emocionales, refleja actitudes interpersonales, proporciona 
realimentaciones no verbales sobre los comentarios de los demás y aporta datos 
significativos sobre la personalidad del individuo. Así mismo, los movimientos 
corporales, es decir, el movimiento de las manos, la cabeza, los brazos, entre otros, 
también pueden ser determinantes en un discurso, ya que enfatizan y apoyan lo que 
se está diciendo oralmente.  

Teniendo claro lo anterior, la pregunta ahora es ¿cómo se conforma el discurso 
político para persuadir a sus receptores? Por ejemplo, en una campaña electoral, el 
político cuando aparece ante la audiencia para convencerla y recibir la confianza 
está actuando, es decir, no lo hace con naturalidad. En efecto, en la campaña los 
candidatos dan la mano sólo antes de las elecciones; tocan el piano sólo antes de 
las elecciones; bailan sevillanas sólo antes de las elecciones; se quitan la corbata 
sólo antes de las elecciones; van al mercado sólo antes de las elecciones; aceleran 
las obras públicas para que se acaben sólo inmediatamente antes de las elecciones. 

Esto indica que el lenguaje de los políticos no es sólo oral. Ellos transmiten 
información no lingüística cuando hablan, pero a su vez cuando actúan y cuando se 
exhiben. Y este lenguaje es tan eficaz como el publicitario que también hace uso de 
ese tipo de información, porque aquí todo comunica, Por ejemplo, su vestimenta, el 
alfiler de corbata aporta un talante conservador, serio, como el traje azul.  

Efectivamente existen varios estudios fiables que aseguran que la credibilidad que 
se le da a las emisiones televisivas es incalculable. Por eso, no es extraño que en 
los debates televisivos se cuide hasta el más mínimo detalle, por ejemplo, Cocho y 
Villamor (1993) señalan que en el debate que se produjo en 1993 entre Felipe 
Gonzáles y José María Aznar se discutieron hasta los más mínimos detalles de la 
puesta en escena: “(...) pactaron si de pie o sentados, con o sin papeles, 
temperatura ambiente de veinte grados, quién empieza y quién termina, distancia 
de cámaras, duración, tipos de planos, pausas publicitarias, decalaje presencia o 
no de periodistas en sala…” (López de Santiago, 2000). 
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No está de más reconocer que cuando no se entiende lo que el político está 
diciendo, la atención de quienes lo están escuchando inmediatamente se fija en sus 
gestos, su capacidad de convicción y la fe que aporta con sus palabras. Es decir, 
se hace una valoración general, no lingüística. Por tanto, cuando se trata de 
argumentar, priman las palabras y el eslogan claves que el político adopte.  

Desde un punto de vista meramente lingüístico, la palabra puede ser tan mágica 
que su significado deja de importar, ya que, aunque no se entienda lo que significa 
la palabra, esta convence, envuelve y encanta sobre todo si se dice rodeada de las 
circunstancias adecuadas. Entonces, es más importante muchas veces el 
recipiente, que lo interno, el significado; es decir, pronunciar la palabra adecuada 
en el momento oportuno. Entonces la pregunta es ¿qué papel juega la retórica en 
el lenguaje?  

La retórica según lo que postula García (2005), es una disciplina que se dedica tanto 
a la construcción de discursos persuasivos eficaces, como a la teorización sobre el 
modo como se consiguen estos discursos. Es decir, es una disciplina teórica y 
aplicada sobre la capacidad de convencer con el uso de la palabra. Por lo tanto, es 
un instrumento comunicativo muy poderoso en las manos de los hombres ya que 
en la retórica; 

(…) está la convicción de que las palabras significan; tienen la capacidad de 
referenciar el mundo y de inventarlo; de decir en sentido recto y figurado; de decir 
la verdad y de mentir; de evadirse y comprometerse; de generar confiabilidad y 
desconfianza. De lo que no cabe duda es de su eficacia para comunicar, convencer, 
persuadir, argumentar y de expresar estéticamente (García, 2005, p. 4).  

De esta forma, la retórica es considerada como un truco para unir y seducir al 
auditorio. A su vez, tiene la habilidad de influir en auditorios ignorantes, como lo 
hace la persuasión que trata de influir en los sentimientos y comportamientos del 
auditorio apoyándose siempre de recursos decorativos. Por lo tanto, como ya se 
mencionó, la retórica es una herramienta comunicativa determinante que el ser 
humano tiene a su disposición. 

Entonces, lo primero que hay que señalar es que las palabras significan, es decir, 
tienen la capacidad de referenciar el mundo y de inventarlo; dicen verdades y 
mentiras; generan confianza o desconfianza, pero sobre todo comunican, 
persuaden, argumentan y convencen. Y el discurso en general, ya sea verbal, 
audiovisual o digital, informativo, histórico, ficcional, publicitario, entre otros. 
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3.2.4 Nueva retórica de la comunicación política actual 

En la comunicación de la retórica política es fundamental la producción de efectos 
cognitivos mediante la representación que genera la opinión pública y los cambios 
de opinión. Estos efectos se construyen en el discurso político a partir de la manera 
en la que se dicen. Cabe señalar que no hay nada más eficaz en la comunicación 
política que la intervención del hombre político en persona y de manera directa. No 
obstante, esto hoy en día se hace a través del televisor, pues es un medio con una 
gran capacidad de difusión y permite emplear estrategias retóricas o de 
comunicación persuasivas eficaces y hasta determinantes por los efectos cognitivos 
que genera, por ejemplo, la capacidad fotogénica, la apariencia física, la 
gestualidad, el atuendo, el decorado, la mímica, el uso de la palabra, el manejo de 
la argumentación, la entonación, el carisma, la facilidad para transmitir emociones, 
entre otros.  

Y es aquí donde se hace evidente la importancia de la corporalidad, de los efectos 
cognitivos, pues son un tipo de comunicación no verbal que complementa 
constantemente lo que se dice oralmente. Este tipo de comunicación está 
conformada por lo que se mencionó anteriormente, gestos, posturas y movimientos 
del cuerpo y el rostro utilizados para transmitir información y crear emociones. Por 
eso, esta herramienta se usa muchas veces de manera estratégica para persuadir 
al oyente.  

No obstante, no está de más señalar que el discurso en televisión actualmente no 
es ni será el mismo que el discurso presencial, aunque ambos sean retóricos y/o 
similares, pues no es igual hablar estando frente a cámaras y micrófonos. Por lo 
tanto, es claro que la retórica de hoy es nueva, modernizada y adaptada a los 
medios de difusión que resaltan pequeños detalles del orador que probablemente 
de manera presencial se pasarían por alto, como los gestos. Aunque, en televisión 
no se puede evidenciar las reacciones de quienes están escuchando los discursos, 
lo que en cierta medida es poco beneficioso, pues estos son indicadores 
importantes para todo orador.  

Según lo anterior, es preciso señalar que hay diferentes tipos de oyentes de muy 
diversa índole, por eso, cada orador escoge un sector de su público al cual dirigir 
su discurso persuasivo. De manera que, dentro de la comunicación social y política, 
la retórica es esencial en el discurso persuasivo, sin embargo, los discursos políticos 
deben ajustarse a los medios por los cuales estos se transmiten y así mismo 
seleccionar su público de manera acertada, de lo contrario los efectos cognitivos no 
serán los mismo. “La comunicación política moderna sigue siendo retórica, pues 
busca, al igual que el discurso político tutelado por la Retórica clásica, generar en 
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el oyente efectos cognitivos que le muevan y persuadan a una acción social 
favorable al orador” (López de Santiago, 2000, p. 114). Es decir, la comunicación 
política tiene como objetivo persuadir a los oyentes.  

Por otra parte, no sobra mencionar que si cambian las circunstancias, las 
necesidades sociales y los medios de comunicación, los tipos de discurso o la 
oratoria también cambiarán. Anteriormente, la retórica se usaba para reflexionar 
sobre acciones o decisiones que se iban a tomar en un futuro, hoy en día, se utiliza 
para obtener un consenso social y político sobre decisiones previamente tomadas. 
De este modo, los actores enlazan a diario el lenguaje político, el mensaje lingüístico 
y extralingüístico para dirigirse prácticamente al mismo receptor, sin importar ni 
dónde ni con quién se hable, pues el mensaje va dirigido al elector, porque la función 
del lenguaje político es apelativa y va dirigida al encantamiento y la clientela 
electoral. Pero entonces, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza en el discurso retórico 
de los políticos? 

3.2.5 Lenguaje del discurso retórico de los políticos 

Es un lenguaje predeterminado listo para dominar y seducir a los ciudadanos, es el 
lenguaje de la persuasión. Por ende, como ya se había mencionado, es retórico. La 
captación de electorado implica la adecuación del léxico a la realidad del entorno. 
Por eso, hay que conocer la realidad, el espacio en el que viven los electores, pues 
se actúa de acuerdo a sus respuestas, de acuerdo a las circunstancias históricas, 
sociales, económicas, políticas, religiosas, entre otros. Así mismo, se tiene en 
cuenta los estereotipos positivos que los caracterizan y los negativos para denigrar 
al oponente. Sin embargo, la estrategia política prefiere dar más importancia al 
ataque político que a la exposición de las virtudes propias. “Es más eficaz, más 
práctico y reporta mayores beneficios electorales”. (López de Santiago, 2000, p. 29). 

Los estereotipos son una clase de valores, ofrecen una concepción simplificada y 
aceptada por un grupo social sobre un personaje, un concepto, una idea. Por 
ejemplo, los estereotipos que crean cierta imagen en los partidos de izquierda o 
derecha, son capaces de guiar los comportamientos del electorado, los cuales se 
expresan a partir de juicios de simpatía, hostilidad e indiferencia. 

3.2.6 De la retórica como persuasión a la retórica como argumentación 

Charaudeau (1992) define la argumentación como un modo de organización del 
discurso. Es decir, “una actitud mental que consiste en describir el porqué y el cómo 



45 

de los fenómenos del mundo, y que se acompaña, por consiguiente, de cierto 
número de limitaciones discursivas en lo que concierne al ordenamiento de las 
operaciones lingüísticas”. Asimismo, explica que de esto emergen dos modos de 
organización que se oponen a la argumentación: la descripción y la narración. 
Dichos modos “se relacionan con actitudes mentales propias y que utilizan sus 
propios aparatos de ordenamiento de las operaciones lingüísticas”. Esto facilita 
identificar y entender el porqué y el cómo de las acciones, permitiendo a través de 
la narración dar cuenta del surgimiento de las causas, consecuencias y fenómenos. 

Por otra parte, define la persuasión como la capacidad de convencer a alguien de 
un determinado punto de vista apelando a las emociones más no a la razón. En este 
sentido, la buena retórica usa la persuasión para influenciar al receptor de sus 
argumentos. Según Moya (2010), catedrático de Psicología Social, para que un 
mensaje persuasivo cambie la actitud y la conducta del receptor del mensaje, tiene 
que cambiar previamente los pensamientos o creencias del mismo. Este cambio en 
las creencias se producirá siempre que el receptor reciba unas creencias distintas 
a las suyas y además éstas deben ser acompañadas de incentivos. Los receptores 
pensarán sobre los mensajes, y si los entienden y los encuentran aceptables o 
interesantes, los aceptarán; en caso negativo, los rechazarán.  

Entonces, el proceso de persuasión es concebido como un conjunto de etapas, en 
las cuales hay una serie de elementos claves: la fuente (quién es el emisor del 
mensaje: su experiencia, sinceridad, atractivo, semejanza con el receptor, poder); 
el contenido del mensaje (calidad de los argumentos, incentivos que promete, 
organización, claridad, si pone el énfasis en los aspectos racionales o emocionales); 
el canal comunicativo (por ejemplo, visual o auditivo, directo o indirecto), y el 
contexto (relajado o serio, agradable o desagradable, distracciones). Los efectos de 
esos cuatro elementos se ven modulados por ciertas características de los 
receptores, como su grado de susceptibilidad ante la persuasión, edad, nivel 
educativo, creencias previas, autoestima, entre otros. 

Y los efectos psicológicos que los mensajes pueden producir en el receptor son 
cuatro: atención, comprensión, aceptación y retención. Y todos ellos son necesarios 
para que el mensaje persuasivo sea efectivo. La primera etapa, la atención, 
reconoce el hecho de que no todos los mensajes que se emiten con la intención de 
persuadir llegan a los receptores. Algunas personas no ven todos los anuncios que 
aparecen en el periódico, porque se saltan habitualmente ciertas páginas, ni todos 
los anuncios que se emiten por televisión, pues generalmente se aprovechan los 
intermedios publicitarios para realizar diversas actividades. Por muy bueno que sea 
un mensaje y mucho que prometa, de no ser atendido, no tendrá efecto alguno.  
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Pero no basta con recibir el mensaje para que surta efecto. Es necesaria su 
comprensión. Mensajes demasiado complejos o ambiguos pueden perderse sin 
influir sobre los receptores, o lo que es peor, influyendo en un sentido contrario al 
deseado. La información que diariamente aparece en televisión sobre la Bolsa, los 
artículos técnicos de prensa sobre economía, o las isobaras de la información 
meteorológica, podrían ser ejemplos no muy lejanos.  

La segunda etapa es la comprensión como un elemento relacionado al proceso de 
persuasión. Los mensajes demasiado complejos o ambiguos se pueden perder sin 
efecto alguno o, peor aún, pueden ejercer el efecto en sentido contrario al deseado 
por el emisor. Un claro ejemplo de ello pueden ser las informaciones de la Bolsa, 
los artículos técnicos sobre economía o…el informe del tiempo.  

La tercera etapa, la aceptación, se consigue cuando los receptores llegan a estar 
de acuerdo con el mensaje persuasivo. El grado de aceptación de un mensaje 
depende fundamentalmente de los incentivos que ofrezca para el receptor. La 
retención es una etapa necesaria si se pretende que la comunicación persuasiva 
tenga un efecto a largo plazo, cosa que, por lo general, suele ser bastante frecuente. 
Un vendedor de carros puede estar interesado en que el comprador se decida en 
ese momento, y no le importa mucho si éste se arrepiente de su decisión 
transcurrido un año, pero cuando se hace una campaña contra el consumo de 
drogas o para mejorar los hábitos alimenticios de la población, el objetivo es, 
evidentemente, que los efectos perduren el máximo tiempo posible. 

Finalmente, la retención es una etapa necesaria si se pretende que el mensaje 
tenga un efecto en el largo plazo, pero que pocas veces es evaluado debido a que 
los análisis de persuasión generalmente se realizan in situ dejando sin evaluar 
elementos como este a largo plazo. 

Por último, cabe señalar que la argumentación y la persuasión van de la mano, ya 
sea en la disposición y orden de los argumentos en el discurso, en el decir mismo, 
entre otros. 

3.2.7 La argumentación y persuasión 

3.2.7.1 Contextos comunicacionales 

Ahora bien, para que la argumentación y la persuasión tengan sentido es necesario 
que formen parte de alguno de los contextos comunicacionales. Un contexto en 
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comunicación es un conjunto de circunstancias en donde se produce la 
comunicación en un lugar o tiempo, entre un emisor y receptor, entre otros. 
Entonces, Charaudeau (1992), explica 3 contextos comunicacionales que logran 
ubicar el mensaje en diferentes escenarios. 

El contexto de explicación: En este contexto, la persona tiene que explicar el por 
qué y el cómo de algo en particular en donde ya se conozca el motivo. Dicho de otro 
modo, en la explicación, la verdad ya está establecida fuera del sujeto. Esto quiere 
decir que el sujeto (emisor) que da la explicación supone que la persona a quien se 
le explica (receptor) desconoce sobre el tema y espera que gracias al proceso del 
emisor logre entender el mensaje que antes era desconocido para el receptor. Esto 
se asemeja a situaciones de enseñanza o de información. 

El contexto de la demostración: Como lo dice su nombre, se demuestra que lo que 
se dice es totalmente verdadero, se parte del hecho de que el sujeto no cree y pide 
que lo demuestre. En este contexto, la demostración es exacta por el hecho de que 
hace parte de la lógica formal, es decir, de las ciencias, matemáticas, física, etc., 
aportando a la vez la prueba más irrefutable posible de esa verdad. “El que 
demuestra debe suponer que la verdad aún no ha sido establecida y que, por 
consiguiente, hay que hacerla existir; o bien porque la que existe es falsa o porque 
debe ser sustituida por una más cierta, o aún, porque existe, pero, como ha sido 
probada de una manera débil, es necesario fortalecerla con nuevas pruebas” 
(Charaudeau, 1992, p. 50). Este contexto se encuentra prioritariamente en escritos 
científicos o coloquios (conferencias, foros o debates). 

Contexto de la persuasión: Charaudeau (1992) considera que la persuasión se 
atribuye más al orador o locutor y que va más encaminada a la influencia para que 
el otro comparta la misma creencia que el orador realiza por medio de una 
argumentación relacionada con la razón. “El sujeto no debe establecer una verdad, 
sino más bien tener razón y hacer que el otro comparta esta razón”. Este contexto 
se encuentra propagandas comunicacionales y en conversaciones habituales.  

Por otro lado, es importante hablar de la convicción, que se atribuye al interlocutor 
y al auditorio. Trata de la seguridad que tiene la persona de la verdad, de lo que 
siente o piensa, es el convencimiento que tiene el sujeto sobre algo. Entonces, 
según Charaudeau (1992) la persuasión va dirigida al Tú, mientras que la convicción 
está dirigida al Yo. De hecho, los políticos requieren de la convicción para sus ideas 
que lo defienden y sostienen su partido. Demostrando estar seguro a la hora de 
exponer sus propósitos y finalmente convencer con sus mensajes. “El acto de 
convencer puede servir entonces como estrategia para hacer que el otro adhiera a 
este juicio, por medio de lo que llamamos fuerza de convicción”.  
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Por lo anterior, cada argumentación y/o razonamiento debe pasar por uno de los 
contextos comunicacionales mencionados. De no ser así, no podrá ser validado, ni 
juzgado por la eficacia y claridad del acto persuasivo, el cual medirá si es bueno o 
malo en sí. 

Es sabido que se encuentran características del discurso político como la 
simplificación, otras con los modos de razonamiento, la elección de valores y, por 
último, con la elección de los argumentos. Dichas características, son utilizadas 
frecuentemente por el hombre político para brindar discursos orientados a ideas de 
esperanzas y de interés con el fin de despertar al auditorio. De este modo, la 
persona (interlocutor) se identifica y se adhiere a sus ideas. “El hombre político se 
encuentra en una situación cuyo objetivo esencial es la incitación a hacer, que lo 
lleva a querer atraer la simpatía de la mayor parte del público. En consecuencia, 
debe hacer gala de estrategias discursivas que dependen a la vez de cuatro 
factores: de la manera en la que él percibe la opinión pública, del modo en que él 
piensa que la opinión pública lo percibe, de los otros actores políticos –sean aliados 
o adversarios y de las ideas (o las personas) que él estima necesario defender o 
atacar” (Charaudeau, 1992, p. 73). 

La condición de simplificación: El actor político utiliza la simplificación para dirigirse 
a diferentes masas con su punto de vista, su construcción y con lo que se ha 
informado para razonar a partir de las experiencias más relevantes de la vida social. 
Poniendo prioritariamente valores que puedan ser compartidos y entendidos por la 
mayoría del público. Entonces, para que sean entendidos de manera más fácil y 
casi directa, utiliza esta condición para intentar reducir la complejidad del mensaje 
expresado. 

Los modos o tipos de razonamiento: Esta característica hace referencia a los tipos 
de razonamiento que el actor político utiliza con mayor frecuencia. Por lo tanto, 
utiliza una simplificación argumentativa que lo lleva a proponer un razonamiento 
simple. Este razonamiento simple está basado en las creencias o deseos relevantes 
que se supone que la mayoría de la sociedad comparte, por ejemplo, seguridad, 
paz, aumento de salario, protección, etc.  

También se tiene en cuenta que, el político no hace un desarrollo de razonamiento 
lógico basado en los contextos comunicacionales (explicativo o demostrativo) sino, 
muestra la fuerza de la razón, es decir, el actor dice lo que se cree cierto (de lo que 
se habla en el contexto) y lo que los otros creen cierto para explicar o demostrar 
que está en razón con el auditorio. Por lo tanto, no se trata de la verdad, sino de la 
veracidad que tiene el político. 
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Asimismo, Charaudeau (1992), explica que hay dos tipos de razonamiento causal 
en el discurso político. El primero, el ético también llamado principal, se basa en 
hacer que los individuos acepten y se adhieran a la idea del proyecto político que 
se les proponen. Y el segundo, el pragmático, su objetivo es hacer creer al público 
que no hay otra opción que lo planteado, es decir, se plantea una premisa que 
implica una consecuencia más o menos inevitable o prevé una meta. Por ejemplo, 
“Vote el domingo para salvar la República”, esta frase tiene como objetivo de hacer 
creer al sujeto que no hay otra opción, que votar. 

Otra característica pertenece a los valores que el actor político tiene que elegir para 
que su público los comparta. Ahora bien, para que el actor pueda llevar a cabo el 
compartimiento de dichos valores, debe enfrentarse a un determinado número de 
obstáculos. El primer obstáculo es la pluralidad de valores, en este obstáculo se 
encuentran diferentes opiniones acerca de los valores que el político menciona. Es 
decir, el sin fin de perspectivas heterogéneas que tienen los sujetos sobre el valor 
común que el candidato cree que conoce su público. El siguiente obstáculo son los 
valores, que a lo largo de la historia y evolución de un país pueden cambiar. Es 
decir, los valores tienden a redefinirse según el contexto, evolución histórica y 
globalización, entonces el valor se empieza a distribuir de manera diferente en los 
grupos de opinión. 

Sin embargo, los valores más utilizados y vinculados con las opiniones según 
Charaudeau son los siguientes: 

“el de los principios universales fundadores de la felicidad social, relacionados con 
los valores de libertad, igualdad y solidaridad” 

“el de los principios de identidad con los valores de soberanía (nacional o regional), 
de pertenencia religiosa, étnica o ideológica” 

“el de los principios que rigen la vida económica con los valores del beneficio, de 
derecho al trabajo y de equidad” 

“el del progreso tecnológico para el bienestar de los individuos, pero contra sus 
efectos nocivos” 

“el de los principios de la vida colectiva con los valores de la justicia equitativa, de 
seguridad de los bienes y de las personas” 
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“el de los principios de la vida política con sus valores de honestidad que, con todo 
derecho, esperamos de los políticos, de sinceridad que exigen conformidad entre 
las palabras y los actos, de responsabilidad como gobernante y de fidelidad con los 
compromisos adquiridos” 

Los argumentos 

Una de las últimas características que explica Charaudeau (1992), es la elección de 
los argumentos. Hace referencia al acto de persuasión: argumentos de prueba.  

Principalmente, se encuentra el argumento del presupuesto de evidencia, trata de 
que el auditorio recuerde la fuerza de los valores que se comparten, es decir, el 
político utiliza palabras que tienen un valor universal, por ejemplo, citando al 
candidato presidencial Iván Duque, “No permitiremos que Colombia se vuelva como 
Venezuela” (Moreno, 2018, p. 26). Aquí la palabra Colombia tiene un valor para el 
auditorio. Seguidamente, hay argumentos que remiten al ethos del orador. El ethos 
es el comportamiento que adopta un individuo cuando pertenece a una misma 
sociedad. Entonces, el político debe incluirse en el grupo al cual se dirige como 
elemento de identificación para el auditorio, es decir como el líder del grupo. De esta 
manera el auditorio se adhiere a lo que el orador remite, ya que utiliza frases 
comprometidas y expresa su voluntad de actuar para que el público siga sus 
argumentos, por ejemplo: “Los he escuchado y me comprometo a cambiar las bases 
de la política, pondré toda mi energía y mi voluntad en la realización de esta nueva 
política” (Charaudeau, 1992, p. 67). 

Finalmente, el tercer argumento es destinado a dramatizar la escena de la vida 
política. Entra en juego los sentimientos de afectos que llevan una relación directa 
con la dimensión emocional de cada individuo. Aquí el actor político aparece con un 
guion dispuesto a influir en las personas de forma negativa o positiva. Este guion es 
conocido como discurso político, que como se mencionó anteriormente, busca que 
el público se asocie al proyecto o acción que el actor comunica, y hace énfasis en 
el desorden social o en eventos donde la víctima es el ciudadano, y señala al rival 
político para así brindar una solución de salvación. 

En base a las características mencionadas en el apartado anterior, Charaudeau 
(1992) resalta que hay procedimientos que son utilizados frecuentemente para 
contribuir al discurso político.  
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3.2.8 Los procedimientos 

Se encuentra el procedimiento de singularización, cuyo procedimiento consiste en 
evitar la multiplicación de ideas para eludir la confusión de aquellos que no están 
familiarizados con lo que se expone. En este caso, el actor político debe explicar 
una sola idea a la vez para que haya claridad de lo expuesto, así el auditorio se 
encontrara totalmente focalizado y concentrado en el planteamiento, “de no ser así, 
el auditorio no sabría a qué idea prestarle atención, porque, paradójicamente, 
demasiadas ideas matan la idea” (Charaudeau, 1992, p. 491). 

El siguiente, es el procedimiento de esencialización, el actor político genera una 
idea basada en una noción de manera natural, para que sea contenida, recogida y 
condensada por el auditorio. De esta manera, la idea toma una esencia 
independiente, toma poder y cambia su verdadero significado. Por ejemplo, J. M. Le 
Pen utiliza la palabra inmigración para condensar la idea de que los inmigrantes 
invaden el territorio francés: “La inmigración es la ruina de nuestro país”, “la 
inmigración es la causa del desempleo''. (Charaudeau, 1992, p. 291). 

Finalmente, los procedimientos por analogía. Se basa en efectos comparativos para 
lograr producir un impacto fuerte al auditorio. Dichos efectos son acontecimientos 
del pasado que desempeñan una función de referencia absoluta en la sociedad. 
Con este tipo de estrategia los candidatos aprovechan el estado emocional para 
fortalecer y hacer entrar en razón al auditorio. Por ejemplo: “Haremos a Estados 
Unidos Fuertes otra vez; haremos a Estados Unidos orgullosos otra vez; haremos 
a Estados Unidos seguros otra vez; haremos a Estados Unidos grandes otra vez” 
(discurso de Trump como candidato oficial a La Casa Blanca, 2016). De esta 
manera, con la expresión “otra vez” hace Trump una comparación entre el Estados 
Unidos gobernado por el anterior presidente, y con el Estados Unidos que liderará 
para que vuelva a ser pleno. 

3.3  MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación: “Es una “superautopista de la información” que cuenta con una gran 
cobertura que permite proporcionar un servicio universal” (Gore, 1993, p. 21). 

Discurso: “(…) se ocupa de las propiedades de lo que las personas dicen o escriben 
con el fin de realizar actos sociales, políticos o culturales en diversos contextos 
locales, además de en los marcos más amplios de la estructura social y la cultura” 
(Van Dijk, 1996, p. 20). 
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Persuasión: La capacidad de convencer a alguien de un determinado punto de vista 
apelando a las emociones más no a la razón. (Charaudeau, 1992). 

Propaganda electoral: La propaganda electoral tiene la finalidad de dar a conocer a 
un candidato en específico, o incluso a un partido de reciente creación que busca 
posicionarse. No pretende solo informar utilizando datos o propuestas, sino 
convencer a través de las emociones (Alcalá y Reynaga, 2017). 

Propaganda política: “(...) pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor 
de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas” 
(Arconada, Comunicación y márketing, 1994, p. 9). 

Redes sociales: “(...) una red social se define como un servicio que permite a los 
individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 
articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y 
recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema 
(Boyd y Ellison, 2007). 

Retórica: "El arte de la palabra fingida". Artificio, exageración voluntaria, 
esquematismo rígido. Pregona sus convicciones y el público entra en el juego, 
discerniendo de modo claro lo que es verdad de lo que es fingido” (Durand, 1972, 
p. 93).  

3.4  MARCO CONTEXTUAL 

El entorno que acompaña la investigación se sitúa específicamente en los Estados 
Unidos, debido a su gran importancia como protagonista del orden mundial, militar, 
cultural y económico. Además, porque este juega un papel fundamental en las 
relaciones internacionales, de hecho, es el país con más interés internacional en 
cuanto al posicionamiento de un candidato político.  

Ahora bien, cabe aclarar que la primera guerra mundial dio inicio a la historia de la 
propaganda, en donde Estados Unidos fue el segundo país después de Gran 
Bretaña en realizar la práctica. En 1917 Estados Unidos desarrolla a través del 
Comité Creel (encargado de dirigir la propaganda dirigido por el periodista George 
Creel) una propaganda para conseguir la opinión pública, es decir, las 
consideraciones o coincidencias que tienen las personas en el desarrollo de algún 
acontecimiento, en este caso para que apoyaran la guerra y se mantuvieran en el 
margen partidario. Por eso, Bernays (2008), el padre de las relaciones públicas 
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“cree que el éxito de la propaganda norteamericana durante la Primera Guerra 
Mundial marca un antes y un después en la Historia de Estados Unidos, pues el 
conflicto demuestra la capacidad que tiene la propaganda para “disciplinar la mente 
pública”.  

Y su poder “se salda con la imposición de una disciplina en la mente pública tanto 
como un ejército impone la disciplina en los cuerpos de sus soldados” (Bernays, 
2008, p. 33). Es decir, las personas influenciables se condicionan al mecanismo de 
herramientas que ofrece la propaganda o la disciplina que el candidato plantea, ya 
que esta tiene como estrategia la apelación de emociones.  

Más adelante, a partir del siglo XX la propaganda comienza a empoderarse y a 
popularizarse con la ayuda de un cartel, que desencadenó un nuevo movimiento 
propagandístico denominado cartelismo político, donde los estamentos 
gubernamentales plasmaron por medio de lo visual sus ideologías de un modo 
predominante y claramente compresible. La mayoría de la población seguía siendo 
analfabeta y la imagen ostenta una mayor capacidad de comunicación.  

Complementando lo anterior, Pizarroso (1991), propone la definición por Edwards 
(1938) como la más precisa del término: “(...) propaganda es la expresión de una 
opinión o una acción por individuos o grupos, deliberadamente orientada a influir 
opiniones o acciones de otros individuos o grupos para unos fines determinados y 
por medio de manipulaciones psicológicas”. De tal manera, cabe señalar que, por 
medio de este tipo de carteles, se manejaba el intelecto o sentimientos humanos. 

Asimismo, Laswell, en su libro “Técnicas de propaganda en la Guerra Mundial” 
analiza las técnicas o formas de manipulación que utilizan los Estados para dirigir 
el comportamiento y participación de las personas en los escenarios políticos. Por 
su parte, el Congreso Estadounidense cuenta con 1.900 carteles relacionados con 
la Primera guerra Mundial, en el año 1914 y 1920, donde gran mayoría de estos 
fueron realizados en Estados Unidos. Uno de los más populares fue “I want you for 
U.S. army” (Figura 1) de James Montgomery realizado en 1917, este cartel sirvió 
como aliciente para reclutar a individuos al ejército estadounidense, para que 
combatieran y sirvieran al país durante la primera guerra. 
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Figura 1. Cartel elaborado por James Montgomery en 1917 

Cartel elaborado por James Montgomery en 1917 

 

Nota. Esta figura demuestra las técnicas que se utilizaban en los inicios de la 
propaganda política en la Primera Guerra Mundial. Tomado de: Estados Unidos: 
100 años del afiche del Tío Sam, ¿cuál es la historia detrás de la icónica imagen?, 
por: BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-39487191 

Cabe resaltar que, estas figuras retóricas, como la hipérbole y la animalización son 
utilizadas para construir un contraste, que con la llegada de las redes sociales en el 
siglo XXI han ido evolucionando y su difusión ha sido cada vez más rápida. El 
manejo de estas plataformas, especialmente Facebook, ha señalado que uno de los 
factores más triunfalistas en la época de las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, sobre todo en las del 2016, Trump logra la superación de votos de manera 
eficaz por medio de estrategias digitales y el manejo de persuasión en la sociedad 
estadounidense por medio de la red. 

“Trump aventajó a Hillary Clinton a la hora de utilizarlas para movilizar a sus públicos 
prioritarios, desmotivar a los de la candidata rival y lanzar sus mensajes, lo cual 
constituyó una parte importante de su victoria” (Rodríguez, 2018, p. 831). 
Igualmente, no se afirma que las redes sociales realizaron todo el proceso por sí 
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solas, pues se debe tener en cuenta el contexto social y cultural en el que se 
desarrollaron las elecciones presidenciales.  

Pues Donald, logró detectar por medio de encuestas online, llamadas telefónicas y 
la big data, es decir, el análisis de datos de grandes conjuntos, para conocer mejor 
a los ciudadanos, una política tradicional basada en un público patriota. Todo este 
trabajo de datos se sustentó en la puesta en marcha de una gran base, bajo el 
nombre de Proyecto Álamo, que logró reunir información de 14 millones de votantes 
“indecisos pero persuasibles. 

Facebook en el 2016 contaba con más de 162,9 millones de usuarios en Estados 
Unidos y era una de las redes sociales al igual que Twitter con más interacción y 
tráfico de red en ese año. De este modo, el presidente actual con su equipo creó 
cantidad de páginas y perfiles de usuarios “fantasmas” para enviar noticias falsas a 
favor de él y en contra de su contrincante, la candidata Hillary. Noticias como el 
apoyo del papa Francisco a Donald Trump, el abuso sexual por parte de Bill Clinton 
a una niña de 13 años, que Hillary Clinton había vendido armas al Estado Islámico, 
que había confesado en un correo electrónico que ella había creado ese grupo 
terrorista, o que había mandado a asesinar a un agente del FBI que la investigaba. 

Estas noticias fueron difundidas con gran velocidad, lo que causó que los votantes 
reforzarán su decisión en contra de la candidata y a que los usuarios indecisos se 
decidieran rápidamente. Según un estudio de Buzzfeed, empresa de medios de 
comunicación estadounidense “(...) en los últimos tres meses de campaña, estas 
noticias falsas lograron tener más impacto que las de los principales medios de 
comunicación: mientras que las primeras acumularon nueve millones de reacciones 
y comentarios en Facebook, las segundas solo tuvieron siete millones” (Silverman, 
et al., 2016, p. 174). Cabe mencionar, que, en Estados Unidos, el 62% de la 
sociedad habitualmente se informa por medio de las noticias que Facebook pública. 
Además, el 44 % se informaron de la campaña a través de ellas. 

Finalmente, socialmente hablando, como se ha identificado anteriormente, el 
Internet se ha vuelto una fuente indispensable de información para tomar decisiones 
y la sociedad estadounidense se ha venido caracterizando por su alto consumo de 
contenidos y su cultura digital, debido a la gran cantidad de horas en que el usuario 
está activo en una pantalla que ofrece contenido de entretenimiento, ocio y 
novedades. Lo que permite que la propaganda empiece a mostrar su efectividad y 
su técnica principal de persuasión en las personas para la generación de nuevas 
decisiones en el consumo, es decir, para reforzar definitivamente el ideal de cada 
individuo.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: DOCUMENTAL Y DESCRIPTIVA  

Teniendo en cuenta que lo que se persigue con esta investigación es analizar la 
comunicación política utilizada por Donald Trump en materiales audiovisuales 
seleccionados de la red social de Facebook en el proceso electoral de Estados 
Unidos en 2016, se llevó a cabo una investigación cualitativa de tipo documental y 
descriptiva (Hernández et al.,2017).  

Es característico de la investigación descriptiva que se limite al registro de hechos 
y que no se busque una explicación de por qué la realidad se muestra de esta 
manera. En principio, la investigación descriptiva no tiene como objetivo la 
formación de hipótesis o el desarrollo de teorías; otra característica de la 
investigación descriptiva es la objetividad o neutralidad. La investigación descriptiva 
trata de describir cómo es la realidad. En este sentido, la investigación descriptiva 
difiere de la investigación prescriptiva que se preocupa principalmente por la 
cuestión de cómo debería ser la realidad. La investigación descriptiva permite hacer 
inventarios (Siedlecki, 2020). En este caso, se utilizó esta metodología teniendo en 
cuenta que se requiere partir de la observación o descripción de lo que muestran 
los videos, para identificar o inventariar elementos que puedan servir para realizar 
el análisis correspondiente.  

Por otra parte, un documento se considera como información fijada en un medio 
tangible, o información documentada. El análisis de documentos, ya sean impresos, 
sonoros, o visuales, es el método de investigación de las informaciones, que parte 
registrar su contenido y conduce a descubrir su significado, de acuerdo con los 
propósitos del investigador (Ibarra y Bernal, 2018).  

La información se obtuvo de fuentes documentales, no vivas, dado que no se 
pretende llegar a un nuevo conocimiento, lo que apela a la descripción, tal como lo 
explica Morales (2010), la que 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. (…) los 
investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 
exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. 
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4.2  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual se entiende como una 
categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de 
observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 
grabaciones, transcripciones de audio y video, casetes, registros escritos de todo 
tipo, fotografías, películas y artefactos (Sánchez, Rodrigues, y Costa, 2018). 

Además, “(…) se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis 
surgen como parte del proceso de investigación” (Hernández Sampieri, Fernández, 
y Baptista, 2017, p. 118). Esas características concuerdan con lo que propone este 
estudio, es decir, la descripción de la realidad social y política de las personas 
involucradas con el objeto de la investigación, con base en discursos de argumentos 
de comunicación y política, propaganda política y electoral, más no en números y 
cifras, es decir, en resultados cuantificables y universales.  

Así mismo, el enfoque fue histórico hermenéutico, ya que este se emplea para 
asegurar el significado y confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en forma 
general y en cualquier disciplina científica, pues la brecha digital en la que se 
encuentran las personas actualmente se dio precisamente por la evolución que tuvo 
todo con el pasar de los años, generando así, una vulnerabilidad del individuo frente 
a una mayor exposición a estos contenidos (Stutz y Sachs, 2018). 

4.3  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

4.3.1 Técnica N 1 

Para llevar a cabo cada uno de los objetivos planteados, en un inicio se utilizó la 
técnica de análisis documental (Rodríguez, 2019). Esta técnica se utilizó para 
desarrollar el primer objetivo y se apoyó en el instrumento que se describe en el 
siguiente numeral y que permitió el desarrollo adecuado del mismo.  

Se llevó a cabo un análisis documental de las publicaciones que se utilizaron en la 
red social Facebook por parte de Donald Trump y que aportan elementos de juicio 
relevantes para la caracterización de su lenguaje corporal, los elementos retóricos 
y la intencionalidad de su comunicación verbal y no verbal.  
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4.3.2 Instrumento 

Se construyó un instrumento o matriz de análisis (Peña y Pirela, 2007) que consta 
de tres columnas; en la primera se registra el número del video que se está 
analizando, en la segunda los elementos que hacen parte de la comunicación no 
verbal y en la tercera la retórica del candidato en cada video. Estos elementos se 
confrontaron con los conceptos teóricos desarrollados en el capítulo anterior, con el 
fin de identificar criterios objetivos que permitieran el correcto seguimiento de la 
metodología descriptiva de análisis documental, previamente descrito. 

4.4  MÉTODO 

Esta investigación recopiló la información a partir del método analítico, pues la idea 
es descomponer diferente información sobre la propaganda electoral y política que 
se utilizó en el proceso electoral de Estados Unidos en 2016 a partir de la red social 
de Facebook, para así poder analizar las formas retóricas y argumentativas del 
discurso.  

Por otra parte, cabe señalar que para seleccionar la población con la que se realizó 
la investigación, principalmente se tuvo en cuenta que en Estados Unidos los 
medios electrónicos y las redes sociales han tenido una relevante influencia en los 
procesos electorales en las campañas presidenciales recientes (Gil y Diehl, 2019).  

Además, cabe resaltar que para realizar el análisis del contenido de los videos 
publicados por Donald Trump en la red social Facebook, se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios de selección:  

Cantidad de comentarios hechos, porque este indicador permite evidenciar la 
interacción que tienen los usuarios con cada video. 

Número de reacciones, que muestra el interés de los observadores por el contenido 
de cada video. 

El título del video, ya que es lo primero que el lector observa y muestra el tema al 
que se hace referencia. 
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Cantidad de veces que el video es reproducido, porque muestra la cantidad de gente 
a la que se le difundió el mismo. 

El tiempo de duración de cada video publicado, pues los videos cortos, son más 
factibles de que el usuario los visualice y por ende los difunda. Adicionalmente, si 
se trata de un video corto con muchas interacciones y reproducciones, indica que 
es un video que puede aportar elementos significativos para los propósitos de la 
presente investigación. 

En el caso de Donald Trump, se pudo observar que él publica videos cortos, 
usualmente de máximo cinco minutos.  

En este mismo orden de ideas, es importante señalar que para realizar el análisis 
también se tuvo en cuenta el contenido de cada video, es decir, las expresiones 
faciales, los colores que utilizan en el vestuario, las palabras repetitivas, la música 
que se utiliza de fondo y el panorama general. Empleando el instrumento que se 
describe en el numeral 3.3.2, se registró en las columnas correspondientes del 
mismo la información de cada video; es decir, de manera separada por un lado los 
elementos de comunicación verbal y por el otro la retórica del candidato. Esta fase 
descriptiva del proceso se hizo mediante pausas sucesivas de los videos, unas 
veces con audio y otras sin sonido, con el fin de registrar en el instrumento los 
elementos pertinentes para su posterior análisis.  

Finalmente, es importante mencionar que también se tuvo presente la fecha de 
publicación de cada video, la cual va desde los últimos días de marzo y no supera 
el 8 de noviembre del año 2016, ya que para ese entonces los movimientos de la 
red social debían ser más altos porque se aproximaban las elecciones. 

4.5  PROCEDIMIENTO 

4.5.1 Fase 1 

Se recopiló la información bibliográfica más significativa del tema, sus actores 
sociales involucrados y el objeto de estudio. Además, se diseñó el instrumento o 
matriz de análisis documental que se utilizaría según la técnica de investigación que 
se había seleccionado. Para el diseño de este instrumento se consultaron otras 
investigaciones previas en las que se hicieron análisis de los elementos de 
comunicación verbal y no verbal a partir de documentos de video (Ver Sohal y Kaur 
(2018), Rivera y Negrete (2020) y Puentes, Rúas y Dapena (2018)); adicionalmente, 
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se tomaron en cuenta los objetivos del presente trabajo y las categorías de análisis 
desarrolladas en el marco teórico.  

4.5.2 Fase 2 

Después se hizo la descripción de los videos que se utilizaron en la red social 
Facebook y que precisan los elementos retóricos del discurso que se usó en dicha 
red para difundir propaganda electoral y política en el proceso electoral de Estados 
Unidos en 2016, para así, luego describir en la investigación los elementos retóricos 
del lenguaje que ahí se presentaron. Tal como se relató arriba, esta descripción se 
basó en el instrumento de matriz de análisis documental descrito en el numeral 
3.3.2; cada uno de los videos fue visto repetidamente para registrar en las columnas 
del instrumento tanto lo relacionado con la comunicación verbal como con la 
retórica, para lo cual los videos fueron reproducidos varias veces, en silencio o con 
sonido, dependiendo de que se estuviera en cada momento analizando los 
elementos visuales y/o sonoros de la comunicación de Trump. 

4.5.3 Fase 3 

En esta etapa se resolvió la sistematización, la interpretación de la información 
recopilada y el análisis de los resultados obtenidos. 

4.5.4 Fase 4 

Finalmente, se redactaron las conclusiones del trabajo teniendo en cuenta los 
objetivos planteados en un principio, para de esta forma entregar la culminación del 
proyecto de grado. 
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4.6  CRONOGRAMA 

Tabla 1. Cronograma 

Cronograma 

4.7  RECURSOS 

Para llevar a cabo de manera óptima esta investigación, es necesario tener en 
cuenta los recursos que se deben utilizar para la realización exitosa de esta. Por 
eso, es de vital importancia considerar el siguiente cuadro presupuestal.  
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4.7.1 Presupuesto del proyecto 

Tabla 2. Presupuesto 

Presupuesto 

Presupuesto 

Categoría Nombre x cantidad Valor 

Recursos técnicos Portátiles x 2 $6.000.000 

Capital humano 
Director de trabajo de grado x 

1 
$1.000.000 

 Personal de apoyo x 1 $80.000 

Portaminas x 2 $6.000 

Total $7´086.000 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS

A continuación, se presenta el análisis de los discursos de Donald Trump 
seleccionados con el propósito de comprender las dinámicas discursivas de este 
orador. Para cada análisis se anexa el link y una imagen del video tomado del perfil 
de la Red Social de Facebook del ex presidente, la fecha en que este fue publicado, 
el título, la duración y la cantidad de comentarios, reproducciones y reacciones por 
parte de cada usuario. 

5.1  ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #1 

Duración: 1:12 

Fecha: 9 de octubre de 2016 

Comentarios: 22 mil 

Reproducciones: 3,7 millones 

Reacciones: 120 mil 

El primer video es un fragmento de uno de los debates que tuvo Donald Trump con 
Hillary Clinton presentado en PBS News Hour. Mientras el clip transcurre se puede 
ver una parte del público, los moderadores y su oponente, quien permanece sentada 
durante todo el discurso. Cabe señalar que en la composición del video es evidente 
que hubo una edición con el propósito de que solo se pueda escuchar lo que el ex 
mandatario dice y lo que le conviene. 
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Figura 2. Screenshot video 1 

Screenshot video 1 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 09 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858333510725 

Una parte del diálogo del video es la siguiente:  

Trump: señor Stevens (Moderador 1). 

Moderador 1: la pregunta es… 

Trump interrumpe. 

Trump: seiscientos, (Moderador 1 interrumpe) espera un minuto, seiscientos. 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Trump: dijiste muchas cosas... creo que deberíamos decirlo en voz alta para quizás 
los demás escuchen... porque ella ha sido un desastre, como senadora, un 
desastre. 

Mientras el termina de decir eso la moderadora (Moderador 2) habla. 

Moderador 2: usted, nosotros, no señor Trump, vamos a continuar, se trata de la 
audiencia, señor Trump, vamos a seguir adelante. (Ver anexo Video Nro. 1). 

Con base a lo anterior, es claro cómo desde el segundo uno el ex presidente Donald 
Trump utiliza la interrupción varias veces para no dejar hablar a Hillary Clinton, lo 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858333510725
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que permite interpretar que quien realmente está hablando, es la arrogancia de 
Trump, pues según Small (2017), cuando una persona se ve en la necesidad de 
interrumpir constantemente una conversación, se debe a su gran ego.  

Por otra parte, el ex mandatario durante su discurso, repite dos veces la palabra 
“desastre”: “dijiste muchas cosas... creo que deberíamos decirlo en voz alta para 
quizás los demás escuchen... porque ella ha sido un desastre, como senadora, un 
desastre. (Trump, 2016). “Creo que Alepo es un desastre humanitario” (Trump, 
2016). En el primer caso lo hace para demeritar todo lo que ha hecho la ex 
candidata, pues cuando este término va dirigido a una persona, lo que realmente 
está queriendo decir es que es una “persona poco hábil, poco capaz, que lo hace 
todo mal o a la que todo le sale mal” (RAE, 2020). En otras palabras, está haciendo 
uso de lo que Van Dijk (1989) llama el “Cuadrado ideológico” del discurso, el cual 
ofrece diferentes estrategias globales y que en este caso aplica el “hacer énfasis a 
sus cosas malas”.  

Y en el segundo caso lo hace a modo de respuesta sobre la situación de una ciudad 
en Siria. Sin embargo, esta repetición permite inferir que Trump lo hace como 
estrategia para persuadir a la audiencia y que esta se adhiera a su juicio sobre 
Clinton. Hay que tener en cuenta que la repetición se constituye como estrategia 
para convencer al otro porque se crea cierta familiaridad entre “palabra y emisor” 
para que cada vez que la vea o la escuche la recuerde y la tenga presente. A esto 
se le denomina ilusión de la verdad, de esta manera Trump hace que la palabra 
“desastre” tenga un valor más veraz de lo que realmente es y se convierta en verdad 
en la conciencia del receptor. Asimismo, Trump aplica el razonamiento pragmático 
para hacer creer que no hay otra opción si no votar por él, con lo que plantea una 
premisa implícita en el usuario que implique una consecuencia, pues siempre hace 
énfasis la palabra “desastre” mientras reafirma con la mano durante todo su 
discurso, lo que tiene relación con el sistema paralingüístico el cual complementa y 
refuerza lo que está diciendo, como se evidencia en la siguiente imagen. 
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Figura 3. Screenshot video 1 

Screenshot video 1 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 09 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858333510725 

Cabe señalar, que, en este video el ex presidente viste un traje azul que transmite 
“que quien lo usa es inteligente y que se puede confiar en él” (Baciero, 2020). Y 
utiliza la corbata roja que lo caracteriza, la famosa “red power”, que se ha convertido 
en un constante de los atuendos de Donald Trump, y es su más básico statement 
de dominancia, con lo que provoca desde admiración hasta burlas por la forma en 
que la usa (y abusa de ella).  

En incontables análisis psicológicos del color, el rojo siempre es señalado como un 
color que evoca dominio (Fernández, 2018). De hecho, hay múltiples artículos de 
revistas como Protocolo, GQ, BBC News, entre otras que recomiendan usar 
corbatas rojas en reuniones de negocios para evocar poder o cierta superioridad y 
teniendo en cuenta que el ex presidente ama todo aquello que tenga que ver con 
psicología de los negocios, como lo afirma el periodista Martínez (2017), que haga 
uso de ella, es predecible.  

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858333510725
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Por otra parte, Trump se desplaza por el lugar lentamente y con la cabeza1 en alto, 
lo que permite inferir que se siente seguro. Y lleva en su traje un pin de la bandera 
de Estados Unidos justamente en el lado izquierdo, donde está su corazón, con lo 
que quiere decir que ama su país. Por último, al final dice orgulloso de sí mismo 
“resultado del debate, 1 vs 3”, lo que denota su petulancia. 

Entonces, la pregunta es ¿por qué el ex mandatario sube a su perfil un video que 
podría mostrarlo como un hombre grosero y desafiante? Su discurso que es 
totalmente consciente y premeditado, está basado en el lema “ganar e insultar” del 
que habla Lakoff (2016), investigador norteamericano de lingüística cognitiva. 
Trump sabe que puede ganar en un juego de insultos para la televisión porque a los 
ojos de un conservador, eso lo convierte en un formidable candidato ganador que 
merece serlo, pues la competencia electoral se percibe como una batalla y los 
insultos que “prenden” son considerados victorias, y victorias merecidas (Fraga y 
Hersh, 2018).  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el video tiene 22 mil comentarios, 120 mil 
reacciones y 3,7 millones de reproducciones, que, aunque no todas fueron positivas, 
sí tuvieron un gran impacto mediático, pues estas equivalen a cuatro millones de 
personas, por tanto, el 0.8% de la población de Estados Unidos tuvo una reacción 
a la publicación, es decir, hubo una amplia difusión que evidentemente eso era lo 
que él necesitaba en ese momento. Entonces, aquí se logra evidenciar a su vez, 
como la comunicación si es una gran autopista, pues su discurso tuvo una cobertura 
significativa de manera universal.  

También, se observan argumentos para influir negativamente en el partido de su 
oponente con el objetivo de que el público se asocie a lo que él comunica, mientras 
enfatiza en el desorden social y en el señalamiento diciendo “creo que deberíamos 
decirlo en voz alta para quizás los demás escuchen... porque ella ha sido un 
desastre, como senadora, un desastre.” “Que estúpido es nuestro país.” “Resultado 
del debate, uno a tres” (Trump, 2016). 

1 De acuerdo con Gorsedene (2018)Una de las señales reconocidas por los expertos en expresión 
no verbal indica que caminar con la cabeza en alto es una de las maneras de mostrar seguridad en 
sí mismo; lo contrario, ocultar la cara o bajarla, se puede interpretar como inseguridad en lo que la 
persona está diciendo con sus palabras. 



68 

En cuanto a la imagen que se proyecta, lo muestra como Trump activo negociador, 
elegante y suspicaz2 es decir pendiente de cada palabra de su oponente a fin de 
sacarle provecho, lo que para las personas cuyo carácter es parecido lo hace 
identificarse y admirar dicha gallardía. Hillary por su parte más calmada, más 
pacífica, al proyectar estas características en lugar de adicionar le juega en su 
contra ya que por concepción para ser presidente de una potencia como lo es EEUU 
se debe tener temple y carácter cosa que no se proyecta y a lo que juega Trump 
gracias a su experiencia como negociador.

2 Que es propenso a sospechar o ver mala intención en lo que dicen o hacen los demás (Maillier, 
2018) 



5.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #2 

Duración: 00:16 

Fecha: 9 de octubre del 2016 

Comentarios: 8576 

Reproducciones: 1,8 millones 

Reacciones: 128 mil 

A pesar de que este video es la continuación del anterior y tiene una duración de 
sólo 16 segundos, su análisis se considera conveniente teniendo en cuenta que 
todo lo que comunica Trump durante el mismo, tanto de manera verbal como 
corporal, contiene elementos que resultan relevantes para configurar el perfil del 
candidato. “Ella llama nuestra gente deplorable, un largo grupo irremediable. Yo 
seré un presidente para toda nuestra gente” (Trump, 2016). Aquí se puede 
evidenciar cómo una vez más el ex mandatario busca hacer quedar mal a su 
oponente, pues sugiere que ella ha excluido o podría excluir o discriminar a algunas 
personas, mientras que él sería el presidente de todos. Además, se dirige a los 
espectadores de una manera determinada para conseguir persuadirlos, 
precisamente la función de la retórica. (Ver Anexo 2) 

Figura 4. Screenshot video 2 

Screenshot video 2 

Nota. Tomada de: Trump, D. 09 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 
2016https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858073385725 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858073385725
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Por ejemplo, cuando él menciona “nuestra gente”, utiliza el posesivo para indicar 
que la sociedad americana le pertenece, y que por lo tanto hará de América un país 
próspero y mejor por ser nativo de este. Además, al decir “Yo seré un presidente 
para toda nuestra gente” (Trump, 2016) la palabra gente deriva del latín gens o 
gentis que significa tribu o familia y la utiliza con la intención de generar un vínculo 
familiar con todo el auditorio recurriendo a argumentos del ethos, al dirigirse al grupo 
como el líder para que estos se adhieran a sus comunicados. 

Por otra parte, cabe señalar que Trump está produciendo efectos cognitivos 
mediante la representación que genera la opinión pública y los cambios de opinión 
tal como en el primer video, pues al decir en su discurso político las cosas de manera 
segura y sin titubear, logra atrapar al público. Y es que “no hay nada más eficaz en 
la comunicación política que la intervención del hombre político en persona y de 
manera directa” (López De Santiago, 2000, p. 45). 

No obstante, obtiene la atención del público no solo con las personas que están ahí 
presentes, sino también con quienes están detrás de las pantallas y esto es evidente 
por la cantidad de reacciones que hubo en el video. Y esto a la vez denota que la 
capacidad fotogénica, la apariencia física, la gestualidad, el atuendo, la mímica, el 
uso de la palabra, el manejo de la argumentación, la entonación, la facilidad para 
transmitir emociones, entre otros, juegan un papel determinante. De hecho, la 
apariencia física y la vestimenta son parte de los estímulos no verbales totales que 
influyen en las respuestas interpersonales de las personas y que en ciertas 
condiciones son los determinantes principales de tales respuestas, en este caso la 
atención de la audiencia y sus reacciones.  

De igual manera, no sobra mencionar que el atractivo físico puede ejercer influencia 
en el hecho de ser visto o no y puede tener importancia en hacer de alguien una 
persona persuasiva o con capacidad de manipular a los demás, tal como se 
presenta con Trump en este video, pues según Knapp (2013), hay tres tipos de 
cuerpos: endomorfos, mesomorfos y ectomorfos, cada uno cuenta con distintas 
características y se perciben de diferentes maneras. El ex presidente entraría en el 
grupo de mesomorfos (robustos), los cuales ante los ojos de los demás se denotan 
como personas dominantes, confiadas, competitivas, decididas, entre otros, lo que 
permite que haya una persuasión.  
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5.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #3 

Duración: 00:46 

Fecha: 11 de octubre de 2016 

Comentarios: 13 mil 

Reproducciones: 4,4 millones 

Reacciones: 83 mil  

Los principales medios de comunicación. 

En este video se hace un análisis del debate entre Trump y Clinton en el canal Fox 
News por parte de Bill O’Reilly, presentador de televisión, director de un programa 
de radio, escritor y columnista estadounidense de línea conservadora (la línea de 
Trump). O’Reilly (2017) dice lo siguiente: “Es una situación complicada, pero creo 
que todos pueden estar de acuerdo, excepto las organizaciones de medios que 
ahora han ordenado a sus empleados a destruir a Trump. Hay al menos tres de ellos 
y no puedo decir ahora mismo quienes son porque no lo tengo seguro todavía. Pero 
estoy 100% convencido. Y estas organizaciones de medios han dicho “si tu apoyas 
a Trump tu carrera está terminada”. Y así de intenso es. Estoy hablando de grandes 
conglomerados. Las organizaciones de noticias, no oficialmente, pero a través de la 
corporación de viñedos han dicho “nosotros no queremos a nadie apoyando a 
Trump”. (Ver Anexo 3). 

De este modo, O’Reilly (2017) asegura que para ese entonces había tres medios 
de comunicación que le habían ordenado a sus empleados destruir a Trump y que 
lo habían hecho público diciendo: “si apoyas a Trump, tu carrera está terminada”. 
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Figura 5. Screenshot video 3 

Screenshot video 3 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 11 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016 https://www.facebook.com/watch/?v=10157864060150725 

Evidentemente esta es la razón por la cual el ex mandatario subió este contenido a 
su perfil, para demostrar cómo los principales medios de comunicación en ese 
entonces estaban tratando de manipular la elección para avanzar en su agenda 
liberal de extrema izquierda durante otros cuatro años. Se trata de una estrategia 
propia de su discurso, definido por Van Dijk (1989) como una interacción que se 
ocupa de lo que las personas dicen para conseguir fines con intereses políticos, en 
este caso. Esto denota que la comunicación efectivamente es un factor social 
importante y la comunicación de masas, es decir, los medios de comunicación 
recibidos simultáneamente por una gran audiencia, lo son aún más. 

Por eso, la información de este video salió en el noticiero Fox News Live, lo que 
indica que los medios de masas si fijan los acontecimientos, su orden de prioridad 
y establecen cuáles son los temas de actualidad y cuáles no. Esto se puede verificar 
con lo dicho por Pratkanis y Aronson, cuando prendemos el televisor hay alguien 
que está tratando de persuadirnos para que votemos por un candidato específico, 
en otras palabras, “(...) traspasarnos una visión del mundo favorable a sus intereses 
y conseguir nuestra adhesión a cualquiera de los estímulos que nos ofrecen” (López 
de Santiago, 2000, p. 67).  

Es importante señalar que lo anterior se observa con el discurso de Trump en el 
siguiente comentario: “Los principales medios de comunicación están tratando de 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157864060150725
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manipular esta elección para avanzar en su agenda liberal de extrema izquierda 
durante otros cuatro años y más. La torcida Hillary Clinton ha sido la portavoz del 
corrupto sistema de Washington DC que los principales medios de comunicación 
mantienen vivo a través de la propaganda directa y el apoyo. ¡Es hora de que 
llevemos el cambio a la Casa Blanca, derrotemos el sistema manipulado y hagamos 
que Estados Unidos vuelva a ser grande!” (Trump, 2016). De esta manera, el 
candidato justifica por medio del video de Bill O’Reilly la razón por la cual le llama 
“torcida” a Hillary, mostrándola hacia el auditorio como la portavoz del sistema 
corrupto que manipula los medios para poder avanzar en su agenda liberal de 
extrema izquierda durante otros cuatro años. 

Por otro lado, se puede observar cómo Trump, en la mayoría de comentarios, 
recurre al contexto de explicación al utilizar la red social para exponer de manera 
informativa su discurso para que el receptor pueda entender el mensaje que aún no 
conoce. Luego, vuelve a utilizar el ethos del orador que se refiere a su inclusión 
como figura de autoridad y para justificar las actividades corruptas como una alerta 
a la audiencia que hace Hillary en caso de su victoria, aquí se evidencia el 
presupuesto de evidencia ya que utiliza la atención colectiva en torno a una idea. 
Es por ello que, Trump aprovecha para emplear la fuerza de los valores y deseos 
que se comparten entre los patriotas americanos por acabar con la corrupción y 
manipulación. Entonces, cuando escribe “¡derrotemos el sistema manipulado y 
hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!” (Trump, 2016), la palabra 
Estados Unidos tiene gran valor para el auditorio (los americanos), pues al 
mencionar su país logra entrar en las emociones de cada uno y persuadir con su 
idea. 

Trump basa su propuesta en que Estados Unidos vuelva a ser grande, como lo era 
cuando estaba Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Ronald Reagan, George Bush, 
Richard Nixon en la presidencia. Todos pertenecientes al partido republicano 
defendían la idea de que los impuestos no debían ser aumentados a nadie y que 
los salarios debían ser establecidos según el mercado libre en el país. Cuya 
diferencia económica hay con el partido demócrata al cual pertenece Hillary que 
defiende el salario mínimo y el aumento de porcentaje para los que tienen rentas 
más altas. Por este motivo, Trump recalca la idea de volver al América de antes, 
teniendo en cuenta que la sociedad se predispone con el aumento de impuestos. 

Cabe señalar que Donal Trump cuando menciona al sistema manipulador se refiere 
al partido demócrata, partido al que pertenece Hillary. Entonces, Trump aprovecha 
el escándalo que hubo en el 2013, en el cual Clinton envió 22 correos electrónicos 
a través de la cuenta privada de ella que contenían secretos de Estado y según el 
portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, Clinton envió los emails mientras 
realizaba su cargo como Secretaria de Estado. Además de que no usó, ni activó, la 
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cuenta de correo "state.gov", lo cual es un requisito de estado; estar alojada en los 
servidores propiedad del gobierno de Estados Unidos para comunicarse y según el 
FBI "existe evidencia de violaciones potenciales de estatutos criminales que cubren 
el mal manejo de información clasificada” (FBI, 2016). De este modo, Trump utiliza 
tal acto para señalar y demostrar sus argumentos. 

En cuanto al lenguaje corporal se siente firmeza en sus gestos, una mirada fija y 
agitación en las manos todo este conjunto con el fin de que se transmita seguridad 
y realidad en lo que dice sin que esto sea indicativo de que lo es. 

5.4 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #4 

Duración: 00:30 

Fecha: 13 de septiembre de 2016 

Comentarios: 9531 mil 

Reproducciones: 2,1 millones 

Reacciones: 67 mil. 

¡Qué vergüenza hablar sobre compañeros estadounidenses que trabajan duro!  

Este video inicia con una imagen de Hillary Clinton parada en el atril que dice juntos 
somos más fuertes, música llena de hexáfonismos, es decir, diferentes tonos y 
escalas que suenan armónicos y que crean una expectativa, en otras palabras, 
música de suspenso, terror y/o misterio de fondo y con una voz en off femenina con 
un tono soprano ligera, o sea, profunda. Dicha voz lentamente dice (2016): “Hillary 
Clinton hablando con donantes adinerados. Hillary Clinton llamó deplorables a 
decenas de millones de estadounidenses”, mientras se muestran imágenes de 
Clinton dando un discurso y de estadios llenos de personas de todo tipo de etnias 
que apoyan a Trump.  

Seguidamente, continúa Clinton (2016), “Ustedes pueden poner la mitad de las 
personas que apoyan a Trump en lo que yo llamo la canasta de deplorables. Las 
razas, sexos, homofóbicos, xenófobos, islamófobos, lo que sea”. Regresa la voz en 
off (2016), “gente como tú, tú y tú deplorables.  ¿Sabes qué es deplorable? Hillary 
Clinton demoniza victoriosamente a personas trabajadoras como usted”. 
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Figura 6. Screenshot video 4 

Screenshot video 4 

Nota. Tomada de: Trump, D. 13 Sept 2016. Página de Facebook de Donald 
Trump. Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157686251470725 

Posteriormente, Trump deja aquí en evidencia lo que dice su oponente de las 
personas y una vez más los hace partícipes en el momento en que dice “gente como 
tú”. Además, cuando menciona esas palabras salen imágenes de americanos 
blancos, chinos, afrodescendientes, ancianos y niños apoyando su campaña, lo que 
en cierta medida denota inclusión y causa desde la perspectiva de Garcia (2005), 
que la convicción de quienes lo apoyan sea aún más fuerte, pues al verse ahí 
representados, se pueden sentir más identificados, en otras palabras, apela a sus 
emociones, persuade y hace uso directo de la retórica, pues dice lo que dice para 
lograr algo determinado que en este caso sería llegar a una cantidad más amplia de 
posibles votantes.  

Por ello, este video es realizado con el fin de dar argumentos para crear drama, ya 
que Trump enfatiza la manera en la que Hillary (2016) se refiere a los 
estadounidenses como “canasta de deplorables” “homofóbicos, xenófobos, 
islamófobos”. De este modo, Trump despierta la dimensión emocional de cada 
individuo y genera sentimientos de ira hacia la candidata. Entonces, con esta 
publicación Trump busca influir en el pensamiento del auditorio, desea que cuando 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157686251470725
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mencionen a Clinton, la asocien negativamente y se enteren de lo que pretendía 
hacer por América. 

Figura 7. Screenshot video 4 

Screenshot video 4 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 13 Sep 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157686251470725 

Al final del video sale una imagen del ex presidente con el dedo pulgar hacia arriba, 
una gorra de su campaña electoral (Make America Great Again) y una gran sonrisa 
mientras resalta que aprueba el mensaje dado e indirectamente se hace promoción 
a sí mismo. Su lenguaje corporal pasa de aguerrido a una señal que generalmente 
señala “cuento contigo” y lo hace al final luego de que expone toda la homofobia 
que según tiene su contendiente, para sellar con esto un compromiso de su 
audiencia para con su apoyo derrotar todo lo anterior. (Ver Anexo 4). 

5.5 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #5 

Duración: 01:31 

Fecha: 27 de julio 2016 

Comentarios: 3965 

Reproducciones: 910 millones 

Reacciones: 30 mil 

Recopilación de noticias 

En este video aparece la recopilación de diferentes noticias relacionadas con Hillary 
Clinton y Barack Obama. (Ver Anexo 5). Es una especie de teaser en donde se 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157686251470725
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mencionan rápidamente diferentes temáticas como el desempleo y la economía. 
Mientras transcurre el video se muestran varias imágenes en blanco y negro de 
bodegas, parques, teatros, vagabundos durmiendo, plantas de energía, barrios 
desalojados en pobreza extrema y en general, imágenes de desolación que dicen 
de manera indirecta que todo ese desastre que dejo Obama continuará del mismo 
modo si Clinton sube al poder, es decir, llena de temor a las personas que quieren 
votar por ella y a los que no les hace más el miedo para evitar la victoria de ella. 

Figura 8. Screenshot video 5 

Screenshot video 5 

Nota. Tomada de: Trump, D. 27 Jul 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10157382712735725 

De igual manera, cabe señalar que ese bombardeo de imágenes relacionadas con 
la realidad es común en las campañas políticas, ya que el ser humano entiende más 
rápido una imagen que se asemeje a lo que ya conoce (Ver Figura 9). De hecho, 
esa es la razón por la cual Trump muestra a través de diferentes fragmentos como 
los medios hablan de forma negativa de un determinado candidato y construye en 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157382712735725
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ese escenario devastador los malos comportamientos que sus contrincantes han 
tenido. 

Por otra parte, Trump usa las propias palabras de Clinton y Obama para hacerlos 
quedar mal y a la vez para él poder quedar bien y todo esto lo hace a través de la 
retórica, es decir, del uso determinado del lenguaje para construir una 
intencionalidad, ya que, si el ethos habla de un tercero de cierta manera, lo hace 
esperando que el destinatario se sienta persuadido. Por ejemplo, cuando ellos dicen 
“a la economía le va mejor cuando hay un Demócrata en la Casa Blanca” (Clinton, 
2016). “Casi todos los índices económicos están mejor desde que yo llegué aquí” 
(Obama, 2016). Aquí, ambos quedan como personas egoístas, pues prácticamente 
dicen que hay mejoras cuando ellos están en el poder.  

Sin embargo, Trump para contra argumentar esto utiliza diferentes fragmentos de 
algunos periodistas que señalan todo lo contrario a lo que piensan sus 
contrincantes. “Hay un reporte de empleos muy decepcionante. (...) hay una 
completa desconexión entre lo que el pueblo americano siente y lo que él dice que 
está pasando con la economía. (...) 38.000 empleos no son suficientes para 
mantener remotamente el crecimiento de la población”. (Periodistas, 2016).  

Al finalizar el clip, sale en grandes letras “es suficiente”, lo que se reconoce como 
un entimema, es decir, un silogismo truncado, pues se oprime la conclusión porque 
está implícita en el enunciado. Todo lo que busca Trump es decir que hay que 
terminar con eso y que él lo puede hacer.  

5.6 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #6 

Duración: 05:04  

Fecha: 6 de noviembre de 2016  

Comentarios: 8231 

Reproducciones: 2,7 millones 

Reacciones: 67 mil 

Increíblemente conmovido por este video. Nuestra historia de regreso a Estados 
Unidos comienza el 8 de noviembre. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser 
grande para todos. 
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Este video muestra la historia de William Campudoni, un boxeador que nació y 
creció en Puerto Rico. (Ver Anexo 6). Durante todo el clip aparece Campudoni 
sentado en una silla detrás de un ring de boxeo. De vez en cuando aparecen 
imágenes asociadas con lo que él narra, imágenes llenas de sombras, ojos en 
primerísimo primer plano aguados, lugares oscuros, el protagonista cabizbajo, entre 
otros, es decir, el ex presidente construye un escenario para que quien observe el 
video sienta nostalgia. 

Figura 9. Screenshot video 6 

Screenshot video 6 
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Figura 9. (continuación) 

Nota. Tomada de: Trump, D. 06 Nov 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158072146545725 

El puertorriqueño inicia relatando de manera pasional lo que pasó antes y después 
de convertirse en boxeador. Cuenta que vivió en condiciones poco favorables, que 
fue violado y abusado hasta quedar en la calle a los 22 años sin saber que un día 
después de suplicarle a Dios que le diera un propósito, pediría trabajo en la Torre 
de Trump y sería contratado por el mismísimo Donald.  

Yo era un joven boxeador pro puertorriqueño. El legendario Cus D'amato me 
acogió. Trabajé y entrené con los mejores, Tyson, Holyfield y Josh Foreman. 
Pero antes de que pudiera crecer en el boxeo, alguien me dio una 
oportunidad como nadie más lo hubiera hecho. Crecí en una casa hispana 
muy pobre, mi armario era mi cuna. Fui víctima de abuso en mi propia casa 
y en las calles. A la edad de 22 recuerdo que una noche de navidad entre a 
la iglesia y le dije a Dios: “por favor dame un propósito”. Apenas salí de la 
iglesia caminé por la quinta avenida y había un hermoso edificio, caminé 
dentro de ese edificio y dije: “estoy buscando trabajo” y al siguiente día Trump 
me contrató de la calle, me dio 5 trajes azul marino. Estiró su mano y dijo: 
“bienvenido a la familia (Campudoni, 2016). 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158072146545725
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Figura 10. Screenshot video 6 

Screenshot video 6 

Nota. Tomada de: Trump, D. 06 Nov 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158072146545725 

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo la línea de García (2005), es posible 
inferir que Trump publicando este clip está apelando a las emociones, es decir, está 
utilizando un discurso persuasivo y emocional para llegar a las personas, sobre todo 
a aquellos que han vivido una situación parecida a la del protagonista del video, 
triste, dolorosa, con dificultades, entre otros. Además, toca temas susceptibles como 
la violación, la pobreza y Dios. Y muestra el problema y da la solución; Campudoni 
vive una situación difícil, él lo contrata, le da ropa y le permite tener una familia. Esto 
según Chomsky (2017) hace parte de una de las 10 estrategias de manipulación 
mediática. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es 
llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” 
prevista para causar cierta reacción en el público, para luego crear la solución y 
mostrarse como el “héroe”.  

Este tipo de estrategia está relacionada con el contexto de la demostración para 
fortalecer su discurso, demostrando la prueba más irrefutable posible a través de la 
historia de Campudoni para que la población latina crea en él. Trump se encuentra 
en una situación cuyo objetivo esencial es la incitación a hacer que voten por él, 
entonces quiere atraer con su simpatía, heroísmo y solidaridad de la mayor parte 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158072146545725
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del auditorio, que en este caso sería 55 millones de hispanos, que forman el 17% 
de la población total del país en el 2016. 

Figura 11. Origen de latinos en Estados Unidos 

Origen de latinos en Estados Unidos 

 

Nota. Esta figura demuestra la cantidad de Latino Americanos que viven en 
Estados Unidos. https://www.pewresearch.org/topic/race-ethnicity/racial-ethnic-
groups/hispanics-latinos/ 

Por otro lado, es importante señalar que, durante su narración, el latino recuerda 
que una noche le fue asignado llevar al ex presidente a una reunión y cuando el ex 
mandatario se fue a bajar del carro le preguntó que si le podía traer algo de comer 
porque se iba a demorar. En ese momento el boxeador se cuestiona: “¿quién soy 
yo para él?” y hace una reflexión, “yo escucho esas acusaciones que hacen contra 
él y ven te digo algo, él le dio empleo a gente de todos los orígenes y todos fuimos 
tratados como familia” (Campudoni, 2016).  

Aquí es factible evidenciar cómo la retórica sigue jugando un papel determinante, 
pues a través de diferentes preguntas el ex mandatario sigue apelando a las 
emociones. Y una vez más utiliza el Cuadrado Ideológico explicado por Van Dijk 
(1989), hace énfasis en sus virtudes (noble e inclusivo) y minimiza sus defectos, 
cada una de las acusaciones que le han hecho. De igual forma, hay que mencionar 
que hay otros elementos importantes, pues Trump se construye de una manera 
determinada en relación con Campudoni. Le da trabajo, le regala la oportunidad de 
levantarse y crea en él un propósito, lo que da a entender que el ex mandatario es 
un dadivoso, pues le da al boxeador de lo que él (Trump) tiene y de lo que él 
(Campudoni) otro necesita.  
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Al finalizar el discurso, el puertorriqueño menciona que un día Trump le dio una carta 
escrita por él mismo expresando lo orgulloso que estaba de su trabajo. Antes de 
eso, cuenta que volvió con el boxing, que lo perdió todo y que lo único que le dio 
inspiración, fueran esas palabras de aquella carta que le dio el ex presidente. 
Además, resalta que Cus D’Amato le enseñó a ser un peleador, pero que Trump le 
enseñó a actuar como un campeón, no solo le dio trabajo, sino que le dio una 
herramienta para descubrir su propósito para ser una inspiración para sus hijos. 
“Nuestro país necesita una mano amiga, un líder que nos dé un propósito y un 
legado otra vez” (Campudoni, 2016).  

Esto indica varias cosas. Primero, muestra cómo el latino después de haberlo 
perdido todo, se recupera gracias a la carta y las palabras que le dio el ex 
presidente, lo que indica a su vez que el latino hace parte de la población de bajos 
recursos, que son los necesitados, y Trump, es en efecto, quien los ayuda, la 
oportunidad de conseguir “riqueza”. En otras palabras, el latino es el pobre y el 
americano el rico. Segundo, muestra indirectamente que Trump fue en ese 
momento un milagro, pues le dio al boxeador después de salir de la iglesia lo que le 
había pedido a Dios, lo que se puede interpretar como si Trump mismo fuera El 
creador. Además, el ex mandatario iguala a dos sujetos que han tenido gran 
importancia en la vida de Campudoni, la gran diferencia es que, si bien los dos han 
sido "profesores", el primero realizó una acción pedagógica en la praxis física 
(pelear); mientras que el otro, Trump, le enseñó a "ser un mejor ser humano" 
(dimensión moral). En resumen, se hizo una mejor persona gracias a Trump.  

Tercero, resalta que los actos del ex mandatario fueron unas de las razones por las 
cuales debía quedar elegido como presidente, que eso era lo que precisamente 
necesitaba el país. Cuarto y último, se evidencia la utilización de la propaganda 
política, la cual pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y 
creencias, así como estimular determinadas conductas políticas.  

Por otro lado, el ex mandatario utiliza la condición de la simplificación con el fin de 
dirigirse a varias masas y poder llegar a la masa latina, para ello expone sus valores, 
construcciones y experiencias en la vida social con la ayuda del testimonio de vida 
del boxeador para reducir la complejidad del mensaje y brindar un mensaje directo. 
Por ejemplo: cuando el boxeador dice “él emplea gente de todos los orígenes”, el 
mensaje que quiere dar a entender es que da empleo a todas las personas sin 
exclusión de etnia. También, hay que mencionar que con el testimonio despierta 
deseos relevantes que la mayoría comparte, por eso el boxeador hace tanto énfasis 
en que Trump le dio trabajo y le arregló la vida. Si bien es una necesidad de todo 
ser humano para sobrevivir, tener un trabajo de ese calibre también es un deseo y 
a esto se le denomina razonamiento simple según Charaudeau (1992). 
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Con base en lo anterior es claro que se aplicaron dos de los valores más utilizados 
vinculados con las opiniones según Charaudeau (1992): 

El de los principios que rigen la vida económica con los valores del beneficio, de 
derecho al trabajo y de equidad”. “El de los principios universales fundadores de la 
felicidad social, relacionados con los valores de libertad, igualdad y solidaridad. 

De este modo, cuando vean o escuchen a Trump tengan en sus pensamientos la 
idea de que cambiará la vida de ellos brindándoles trabajo a todos.  

5.7 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #7 

Duración: 00:30 

Fecha: 13 de abril del 2016 

Comentarios: 3942 

Reproducciones: 528 mil  

Reacciones: 26 mil 

Donald J. Trump Jr – Papá 

Aquí quien protagoniza el video es Donal Jr Trump, el hijo mayor del ex mandatario, 
quien da un mensaje de apoyo a su padre con las siguientes palabras: “mucha gente 
piensa que mi padre es un tipo duro y en muchos aspectos lo es. Al crecer, mi 
hermano, mi hermana y yo teníamos que saber realmente de qué estábamos 
hablando antes de presentarle cualquier tipo de propuesta. Tal vez sea un poco 
menos duro debido a sus nietos en este momento. Pero es esa dureza la que quiero 
para la renegociación de los acuerdos comerciales con China y México. Es esa 
dureza que quiero para mantenerme a mí, a mi familia y a la suya a salvo. Mi padre 
sería un presidente increíble” (Jr Trump, 2016).  
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Figura 12. Screenshot video 7 

Screenshot video 7 

Nota. Tomada de: Trump, D. 22 Abr 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10156958845885725 

Aquí, el hijo de Donald Trump está comparando la educación familiar (la dureza 
como padre) con las negociaciones entre países (la dureza como presidente), lo 
que genera diversos cuestionamientos. ¿La forma en la que el ex mandatario crío a 
los hijos es necesariamente la forma en que se debe establecer una negociación 
con otro país? ¿Pueden equipararse estos dos escenarios sociales tan diferentes? 
¿Es suficiente decir que una crianza fuerte se constituye en una razón suficiente 
para que alguien deba ser elegido como presidente de los Estados Unidos y, del 
mismo modo, pueda orientar los destinos de una nación en relación con otras? Las 
respuestas a estas preguntas podrían ser muchas, sin embargo, es claro que toca 
ambas temáticas de manera estratégica, pues une asuntos familiares que evocan 
emociones con asuntos gubernamentales para persuadir más fácilmente. Además, 
hacer uso de "los hijos" como recurso argumentativo para mostrar valores y demás 
emociones, se constituye en una estrategia común en el campo político.  

Por otra parte, es evidente que Donald Trump Jr preparó el discurso y fue aprobado 
por su padre, de lo contrario, él no compartiría ese contenido en su red social. 
Además, es claro que todo lo que dijo lo hizo para persuadir a los demás de votar 
por su progenitor. Por eso, inicialmente Trump Jr muestra al ex mandatario como 
un hombre tajante (algo necesario para asumir una presidencia) pues quiere 

https://www.facebook.com/watch/?v=10156958845885725
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construir la identidad de un hombre fuerte o si se quiere "aguerrido". Y esto lo hace 
para darle confianza al electorado de que el hombre que van a elegir, asumirá con 
rigor y fuerza (Valores positivos) el cargo administrativo/institucional de la 
presidencia. De ese modo, se produce la sensación de que él es el hombre más 
adecuado para dicho papel. Esto es lo que se conoce, desde la perspectiva de 
Aristóteles, como reciprocidad. En otras palabras: así como fue un padre fuerte y 
con valores que él hijo declara como positivos, así mismo gobernará: de una manera 
fuerte y clara.  

Más adelante, Jr Trump sostiene que ese carácter ha sido lo que lo ha mantenido 
de pie y lo que podría mantenerlos a todos en la misma posición, es decir, con 
ejemplo de experiencia propia, muestra que, con Trump al mando, sobrellevarían 
cualquier obstáculo que en el camino se les presentara, sin importar si se trata de 
un asunto laboral como la renegociación con China y México, o personal si se trata 
de la familia.  

Cabe señalar que en el video aparecen cuatro portarretratos detrás del hijo del ex 
presidente. El primero lo muestra a él con su esposa, el segundo lo muestra a él 
con sus dos hijos, el tercero es de él con su esposa el día de su boda, y el cuarto 
es de él con su mujer y sus dos hijos. Por lo tanto, es claro que la ambientación del 
escenario fue premeditada, es decir, esos portarretratos están ahí con un propósito, 
apelar a las emociones, persuadir, pues se trata de la familia, del buen padre y del 
buen marido, que fue educado precisamente por Donald Trump, una imagen que 
cualquier candidato desea mostrar. Y esto es precisamente lo que hace la retórica, 
el truco que se usa para unir y seducir al auditorio, tal como lo hace la persuasión 
la cual trata de influir en los sentimientos y comportamientos de las personas 
apoyándose siempre en recursos decorativos.  

Por otra parte, hay que mencionar que el hijo del ex mandatario hace uso del 
contexto de la persuasión, ya que se observa cómo aprovecha el interés del receptor 
en conocer el lado humano del candidato para exponer ideas en su discurso de un 
Trump estricto y exigente, imagen común creada por el colectivo de la mayoría de 
los padres. También se ve como lleva el contexto de papá en casa a la colectividad 
al referirse a los acuerdos comerciales, queriendo decir que para dichos acuerdos 
se necesita a alguien con la habilidad de su padre. Es decir, recurre a una 
ejemplificación para mostrar la importancia de la actitud de Trump. También, es 
importante evidenciar el modo en que el discurso oral/no verbal se constituye en 
una estrategia para la construcción de una determinada imagen. Por ejemplo, 
cuando toma una postura en la sociedad acompañado con expresiones faciales de 
orgullo cuando dice “Es esa dureza que quiero para mantenerme a mí, a mi familia 
y a la suya a salvo” (Jr Trump, 2016). Él usa esta frase como argumento que remite 
al Ethos, expresado con autoridad, honestidad, credibilidad y competencia, 
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actitudes que debe tener con la audiencia para que se adhieran a su discurso y 
pueda inspirar confianza. Asimismo, Jr Trump quiere dar a entender que Estados 
Unidos está en peligro por culpa del partido demócrata, puesto que ellos quieren 
seguir con la misma modalidad que venían recurriendo hace cuatro años del 
incremento de impuestos según el salario de cada persona, lo cual afecta la 
economía del país, ya que se reduce el ahorro, la inversión y el crecimiento 
económico perjudicando en definitiva a los trabajadores. Entonces, Jr Trump 
establece como un peligro lo que hará la oponente de su padre, por eso explica por 
qué quiere mantener a su familia a salvo y la de los demás.  

Jr Trump en su discurso recurre al procedimiento de singularización para evitar la 
multiplicación de ideas y para que haya claridad de lo expuesto. Entonces, solo 
habla de la habilidad que tiene su padre en los negocios gracias a su dureza 
haciendo énfasis en la renegociación de acuerdos comerciales en donde China 
compraría US$200.000 millones en bienes estadounidenses en productos agrícolas 
e industriales y con México la renegociación del Tratado de Libre Comercio para 
que el público esté totalmente focalizado en su planteamiento más aún cuando es 
acompañado por elementos no lingüísticos como su imagen limpia y elegante que 
logra transmitir serenidad, clase y cultura. Dicha imagen representa generalmente 
“un modelo a seguir”, ya que por medio de su formalidad demuestra el éxito laboral 
y familiar. 

Finalmente, hay que mencionar el modo en el que el hijo habla de su padre, pues 
constituye un sujeto a quien gusta detentar el poder, ejercerlo, y quien tiene cierta 
actitud bélica o conflictiva. Asimismo, idolatrando sus actitudes, habilidades y 
funciones realizadas a lo largo de la vida de Trump. 

5.8 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #8 

Duración: 02:00 

Fecha: 4 de noviembre de 2016  

Comentarios: 10 mil 

Reproducciones: 1,8 millones 

Reacciones: 97 mil 

El 8 de noviembre TODO cambia 

En este clip el ex presidente habla desde una voz en off mientras transcurren 
diferentes fragmentos de pequeños videos entre esos unos que denotan apoyo 
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hacia él como grandes cantidades de personas con letreros con su lema escrito 
“Make America great again”. (Ver Anexo 8). 

Figura 13. Screenshot video 8 

Screenshot video 8 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 04 Nov 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158058096770725 

Aquí, él asegura que el 8 de noviembre de ese año, todo cambiaría, es decir, el día 
en donde se definiría si sería el nuevo presidente de los Estados Unidos. “Nuestro 
movimiento trata de reemplazar un establecimiento político corrupto y fallido por un 
nuevo gobierno controlado por ustedes, el pueblo estadounidense” (Trump, 2016). 
Cuando habla de un “establecimiento político corrupto y fallido”, lo hace para resaltar 
que, en el gobierno pasado, es decir, en el de Obama hubo muchos temas políticos 
que según él fueron ejecutados con corrupción y enfocados en el beneficio de los 
sectores económicos sin pensar en el bien de los demás. “Obama fue un presidente 
"ineficaz, terrible", que hizo "transacciones estúpidas" y dejó el país en un "horror"” 
(Trump, 2016). Por eso señala que fue fallido, pues para él, el modelo político de 
Obama no funcionó, todo lo contrario, después de los dos periodos en los que 
trabajó, dejó peor al país.  

Por otra parte, cuando dice “un nuevo gobierno controlado por ustedes” genera las 
siguientes preguntas: ¿acaso el gobierno anterior no era controlado por las 
personas? ¿Quién ejercía el control si tenían un gobierno democrático? 
Evidentemente de manera implícita hace referencia una vez más a Barack Obama 
y a su movimiento. Y esto lo hace para mostrar que Obama erró y que si ahora él 
(Trump) sube al poder esto será diferente. Entonces, a sólo cuatro días de terminar 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158058096770725
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las elecciones el ex mandatario a partir de sus discursos se asegura de mostrar lo 
que tiene para ofrecer, de mostrar lo que pueden perder si no votan por él y lo que 
pueden ganar si hacen lo contrario.  

Una vez más se evidencia el “Cuadrado Ideológico” de Van Dijk (1989), pues el ex 
mandatario enfatiza en sus cosas buenas y en las malas de los demás. “El 
establecimiento político que está tratando de detenernos es el mismo grupo 
responsable de nuestros desastrosos acuerdos comerciales, la inmigración ilegal 
masiva y las políticas económicas y exteriores que han desangrado nuestro país” 
(Trump, 2016). Sin embargo, no deja claro a quién hace referencia cuando dice 
"está tratando de detenernos". Según él, ¿qué está haciendo el partido opositor para 
detenerlo? Aquí es importante poner en evidencia que se desarrollan juicios que no 
necesariamente tienen un soporte evidente (no hay evidencias de ellos), sino que 
el argumentador realiza afirmaciones que en ningún momento sustenta con 
pruebas. En otras palabras, está haciendo uso de estrategias persuasivas basadas 
en valores y emociones, más que procurar el convencimiento de la gente por medio 
de argumentos estructurados desde hechos o verdades. 

Y todo el tiempo habla en plural mientras muestra seis rostros étnicos, entre esos, 
latinos y asiáticos, lo que se puede entender como que él es inclusivo. 
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Figura 14. Screenshot video 8 

Screenshot video 8 

Nota. Tomada de: Trump, D. 04 Nov 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158058096770725 

Más adelante menciona que “El establecimiento político” es decir, el gobierno 
pasado, el de Barack Obama “ha provocado la destrucción de nuestras fábricas y 
nuestros trabajos mientras huyen a México, China y otros países de todo el mundo. 
Es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas 
que han robado a nuestra clase trabajadora, despojado a nuestro país de su riqueza 
y puesto ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y 
entidades políticas” (Trump, 2016). Aquí es evidente que el ex mandatario le da 
especial énfasis a “cómo el dinero ha quedado en manos de otros” diferentes a ellos. 

Luego dice: “lo único que puede detener esta máquina corrupta eres tú. La única 
fuerza lo suficientemente fuerte para salvar a nuestro país somos nosotros. Las 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158058096770725
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únicas personas lo suficientemente valientes para votar en contra de este sistema 
corrupto son ustedes, el pueblo estadounidense” (Trump, 2016). Aquí el ex 
candidato usa el razonamiento pragmático con el objetivo de hacer creer al público 
que no hay otra opción que votar por su partido y a su vez cumplir con una meta, 
acabar con lo corrupto. De este modo, se muestra como “la salvación” quien, gracias 
al voto popular puede hacer grandes cambios en la sociedad. De igual forma, al 
decir “lo único que puede detener esta máquina corrupta eres tú" (Trump, 2016) 
está empoderando al pueblo estadounidense y haciéndoles creer que ellos son los 
únicos que pueden cambiar el destino de Estados Unidos y que la única manera en 
que se puede ver el cambio es eligiéndolo a él como presidente de la nación. 

Por otra parte, como se mencionó en un principio, mientras el clip transcurre, según 
lo que está diciendo Trump (2016) se alinean distintas imágenes que dan un 
segundo mensaje, entre ellas una gran cantidad de personas desde niños hasta 
adultos mayores con carteles que denotan su apoyo; la bandera del país elevada y 
en movimiento que demuestra patriotismo; dólares que muestra gran poder 
económico; Hillary Clinton; Barack Obama; entre otros. Es importante denotar que 
cuando salen fotogramas del ex presidente afrodescendiente y su oponente, él está 
hablando de como una gran estructura de poder está acabando con su país y se 
está robando toda la plata, mostrando de manera directa que quienes están robando 
son Clinton y Obama. Logrando así que el inconsciente del receptor seleccione los 
mismos conceptos previamente estudiados. En otras palabras, las imágenes están 
previamente seleccionadas con el fin de que la relación del discurso positivo sea 
para él (Trump) y los demás (Clinton y Obama) sean relacionados con corrupción, 
pobreza e incluso indiferencia, como cuando coloca una foto de Hillary con los 
hombros caídos y mirada perdida. 

Figura 15. Screenshot video 8 

Screenshot video 8 
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Figura 15. (continuación) 

Nota. Tomada de: Trump, D. 04 Nov 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158058096770725 

Para finalizar dice: “Estoy haciendo esto por la gente y el movimiento y 
recuperaremos este país por ustedes y haremos que Estados Unidos vuelva a ser 
grande” (Trump, 2016). “Hacer América Grande Otra Vez” es un lema enfocado al 
plano interno. Aquí Trump retoma la idea del expresidente Ronald Reagan en su 
campaña del 80 (“Let's make America great again”), el concepto de reforzar los 
valores de lo que se ha llamado el nacionalismo blanco: un país con una nostalgia 
por los tiempos en que la mayoría blanca anglosajona y protestante definió la 
identidad estadounidense. Y por eso utiliza en su eslogan (“Make America great 
again”) las palabras otra vez, porque evocan la idea de volver a ser. No obstante, 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158058096770725
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este eslogan ha sido y puede ser entendido de diferentes maneras. Por ejemplo, 
(Nagel 2019), filósofo estadounidense, asegura que esa frase interpela a votantes 
que sienten que su propia posición, y la de las personas como ellos, se ha 
deteriorado en términos de bienestar económico, empoderamiento político y estatus 
social. Además, resalta que fundamentalmente, quienes siguen este lema son 
hombres blancos poco educados. “Lo que muchos simpatizantes de Trump están 
escuchando es 'Hacer nuevamente blanco a Estados Unidos” (Nagel, 2019, p. 138) 
y que el eslogan llega a electores molestos con tener un presidente afroamericano, 
a personas que están perdiendo sus empleos en manos de competidores 
extranjeros e inmigrantes.  

Sin embargo, hay quienes creen que este lema es apropiado por aquellos que 
piensan que el hombre es superior a la mujer. Por eso la misoginia de Trump es un 
plus para ellos, aunque no para la mayoría del electorado. Por otra parte, hay un 
factor coyuntural que también contribuyó al éxito de su mensaje: el avance del 
terrorismo en Occidente, especialmente en Europa. El miedo, en este caso 
generado por un enemigo ubicuo, difícil de comprender y de combatir, es un 
componente que suele favorecer el surgimiento de líderes autoritarios, que se 
presentan como guardianes de la patria. 

No obstante, aquí lo interesante es que a pesar de que el mensaje podría ser vacío, 
irreal, falaz y/o xenófobo, el ex mandatario logró crear un relato capaz de interpelar 
a parte importante de la población. “Y en política no gana el mejor, sino el más 
persuasivo”. (Alcalá y Reynaga, 2017, p. 46). 

5.9 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #9 

Duración: 00:49 

Fecha: 5 de septiembre de 2016 

Comentarios: 8362 

Reproducciones: 1,6 millones 

Reacciones: 98 mil  

América primero 

En este video aparece Trump en una oficina en primer plano (Ver Anexo 9), esta 
imagen trata de representar lo que estaría dispuesto a hacer por todos los 
trabajadores americanos si votaran por él. Primero menciona que el trabajador 
estadounidense estaba siendo aplastado porque tenía acuerdos comerciales como 
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el Nafta y el TPP, impuestos altos para las pequeñas empresas. Y por eso, luego 
dice: “El día del trabajo, honremos a nuestros trabajadores estadounidenses, el 
hombre y la mujer que orgullosamente mantienen a América trabajando, son los 
mejores en cualquier parte del mundo, no hay nadie como ellos. Estoy listo para 
hacer que Estados Unidos vuelva a funcionar y hacer que Estados Unidos vuelva a 
ser grandioso, eso es lo que haremos el 8 de noviembre” (Trump, 2016).  

Lo anterior permite inferir que el magnate neoyorquino está haciendo uso de un 
discurso “ególatra” en relación con las personas de su país porque declara a los 
trabajadores estadounidenses como “los mejores en cualquier parte del mundo”. Y 
esto a su vez indica que se está dirigiendo especialmente al sector laboral y 
económico, pues en varias ocasiones el ex presidente ha hecho alusión al trabajo, 
a la economía y a los trabajadores. Cabe resaltar que mientras da esas palabras 
puntúa con sus manos y muestra imágenes de distintos hombres trabajando con 
herramientas de construcción y pequeños establecimientos con nombres latinos, lo 
que lo hace ver una vez más como una persona inclusiva. Además, al tener en 
cuenta los latinoamericanos que son la mayoría, hace que se sientan alagados, lo 
que podría influir en su voto. De igual forma, podría decirse que está mostrando el 
acento en este tipo de población ya que hace parte de la masa trabajadora "más 
importante" del país.  
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Figura 16. Screenshot video 9 

Screenshot video 9 

Nota. Tomada de: Trump, D. 05 Sep 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157627283230725 

“Como presidente, pondré fin a los malos acuerdos comerciales y recuperaré los 
empleos estadounidenses para nuestro pueblo” (Trump, 2016). Es relevante señalar 
que, en esta publicación se encuentra el proceso de razonamiento simple como la 
conexión mental de varias ideas que darán apoyo o justificarán una y se observa 
cuando el ex mandatario garantiza cumplir una necesidad del país, dar empleo. 
Cuando Trump dice que recuperará los empleos, se refiere a la alta tasa de 
desempleo que Estados Unidos viene viviendo desde el 2012 por causa de malas 
decisiones comerciales que tuvo el partido de la extrema izquierda durante la 
posesión de Barack Obama. Cabe mencionar que la tasa de desempleo en Estados 
Unidos inició desde octubre del 2013 y ha sido la más baja desde la crisis financiera 
del 2008. 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157627283230725
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Figura 17. Tasa de desempleo en Estados Unidos hasta 2016 

Tasa de desempleo en Estados Unidos hasta 2016 

 

Nota. Tasa de desempleo en Estados Unidos desde el año 2002 hasta el año 
2016. Recuperado 2016 https://datosmacro.expansion.com/paro/usa?sc=LAB-
&anio=2016 

5.10 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #10 

Duración: 01:31 

Fecha: 7 de octubre de 2016 

Comentarios: 186 mil  

Reproducciones: 24 millones 

Reacciones: 487 mil  

Aquí está mi declaración 

En este video, Trump aparece en primer plano en un estudio de televisión pidiendo 
disculpas públicamente por varios comentarios polémicos que hizo sobre las 
mujeres en el 2005 en una conversación privada con el presentador Billy Bush. 
“Cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerles cualquier cosa. Me atraen las 
mujeres bonitas automáticamente, las comienzo a besar, es como un imán, no 
puedo ni esperar (...). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, 
puedes hacer lo que quieras (Trump, 2005). 
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Figura 18. Screenshot video 10 

Screenshot video 10 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 07 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10157844642270725 

Tituló el clip como “Aquí está mi declaración” y aseguró lo siguiente: “Nunca he dicho 
que soy una persona perfecta, ni he pretendido ser alguien que no lo soy. He dicho 
y hecho cosas de las que me arrepiento, y las palabras publicadas hoy en este video 
de más de una década son una de ellas. Cualquiera que me conozca, sabe que 
estas palabras no reflejan quién soy. Lo dije, estaba mal y me disculpo” (Trump, 
2016). Aquí el magnate neoyorquino no solo se disculpa, sino que también hace 
especial énfasis en el tiempo en el que dijo esas palabras como si hubiese sido hace 
mucho tiempo.  

Por otra parte, cuando el ex mandatario señala que nunca ha dicho que es una 
persona perfecta y que no ha pretendido ser alguien que no es, cabe preguntarse: 
¿y quién lo ha tildado de perfecto? Además, ¿El hecho de que no sea perfecto lo 
exime de tener un comportamiento responsable y prudente en relación con la mujer? 
¿Acaso la perfección tiene que ver con el respeto? ¿Qué ser humano es perfecto? 
Decir que los errores obedecen a que no se es perfecto, es desplazar la 
responsabilidad hacia un elemento que claramente no sustenta ningún tipo de 
comportamiento equivocado. Por ejemplo: si el hijo de una madre es delincuente y 
ella dice "lo crie lo mejor que pude, porque yo no soy perfecta", ¿la exime a ella de 
su responsabilidad parental? Por supuesto que no.  

Más adelante el ex presidente garantizó que ya era una mejor persona por todas las 
experiencias que había vivido y mencionó distintas situaciones cotidianas que 
algunos americanos pudieron haber experimentado para hacerlos sentir 
identificados con él y así mismo para persuadirlos, pues al decir que ha estado en 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157844642270725
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“los zapatos” de los demás demuestra compasión y solidaridad, lo que crea un 
vínculo entre él y sus receptores. “He viajado por el país hablando de cambios para 
Estados Unidos. Pero mis viajes también me han cambiado. He pasado tiempo con 
madres en duelo que perdieron a sus hijos, trabajadores despedidos cuyos trabajos 
se fueron a otros países y personas de todos los ámbitos de la vida que solo quieren 
un futuro mejor. He llegado a conocer a la gran gente de nuestro país y me he 
sentido humilde por la fe que han depositado en mí” (Trump, 2016).  

Aquí no solo promete ser un mejor hombre y nunca jamás defraudar a su gente, 
sino que indirectamente defiende sus actos diciendo que hay que ser honesto y 
aceptar que se vive en “el mundo real”, en otras palabras, que todos se pueden 
equivocar. Además, como ya se mencionó, el candidato está haciendo énfasis en la 
situación social de ciertas personas (madres en duelo que perdieron a sus hijos, 
trabajadores despedidos…). Es decir, se está centrando en personas "desvalidas" 
o "en una situación en desgracia". Un tipo de ejercicio que muestra claramente un 
marco persuasivo para tratar que se sientan "afinidad" con el ex mandatario por el 
modo en que "apoya" a quienes menos tienen. En otras palabras, lo que él está 
tratando de hacer es jugar con "la compasión" de las personas, mostrándose como 
alguien a quien le importa las personas en situaciones difíciles. 

Por otra parte, no pierde la oportunidad para hacer quedar mal a Clinton una vez 
más y justificar sus comentarios atacando a Bill Clinton, esposo de Hillary y ex 
presidente de Estados Unidos. “Esto no es más que una distracción de los 
importantes problemas que enfrentamos hoy. Estamos perdiendo nuestros trabajos, 
estamos menos seguros que hace 8 años y Washington está destrozado” (Trump, 
2016).  

Aquí una vez más hace especial énfasis en el trabajo, lo que permite preguntarse: 
¿y las otras dimensiones de la vida social, acaso no requieren de apoyo por parte 
de un candidato? Pareciese que no, pues el ex presidente casi siempre habla del 
trabajo como si fuese lo único importante para el país. Entonces, ¿esto quiere decir 
que la salud, el bienestar social, la biodiversidad y la protección del planeta, entre 
otros, no son temáticas importantes? Por supuesto, lo que esto evidencia es que él 
solamente se preocupa por "la productividad laboral" y poco o nada le interesan los 
otros temas sociales que hacen parte de la constitución de un Estado. 

Más adelante Trump dice: “Hillary Clinton, y los de su clase, han hundido nuestro 
país. He dicho algunas tonterías, pero hay una gran diferencia entre palabras y 
acciones. Bill Clinton en realidad ha abusado de mujeres y Hillary ha acosado, 
atacado, avergonzado e intimidado a sus víctimas. Hablaremos de esto más en los 
próximos días. Nos vemos en el debate del domingo” (Trump, 2016). Al analizar 
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este discurso se ve un Trump despectivo al referirse a Hillary y “los de su clase”, es 
decir, a su partido, colocándolos como un grupo segmentado de la población 
nacional al que acusa de abuso, acoso, ataques e intimidación de sus víctimas en 
un lenguaje descriptivo. Por último, utiliza una técnica de discursos narrativos con 
un conector que genera intriga “Hablaremos de esto en los próximos días” (Trump, 
2016) lo que engancha a un sector de la audiencia. 

Cabe resaltar que todo el discurso fue leído, lo que tiene relación con cómo los 
candidatos electorales persuaden a partir del lenguaje del discurso político, esto se 
evidencia al hacer uso de un lenguaje directo que genera credibilidad con una 
presentación estructurada haciendo que se generen conclusiones incentivadas 
durante todo el discurso. Posteriormente, se evidencia el contexto de explicación, al 
informar de forma detallada el porqué de sus acciones. Así pues, Trump se basa en 
uno de los valores más utilizado “el de los principios de la vida política con sus 
valores de honestidad que, con todo derecho, esperamos de los políticos, de 
sinceridad que exigen conformidad entre las palabras y los actos, de 
responsabilidad como gobernante y de fidelidad con los compromisos adquiridos.” 
(Charaudeau, 1992, p. 83). Y todo esto con el fin de obtener reconocimiento y 
validación de sus acciones por parte del auditorio. También usa valores comunes 
en su discurso, dichos valores son los deseados, reconocidos y admitidos por la 
sociedad. Entonces, cuando Donald recurre a estos valores, tiene el convencimiento 
de los ciudadanos y automáticamente estos se identifican con el discurso, por lo 
tanto, respetan los valores impuestos por Trump. Es así como Donal Trump ha 
desarrollado su política, valiéndose de la comunicación para influir y persuadir a los 
ciudadanos para la aceptación de su modelo político, económico y social basado 
principalmente en valores. 

Tercero, recurre al argumento que remite al ethos del orador, ya que utiliza frases 
comprometidas y expresa su voluntad de actuar de buena manera para que el 
público siga sus ideas y se adhiera a estas. Hay que mencionar que este proceso 
argumentativo se produce cuando hay una construcción discursiva donde el orador 
en este caso Trump establece un vínculo basado en la credibilidad para mostrar 
buena impresión ante el auditorio. Y cuarto, realiza un procedimiento por analogía 
que se basa en comparaciones entre varias cosas, razones y conceptos, en este 
caso lo hizo cuando compara al ex presidente Clinton y a su esposa para lograr 
producir impacto y a la vez suavizar sus actos.  
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5.11 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #11 

Duración: 00:28 

Fecha: 29 de julio de 2016 

Comentarios: 6907 

Reproducciones: 832 mil reproducciones 

Reacciones: 49 mil 

Colorado Springs 

En este video Trump se encuentra en un pabellón deportivo entre sus seguidores, 
intentado mostrarse cercano a ellos para demostrar amabilidad e igualdad con su 
público. Deja que lo toquen, que se tomen fotos con él e incluso carga a dos bebés 
para reflejar una figura paternal. Asimismo, cuando el ex presidente hace esta 
acción, automáticamente expresa cariño hacia los menores, los besa y a su vez 
sonríe para hacer que la escena se torne tierna. De esta manera Trump remueve 
las emociones de los padres de familia americanos que desean un buen futuro para 
sus hijos, en otras palabras, se vale de este tipo de estrategias para generar una 
idea de “protección” de los más jóvenes.  

Figura 19. Screenshot video 11 

Screenshot video 11 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 29 Jul 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10157396139470725 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157396139470725
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Lo anterior también permite evidenciar la utilización del lenguaje del discurso político 
para persuadir a sus receptores, pues en una campaña electoral, el político cuando 
aparece ante la audiencia para persuadirla y recibir la confianza, está actuando. En 
efecto, en la campaña los candidatos dan la mano sólo antes de las elecciones; 
tocan el piano sólo antes de las elecciones; en otras palabras, hacen todo lo que se 
supone que está bien para agradar, en este caso cargar a los bebés, lo que a su 
vez indica que el lenguaje de los políticos no es sólo oral. Ellos transmiten 
información no lingüística cuando hablan, pero también cuando actúan y cuando se 
exhiben, pues a través de eso buscan lograr una persuasión mediante las 
emociones, la cual supone llevar a cabo acciones que muestren compasión, interés, 
preocupación, entre otros, por aquellos que están en una situación difícil, cómo 
cargar un bebé, tratar bien a un perro, ayudar a un adulto mayor y en general, 
acciones propias que muestren su lado condescendiente, afable y preocupado. 

Ahora bien, teniendo en cuenta a Charaudeau (1992), el hombre político, Donald 
Trump se presenta en lugares con grandes cantidades de personas, lo hace con el 
fin de generar un mensaje de numeroso apoyo, por ello lo realiza en escenarios 
pequeños donde cualquier masa de personas se ve numerosa así llama a las 
personas a unirse a esa concurrida cantidad de personas que lo apoyan.  

Finalmente, teniendo en cuenta las características del discurso político mencionado 
anteriormente, Trump utiliza la simplificación para dirigirse a diferentes masas 
poniendo prioritariamente valores como: la familia, la confianza, el respeto, la 
comunicación e incluso el sentido de pertinencia, que puedan ser compartidos y 
entendidos por la mayoría del público. Esto se refleja cuando carga a los bebés, los 
besa en la cabeza, dice “que lindos” y los abraza, en ese momento utiliza uno de 
los valores más importantes y representativos en la sociedad, el amor. Pero es 
importante también evaluar la manera como se ven las cosas, primeramente, la 
forma como alza a los bebés que se asemeja a una postura típica para una 
fotografía, segundo la energía que le emite a los niños, pues ellos tienen cara de 
rechazo, incluso después de su abrazo y beso estos indicadores permiten visualizar 
el montaje que trataron de reflejar a la audiencia. 
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5.12 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #12 

Duración: 00:12 

Fecha: 22 de marzo de 2016 

Comentarios: 4613 

Reproducciones: 1 millón 

Reacciones: 56 mil 

Vea este clip de principios de este año. Una y otra vez, he tenido razón sobre el 
terrorismo. ¡Es hora de ponerse duro! 

En este clip Trump habla en una entrevista de Today Show de NBC sobre los 
atentados en Bruselas que se vivieron en el año 2016; explica que estuvo en esa 
ciudad hace aproximadamente 20 años, describe que es un lugar hermoso, con cero 
delincuencias, pero “ahora vivir allí es un infierno porque en cualquier lado pasa 
algo” (Trump, 2016). Dando a entender que él no dejaría que eso sucediera en 
Estados Unidos y que por ese motivo se pondría fuerte con el tema. (Ver Anexo 12). 

Cabe señalar que Trump también hace uso de los procedimientos de Charaudeau 
(1992) como el contexto de persuasión para que el otro comparta la misma creencia 
que el orador realiza por medio de una argumentación relacionada con la razón, 
estos son utilizados frecuentemente para contribuir al discurso político. De igual 
manera, Trump utiliza el procedimiento por analogía, que como bien se mencionó 
en el marco teórico se basa en efectos comparativos con el objetivo de producir 
impacto al auditorio. Trump en la entrevista enfatiza y sube el tono de voz cuando 
menciona la palabra “infierno”, es claro que en la sociedad este término tiene gran 
peso ya que es el temor de muchos. De esta manera, Donald aprovecha el estado 
emocional para fortalecer y hacer entrar en razón al auditorio de que algo así nunca 
sucedería mientras él fuera presidente. En términos de Charaudeau, se trata de un 
discurso persuasivo de Trump, encaminado a influenciar y lograr que el público 
comparta su punto de vista, que se convierta en su aliado. Aimar que en cualquier 
parte de Bruselas sucede algo, muestra la intención de dramatizar la situación, dado 
que un atentado no es suficiente razón para hacer una afirmación de ese tipo 
(Charaudeau, 1992).  

De igual forma, esto permite otro análisis, porque efectivamente en Bruselas 
ocurrieron actos terroristas en el 2016 y por ello, para este candidato, vivir allí ahora 
es "un infierno". Pero entonces, ¿lo ocurrido en el 2001 en Estados Unidos, no 
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convierte al país en una "nación" infernal? En otras palabras, él muestra a las otras 
partes del mundo en relación con el lugar en donde habita como un infierno, pero a 
Estados Unidos no, es decir, él siempre muestra que los demás no están tan bien a 
diferencia de su pueblo, pese a que este último también tenga problemas. Lo que a 
su vez denota en cierta medida arrogancia y egolatría.  

Figura 20. Screenshot video 12 

Screenshot video 12 

Nota. Tomada de: Trump, D. 22 Mar 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10156809330505725 

Por otra parte, el hecho de que el video fuera presentado en el canal de televisión 
Fox Business Network evidencia la intención de persuasión. Este canal se 
especializa en presentar y analizar noticias comerciales, por lo que su audiencia 
busca información sobre inversiones y negocios. El hecho de que Trump lo utilizara 
para intentar desacreditar a Bruselas por haber sufrido un atentado, evidencia su 
interés de persuasión, a pesar de que lo hace ignorando que en Estados Unidos en 
septiembre de 2001 la situación fue mucho peor.  

5.13 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #13 

Duración: 00:48 

Fecha: 10 de agosto de 2016 

Comentarios: 5191 

Reproducciones: 1,1 millones 

Reacciones: 45 mil 

https://www.facebook.com/watch/?v=10156809330505725
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En este video Trump explica en su discurso presentado por Live RNC (Republican 
National Convention) que va a levantar las restricciones que hay en la producción 
de energía estadounidense para generar 20 trillones de dólares en empleo y así 
crear una actividad económica durante las próximas cuatro décadas. A 
continuación, entra un nuevo clip de la candidata Hillary Clinton en donde se logran 
visualizar fragmentos del discurso de ella recortados y unificados en edición, 
buscando influir en la opinión de los votantes y hacer ver lo opuesto de lo que 
plantea Trump; cuando se acude a la utilización de fragmentos, podría darse el caso 
en que dejar fluir el discurso genere reacciones contrarias a lo que el editor quiere 
proyectar.  

 Los fragmentos que se visualizan dicen lo siguiente: “para dejar sin trabajo a los 
mineros”, “para dejar a las compañías y trabajadores de minas de carbón fuera de 
trabajo” (Hillary, 2016). Luego, vuelve a aparecer Trump y dice: “Eso nunca 
sucederá con Donald J Trump como presidente” (Trump, 2016). De este modo, se 
puede observar cómo se aprovecha la edición realizada con la intención de 
demostrar que el ex mandatario no piensa seguir la idea de su contendiente, a pesar 
de que se trata de algo sacado de su contexto (Anexo 13). 

Figura 21. Screenshot video 13 

Screenshot video 13 

Nota. Página de Facebook de Donald Trump. 
https://www.facebook.com/watch/?v=10157473382185725 

De esa forma, cuando se muestra el fragmento en el que sale la ex candidata, Trump 
enfatiza en lo negativo de sus propuestas sacadas de contexto, con el propósito de 
mostrarse como un candidato más conveniente para la mayoría de los sectores de 
la población en temas tan prioritarios como el trabajo. Posteriormente, siguiendo la 
línea de (Charaudeau, 1992) sobre los contextos comunicacionales, Trump en el 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157473382185725
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video hace uso del contexto de explicación, puesto que expone en sus ideas por 
qué deben votar por él, pues va a generar 20 trillones de dólares en empleo al 
levantar las restricciones de producción de energía, esto es una manera de 
aprovechar su experiencia como negociador vendiendo argumentos de peso a la 
hora de elegir un goberna0nte. En aquel momento, él supone que el auditorio 
desconoce lo planteado, así que utiliza las frases de Hillary Clinton para que el 
emisor logre contrastar lo escuchado en la alocución de su oponente de cara con 
su propuesta, haciendo de manera disfrazada dentro de su discurso una 
comparación opuesta entre los dos, así el usuario entra en una situación de 
enseñanza o de información para estar alerta a lo que hará su oponente si él no 
llegase a ganar.  

Asimismo, en este discurso se pueden observar argumentos que pretenden 
dramatizar la escena de la vida política con un guion donde habla de oportunidades 
de trabajo lo que afecta a las personas de manera negativa hacia su oponente, 
poniendo en juego los sentimientos de cada individuo. Otra característica 
argumentativa que puede observarse en el video es el procedimiento de analogía, 
pues al exponer argumentos de Hillary de forma paralela con él, hace ver que, 
aunque son las mismas ideas, la de él es la favorable porque propone desarrollo de 
fuentes de trabajo mientras que su oponente no y esto a la vez busca producir un 
impacto fuerte al auditorio. Finalmente, utiliza el razonamiento simple como una 
estructura argumentativa que posee una única idea que es razón y conclusión, 
basado este en los deseos relevantes que la mayoría de la sociedad comparte, el 
aumento de los empleos. 

5.14 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #14 

Duración: 00:14 

Fecha: 13 de abril de 2016 

Comentarios: 13 mil 

Reproducciones: 2,7 Mill.  

Reacciones: 25.000 

¡Únase a nosotros en un Rally Presidencial TRUMP 2016 cerca de usted! 

En el video aparecen muchas personas que siguen la línea de Trump, por eso, él 
sube a sus redes este clip con el fin de mostrar una visión de apoyo de masas que 
incluso poseen carteles de apoyo. El lugar es el estadio de baloncesto en Albany, 
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New York. El corto está acompañado de música de fondo “Get ready for this” 
“Prepárate para esto” para crear un ambiente motivacional de inspiración. En la 
publicación también hace un comentario “agradezco el apoyo constante” (Trump, 
2016) e invita a los demás a que se unan a él por medio de un link enlazado.  

Figura 22. Screenshot video 14 

Screenshot video 14 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 13 Abr 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10156926404290725 

Este clip es más alusivo a la multitud, es un llamado a que se unan a la mayoría, 
por eso se utiliza un entorno donde pueda verse aún más lleno de lo que podría 
estar. También se evidencia el lenguaje del discurso político para persuadir, ya que 
su lenguaje corporal indica que tiene una mayoría bastante cuantiosa que lo apoya 
y lo quiere. Es común que los políticos transmitan información no lingüística con sus 
acciones, en este caso se observa al compartir este video. Aquí, todo comunica. El 
estadio tiene una ocupación máxima de 15,229 personas, eso muestra el alcance 
que tiene su ideología política y a su vez muestra la capacidad discursiva que él 
maneja, lo que indirectamente crea las siguientes dudas: ¿por qué tantas personas 
están de acuerdo con él? ¿Debería estar de acuerdo con él? No pueden estar todos 
locos, algo bueno debe ofrecer. (Ver Anexo 14). 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=10156926404290725
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5.15 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #15 

Duración: 00:38 

Fecha: 3 de septiembre de 2016 

Comentarios: 8660 

Reproducciones: 3 millones 

Reacciones: 126 mil 

Mother Teresa 

En este material Trump se refiere a la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. 
Tras esta información se acerca a un segmento de la población que son los de la 
religión católica, posteriormente habla del Papa Francisco y al referirse a este 
adiciona sobre todo a las personas que son más devotas del mismo como el mayor 
representante de la iglesia. Seguidamente se refiere a que el motivo de la exaltación 
son sus obras de caridad y su vida santa con esto persuade a las personas 
haciéndose ver conocedor no solo de la teología bíblica sino de las acciones que se 
necesitan realizar para ser santo. Textualmente dice “La Madre Teresa le dio comida 
a la gente que tenía hambre, educación y abrigo a los que no tenían hogar. Ella 
representaba lo mejor de cada uno de nosotros, estoy muy feliz de ver a los católicos 
de todo el mundo honrando sus contribuciones”. Estas palabras tienen un doble 
mensaje, el primero hacia el sector menos favorecido al darles esperanza con la 
caridad y en segundo lugar al hablar de las contribuciones hay que recordar que en 
esta nación el primer ingreso viene de impuestos que no son más que 
contribuciones. Más que un mensaje católico es un mensaje al subconsciente del 
emisor (Trump, 2016). 
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Figura 23. Screenshot video 15 

Screenshot video 15 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 03 Sept 2016. Página de Facebook de Donald 
Trump. Recuperado 2016. 
https://www.facebook.com/watch/?v=10157627260630725 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que se pueden encontrar 
diferentes tipos de receptores, por ello, cada emisor escoge un sector de su público 
al cual dirigir su discurso. En este caso, Trump se está dirigiendo directamente a los 
católicos. Y cuando habla de La Madre Teresa y dice (...) “ella representa lo mejor 
de cada uno de nosotros” (Trump, 2016) utiliza como consigna los valores que 
pueden ser compartidos y entendidos por la mayoría del público como “caridad”, 
“honradez”, “contribución”, entre otros para que sean entendidos de manera más 
fácil y casi directa, con el fin de reducir la complejidad del mensaje expresado, así 
de manera sutil señala que él es como ella y que quienes sigan su ideología también 
lo son.  

Cabe señalar que Trump también hace uso del contexto de la persuasión, la cual 
va más encaminada a la influencia para que el otro comparta las mismas creencias 
que él. 

Por otro lado, el actor político utiliza la condición de la simplificación a fin de que el 
mensaje se perciba de un amigo a otro o de un compañero de su misma índole, esto 
para dirigirse a los católicos con su mismo punto de vista, su ideología y con la 
información que suministra y crea una matriz de experiencias de su vida social, 
valiéndose así de la imagen de La Madre Teresa como una persona de gran 
influencia para la humanidad. Dicha simplificación argumentativa lleva a Trump a 
proponer un razonamiento simple. Este razonamiento está basado en las creencias 
que un sector de los receptores comparte (catolicismo).  

https://www.facebook.com/watch/?v=10157627260630725
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Asimismo, Trump en su discurso aprovecha el argumento del presupuesto de 
evidencia, para incluirse como conocedor católico y tratar que sus usuarios 
recuerden la fuerza de los valores que se comparten en la religión. Es importante 
observar cómo Trump al incluirse en el grupo al que se dirige, hace uso del ethos 
que es cuando el individuo pertenece a una misma sociedad. De esta manera el 
auditorio se adhiere a lo que él remite, ya que utiliza frases comprometidas y 
expresa su voluntad de actuar (Ver Anexo 15). 

5.16 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #16 

Duración: 00:42 

Fecha: 4 de octubre de 2016 

Comentarios: 14 mil 

Reproducciones: 8,6 millones 

Reacciones: 207 mil 

Mike Pence Record 

El video muestra a Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos en un debate 
Vicepresidencial presentado en PBS News Hour hablando sobre el Estado de 
Indiana. Inicia su alocución dirigiéndose directamente a las personas nativas de ese 
Estado y menciona su orgulloso por ser nativo de allá; habla de una de las 
características más comunes del lugar, como lo es gente trabajadora, con 
presupuestos equilibrados, un Estado al que le han recortado los impuestos. A su 
vez, denota que entre las características de su mandato redujo el desempleo a la 
mitad, hizo inversiones récord en educación e infraestructura y aun así terminó su 
mandato con dos billones en el banco; todo esto hace que el emisor lo recuerde, 
pero poniendo en el contexto sus mejores virtudes o hazañas de gobierno. Más 
adelante, hace la comparación con el senador Kaine “Esto fue un poco diferente 
cuando Kaine fue gobernador, que intentó aumentar los impuestos en unos cuatro 
billones y duplicó el desempleo.” (Mike, 2016). Y cierra con la siguiente frase en un 
tono sarcástico: “Creo que es el compañero apropiado para Hillary” (Mike, 2016) 
(Ver Anexo 16). 
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Figura 24. Screenshot video 16 

Screenshot video 16 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 04 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10157825117215725 

Con base en lo anterior y siguiendo la línea de (Van Dijk 1996), Mike Pence enfatiza 
en sus cosas buenas y en las cosas malas del gobernador, mientras minimiza sus 
cosas malas. Por otra parte, es preciso señalar que Pence utiliza los mismos colores 
de ropa que Trump, lo que también comunica, pues se puede evaluar como una 
marca o un slogan que habla de equipo de trabajo, de ideologías, apoyo, trabajo 
continuo e incluso puede ser una proyección distintiva para los emisores visuales 
que recuerdan más que palabras, imágenes. Otra característica que los hace 
relacionarse es la manera en la que dan sus discursos, pues ambos señalan lo 
buenos que son y lo malo de los demás partiendo de exposiciones donde una misma 
temática la hacen contradictoria, es decir, lo malo de este es lo bueno propio, sin 
mostrar algún tipo de innovación de su parte. 

La retórica de la comunicación política actual a que se refiere (García 2005) se 
puede observar en la producción de efectos cognitivos mediante la representación 
que genera la opinión pública y los cambios de opinión, los cuales se construyen en 
el discurso político a partir de la manera en la que estos se dicen. Y aunque la forma 
más eficaz para hacer llegar el mensaje es a partir de la intervención del personaje 
político en persona, hoy en día la televisión es un gran canal, porque cuenta con 
amplia capacidad de difusión y permite emplear estrategias retóricas o de 
comunicación persuasivas como la apariencia física, el atuendo, el uso de la 
palabra, entre otros.  

https://www.facebook.com/watch/?v=10157825117215725
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Es importante recordar que Mike Pence era compañero de fórmula en el partido del 
ex presidente; por eso, cuando comparte el video comenta “Estoy orgulloso de tener 
a Mike Pence como mi compañero de fórmula: balanceó su presupuesto y terminó 
su mandato con $2 mil millones en el banco. ¿Qué ha hecho Tim Kaine?” (Trump, 
2016). En primer lugar, se observa como Mike hace uso del contexto de explicación 
al señalar cómo fue su manejo como gobernador del estado de Indiana; esto para 
incluir en su discurso al sector que no lo recuerda o desconoce sobre el tema y 
espera que, gracias al proceso contextual que hace, el público logre entender el 
mensaje que antes era desconocido. También es relevante el hecho de hablar de 
cifras económicas ubicándose como un candidato con visión de desarrollo gracias 
a sus logros pasados.  

Se trata de un discurso diseñado con la intención de convencer, sin tener en cuenta 
el contexto histórico de manera objetiva. El discurso no tiene la rigurosidad de una 
investigación científica, dado que su propósito no consiste en contrastar una 
realidad sino convencer a quien escucha u observa que la realidad es tal como la 
describe el narrador u orador. No se hace referencia a las razones que 
contribuyeron a que Pence lograra buenos resultados fiscales mientras fue 
gobernador, así como tampoco se intenta entender el contexto que se presentaba 
en el estado de Luisiana mientras Tim Kaine fue gobernador de Virginia o por qué 
no logró los mismos resultados que obtuvo Pence en Indiana. Lo que importa en el 
discurso no son los hechos, sino las sensaciones o emociones que ese discurso 
causa en el público, independientemente de que la realidad sea diferente a lo que 
dice el discurso.  

Posteriormente, expone a partir de hechos que lo que se dice es totalmente 
verdadero y esto lo hace mediante sus argumentos basados en cambios pro 
desarrollo, evidenciado por datos estadísticos aportados y verificables. De esta 
manera Pence hace uso del contexto de demostración. A su vez, hace una 
comparación con el senador de Virginia Tim Kaine, compañero de fórmula de Hillary 
Clinton, utilizando argumentos como “Intentó aumentar los impuestos en unos 
cuatro billones” (Mike, 2016). Es claro que Trump tiene la intención de destacar 
solamente los aspectos menos populares de Kaine, quien había apoyado en el 
congreso que expiraran los recortes de impuestos para contribuyente con ingresos 
superiores a 500.000 dólares. En 2012, también apoyó la elevación del tope a los 
ingresos para el impuesto a la nómina, medida que buscaba cubrir un porcentaje de 
ingresos similar al que cubría en la década de 1980 bajo el presidente Reagan, lo 
que ampliaría enormemente la solvencia del programa de seguridad social. En el 
Senado, Kaine apoyó la Ley de Equidad del Mercado, que permitiría a los estados 
exigir a los minoristas en línea que recauden impuestos sobre las ventas de la 
misma manera que los minoristas tradicionales en empresas presenciales.  
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Todos esos aspectos positivos de Kaine son a propósito ignorados por Trump, dado 
que las aseveraciones durante este video las realiza con la intención de dramatizar 
la escena, lo que lleva a una relación directa con la dimensión emocional de cada 
individuo cuando lo menciona. En este orden de ideas, se observa como Pence 
aparece con un discurso dispuesto a influir de forma negativa, señalando al rival 
político para que el auditorio se asocie con su proyecto y pueda brindar una 
salvación económica parecida a su mandato anterior en caso de ganar su partido.  

Finalmente, cierra con la frase “Creo que es el compañero apropiado para Hillary” 
(Pence, 2016). Esta frase en adición a la anteriormente usada (“intentó aumentar 
los impuestos en unos cuatro billones” (Pence, 2016) va generando una idea basada 
en una noción de manera natural que sea contenida, recogida y condensada por el 
auditorio. Lo que Trump buscó con esta reiteración en su discurso fue que el 
auditorio asociara la imagen de Hillary y su compañero de fórmula vicepresidencial 
a la sensación de rechazo por el aumento de impuestos. Esa estrategia de 
comunicación concuerda con lo que (Charaudeau 1992) denomina procedimiento 
de esencialización, el cual se asemeja a lo que se conoce como el reflejo 
condicionado. En este caso, el estímulo de la campaña corresponde a la imagen de 
Hillary o su candidato vicepresidencial, y la salivación es la imagen de aumento de 
impuestos. 

5.17 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #17 

Duración: 00:57 

Fecha: 25 de oct de 2016 

Comentarios: 7746 

Reproducciones: 1,2 millones 

Reacciones: 40 mil 

"Obama advirtió sobre elecciones amañadas en 2008" 

En este clip inicia el ex presidente Obama con un chiste sarcástico como una figura 
retórica que utiliza la ironía. Esta se puede observar en una de sus charlas en la 
Universidad de Kent State, Ohio diciendo “pero les digo algo, menos mal el Estado 
de Ohio tiene a los demócratas a cargo de las máquinas.” El público ríe y Obama 
(2016) continúa “vengo de Chicago y les voy a ser honesto, no solamente los 
republicanos han sido los que han saboteado, también los demócratas”. Finalmente, 
explica la importancia de votar en físico y no de manera virtual y justifica que él 
estudió en la universidad sobre política de leyes y que él ayudó a que el Estado de 
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Illinois implementará el requisito de mostrar identificación para votar. (Ver Anexo 
17). 

Figura 25. Screenshot video 17 

Screenshot video 17 

Nota. Tomada de: Trump, D. 25 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10157974492535725 

En este video se puede ver primeramente la vestimenta del emisor sin traje, sin 
elegancia, un actor a simple vista humilde y accesible para las personas. Esta 
imagen proyecta más que un monólogo, es una conversación entre amigos. En 
cuanto al discurso Obama como candidato demócrata su corriente es hacia los 
votos, hacia la participación, por ello se refiere directamente a este sembrando con 
estos dos argumentos voto manual y conteo por demócratas una alerta a los 
simpatizantes de su alternativa a realizar su participación en las votaciones y a su 
vez servir a de auditor en cuanto a la opción seleccionada. 

5.18 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #18 

Duración: 00:35 

Fecha: 31 de oct de 2016 

Comentarios: 5943 

Reproducciones: 1,2 millones 

Reacciones: 40 Mil 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157974492535725
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#Obamacuidadofalla #Hillarycuidadofalla 

En este video se pueden visualizar dos imágenes: una en donde aparecen Hillary 
Clinton y Barack Obama y otra en donde solo sale Clinton. En la primera (ver Figura 
9.), se puede observar dentro de los elementos no verbales de esta imagen primero 
la expresión facial de ambos con mirada perdida hacia abajo, con un mensaje 
alrededor de ellos que dice Arizona, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Alabama, 
Pennsylvania, Nebraska, Montana, Illinois, Kansas, “cuidado te costará” y el 
porcentaje de lo que le costará al Estado si votan por su partido. Seguidamente en 
sus gestos se les nota desorientados, además, se refleja una postura hacia abajo 
que refleja falta de interés en lo que se está hablando o querer ocultar algo. De igual 
forma, la proximidad de las imágenes sugiere una relación entre ambas dándole al 
receptor la imagen de un conjunto formado por ambos actores. En cuanto a su 
vestimenta, solo se puede observar sus rostros, cuya intencionalidad podría haber 
sido proyectar descuido, ya que en el caso de Hillary se nota como desmaquillada, 
solo con sus zarcillos y Obama solo se le observa la camisa sin su traje.  

Todo este conjunto de elementos no verbales muestra al elector dos personajes en 
cuyas manos el destino resultaría incierto, debido a que reflejan personas 
desarregladas, poco pendientes de los detalles, con carácter débil, tristes, 
desorientadas o faltas de interés siendo el futuro de la potencia más importante del 
mundo la que está en juego y de las ciudades con más votantes, por lo que sugiere 
que nadie debería de votar por ellos. 

Es importante señalar que esto último se refiere a las preferencias políticas que 
estos estados tienen y su simpatía con los candidatos demócratas, así con esta 
imagen retórica de debilidad (por sus miradas perdidas e inclinadas) les realiza esta 
advertencia con el porcentaje de votos que representan dentro del patrón electoral 
total. 
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Figura 26. Screenshot video 18 

Screenshot video 18 

Nota. Tomada de: Trump, D. 31 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10158026837515725  

En la segunda imagen (ver Figura 27), se observa los matices del color utilizados 
en el poste: la candidata Hillary está en blanco y negro mientras el fondo a color. La 
frase “América no puede permitírselo” aparece para llamar la atención del receptor. 
Posterior a esta atención, la expresión facial del rostro de Hillary refleja una sonrisa 
exagerada, una mirada certera hacia arriba como victoriosa o hasta burlona 
después de haber conseguido su meta (ganar las elecciones). De hecho, se puede 
inferir que por eso su rostro está maquillado y tiene su cabello finamente peinado, 
pues así lo utiliza para asistir a una celebración. Por otra parte, al evaluar esta 
imagen por sí sola se transmite un mensaje contundente de alerta a los receptores 
como un llamado de atención de lo que está en juego y lo que pasará si esta 
candidata ganara, sugiriendo que sería una victoria que daría el inicio a un futuro 
oscuro para Estados Unidos. Adicional a lo no verbal se tiene un audio que crea una 
atmósfera de suspenso por la decisión que se debe tomar. 
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Figura 27. Screenshot video 18 

Screenshot video 18 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 31 Oct 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10158026837515725  

Lo anterior también da cuenta que la estrategia política prefiere dar más importancia 
al ataque político que a la exposición de las virtudes propias. “Es más eficaz, más 
práctico y reporta mayores beneficios electorales” (López de Santiago, 2000, p. 79). 
Es decir, no necesariamente diciendo de manera directa soy mejor lo interpreta de 
esa manera el receptor también al emitir juicios negativos del rival como maldad o 
debilidad emiten el mensaje de bondad y fortaleza del candidato contrario. 

Ahora bien, en la publicación se aplica el razonamiento causal pragmático, ya que 
el objetivo es hacer creer al público que no hay otra opción que votar por él, es decir, 
Trump. Expone a sus contrarios como personas incapaces de aportar valor a la 
presidencia por la que compite. Por otro lado, Trump nuevamente utiliza el contexto 
de persuasión, ya que encamina al receptor a evaluar de manera negativa a los 
candidatos contrarios. Asimismo, se realiza el procedimiento de singularización, 
donde Trump configura una sola idea “cuidado, te costará si votas por Hillary”, de 
esta manera los usuarios se focalizan y concentran en el planteamiento que se 
emite en el video. 

Si se toman las dos imágenes en conjunto, el mensaje es que el Hillary Care que 
se insinúa en la primera imagen les costará a los habitantes del estado 116% más, 
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por lo que es algo que no se le puede permitir a ella. Es un mensaje que está dirigido 
a nivel individual a cada lector, dado que dice “le costará a usted 116% más”, lo que 
indica que busca sensibilizar a cada persona para que sienta que es algo de su 
interés directo y personal, no de algo abstracto o general. En esa primera imagen 
(Figura 27), tanto Hillary como Obama son mostrados no solamente con una mirada 
hacia abajo, sino también con una expresión que pareciera la de alguien que recibe 
un regaño, un llamado de atención. Al fin y al cabo, Trump los está acusando de 
ese supuesto sobrecosto. 

A su vez, en la siguiente imagen (Figura 28) muestra una risa burlona, como la de 
alguien que logra “salirse con la suya”. En ese caso, la travesura que pretende 
señalar Trump es la de imponer un programa de salud más costoso al que se refiere 
en la anterior imagen; es decir que Trump intenta con este video hacer ver que 
Hillary tiene una intención oculta y malvada que él ha descubierto y que su propósito 
es desenmascararla ante el público que lo observa.  

5.19 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #19 

Duración: 00:40 

Fecha: 10 de jun de 2016 

Comentarios: 10 mil 

Reproducciones: 1,4 millones 

Reacciones: 92 mil 

Torcida Hillary Clinton 

Este video muestra una imagen fija de Obama (2016) y una voz en off (2016) con 
subtítulos que dice: “Hillary dirá lo que sea para ser elegida”, con esta afirmación 
configura al receptor en la idea de que es una persona que solo busca una meta: 
su elección al costo que sea, pudiendo incluso emitir falacias contra sus mismos 
compañeros de su partido.  

Posteriormente esto mismo se evidencia al decir: “Ahora hace falsos ataques contra 
Obama. Clinton no dice la verdad. Ella defendió el NAFTA, aunque haya causado 
miles de puestos de trabajo en Carolina del Sur. Y lo peor de todo es que Clinton 
votó a favor de la guerra de George Bush en Irak. Hillary dirá cualquier cosa y no 
cambiará nada” (Voz en off, 2016). Puede observarse en este fragmento el Ethos 
con autoridad y competencia originada por estudios en negocios, ataca el pathos o 
emociones del receptor con ideas de cómo Hillary votó a favor de las guerras para 
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obtener sus metas. Al final del video, aparece un audio con la voz de Obama 
diciendo “Yo soy Barack Obama candidato para la presidencia y apruebo este 
mensaje” (Obama, 2016).  

Figura 28. Screenshot video 19 

Screenshot video 19 

 

Nota. Tomada de: Trump, D. 10 Jun 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016. https://www.facebook.com/watch/?v=10157149987550725 

Al analizar los elementos no verbales de la imagen se muestra un Barack Obama 
con la cabeza erguida, demostrando la autoridad que representó al ser un ex 
presidente de los Estados Unidos. De hecho, la postura da señales claves acerca 
del carácter de una persona y también habla mucho sobre la actitud que ésta tiene 
ante los estímulos que recibe del exterior. Estudios psicológicos realizados sobre la 
postura concluyen que refleja los sentimientos de un individuo con respecto a las 
personas que lo rodean, en este caso, solo se observa una frase que dice: “Dirá 
cualquier cosa para ser elegida” (Obama, 2016). Este conjunto de elementos al ser 
evaluados como uno solo, reflejan un mensaje claro donde Obama apoya todas las 
posturas e ideologías de Hillary; por eso se puede inferir que ambos son como uno 
solo. 

Evidentemente Trump deslegitima a sus oponentes políticos y cualquier institución 
o grupo social que se oponga a sus ideales y utiliza términos con los que quiere que 
sean reconocidos y asociados sus oponentes como la palabra “guerra” en el mismo 
contexto de Hillary o “miles de empleos, pero divididos en el acuerdo NAFTA con 
Canadá” (Clinton, 2016), es decir quitándole estos puestos de trabajo a los 
americanos. El propósito de Trump al emplear estos términos es generar temor y 
prevención hacia Hillary, dado que la muestra como alguien que no solamente está 
dispuesta a decir cualquier cosa con el único fin de ganar, sino también dispuesta a 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157149987550725
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llevar a Estados Unidos a la guerra o a los ciudadanos americanos al desempleo 
que genera el NAFTA.  

De igual forma, Trump aprovecha la aprobación del mensaje que emite Obama 
como ex presidente de Estados Unidos con el objetivo de confundir al receptor al 
enunciar que ambos protagonistas poseen los mismos ideales. A este proceso se 
le denomina Contexto de la persuasión. Entonces, Trump busca este discurso 
orientado a ideas de señalamiento y de interés con el fin de despertar al auditorio. 
De este modo, el auditorio se identifica y se adhiere a sus ideas.  

Se puede calificar como persuasión si se tiene en cuenta que el discurso de Trump 
no sigue la rigurosidad necesaria para que pueda clasificarse como una 
argumentación. Debe recordarse que, como lo plantea (Charaudeau 1992), la 
argumentación probatoria parte de evidencias verificables, cosa que no sucede en 
los discursos de Trump que se basan en verdades a medias, apoyadas por 
imágenes como la de Obama, estratégicamente seleccionadas con la intención de 
ser usadas fuera de contexto y con intención de generar temor y desconfianza. 

Un lector u observador desprevenido o poco informado puede terminar convencido 
por ese discurso, aunque no sucede lo mismo con el público mejor informado y con 
mayor capacidad de crítica frente a lo que afirma Trump. Acude el candidato a 
generar un vínculo emocional como lo describe (Charaudeau 1992), pues la 
intención es que el público sienta que el incremento del costo afectará directa e 
individualmente a cada votante (Figura 27) y que es algo que no se le puede permitir 
a la candidata (Figura 28). 

Cabe resaltar que cuando el usuario se encuentra con una publicación, lo primero 
que lee es el título y el comentario del video. Por eso, Trump escribe “Rara vez estoy 
de acuerdo con el presidente Obama; sin embargo, él está 100% en lo cierto sobre 
la torcida Hillary Clinton. ¡Gran anuncio!” (Trump, 2016). Utiliza este título de un 
supuesto consenso en ideales con Obama, lo que origina una atención inmediata 
del receptor, para cerrar con una desacreditación para Hillary, lo que evidencia un 
discurso previamente elaborado a fin de llamar la atención y desacreditar a su 
contendiente. En cuanto a la imagen puede verse un Obama elegante y sereno 
creando un contexto de sinceridad al realizar la afirmación que crea sinceridad en 
lo que plantea.  
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5.20 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL VIDEO #20 

Duración: 00:43 

Fecha: 26 de mayo de 2016 

Comentarios: 18 mi 

Reproducciones: 1,4 millones 

Reacciones: 150 mil 

Trump logra la nominación 

Trump publica un video que consta de dos partes; en la primera, varios fragmentos 
de Obama, Jhon Kasich, Cruz políticos y comentaristas, quienes dicen “no creo que 
Trump sea nominado por el partido republicano para la presidencia, apuesto lo que 
sea que Trump no ganaría la nominación al partido”. En la segunda parte del video, 
aparece una transición con la fecha mayo 16 de 2016, día en el que ganó la 
nominación y hace contraste nuevamente con fragmentos de noticias de su victoria 
en el partido republicano. 
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Figura 29. Screenshot video 20  

Screenshot video 20 

 
Primera parte 

 
Segunda parte 

 
Nota. Tomada de: Trump, D. 26 May 2016. Página de Facebook de Donald Trump. 
Recuperado 2016.https://www.facebook.com/watch/?v=10157091861535725 

Al evaluar las imágenes en su entorno, las primeras que representan el pasado, se 
ven con tonos transparentes dándole un toque de longevo o irreal, con dos personas 
hablando. Este entorno le resta importancia a lo que estas personas están diciendo 
y centra la atención en la siguiente imagen con colores vivos en la que se resalta 
una imagen de Trump feliz, victorioso y sonriente. Todo este lenguaje no verbal sin 
utilizar una sola palabra direcciona al receptor a leer solo lo que dice la imagen más 
resaltante que en este caso es la victoria de Trump. 

La contrastación de las dos partes del video implica un sarcasmo, si se tiene en 
cuenta que las personas que en el pasado afirmaron que no creían que Trump 
ganara la nominación, después tuvieron que ver en los medios de comunicación 
que sí lo logró. El sarcasmo o burla se resalta mediante el empleo de los colores; 
en la primera parte, los colores son pálidos con la intención de restarles vigencia o 
credibilidad; en la segunda parte, por el contrario, los colores son brillantes y la cara 
de Trump se muestra sonriente, victoriosa, acompañada de un extenso cartel con 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157091861535725
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letras grandes y colores llamativos en donde se anuncia que Donald Trump obtiene 
suficientes delegados para ganar la nominación republicana.  

Adicionalmente, la imagen de la segunda parte del video es tomada del canal CNN, 
reconocido por su oposición a Trump, lo que implica que incluso ese canal tuvo que 
aceptar esa realidad. En la primera parte, se observa que quienes hablan no se 
limitan a rechazar la posibilidad de que Trump sea nominado, sino que se 
manifiestan dispuestos a apostar que no lo logrará; es decir que, al ganar la 
nominación, como lo evidencia la segunda parte del video, Trump no solo obtuvo la 
nominación, sino que puede deducirse que les ganó esa apuesta a sus 
contradictores.  

Con base a lo anterior, se muestra un antes y un después y el contraste visual que 
habla por sí solo es acompañado de un audio que afirma como Trump celebra su 
victoria contraria a lo que los primeros actores afirmaban. Para esto se observa 
cómo utiliza la edición por parte del entonces candidato. Finalmente, hace uso del 
contexto de la demostración entre lo que decían de él cuando se postuló y su 
nominación, para así crear un contexto y un precedente respecto de su capacidad 
para lograr sus objetivos aún cuando no poseía todas las cartas a su favor, lo que 
demuestra poder y fortaleza. Trump realiza esa demostración mediante la 
contrastación entre lo que los opositores y algunos analistas afirmaron cuando él se 
lanzó como aspirante a la nominación en el sentido de que no confiaban en que él 
lograra esa distinción, y el resultado final alcanzado en el mes de mayo, cuando su 
partido finalmente optó por su nombre como candidato oficial. Teniendo en cuenta 
que este contexto parte del hecho de que el sujeto no cree y pide que lo demuestre, 
Trump utiliza el teaser donde la mayoría dice que no será nominado y lo desmiente 
mostrando lo que sucede el 16 de mayo cuando ganó la nominación. 

En resumen, este contraste de imágenes reflejan cómo las cosas se ganan con la 
cabeza y no con las opiniones de los demás; Trump evidencia en este mensaje no 
solo un hombre triunfador sino una persona que no se aminora con las opiniones 
que lo adversan o con aquellos quienes no comparten su ideología, proyectando así 
lo que pasaría en caso de que ganara la presidencia; por lógica habrían muchos 
presidentes contrarios a sus decisiones, pero esto no lo haría cambiar sus ideas ni 
sus objetivos, cosa que cualquier elector anhela tenga el líder de su país. 
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6. CONCLUSIONES

Tal como se definió al comienzo, este trabajo se propuso analizar la comunicación 
política utilizada por Donald Trump en materiales audiovisuales seleccionados de la 
red social de Facebook en el proceso electoral de Estados Unidos en 2016; para 
ello se fijaron tres objetivos específicos. 

 Frente al primer objetivo de caracterización del lenguaje corporal, a lo largo de 10 
videos se evidenció que Trump utiliza un pin con la bandera de Estados Unidos justo 
al lado de su corazón, así mismo se logró ver que vestía elegantemente, con un 
cuerpo mesomorfo que le facilita mostrarse dominante, seguro, competitivo y 
decidido y la firmeza de sus gestos, la mirada fija y la agitación de las manos 
reafirman su seguridad, levantando el dedo anular en señal de victoria, con una 
sonrisa amplia. También utilizó los dedos para señalar y hacer gestos señalando 
especialmente a Hillary Clinton durante los debates; las expresiones faciales 
también fueron un recurso reiteradamente empleado por Trump, al igual que los 
abrazos a los niños en señal de protección y acogida. Esta expresión corporal la 
utilizó para acompañar y reforzar lo que decía a través de su lenguaje verbal, con el 
propósito de mostrarse ante el público como alguien digno de confianza tanto por 
su aspecto como por sus afirmaciones.  

En relación con el segundo objetivo de determinar los elementos retóricos que utilizó 
Trump en estos videos, se pudo ver que acudió a diferentes recursos que buscaron 
hacer quedar mal a su interlocutora y rival electoral Hillary Clinton. Por ejemplo, se 
refiere a ella como un desastre en su función de senadora, persona poco hábil, 
torcida, portavoz del sistema corrupto de Washington, que hace las cosas mal; 
también se interesa en hacerla ver como alguien que se refiere a personas como 
deplorables, mientras que él se muestra como el presidente de todos, de toda “su” 
gente.  

Señala que los opositores que controlan medios de comunicación amenazan a 
aquellos empleados que se atrevan a apoyarlo y hace referencia a reportes de 
empleo decepcionantes, mientras que se muestra como la mano amiga que el país 
necesita, que enseña a las personas a ser un mejor ser humano, que emplea a 
gente de todos los orígenes, y que puede reemplazar a un gobierno ineficaz y 
terrible como el de Obama. Señala al gobierno saliente de ser responsable de 
terribles acuerdos comerciales, inmigración ilegal, del desangre del país por las 
medidas económicas, y de la destrucción de “nuestras” fábricas y “nuestros” 
trabajos, que despojó a la clase trabajadora de su riqueza para llenar los bolsillos 
de las grandes corporaciones y entidades políticas.  
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Acude al público para señalarlo como el único que puede detener esa máquina 
corrupta, mediante el voto contra el sistema. Descalifica la gestión de Kaine, el 
compañero de fórmula vicepresidencial de Hillary; después de criticar su gestión, lo 
señala como el compañero apropiado de ella, mientras se manifiesta orgulloso de 
Pence, el homólogo suyo.  

También acude a despertar la sensibilidad por los bebés, a los que alza y describe 
como lindos. Igualmente, descalifica a Bruselas por el atentado terrorista de 2016, 
y elogia la actitud caritativa de la Madre Teresa y de los católicos, porque representa 
lo mejor de las personas, en las que Trump se incluye a sí mismo. En cuanto a la 
comunicación política, su mensaje se centra en la consigna de volver a América 
grande otra vez, lo que equivale a decir que en el gobierno vigente el país perdió 
ese atributo y que de su lado el país puede esperar que recuperará su grandeza. 
Adicionalmente, se refiere al sistema actual como un sistema manipulador, y resalta 
el error político de Hillary Clinton al utilizar un servidor de correo electrónico 
instalado en su propia casa.  

Trump acude a los sentimientos de los latinos para mostrar su identidad y respaldo 
a un boxeador de esa procedencia, con la intención de resaltar su cercanía con ese 
sector de la población. No solo eso, sino que se presenta a sí mismo como el milagro 
que Dios le dio a ese personaje para solucionarle una necesidad personal que tuvo 
en un momento de angustia. En otro de los videos, a través de su hijo se muestra 
como una persona suficientemente dura para negociar con otros países y señala al 
gobierno de Obama como responsable de la destrucción de las fábricas y los 
trabajos que huyen a México y China. 

 Todos esos elementos permiten concluir que Trump utiliza la persuasión del 
auditorio y utiliza argumentos basados en valores comunes, en donde menciona la 
igualdad, la justicia, entre otros. Lo que busca con esta estrategia es mostrarse 
como alguien que se identifica con esos valores, es decir, como alguien igualitario 
y justo, que son valores que los electores buscan en un candidato. 

De igual manera utiliza discursos argumentativos y no solo persuasivos; sin 
embargo, algunas de sus afirmaciones las expresa como simples opiniones, sin 
mencionar cifras que las sustenten y en cambio califica a su contrincante como 
corrupta, indigna de la confianza de los electores, aunque sin hacer referencia a 
hechos concretos.  

También hace uso de argumentos en contra, siempre remarca los puntos débiles 
de su contrincante. Igualmente emplea argumentos descriptivos, utiliza imágenes y 
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video de situaciones para que haya un entendimiento directo entre mensaje y 
receptor. Por último, hace uso de los argumentos basados en la experiencia, lo hace 
por medio de historias de vida y entrevistas de usuarios. Esta técnica indica su 
intención de apoyarse en la confianza que generan personas del común, con 
quienes el público se puede sentir identificado, y quienes en sus intervenciones 
manifiestan su apoyo a Trump o hacen expresiones de las que el candidato se 
apropia y se hace vocero.  

Donald Trump utiliza la comunicación verbal para transmitir experiencias con los 
estadounidenses y de esa manera despertar el deseo de cada persona; de esa 
forma busca un fin de generar vínculos emocionales con las personas que lo 
observan y escuchan. Asimismo, su habilidad para comunicarse por medio de 
gestos, fondos, vestimenta y posiciones para una comprensión más efectiva a la 
hora de realizar sus discursos. Se pudo apreciar en los videos las expresiones 
mediante muecas (video 3), señalamientos con los dedos, gestos con las manos 
(videos 2, 4, 13, 24) y otros elementos de su expresión corporal (video 1), que 
acompañan su expresión verbal.  

El mismo hecho de que Trump haya hecho uso de un medio de interacción como 
Facebook para publicar videos como parte de su estrategia de campaña, indica que 
es una persona que es consciente de que, con el paso a la era digital, la propaganda 
política y electoral han cogido mayor funcionalidad y mayor efectividad por las redes 
sociales. Para ese entonces, la comunicación política se convirtió en un arma 
utilizada por Trump, y a través de ella desarrolló estrategias audiovisuales como 
videos, noticias e imágenes para influir en las decisiones de los votantes. 

A pesar de que cada discurso de Donald Trump se desarrolla en un contexto 
específico, se reiteran algunas características en varios de ellos, como la tendencia 
a descalificar a sus oponentes y elogiar las virtudes propias y las de los integrantes 
de su equipo de campaña.  

El análisis del discurso de Trump permitió constatar que la construcción de su 
discurso se presenta como un medio persuasivo que, a través de la creación y el 
refuerzo de afirmaciones sin sustento objetivo, construye su propia realidad y la 
transmite a la mente de sus oyentes. El magnate neoyorquino intenta crear una 
visión confiable y exitosa de su persona política, en la que se muestra como parte 
de la realidad social estadounidense. Por eso, los discursos analizados revelan una 
serie de rasgos comunes. 
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Trump busca desvincularse de la clase política y económica dominante en Estados 
Unidos, a través de la descalificación constante y se sitúa al mismo nivel social y 
lingüístico que el resto de los ciudadanos a partir del uso de un lenguaje sencillo y 
directo y al uso de los términos inclusivos como “nosotros” y “nuestro/a”, mientras 
que a Hillary y a quienes la rodean los señala como portavoz del sistema corrupto 
de Washington, a quien todo le sale mal, torcida, y poco hábil. 

A pesar de intentar mostrarse como parte de las personas de clase media que 
trabajan a diario para sacar adelante al país, su expresión corporal y su vestuario lo 
muestran como un empresario de éxito, competitivo y vencedor de cualquier batalla; 
el ex presidente desde el anuncio de su candidatura a través de expresiones, que 
hacen constantemente apelaciones al lenguaje bélico, como la “guerra”, “ganar”, 
“derrotar al contrincante”. 

Varios de sus discursos están protagonizados por colectivos que convierte en 
“enemigos” y a los que les dedica descripciones persuasivas totalmente negativas: 
el partido demócrata (incidiendo especialmente en el anterior presidente Obama y 
en su rival en las elecciones Hillary Clinton), el resto de políticos (incluso los de su 
propio partido), los medios de comunicación, los inmigrantes, potencias mundiales 
económicas y, en general, todo ciudadano del mundo que no sea estadounidense. 
A través de su discurso divide el espacio social entre “nosotros” (su Gobierno y los 
ciudadanos estadounidenses) y “ellos” (el resto del mundo).  

El eje temático central de su discurso es el poder de la nación estadounidense. La 
supremacía de Estados Unidos está por encima de cualquier otro interés. Así lo 
muestra en su lema “Make America great again”, que repite constantemente durante 
todas sus intervenciones. La repetición es el recurso estilístico que utiliza; en 
reiteradas ocasiones se refirió a Hillary como un desastre y se refirió también de 
forma repetitiva a los errores en los negocios comerciales del gobierno de Obama 
con otros países. A través de esta figura literaria dota de énfasis sus ideas y valores 
primordiales. Además, la apelación directa al público buscando su complicidad 
aparece en cantidad de ocasiones. 

Con el análisis del discurso de Donal Trump, se logra notar la habilidad que tiene el 
ex mandatario para aprovechar las circunstancias y/o manipular la información para 
producir sentimientos de rechazo hacia Hillary y destacar las ventajas propias. Es 
frecuente que cuando el ex mandatario hace un discurso, se incluye en el grupo al 
cual se dirige. Además, se muestra como líder ejemplar que se preocupa por 
Estados Unidos y por la superación económica de los estadounidenses, cuando 
dice que se necesita salir de los errores del gobierno de Obama, de su modelo 
corrupto y lleno de fracasos, en donde “nuestro” pueblo es el único con capacidad 
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de actuar mediante el voto. De esa forma, recurre al ethos del orador, que es la 
lucidez y dominio que tiene Trump a la hora de dar discursos y a un valor universal, 
como lo es la solidaridad al prójimo. 
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7. RECOMENDACIONES 

En este documento se describen las diversas partes que conforman un informe final 
de investigación. Y dentro de este apartado se explican sólo las partes que resultan 
nuevas respecto del anteproyecto o aquellas que, como la introducción definitiva, 
presenta cambios respecto de la versión inicial. Este capítulo, al igual que todos los 
anteriores, debe ser complementado con las explicaciones que se brinden dentro 
de la sustentación. 

Como se pudo ver en los antecedentes de la investigación, la comunicación entre 
los electores y los políticos se presenta especialmente durante los períodos que 
duran las campañas electorales; sin embargo no existe continuidad de esa 
comunicación después de que los políticos llegan a los cargos de elección popular, 
por lo que se recomienda realizar futuras investigaciones académicas para 
establecer la coherencia que se presenta entre el mensaje que difunden los políticos 
durante los procesos electorales y lo que en realidad cumplen cuando llegan al 
poder. Así mismo, se recomienda que los políticos aprovechen la sintonía que 
reciben durante los procesos electorales, para obtener el apoyo popular que 
requieren durante los períodos de crisis que puedan enfrentar durante su ejercicio 
del poder. 

También se observó que los ciudadanos desean emplear las redes sociales y los 
medios electrónicos en general para gestionar los trámites que deben atender ante 
las instituciones del Estado, por lo que se recomienda investigar la forma como las  
instituciones utilizan esos canales en Colombia, en comparación con otros países.  

Así mismo, dado que existen diferentes propósitos y estrategias que pueden 
desarrollarse a través de las redes sociales para generar efectos políticos, se 
sugiere realizar en Colombia estudios sobre las diferentes estrategias que utilizan 
las organizaciones políticas y su efectividad. Esta recomendación adquiere mayor 
importancia cuando se toma en cuenta que, tal como se encontró en los 
antecedentes investigativos, la aprobación que la audiencia expresa por medio de 
los “likes”, es una medición que se asocia a los resultados de los procesos 
electorales.  

También se sugiere analizar los niveles de rechazo que generan los mensajes que 
los políticos en Colombia generan en las redes sociales, dado que, como pudo 
verse, en países con diferentes niveles de desarrollo se presenta una relación entre 
la privacidad, la intrusión publicitaria y la actitud hacia esos mensajes. Estudios de 
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este tipo pueden ser de interés tanto desde el punto de vista académico, como 
desde el punto de vista político.  

Por último, dada la experiencia que la primera campaña electoral de Donald Trump 
le dejó al mundo debido al uso que le dio a la estrategia de microtargeting con el 
apoyo de Cambridge Analytica, se recomienda que se desarrolle un protocolo ético 
orientado a prevenir el riesgo de que ese tipo de manipulación ideológica pueda 
determinar el futuro de un país como Colombia, dado que existe evidencia suficiente 
de que se presentó en la primera potencia mundial. La polarización política que 
atraviesa Colombia puede servir como caldo de cultivo para que ese tipo de 
estrategias termine agravando la crisis de gobernabilidad que se ha suscitado en el 
año 2021 y que amenaza con extenderse al menos hasta que concluya el proceso 
electoral de 2022.  

Las conclusiones también conducen a reflexionar sobre la necesidad de que el 
público esté informado sobre la intencionalidad de los discursos políticos, que se 
basan más en las emociones que en los argumentos. En la medida en que la 
audiencia sea consciente de ese efecto, puede estar mejor preparada y más 
prevenida para evitar convertirse en objeto de manipulación electoral, lo que 
conduciría a procesos de votación más racionales y consecuentes con las 
verdaderas propuestas frente a sus necesidades particulares. El asunto es de 
especial interés cuando se trata de estrategias de comunicación que los políticos 
desarrollan a través de las redes sociales, si se tiene en cuenta que a través de ese 
canal es más fácil difundir mensajes diseñados con la intención de llegar a 
determinados perfiles de electores previamente seleccionados. 

En el aspecto puramente político, se recomienda que los candidatos tradicionales 
reconozcan en el triunfo de Trump de 2016 una manifestación de rechazo al 
discurso repetido durante varias décadas, dado que ese cansancio puede conducir 
a que muy pronto surja otro movimiento político capaz de atraer suficiente cantidad 
de público como para convertirse en una alternativa frente a los partidos Demócrata 
y Republicano. 
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ANEXOS 

Anexo A. Video Nro. 1 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858333510725 

Trump: señor Stevens (Moderador 1). 

Moderador 1: la pregunta es… 

Trump interrumpe. 

Trump: seiscientos, (Moderador 1 interrumpe) espera un minuto, seiscientos. 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Trump: dijiste muchas cosas... creo que deberíamos decirlo en voz alta para quizás 
los demás escuchen... porque ella ha sido un desastre, como senadora, un 
desastre. 

Mientras el termina de decir eso la moderadora (Moderador 2) habla. 

Moderador 2: usted, usted, nosotros, no señor Trump, vamos a continuar, se trata 
de la audiencia, señor Trump, vamos a seguir adelante. 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Clinton: oh por favor no. 

Trump: oh, ¿no los retrasaste? no los retrasaste? 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Moderador 2: ¿qué crees que pasaría si el Alepo cae? 
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Trump: creo que Alepo es un desastre humanitario.  

Moderador 2 interrumpe a Trump y repite la pregunta.  

Trump: que estúpido es nuestro país. 

Moderador 2: a veces hay razones por las que los militares hacen eso, 
psicológicamente funciona bien. 

Trump habla encima de ella.  

Trump: no puedo pensar en ninguno, no puedo pensar en ninguno y somos bastante 
buenos en eso. 

Moderador 2: podría ser la ayuda para llevar a los civiles allí. 

Trump: pienso como una citación de los Estados Unidos... 

Moderador 1: tenemos que seguir adelante. 

Trump interrumpe. 

Trump: espera un minuto, un segundo, si hicieras eso en el sector privado, te 
meterían en la cárcel, y mucho menos después de recibir una sabina de Estados 
Unidos. 

Moderador 1: mientras dice lo anterior le dicen tenemos que seguir adelante. 

Moderador 2: tenemos que darle la oportunidad a la audiencia. 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Trump: somos la parte principal de la campaña. 
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Trump interrumpe. 

Moderador 2: Mr. Trump, Mr. Trump... 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Moderador 1 trata de hablar 

Trump interrumpe. 

Trump: por favor, solo una sola cosa, una sola cosa, primero que todo Hillary todo 
está roto sobre eso, todo.  

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Moderador 1: por favor déjala responder. 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Trump: No, no lo ha hecho, no lo ha hecho y no ha sido terminado en absoluto. 

Edición (cortan el video e inicia un nuevo fragmento). 

Trump: resultado del debate, uno a tres. 
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Anexo B. Video Nro. 2  

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858073385725 

“Ella llama nuestra gente deplorable, un largo grupo irremediable. Yo seré un 
presidente para toda nuestra gente”. (Trump, 2016) 

Anexo C. Video Nro. 3  

https://www.facebook.com/watch/?v=10157864060150725 

Es una situación complicada, pero creo que todos pueden estar de acuerdo, excepto 
las organizaciones de medios que ahora han ordenado a sus empleados a destruir 
a Trump. Hay al menos tres de ellos y no puedo decir ahora mismo quienes son 
porque no lo tengo seguro todavía. Pero estoy 100% convencido. Y estas 
organizaciones de medios han dicho “si tu apoyas a Trump tu carrera está 
terminada”. Y así de intenso es. Estoy hablando de grandes conglomerados. Las 
organizaciones de noticias, no oficialmente, pero a través de la corporación de 
viñedos han dicho “nosotros no queremos a nadie apoyando a Trump. (O’Reilly, 
2016). 

  

  

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157858073385725
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Anexo D. Video Nro. 4 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157686251470725 

“Hillary Clinton hablando con donantes adinerados. Hillary Clinton llamó deplorables 
a decenas de millones de estadounidenses”. (Voz en off, 2016). 

“Ustedes pueden poner la mitad de las personas que apoyan a Trump en lo que yo 
llamo la canasta de deplorables. Las razas, sexos, homofóbicos, xenófobos, 
islamófobos, lo que sea”. (Clinton, 2016).  

“Gente como tú, tú y tú deplorables. ¿Sabes qué es deplorable? Hillary Clinton 
demoniza victoriosamente a personas trabajadoras como usted”. (Voz en off, 2016). 
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Anexo E. Video Nro 5 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157382712735725 

Hillary Clinton: a la economía le va mejor cuando hay un Demócrata en la Casa 
Blanca.  

Barack Obama: casi todos los índices económicos están mejor desde que yo llegué 
aquí. 

Hillary Clinton: ya estamos saliendo del hoyo en el que fuimos tirados durante la 
gran recesión, nuestra economía y país están en mejor forma hoy. 

Periodista: parece que estamos atrapados en un compás de espera. 

Periodista: hay un reporte de empleos muy decepcionante. 

Hillary Clinton: yo le doy una A, no creo que le den el crédito que merece por salvar 
nuestra economía.  

Periodista: hay una completa desconexión entre lo que el pueblo americano siente 
y lo que él dice que está pasando con la economía. 

Periodista: miles y miles de americanos están dejando la fuerza laboral desanimada. 

Periodista: cortar las horas laborales para evitar lo que la ley manda que se les debe 
cubrir a los trabajadores de tiempo completo. 

Hillary Clinton: bajo su liderazgo nuestro país va por el camino de la recuperación.  

Noticias: 38.000 empleos no son suficientes para mantener remotamente el 
crecimiento de la población.  
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Hillary Clinton: necesitamos eliminar la negligencia que ha secado los trabajos, 
vamos a poner a muchas minas de carbón y compañías de carbón fuera del 
negocio.  

Noticias: su plan de tener energía limpia va a dejar a los mineros sin trabajo. 

Joven: solo quiero saber cómo dice que va a poner a los mineros fuera del negocio 
y viene aquí a decirnos que va a ser nuestra amiga. 

Hillary Clinton: no dejen que nadie les diga que… ya saben... Las corporaciones y 
empresas generan trabajo. 

Anexo F. Video Nro. 6 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158072146545725 

“Yo era un joven boxeador pro puertorriqueño. El legendario Cus D'amato me 
acogió. Trabajé y entrené con los mejores, Tyzon, Holyfield y Josh Foreman. Pero 
antes de que pudiera crecer en el boxeo, alguien me dio una oportunidad como 
nadie más lo hubiera hecho. Crecí en una casa hispana muy pobre, mi armario era 
mi cuna. Fui víctima de abuso en mi propia casa y en las calles. A la edad de 22 
recuerdo que una noche de navidad entre a la iglesia y le dije a Dios: “por favor 
dame un propósito”. Apenas salí de la iglesia caminé por la quinta avenida y había 
un hermoso edificio, caminé dentro de ese edificio y dije: “estoy buscando trabajo” 
y al siguiente día Trump me contrató de la calle, me dio 5 trajes azul marino. Estiró 
su mano y dijo: “bienvenido a la familia” 

Me acuerdo la noche en que fui asignado a llevar al Sr. Trump a una reunión. Antes 
de bajarse del carro me dijo: “¿quieres un filete de carne? porque voy a estar ahí 
por un rato largo”. ¿Quién soy yo para parar una reunión y que él me traiga algo de 
comer? Mira, yo escucho esas acusaciones que hacen contra él y ven te digo algo, 
él le dio empleo a gente de todos los orígenes y todos fuimos tratados como familia. 
Lo recuerdo y lo admiro por eso, nos puso a todos nosotros primero.  

Una vez me dio una carta personal expresando lo orgulloso que estaba de mí. Más 
adelante en la vida cuando estaba persiguiendo mis sueños de boxeador me 
noquearon, en la vida real, perdí todo, mi esposa murió de cáncer y quedé padre 
soltero de dos niños. Queriendo ser un modelo a seguir sufrí tres ataques cardiacos, 
un derrame y fui declarado muerto una vez. Trump no se dio cuenta, pero en muchos 
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momentos de la vida esa carta que él me dio sirvió de inspiración, esas palabras 
han sido un constante recordatorio de cuánto he sido apreciado.  

Nunca tuve un padre, pero fui tan afortunado de encontrarme en el camino a estos 
dos señores, Cus D´amato que me enseño como ser un guerrero, pero Donald 
Trump me enseñó cómo actuar como un campeón. Mr. Trump no me dio solamente 
esa noche de navidad, lo que me doy cuenta hoy en día, es que él me dio una 
herramienta que ayudó a redescubrir mi propósito. Ser una inspiración para mis 
hijos.  

“Hey papá, hijo escucha, cuando te caes te levantas porque importas, y ten fe que 
en la vida vas a ser bendecido por un recordatorio o dos que te harán saber lo 
apreciado que eres de pronto hasta por el próximo presidente de los Estados Unidos 
de Norteamérica en persona”. Yo en ese entonces necesitaba lo que necesita el 
país ahora, alguien que lo ayude y lo lidere, que nos dé un propósito y un legado de 
nuevo. El país va a arder amigos y esta vez yo sé por lo que estoy peleando”. 
(Campudoni, 2016). 
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Anexo G. Video Nro. 7 

https://www.facebook.com/watch/?v=10156958845885725 

“Mucha gente piensa que mi padre es un tipo duro y en muchos aspectos lo es. Al 
crecer, mi hermano, mi hermana y yo teníamos que saber realmente de qué 
estábamos hablando antes de presentarle cualquier tipo de propuesta. Tal vez sea 
un poco menos duro debido a sus nietos en este momento. Pero es esa dureza la 
que quiero para la renegociación de los acuerdos comerciales con China y México. 
Es esa dureza que quiero para mantenerme a mí, a mi familia y a la suya a salvo. 
Mi padre sería un presidente increíble”. (Jr Trump, 2016).  

Anexo H. Video Nro. 8 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10158058096770725 

“El 8 de noviembre TODO cambia. Nuestro movimiento trata de reemplazar un 
establecimiento político corrupto y fallido por un nuevo gobierno controlado por 
ustedes, el pueblo estadounidense. El establecimiento tiene trillones de dólares en 
juego en esta elección. Aquellos que controlan las palancas del poder en 
Washington y los intereses especiales globales, no tienen el bienestar de los 
americanos en mente. El establecimiento político que está tratando de detenernos 
es el mismo grupo responsable de nuestros desastrosos acuerdos comerciales, la 
inmigración ilegal masiva y las políticas económicas y exteriores que han 
desangrado nuestro país.  

El establecimiento político ha provocado la destrucción de nuestras fábricas y 
nuestros trabajos mientras huyen a México, China y otros países de todo el mundo. 
Es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas 
que han robado a nuestra clase trabajadora, despojado a nuestro país de su riqueza 
y puesto ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y 
entidades políticas. Lo único que puede detener esta máquina corrupta eres tú. La 
única fuerza lo suficientemente fuerte para salvar a nuestro país, somos nosotros. 
Las únicas personas lo suficientemente valientes para votar en contra de este 
sistema corrupto son ustedes, el pueblo estadounidense. Estoy haciendo esto por 
la gente y mi movimiento y recuperaremos este país por ustedes y haremos que 
Estados Unidos vuelva a ser grande”. (Trump, 2016) 
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Anexo I. Video Nro. 9 

https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos/10157627283230725 

“El trabajador estadounidense construye una base para el país que amamos y 
tenemos hoy, pero el trabajador estadounidense está siendo aplastado. Ellos tenían 
acuerdos comerciales como el NAFTA y el TPP, impuestos tan altos e inexcusables 
sobre pequeñas empresas que empleaban a tanta gente buena. Este día del trabajo 
permite honrar a nuestros trabajadores estadounidenses, el hombre y la mujer que 
orgullosamente mantienen a América trabajando. Son los mejores en todo el mundo, 
no hay nadie como ellos. Estoy listo para hacer que Estados Unidos vuelva a 
funcionar y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Eso es lo que vamos a 
hacer el 8 de noviembre”. (Trump, 2016). 

Anexo J. Video Nro. 10 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157844642270725 

“Nunca he dicho que soy una persona perfecta, ni he pretendido ser alguien que no 
lo soy. He dicho y hecho cosas de las que me arrepiento, y las palabras publicadas 
hoy en este video de más de una década son una de ellas. Cualquiera que me 
conozca, sabe que estas palabras no reflejan quién soy. Lo dije, estaba mal y me 
disculpo. He viajado por el país hablando de cambios para Estados Unidos. Pero 
mis viajes también me han cambiado. He pasado tiempo con madres en duelo que 
perdieron a sus hijos, trabajadores despedidos cuyos trabajos se fueron a otros 
países y personas de todos los ámbitos de la vida que solo quieren un futuro mejor. 
He llegado a conocer a la gran gente de nuestro país y me he sentido humilde por 
la fe que han depositado en mí.”  

“Prometo ser un mejor hombre mañana y nunca, pero nunca defraudarlos. Seamos 
honestos, vivimos en el mundo real. Esto no es más que una distracción de los 
importantes problemas que enfrentamos hoy. Estamos perdiendo nuestros trabajos, 
estamos menos seguros que hace 8 años y Washington está destrozado. Hillary 
Clinton, y los de su clase, han hundido nuestro país. He dicho algunas tonterías, 
pero hay una gran diferencia entre palabras y acciones. Bill Clinton en realidad ha 
abusado de mujeres y Hillary ha acosado, atacado, avergonzado e intimidado a sus 
víctimas. Hablaremos de esto más en los próximos días. Nos vemos en el debate 
del domingo”. (Trump, 2016). 
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Anexo K. Video Nro. 11 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157396139470725 

“Que lindos.” (Trump, 2016). 

Anexo L. Video Nro. 12 

https://www.facebook.com/watch/?v=10156809330505725 

“Visite Bruselas aproximadamente hace 20 años, es un lugar hermoso y con cero 
delincuencias, pero ahora vivir allí es como vivir en el infierno porque en diferentes 
lugares pasa algo.” (Trump, 2016). 

Anexo M. Video Nro. 13 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157473382185725 

Trump: Voy a levantar las restricciones que hay en la producción de energía 
estadounidense para generar 20 trillones de dólares en empleo y así crear una 
actividad económica durante las próximas cuatro décadas.  

Edición: entra un nuevo clip de la candidata Hillary Clinton con fragmentos del 
discurso de ella recortado y unificado en edición.  

Hillary: para dejar sin trabajo a los mineros” “para dejar a las compañías y 
trabajadores de minas de carbón fuera de trabajo. 

Trump: Eso nunca sucederá con Donald J Trump como presidente. Los trabajadores 
de minas volverán a trabajar de nuevo.  
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Anexo N. Video Nro. 14 

https://www.facebook.com/watch/?v=10156926404290725 

Enunciado dentro del video: DONALD J. TRUMP RALLY. Albany, Nueva York. 
4/11/2016 

El video tiene una duración de 00:28 segundos en donde se reproduce en una toma 
de 360 grados su visita en Albany en el estadio de baloncesto, mostrando a sus 
seguidores con música de fondo. 

Anexo O. Video Nro. 15 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157627260630725 

Este fin de semana La Madre Teresa de Calcuta será canonizada por el Papa 
Francisco, santificada por todas sus obras de caridad y por su vida santa. La Madre 
Teresa le dio comida a la gente que tenía hambre, dio educación y le dio abrigo a 
los que no tenían hogar. Ella representaba lo mejor de cada uno de nosotros, estoy 
realmente feliz de ver a los católicos de todo el mundo honrando sus contribuciones. 
(Trump, 2016). 

Anexo P. Video Nro. 16 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157825117215725 

Estoy orgulloso de venir de un Estado que trabaja, que tiene presupuestos 
equilibrados, un Estado al que le han recortado los impuestos, reduje el desempleo 
a la mitad, hice inversiones récord en educación e infraestructura y aun así terminé 
mi mandato con dos billones en el banco. Esta es la pequeña diferencia con el 
senador Kaine cuando fue gobernador de aquí. El actualmente intentó aumentar los 
impuestos en unos cuatro billones y duplicó el desempleo. Y creo que es el 
compañero apropiado para Hillary Clinton (Pence, 2016). 
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Anexo Q. Video Nro. 17 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157974492535725 

Obama: “pero les digo algo, menos mal el Estado de Ohio tiene a los demócratas a 
cargo de las máquinas.” (Obama, 2016). 

El público ríe  

Obama: “vengo de Chicago y voy a ser honesto, no solamente los republicanos han 
sido los que han saboteado, también los demócratas. Es importante votar en físico 
y no de manera virtual, yo estudie en la universidad sobre política de leyes y ayude 
en ese entonces a que el Estado de Illinois implementará el requisito de mostrar 
identificación para votar.” (Obama, 2016). 

Anexo R. Video Nro. 18 

https://www.facebook.com/watch/?v=10158026837515725  

Imagen de Hillary Clinton y Barack Obama: Arizona, Oklahoma, Tennessee, 
Minnesota, Alabama, Pennsylvania, Nebraska, Montana, Illinois, Kansas, cuidado, 
te costará y el porcentaje de lo que le costará al Estado si votan por su partido. 

Imagen de Hillary Clinton: América no puede permitírselo. 

Anexo S. Video Nro. 19 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157149987550725 

Voz en off con subtítulos: “Hillary dirá lo que sea para ser elegida. Ahora hace falsos 
ataques contra Obama. Clinton no dice la verdad. Ella defendió el NAFTA, aunque 
haya causado miles de puestos de trabajo en Carolina del Sur. Y lo peor de todo es 
que Clinton votó a favor de la guerra de George Bush en Irak. Hillary dirá cualquier 
cosa y no cambiará nada.” (Voz en off 2016). 

Obama: “Yo soy Barack Obama candidato para la presidencia y apruebo este 
mensaje.” (Obama, 2016). 



154 

Anexo T. Video Nro. 20 

https://www.facebook.com/watch/?v=10157091861535725 

Obama, Jhon Kasich, Cruz, entre otros políticos y comentaristas: “no creo que 
Trump sea nominado por el partido republicano para la presidencia, apuesto lo que 
sea que Trump no ganaría la nominación al partido”. (Obama, Jasich, Cruz, 2016). 

Edición: transición con la fecha mayo 16 de 2016. 

Noticias: Victoria en el partido republicano. 




