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Análisis de las estrategias discursivas de persuasión de Álvaro Uribe 

Vélez y Antanas Mockus en la campaña electoral para Senado de 2018 en 

Colombia 
 

Autora: Daniela Aponte Torres. 

 

Resumen  

 

El presente trabajo de investigación se propone analizar cuáles fueron las estrategias 

discursivas utilizadas por Antanas Mockus y Álvaro Uribe Vélez para persuadir a sus 

electores en la campaña electoral  para Senado de 2018 en Colombia. Para dar respuesta a 

esta pregunta, nos proponemos  identificar el manejo de las pruebas por persuasión 

propuestas por Aristóteles en su Retórica: el, ethos, el phatos y el logos. Asimismo, examinar, 

a partir de las estrategias narrativas y argumentativas que utilizaron,  las ideologías y valores 

que promovieron para persuadir a sus electores. 

 

Esta investigación, de enfoque cualitativo, se apoya en la perspectiva teórico-metodológica 

de la Semiótica Discursiva de la Escuela de Paris y su Recorrido generativo (Greimas y 

Courtés, 1979), los trabajos de Rafael Echeverría (2003) y su Ontología del lenguajes; Ruth 

Amossy (1999, 2010) y la identidad discursiva,  Patrick Charaudeau (2005, 2010) y las 

máscaras del poder; Dominique Maingueneau (2007, 2016)  y el ethos discursivo; Van Dijk 

(1994) con su propuesta sobre discurso y cognición social y la Retórica de Aristóteles. 

Traducción de Quintín Racionero (1999).  

La importancia de este trabajo radica en la necesidad de promover en los futuros docentes la 

lectura crítica de la realidad nacional en aras de contribuir con la formación de ciudadanos 

críticos como condición para la democracia en Colombia.  El corpus de estudio está 

conformado por los discursos centrales de los candidatos Uribe y Mockus que se difundieron 

en los medios de comunicación nacional  durante sus campañas para el Senado de 2018.  

 

Palabras claves: Discurso, Ethos, estrategias persuasivas, logos, pathos. 

 

Introducción:  

 

Esta investigación enfoca su análisis en un discurso que se deriva de una práctica social como 

la campaña electoral, el cual se inscribe en un dominio semántico como el discurso político, 

y se enmarca en un género discursivo como la noticia. Partimos de la premisa de que el 

discurso tiene el poder de construir realidades, lo que somos y lo que vivimos. Es por ello 

que los políticos buscan proyectar una imagen favorable de sí mismos, se muestran como 

personas dignas de crédito y mueven a las pasiones a su electorado para promover e 
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intensificar su adhesión y, de esta manera, construir el garante que les asegure su lugar en el 

poder. 

 

Por tanto, se analizarán las estrategias discursivas que utilizaron los senadores Antanas 

Mockus y Álvaro Uribe Vélez en la campaña electoral para el Senado de 2018 en Colombia, 

en el marco de un contexto social polarizado,  que dejó los acuerdos de paz entre el gobierno 

de J.M Santos y las FARC.   

 

El interés en estos representantes de la política nacional, radica en la capacidad que ambos 

personajes tienen para influir en la historia política de Colombia desde dos posturas 

diametralmente opuestas. 

 

Álvaro Uribe es el máximo exponente de la derecha en Colombia y su movimiento -el 

uribismo- se considera un fenómeno político debido al gran número de partidarios o 

seguidores que lo acompañan. Este político, a pesar de estar presumiblemente implicado en 

diversos hechos que lo comprometen con la justicia, continúa gozando de gran aceptabilidad 

en la sociedad colombiana. Asimismo, el proyecto de “Seguridad democrática” que ha sido 

cuestionado por muchos políticos e intelectuales sigue contando con gran aceptabilidad en 

buena parte de la sociedad colombiana. Uribe es un abogado y político que ha sido alcalde 

de Medellín, gobernador de Antioquia, senador y presidente de la República de Colombia.  

 

Por otra, Antanas Mockus filósofo, profesor, político y matemático. Ha sido un dirigente que 

se ha convertido en símbolo del respeto a la vida y la política del “No todo vale” Un líder 

político significativo en la construcción de una cultura civilista en Colombia. Mockus 

defiende la política de centro izquierda,  fue alcalde de Bogotá, senador y candidato a la 

presidencia de la Republica.  

 

Planteamiento del problema 

 
El discurso político cumple un papel fundamental en toda sociedad. Uno de los objetivos de 

este sector es el de mantenerse en sus lugares de poder, para ello se valen de diferentes 

estrategias discursivas que son dirigidas a un blanco específico con el objeto de hacerlos 

adherir a sus propuestas. Tal como lo menciona Van Dijk (1994) “la forma última de poder 

es influenciar personas hacia lo que se quiere y el discurso puede influenciar la sociedad a 

través de las cogniciones sociales de éstas” (p.11). De acuerdo con el autor, la cognición 

social se entiende como las ideas e interpretaciones que son compartidas con otros seres 

sociales  y se instauran en nuestros esquemas mentales previamente establecidos y ello 

controla no solo lo que se comprende, sino también lo que se hace y lo que se dice. 

  

El discurso, en sí mismo, es poder, pero cuando ese poder se ejerce indebidamente y logra la 

persuasión que desea en los electores entonces  funciona como un dispositivo de control no 

solo de las mentes de los ciudadanos sino también  sus actos. A través del discurso, los  

dirigentes políticos pueden contribuir con la formación de sociedades civilistas o llegar 

fácilmente al abuso de poder con la connivencia de los mismos ciudadanos, concepto que 



 
 

 

está definido por Van Dijk (1994) como: “varias formas de ejercicio de poder inaceptables e 

ilegítimas, dadas en interacciones socialmente aceptadas que favorecen específicamente a los 

grupos con poder” (p.12) 

  

En Colombia, por ejemplo, podemos observar cómo algunos ciudadanos creen que son libres, 

sin cuestionarse, si en alguna medida están siendo adoctrinados por las elites de poder. 

Además la desinformación y la poca  importancia que muchas personas le dan a la veracidad 

de la información que circula a través de los diferentes medios de comunicación, termina por 

convertirlos en cómplices de dicho sistema .Otro factor es la indiferencia que pueden tener 

las personas frente a temas políticos por lo cual no toman partido ni llegan a la acción, apatía  

que favorece claramente a  los líderes políticos. En Colombia es una realidad latente esta 

problemática que desde siempre aqueja nuestro país cuyos síntomas son: la desinformación, 

el temor infundado, la carencia de pensamiento crítico, la corrupción,  la  desigualdad social. 

 

Teniendo en cuenta este recorrido, esta investigación tiene como propósito dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron las estrategias discursivas utilizadas por 

Antanas Mockus y Álvaro Uribe Vélez para persuadir a los electores en la campaña para el 

Senado de 2018? 

 

Justificación 

 
La pertinencia de  abordar los elementos que posibilitan el análisis de las estrategias 

discursivas que han utilizado Antanas Mockus y Álvaro Uribe Vélez en sus discursos 

políticos  radica no solo en  comprender la inscripción de los sujetos en las prácticas sociales 

sino también, llegar a descifrar los mensajes implícitos en los discursos y por ende sus 

intenciones, debido a que el lenguaje no siempre es transparente  aunque sus estrategias lo 

hagan parecer benévolo. Asimismo, promover la necesidad de que la ciudadanía asuma una 

postura crítica frente a las realidades sociales de Colombia, 

 

Para que se pueda llegar a dicho análisis, este trabajo pretende construir los instrumentos que 

permitan interpretar los recursos y estrategias discursivas  que ambos candidatos utilizaron 

y, como es evidente, lograron persuadir a sus electores y por ende llegar al poder. 

 

Si hablamos de los “Para qué”  del análisis del discurso encontramos que como lo manifiesta 

A. Bolívar (2007) “no hay ninguna disciplina en las ciencias humanas y sociales donde el 

discurso no juegue un papel fundamental” (p.3). Esto debido a que el análisis del discurso  

va más allá de analizar la estructura de los textos y de la lingüística clásica porque el interés 

de esta disciplina es profundizar en el funcionamiento del lenguaje en los diferentes contextos 

de la vida cotidiana, para ello, se  sirve de la interdisciplinariedad  abarcando las ciencias 

humanas y sociales.  

 

El análisis del discurso sirve para indagar el funcionamiento del lenguaje y las ideologías en 

cada contexto y evaluar las problemáticas sociales que surgen allí, asimismo sirve para 



 
 

 

mejorar la comprensión y producción de los textos, para darle una lectura crítica y profunda 

a nuestras realidades  y a las expresiones que recibimos del entorno.  

. 

Por tanto, se hace un énfasis en la importancia del pensamiento crítico así: “el verbo latino 

pensare, que ejerce como sinónimo de “pensar”, y el verbo griego krienin, que puede 

traducirse como decidir o separar, son los dos vocablos que muestran el origen etimológico 

del término: pensamiento crítico. 

 

Entendemos que el pensamiento crítico es una habilidad que se construye día a día, al poner 

en práctica una metodología de lectura  que pase por la inferencia, la categorización y la 

evaluación de los contenidos, es decir, pasar por el filtro del razonamiento formal cada 

información recibida.  Un cambio de esta naturaleza es apremiante en el sector educativo 

porque a pesar de que las instituciones que lo componen  se autoproclaman como formadores  

del pensamiento crítico, paralelamente imponen  modos de conducta y hasta de sexualidad 

en los estudiantes impidiendo de esta manera que desarrollen libremente su identidad,  sus 

propias concepciones del mundo.  

 

Objetivo general 

 
- Analizar las estrategias discursivas utilizadas por Antanas Mockus y Álvaro Uribe 

Vélez para persuadir a sus electores en la campaña electoral  para Senado de 2018 en 

Colombia 

 

Objetivos específicos 

 

-  Identificar las ideologías y valores promovidos por Antanas Mockus y Álvaro Uribe 

Vélez en sus discursos de persuasión a los colombianos. 

 

- Analizar la construcción discursiva de los enunciadores y los enunciatarios a partir 

de las pruebas propuestas por Aristóteles: el ethos, el pathos y el logos en términos 

discursivos. 

 

- Identificar  los roles de los actantes discursivos en el nivel semionarrativo del 

discurso. 

 

Referente teórico  

 

Para comprender los modos de persuasión es fundamental en primera medida entender el 

papel que juega el lenguaje en el mundo de la vida. Echeverría (2003) afirma que “Los seres 

humanos, […] son seres lingüísticos, seres que viven en el lenguaje. El lenguaje, […], es la 

clave para comprender los fenómenos humanos” (p.21). En otras palabras, mediante el 

lenguaje construimos nuestra propia identidad, la historia de nuestra sociedad y las realidades 

que vivimos, por medio del discurso podemos entendernos entre nosotros y transformarnos. 

Decimos entonces que mediante el lenguaje construimos mundo. 



 
 

 

 

El lenguaje está imbricado en toda práctica social, como lo manifiesta Adriana Bolívar (2007) 

los “lenguajes -porque hay de varios tipos el verbal, el icónico, el corporal- en fin todos 

aquellos sistemas expresivos sirven a nuestro entendimiento. 

 

En la retórica, Aristóteles (1999) trabaja el ethos2 como el talante del orador, es decir, es la 

imagen que el orador construye a través del discurso con el objeto de persuadir a su auditorio. 

La construcción de esta buena imagen, su presentación ante el auditorio, le garantiza ser 

percibido con cualidades suficientes que lo muestran como alguien digno de credibilidad. 

Para Aristóteles el ethos se configura a partir de tres cualidades: la phronesis, es decir, la 

prudencia, o razón práctica del orador, la arete, entendida como virtud y honestidad y la 

eunonia, comprendida como la benevolencia o empatía con el auditorio.   

 

Exhibir o no dichas cualidades tiene una incidencia significativa en los juicios que hacen los 

destinatarios hacia el orador. Estas tres cualidades, dice Aristóteles, no es necesario que el 

orador las posea, pero sí es indispensable que parezca tenerlas con el objeto de que su 

auditorio adhiera a las tesis que se le presentan a su asentimiento.  

 

Al respecto, Maingueneau (2009) señala que: “la noción de ethos permite en efecto 

reflexionar sobre el proceso más general de la adhesión de los sujetos a determinado 

discurso” (p.209). Por ejemplo, en el ámbito de la política se puede evidenciar más 

claramente ya que sus dinámicas están en función permanente de ganar adeptos. Sin embargo, 

para cualquier propósito en la vida diaria las personas se sienten inclinados a acudir a este, y 

a buscar estrategias ya sea de una manera empírica o no. 

  

Maingueneau señala pues que el enunciador configura un garante que no es otra cosa que la 

imagen que construye el destinatario acerca del hablante y este es entonces quien legitima lo 

dicho y la imagen que el enunciador muestra de él. Por destinatarios se entiende aquí a todo 

oyente, lector o público a quien va dirigido el mensaje sin importar su grado de presencia en 

escenarios tanto orales como escritos. 

 

Otra de las pruebas de persuasión propuestas por Aristóteles es el pathos que según el 

estagirita consiste en predisponer emocionalmente al auditorio, es decir, son las emociones 

que se generan en el auditorio, por tanto, el orador apela a sentimientos para persuadir y 

causar reacciones en sus destinatarios. Por su parte Patrick Charaudeau (2010) habla del 

pathos mostrando que: "Se trata de un proceso de dramatización que consiste en provocar la 

adhesión pasional del otro alcanzando sus pulsiones emocionales” (p.18). El locutor pretende 

convencer a su interlocutor provocando en él emociones, buscando así que este se deje llevar 

                                                
2 «Se podría utilizar la palabra ética como un adjetivo y sustantivo derivado de ethos con un sentido que lo 

vincula a la moral y a los valores; se puede así hablar de la ética del discurso [o el discurso ético] para designar 

una instancia de control moral de la palabra.  Pero, la noción retórica del ethos lleva no a una problemática 

moral sino al hecho de que la persona se proyecta en su discurso, y que puede ejercer un cierto control sobre su 

proyección» (Plantin 2011). 

 



 
 

 

más por sus sentimientos y como fin de esta estrategia discursiva se convierta en garante de 

su discurso. Las emociones pueden ser en su mayoría intencionales, sin embargo, el hecho 

de que alguien utilice unos discursos muy emotivos ligados a los afectos, no presupone, por 

supuesto, que siempre logre generar una emoción en sus destinatarios, o si un sujeto 

reacciona de una manera positiva puede que otro lo haga en sentido contrario sin importar 

que estén recibiendo el mismo estímulo. También puede ocurrir el caso contrario que alguien 

sin querer que otro sienta determinada emoción logre que su alocutario sienta esa emoción. 

 

Metodología  

La presente investigación es de enfoque cualitativo ya que analiza la realidad en su 

contexto social y estudia las percepciones de los sujetos ante el mundo, su papel en el 

discurso y sus representaciones sociales mediante un proceso ordenado de indagación en el 

que se rastrea el sentido de los enunciados como lo afirma Sandín Esteban (2003),  

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión 

en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas 

y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. (p.123) 

En este sentido, en este trabajo nos ocuparemos de los discursos de los senadores Álvaro 

Uribe Vélez y Antanas Mockus los cuales construyen mundos posibles y configuran su propia 

imagen y por ende la de sus garantes, para ello se abordan categorías conceptuales como: el 

discurso, el lenguaje el ethos y el pathos. 

 

Asimismo, esta investigación es de tipo interpretativo debido a que este paradigma estudia 

los significados e intenciones, y se inclina por descubrir las costumbres y comportamientos 

discursivos de Mockus y Uribe en el escenario de la política Colombiana. Rincón y Latorre, 

(1992) señalan que es allí donde nos debe interesar observar sus prácticas sociales y el 

significado de sus acciones y por ende identificar el papel que cumplen en el lenguaje, a 

través del cual persuaden cada uno, a su manera, con las ideologías que promueven, las cuales 

son opuestas. 

 

Este trabajo se apoya en el modelo  del análisis del discurso bajo la propuesta de la Semiótica 

discursiva de la Escuela de París que propone  el “Recorrido generativo” (Greimas (1990) en 

el que se plantea un análisis a dos niveles: la estructura superficial o nivel discursivo en el 

que se encuentran los actores, tiempos y espacios semiotizados y los temas y valores que 

circulan en el discurso, y la estructura profunda o nivel semionarrativo en el que se identifican 

los roles actanciales,  es allí donde se identifica la forma en la que estos actantes actúan en 

función de sus intereses. Igualmente, apoyados en “el esquema de la Y” propuesto por 

Serrano (1996) se hará un análisis del proceso discursivo partiendo de sus componentes 

esenciales un enunciador que dice algo de un referente para un público en particular. Alguien 

(un enunciador) dice algo (enunciado) de algo (referente) a alguien (enunciatario). Un 

segundo esquema de análisis muestra la manera como dichos actantes se enfrentan 

discursivamente (Mockus y Uribe) dirigiéndose a un mismo enunciatario o blanco de 

persuasión. Los roles actanciales se rastrearán en el recorrido narrativo que cada uno sigue. 



 
 

 

 

Resultados parciales  

 

Análisis del corpus 
Iniciando la campaña electoral Uribe se mostró inconforme frente a un evento académico 

realizado en agosto de 2017 por el rector de la universidad Externado de Colombia al que 

fueron invitados exguerrilleros de las FARC para hablar sobre lo que representaba la 

reconciliación en la etapa del postconflicto. 

 

Es pertinente señalar que el actual rector Juan Carlos Henao fue presidente de la Corte 

Constitucional de Colombia en 2011 y en el 2012 dejo el alto tribunal para asumir el cargo 

como rector de la Universidad del Externado. Asimismo, fue asesor jurídico del Gobierno 

Santos en 2015, para el proceso de paz entre las FARC y el Estado Colombiano. 

 

Álvaro Uribe, a través de la red social Twitter  (2017, septiembre 22) realizó una seguidilla 

de trinos para hacer los siguientes señalamientos: 

 
Riesgo para nuestra democracia que la Universidad, el Rector del Externado por ejemplo 

desorienten a los jóvenes. ¿Buscan otra Venezuela? 

 Y posteriormente  “Que pensar de nuestra Corte Constitucional, si su ex pte Henao pone a 

la Universidad al servicio del discurso terrorista.  

En los lexemas subrayados se pueden inferir varias relaciones que establece Uribe: El rector 

de la Universidad Externado desorienta a los jóvenes y es un riesgo para la democracia, el 

rector  es coautor de la JEP; el rector es expresidente de la Corte Constitucional; el rector 

lleva a delincuentes a su universidad para legitimar el terrorismo; el rector pone la 

universidad al servicio del discurso justificatorio del terrorismo; rector y FARC se ponen de 

acuerdo que JEP es para notarizar impunidad al terrorismo.  

En este sentido  Uribe hace mención de la palabra riesgo que significa: “Peligro o la 

posibilidad de desgracia, perjuicio o daño”; por tanto, si tenemos en cuenta que la campaña 

legislativa precede a la presidencial y que Duque, su candidato a la presidencia de la 

República, tenía dentro de sus propuestas acabar con la JEP y las Cortes se puede entender 

este llamado al phatos para transmitir a sus destinatarios uribistas emociones de rabia contra 

la JEP y La Corte constitucional a través de la imagen del rector. 

 

 Lo que el mandatario puede pretender con esto es convencer a los uribistas, que ya de entrada 

se oponen al proceso de paz,  oponerse también a estas instituciones (JEP y Cortes), que 

Uribe construye como órganos delincuenciales confabulados con el terrorismo. 

 

Por otro lado desorientar significa: distraer, desencaminar y confundir,  por tanto se puede 

inferir que  Uribe  descalifica al rector  y a la universidad porque en ese orden de ideas una 

persona que desorienta no está en capacidad de dirigir una organización de una forma óptima. 

Por tanto  Uribe utiliza la falacia ad hominem que según el diccionario de falacias de 

Damborenea (2000) es un ataque a la persona en lugar de argumentar en contra de  las ideas 



 
 

 

o planteamientos de los sujetos en cuestión. Dicha falacia  lleva al contendor, que en este 

caso es Henao, a tener que justificarse. 

 

En los tuit, Uribe construye la JEP y a la Corte Constitucional como instituciones al servicio 

del terrorismo y la impunidad. Si el rector hace pactos con delincuentes el rector también es 

un delincuente, la JEP tiene por coautor a un delincuente y la Corte Constitucional estuvo 

presidida por un delincuente en consecuencia Uribe busca una sanción para ellos. 

 

Por otro lado Antanas –mockus durante su campaña para el senado muestra sus principales 

propuestas en una entrevista que le concedió al medio de comunicación Plaza Central de la 

Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario de Colombia. 

En esta charla el excandidato presidencial habló sobre sus propuestas para combatir 

la corrupción, apostarle al emprendimiento, apoyar los acuerdos de paz con la 

guerrilla de las Farc y mejorar la educación” (Plaza Capital, 2018, marzo 5)    

Una de sus propuestas es apostarle a la  educación por tanto afirma Antanas Mockus:  

 

Creo que hay que luchar por la pertinencia. Hay que lograr que el respeto que la sociedad le 

siente a los maestros se traduzca en una actitud de familias, estudiantes y padres. Una 

actitud de alianza, de tarea conjunta (Plaza Capital, 2018, marzo 5). 

 

Mockus  mediante su discurso, construye una imagen de hombre sensato, de acción y 

reflexión se dirige a sus garantes invitándolos a que ellos se unan, tomen conciencia  y se 

esfuercen por cambiar la sociedad en que vivimos. Es allí donde hace mención de la palabra 

pertinencia la cual significa: “oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa”.  Esto lo 

dijo una semana antes de la contienda electoral, buscando la adhesión de personas que ven la 

educción como un valor.  Mockus ejecuta una manipulación por tentación tal como lo llama 

Greimas y Courtes (1979)  ya que sus seguidores deben votar por él y a cambio obtendrán 

los valores que el promueve lo cuales son: la educación y la unidad. 

 

Por otro lado en la entrevista se aborda el tema de su postura de proteger los acuerdos de paz 

 

[…] tenemos que empezar a negociar cumpliendo, entonces algo tan importante como 

los acuerdos de La Habana no se puede planear incumplirlos […], no porque le gusten 

a uno, sino porque simplemente eso fue lo que se puso en la mesa para obtener la 

dejación de armas y entonces eso fue exitoso. Además, que Colombia tiene una larga 

tradición en el terreno internacional que se resume en la frase Pacta sunt servanda, 

que significa los pactos deben ser cumplidos (Plaza Capital, 2018, marzo 5) 

 

Mockus apela al logos y a la razón  partiendo también de sus pre saberes frente a los procesos 

de negociación de Colombia, por lo cual implícitamente expresa que se debe respetar  la 

negociación con las FARC como con cualquier otra entidad y se ciñe a las normas en relación 

a la legitimidad.  Esto se entiende como una parte necesaria  para llegar a una solución, por 

tanto la palabra cumplir que tanto menciona en este fragmento del discurso, la pone en 



 
 

 

términos de deber y por ello promueve el valor de la honestidad y la paz y de paso se 

configura como un sujeto deóntico. 

 

Asimismo, Mockus cree en los logros que puedan tener los acuerdos de paz para Colombia, 

por lo cual se proyecta como una persona con razón práctica y sensata.  

 

Conclusiones parciales  

 

En su columna de opinión del periódico El Heraldo (2017, Octubre 14), Cendales señala que 

la miopía racional y la desinformación en un contexto de crisis de valores, define la cultura 

política del ciudadano promedio en Colombia. En su análisis, Cendales hace referencia a una 

crisis donde el ciudadano promedio desconfía de los dirigentes políticos, quiere ver una 

realidad a medias y aunque inconforme sigue permitiendo la corrupción porque no toma 

partido frente a las problemáticas sociales y esto se ve reflejado en las urnas porque no hay 

una sanción social frente a ello. 

 

Por esta razón, es importante que los docentes empiecen por inculcar el hábito de la lectura 

crítica en los estudiantes pues desde estos espacios se empieza a construir ciudadanía. No 

basta que los docentes lean críticamente, es necesario que ayuden a las nuevas generaciones, 

a fomentar en ellos el interés por una mirada crítica frente a la sociedad y los discursos que 

circulan en los medios, pero principalmente a la historia de nuestro país y a las realidades 

sociales actuales de nuestro contexto, para que aprendan a desarrollar más el pensamiento 

que la obediencia. Y esto se da también permitiéndoles expresar sus argumentos, debatir, 

construir sus propios conocimientos y no acostumbrarlos a imponerles doctrinas y a seguir 

patrones de pensamientos. 

 

Impacto social  

 

La importancia de este trabajo de investigación radica en la construcción de  una metodología 

rigurosa para hacer lectura crítica, en este caso, del discurso político, de tal forma que permita 

generar conciencia frente a nuestro poder para transformar la sociedad, tal como lo señala 

Echeverría (2003) “infinitas son las oportunidades en las que una persona, un grupo, un país 

cambiaron de dirección y alteraron su historia porque alguien dijo lo que dijo” (p.22). El 

filósofo se refiere al poder que tiene el lenguaje para generar realidades. Y es allí donde los 

grupos de poder aprovechan para servirse de las herramientas discursivas para aumentar su 

grado de dominio sobre un país y también disminuir el de su contendor.  A su vez, mediante 

el discurso tenemos el poder de transformar nuestras realidades sociales. 

 
En este sentido, como ciudadanos, como electores debemos estar formados para usar nuestra 

libertad de juicio y tomar decisiones más conscientes, las que influyen en Colombia en lo 

económico, social, cultural y ambiental. No se puede seguir ignorando el trasfondo de los 

discursos políticos que circulan en los medios y la trascendencia que estos tiene en el contexto 

colombiano.  
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