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1. TITULO: 
COMUNICACIÓN EMOTIVA DE VIDEOCOLUMNISTAS COLOMBIANOS EN EL 
CONTEXTO  POLITICO DEL PLEBISCITO POR LA PAZ EN 2016 

_________________________________________________________________ 
 
 
2. AUTORES: 

Ítem Nombres Cargo Identificación 

1 Cesar Augusto Gaviria Cuartas Docente asistente 71’781.064 
2 Diego Alberto Polo Paredes Docente asistente 7’713.989 
3 Marisol Mesa Galicia Docente asistente 52’341.389 
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3. GRUPO DE INVESTIGACIÓN: 

 
Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 
4. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 
Línea de investigación institucional: Cultura y calidad de vida. 
Línea del grupo de investigación: Industrias culturales. 
 
5. RESUMEN (máximo 500 palabras): 
A mediados de 2016 se generó en Colombia una fuerte tensión entre partidarios y 
detractores de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de 
las Farc, tensión que aumentaría en la medida que se acercaba la fecha de 
realización del plebiscito refrendatorio. Este ambiente dio pie a videocolumnistas 
colombianos (muchos de ellos youtubers políticos) para encarnar las distintas 
corrientes de la opinión pública nacional en torno a los acuerdos. Estos líderes de 
opinión online, usaron las herramientas que les brindaba no sólo la tecnología sino 
la comunicación emotiva para divulgar a sus públicos las opiniones acerca del 
hecho que por entonces concentraba la atención del escenario político local (los 
diálogos de paz), y persuadir a los respectivos públicos con base en enunciados 
que llevaran a la aceptación o rechazo de los acuerdos en el plebiscito del 2 de 
octubre.  
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Alfred Sauvy (1971) sostiene que la opinión pública tiene un fuerte componente 
sentimental. Para él, el ciudadano promedio está lejos de hacer abstracción de 
todos los sucesos que los medios masivos presentan a diario, y en ocasiones no 
cumple con los niveles requeridos de competencia cognitiva para emitir 
evaluaciones sustentadas sobre cuestiones de orden político. Esto se verificaría 
no sólo en la evaluación apasionada de la realidad por parte de los 
videocolumnistas, sino en las adhesiones que éstos produjeron en las personas 
que los consideran sus orientadores de opinión.   
Vale decir que esta investigación, de carácter exploratorio, no pretende establecer 
la verdad de las apreciaciones de los videocolumnistas escogidos, sino analizar 
las formas emotivas de la comunicación que utilizaron previo al plebiscito por la 
paz con la intención de obtener la adhesión de los seguidores de sus videos. La 
teoría que respalda esta propuesta de investigación es interdisciplinaria y en ella 
se conjugan la comunicación, la lingüística, la sociología y la política.  
Finalmente hay que decir que la metodología combina el análisis de contenido 
(técnica investigativa de corte cuantitativo) y el análisis crítico de discurso (práctica 
investigativa de corte cualitativo) aplicado a videos publicados en dos canales de 
Youtube por parte de opinadores virtuales colombianos -uno presentado por una 
periodista profesional, y el otro realizado por un comentador aficionado- en los 
meses previos al 2 de octubre de 2016. 

 
6. COSTO: 

U.T. Fondo Investigaciones Otros Total 

84’709.100 18’745.000  103’454.100 

 
 
7. DURACIÓN:     18 meses 
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8. JUSTIFICACIÓN: (1 Página: Arial 12 espacio sencillo) 

Las diversas condiciones de la contemporaneidad y los múltiples fenómenos del 
presente han convertido a internet en escenario prolífico para la indagación desde 
las Ciencias Sociales. En los últimos años temas como la cibercultura, las 
identidades virtuales, la política 2.0, la inclusión digital, las apropiaciones de las 
TIC’s, la educación en línea, entre otros, han sido recurrentemente analizados 
desde esta área del conocimiento. En particular, el uso de Youtube como vehículo 
de fenómenos sociales de hoy es un valioso espacio de indagación.  
Aunque no es el único canal de videos en internet, Youtube es la plataforma más 
utilizada a nivel mundial para la difusión de videos producidos por ciudadanos -en 
muchas ocasiones personas comunes y corrientes- que quieren ganar el 
reconocimiento de quienes los observan. En especial, los videocolumnistas –como 
parte de los youtubers políticos– se apropian de las utilidades de esta plataforma 
publicando frecuentemente comentarios acerca de hechos o personajes políticos.  
Precisamente, las cuestiones de la política actual y la vertiginosidad de las redes 
virtuales precisan la atención científica a través de un análisis enfocado en la 
comunicación emotiva de la política contenida en las producciones audiovisuales 
que circulan en la web. Esta aparición de los videocolumnistas hace parte de un 
nuevo fenómeno mediático que expresa no sólo las particularidades de la cultura 
política contemporánea, sino también una manera renovada del ejercicio 
periodístico de opinión inspirado en el análisis personalista de la política nacional.  
Como es sabido, la ocurrencia frecuente de hechos políticos genera la inmediata 
reacción de distintos niveles de la opinión pública doméstica. Como parte de ella, 
los videocolumnistas colombianos emiten en redes sociales virtuales producciones 
en las que opinan acerca de las actuaciones de personajes e instituciones 
políticas nacionales apelando emotivamente a las representaciones y los 
imaginarios de nuestra sociedad, en contextos particulares como lo fue la etapa 
previa a la refrendación de los acuerdos entre Gobierno colombiano y guerrilla de 
las Farc. 
Ahí se encuentra el potencial investigativo de esta propuesta que surge de la 
inquietud por estudiar los fenómenos sociales que implican la relación entre la 
política de hoy, la sociedad contemporánea y la producción mediática en internet. 
El propósito es aportar al análisis de la actual aparición de manifestaciones 
públicas de opinión por parte de agentes específicos de ella, las dinámicas de la 
esfera pública virtual y la naturaleza de los líderes de opinión en red. A futuro los 
resultados de esta investigación podrán serle útiles no sólo a comunicadores en 
ejercicio sino también a sociólogos y politólogos interesados en comprender la 
construcción de los discursos emotivos de audiovisuales en internet y las nuevas 
dimensiones de la producción mediática detrás de este fenómeno. 
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9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: (1 Página: Arial 12 espacio sencillo) 

Desde hace unos seis años surgió en el mundo una modalidad de youtuber que no 
se concentra en hablar de nimiedades de la vida cotidiana sino, por el contrario, de 
seriedades de la política local o internacional. Poniendo en práctica el lema 
“Broadcast yourself” (Transmite tú mismo) de la plataforma virtual Youtube, los 
youtuber políticos –en su carácter de videocolumnistas- aportan hoy a la 
construcción de una opinión pública inspirada en las costumbres, valores y 
creencias impulsadas por los medios masivos de comunicación (Davison, 1992). 
Aunque al inicio aparecieron esporádicamente aprovechado las bondades que 
ofrece el actual capitalismo informacional de las redes virtuales (Castells, 2008), 
estos opinadores online poseen hoy gran visibilidad y atención significativa, al 
punto de convertirse en líderes de opinión de una esfera pública virtual en la que 
la libre expresión de la opinión posibilita el despliegue de una comunicación 
emotiva en torno a la política.  
En tal sentido, la libertad editorial de estos opinadores digitales -jóvenes o adultos, 
periodistas profesionales o simples aficionados al periodismo-, les posibilita 
publicar las reacciones que produce en ellos los hechos y personajes políticos de 
la vida nacional o internacional. Incluso, a partir del uso de un lenguaje 
‘políticamente incorrecto’, cargan de emoción su opinión como una manera de 
desacralizar la política acercándola al ciudadano promedio. “Somos una columna 
en video de Youtube, con un discurso espontáneo y visceral, que se distancia del 
canon de los noticieros”, corrobora Maria Paulina Baena, realizadora del canal La 
Pulla1.  
Precisamente, en muchas ocasiones los sentimientos controlan el comportamiento 
social proyectando el futuro a partir de la conexión entre sentimientos del pasado 
con acontecimientos del presente (Castells, 2008). Y la lógica ambivalente del 
colombiano promedio (Bushnell, 1994) corresponde con amores y odios políticos 
que surgen cada vez que se presentan polémicas relacionadas con cuestiones de 
interés general o debates políticos propios de etapas electorales. Dicho fenómeno 
apareció previo a la votación del plebiscito por la paz el 2 de octubre de 2016 a 
través de las opiniones de varios videocolumnistas colombianos acerca de los 
Acuerdos de La Habana. 
De allí se desprende la pregunta de investigación de esta propuesta: ¿Qué 
estrategias de comunicación emotiva fueron utilizadas por videocolumnistas 
colombianos para la construcción de sus discursos acerca de los Acuerdos de La 
Habana en el contexto previo al Plebiscito por la Paz? 
 
 

                                                 
1 Cfr. “La Pulla: periodismo en la era de YouTube”. En: El Espectador, 22 de marzo de 2017. Online: 
http://www.elespectador.com/tecnologia/la-pulla-periodismo-en-la-era-de-youtube-articulo-685233 
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10. MARCO TEÒRICO Y ANTECEDENTES: (3 Páginas: Arial 12 espacio sencillo)  

Insertos en segmentos específicos de la sociedad, los comentadores digitales 
asumen a cada momento la tarea de convertirse en panegiristas de una tendencia 
política y de sus correligionarios, incluso sin que medie delegación ni contacto 
presencial con estos. Ello pone en cuestionamiento la tradicional teoría del Two-
Step Flow –de mediados del siglo XX- pues no corresponde a los contextos 
comunicativos del presente. Hoy tenemos que hablar de una teoría del Three-Step 
Flow (Gonzalez García, 2010), en el que personas que no son líderes en la vida 
real, llegan a serlo a partir del reciclaje de información proveniente de medios 
tradicionales y que luego redistribuyen a través de medios virtuales alternativos 
administrados por ellos mismos (p.e. blogs, fanpage, canales de Youtube, entre 
otros). En este nuevo modelo, la comunicación fluye 1) de los medios tradicionales 
a los líderes internautas, 2) de los líderes internautas a los medios virtuales 
administrados por ellos, y 3) de los canales virtuales a los ciudadanos que 
frecuentan estos contenidos. Este es el escenario del prosumidor de Alvin Tofler 
que aprovecha la instauración de una nueva sensibilidad social y cultural creada 
en el escenario de las nuevas tecnologías (Turkle, 1997).  
Ello ha permitido la aparición de multiplicidad de emisores que argumentan en 
torno a cuestiones políticas, lo que contribuye a la reconfiguración de la esfera 
pública a partir de la fuerte visibilidad de discursos emocionales originados en la 
exaltación del yo de sus productores. “Cuando se habla de opinión pública en el 
momento actual se debe destacar no sólo la corriente racional de la misma –
aquella que se apoya y se expresa en la razón pública- sino aquella otra que 
resalta la apariencia y la imagen –la opinión pública como imagen pública” 
(Monzón, 2008, p.208). En esta nueva esfera pública que asume características 
líquidas (Bauman, 2016), los mensajes políticos en Youtube reciben la herencia 
del régimen implantado por la videopolítica (Sartori, 1998) que hizo del video un 
factor determinante en las formas de ‘ser políticos’ y de ‘gestionar’ la política. 
Especialmente, la imagen personalista se convierte en el eje de todos los 
procesos de la política contemporánea, de la que hacen parte las acciones 
ciudadanas, los procesos electorales y las formas de gobernar.  
En este sentido, los videocolumnistas cristalizarían una inédita forma de liderazgo 
de opinión a partir del uso intencionado de la emoción en la producción discursiva 
de sus columnas online. Es un particular líder de opinión 2.0 que utiliza las 
ventajas y potencialidades de las herramientas tecnológicas para hacerse visible a 
la masa anónima y amorfa que diacrónicamente los consulta a través de las redes 
virtuales. En otras palabras, este comentarista sería un líder virtual que se inserta 
en la esfera pública gracias a “unas cualidades y capacidades imaginarias que ni 
tienen por qué coincidir con las reales ni a lo mejor son las más precisas para 
conducir razonablemente los asuntos públicos” (Dader, 1992, p.364). Ese tipo de 
liderazgo concuerda con el denominado líder electrónico que, como ha dicho Furio 

http://www.ut.edu.co/investigaciones


 

PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Página 6 de 23 

Código: IN-P01-F01 

Versión: 04 

Fecha Aprobación: 
05-06-2017 

 

Teléfono: 2772040 – Página web: www.ut.edu.co/investigaciones - E-mail: din@ut.edu.co 

Colombo (1976), se refiere a aquellos abanderados políticos que apoyados en 
avances electrónicos, adquieren reconocimiento sin necesidad de “una 
organización capaz de poner en práctica un programa de actuación ni poseer un 
mediano conocimiento de los temas objeto de discusión” (Dader, 1992). Con ello 
se podría fabricar una opinión pública sólidamente hetero-dirigida (Sartori, 1998) 
que se entrega ciegamente a la tiranía cognitiva de lo visible (“el ojo cree en lo que 
ve”). Así entonces, parafraseando a Sartori (1998), en este tipo de publicidad el 
pueblo soberano es inducido a opinar en función de las tendencias que encabezan 
los videocolumnistas en internet. Un fenómeno que corresponde con el espíritu 
colectivo de este tiempo. 
Como portador de una producción –dice Simmel -, el hombre que desea 
presentarse a otros, deja de ser sólo para sí mismo, y se convierte en 
representante de una idea en cierto modo universal: “Las cosas particulares 
representan algo universal; no son simplemente ellas mismas; así como el hombre 
en la plástica griega sabe que es visto y que por eso ha de representar algo, así 
también lo hace en las cosas particulares que toman su íntegra significación de la 
idea que justamente están representando" (Simmel, 2006, p. 79). Ese carácter 
contradictoriamente universal del hombre moderno – la paradójica “unidad de la 
desunión” como diría Berman (1988)- se reedita hoy en las producciones de los 
videocolumnistas cuyos discursos emotivos pretenden orientar o encauzar las 
consideraciones políticas de otros, animándolos a vincularse (o alejarse) entre sí 
con base en sus sistemas sociales y simbólicos de representación.  
Precisamente estos opinadores corresponderían con los denominados 
colaboradores culturales (creadores de diverso tipo, en los que incluye periodistas, 
críticos y comentaristas) a los que Raymond Williams (1971) ha otorgado una 
“máxima” importancia en la sociedad por ser activos dinamizadores de la cultura. 
Cada colaborador cultural busca dar a su obra una forma comunicable de la que 
obtiene “alguna satisfacción real”, partiendo de lo que encuentra necesario decir o 
mostrar. “En sus diferentes maneras, el reportero, el comentarista y crítico, el actor 
y el artista necesitan una libertad garantizada para comunicar lo que, en términos 
de la propia concepción de sus trabajos, tienen que comunicar” (Williams, 1971, 
p.118). Así, para Williams, el sistema de comunicaciones de cada momento se 
encuentra interiorizado en el colaborador cultural al punto que empleará “lo mejor 
que puede” un lenguaje común o convenciones conocidas para comunicarse con 
los demás. Su capacidad de hacer pública su obra dependerá del sistema de 
medios disponible, lo que corresponde con la actual explosión discursiva de los 
comentaristas políticos en internet.  
 
Con esto, se ratificaría que el lenguaje emotivo de los videocolumnistas construye 
el escenario en el que las normas y valores de acción individual o colectiva de las 
gentes son estratégicamente movilizadas para generar las aversiones y 
adhesiones sociales o políticas que suelen exteriorizarse de diversas maneras en 
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la esfera pública de hoy. Es decir que cuando las personas toman posición frente 
a un asunto público en particular están, más bien, correspondiendo con grupos 
sociales específicos que se definen políticamente al interior de cada sociedad. “En 
las situaciones reales, las opiniones son fuerzas y las relaciones entre opiniones 
son conflictos de fuerza entre los grupos” (Bourdieu, 1972, p.248). 
En tal sentido, las formas discursivas son esenciales en la socialización y 
reproducción del “cosmos de representaciones” de cada uno de los grupos 
poblacionales que integran la sociedad (Perceval, 1995) y que conjugados 
integran los imaginarios sociales que cada tanto tiempo entran en contienda. “Aún 
en situaciones de crisis, aún en medio de conflictos interiores y de las guerras 
intestinas más violentas, una sociedad continúa siendo todavía esa misma 
sociedad; si no lo fuera, no podría haber lucha alrededor de los mismos objetos, 
objetos comunes” (Castoriadis, 1998, p. 68)  De allí que pueda afirmarse que más 
allá de su carácter profesional, quienes ejercen el periodismo están supeditados a 
las mismas circunstancias sociales, políticas y económicas de todos los 
integrantes de un colectivo social (Van Dijk, 2000). Es decir, las prácticas 
discursivas de todo periodista, al igual que cualquier otra persona, están 
determinadas por representaciones en las que se enaltece lo propio y se 
descredita lo ajeno, provocando inquietudes y tensiones entre los receptores de su 
mensaje, y reforzando en sus públicos una doble necesidad de unificación y de 
valoración a través de “representaciones globales y unificadoras” (Backzo, 1999, 
p.32). 
Por mucho tiempo se pensó que razón y emoción eran dos opuestos 
irreconciliables de la naturaleza humana. Ello hizo que las emociones fueran de 
cierta manera despreciadas en el mundo académico a raíz de su relación con lo 
instintual y lo subjetivo. Sin embargo, recientes reflexiones e indagaciones de la 
sociología de las emociones (Bericat, 2012) y la argumentación de la 
comunicación emotiva (Gutierrez y Plantin, 2010), han demostrado que las 
emociones son en buena medida construcciones discursivas que tienen un fondo 
de racionalidad en tanto que son canalizadoras de los sistemas de 
representaciones e imaginarios sociales existentes (Gutierrez y Alvarado, 2010). 
Así, la comunicación emotiva -a diferencia de la comunicación emocional- apunta 
a  la introducción intencional y estratégica de las emociones de los productores de 
mensajes (Caffi y Janney, 1994), quienes planean la manera de conectar sus 
discursos con las representaciones e imaginarios que se acerquen a la 
emocionalidad de sus destinatarios. “La piedra de toque de lo tenido por cierto, ya 
se trate de convicción, ya de mera persuasión, es externamente, la posibilidad de 
comunicarlo y de que todo hombre de razón lo halle válido” (Kant, citado por 
Habermas, 1981, p. 141). 
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11. OBJETIVOS: (1/2 Página: Arial 12 espacio sencillo) 
 
OBJETIVOS (1/2 pag) 
 

11.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer las principales estrategias de comunicación emotiva de los discursos de 
dos videocolumnistas colombianos que se refirieron al acuerdo Gobierno-Farc en el 
contexto político del Plebiscito por la Paz realizado en octubre de 2016 
 

11.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar imaginarios sociales aludidos con mayor frecuencia por dos 
videocolumistas colombianos para respaldar los mensajes de sus producciones 
comunicativas. 
 
Especificar los argumentos emocionales utilizados con mayor frecuencia por 
videocolumnistas en cuestión para sustentar su apoyo o rechazo a los acuerdos de La 
Habana.  
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12. DISEÑO METODOLÓGICO: (3 Páginas: Arial 12 espacio sencillo) 
El desarrollo metodológico de esta indagación partirá del análisis de videos 
publicados en dos canales de Youtube de carácter político entendidos como 
espacios donde líderes de opinión se manifestaron en torno a los Acuerdos de La 
Habana como síntesis de corrientes de opinión propias de la opinión pública 
nacional del momento. Con esto, seguimos la recomendación de Vincent Price, 
quien afirma: “Podemos muy bien conceptualizar la opinión pública como 
surgiendo de un proceso colectivo, pero si no reunimos información sobre los 
individuos del público y sobre cómo se comportan, nuestras ideas sobre el 
proceso de surgimiento quedarán, en su mayor parte, en mera especulación”. 
(Price, 1994, p.99). Vale agregar que esta indagación entiende como 
videocolumnista a la persona -o vocero frecuente de un grupo de personas- que a 
través de un espacio web como Youtube, publica sus consideraciones sobre 
asuntos de política nacional o internacional. Así, los dos videocolumnistas 
colombianos escogidos para esta investigación son La Pulla y Me llamo Wally. A 
continuación un breve perfil de cada uno: 
 
La Pulla: Canal de Youtube producido por un grupo de jóvenes periodistas 
profesionales encabezado por su presentadora Maria Paulina Baena. Desde su 
inicio ha estado respaldado por el periódico El Espectador. El formato usado por 
este canal es el monólogo de opinión apoyado en spots periodísticos relacionados 
con las argumentaciones planteadas.  
 
Me dicen Wally: Canal de Youtube producido por el joven abogado Walter 
Rodríguez. La apertura de este canal data de diciembre de 2015. Aunque 
Rodríguez no proviene del mundo periodístico, las producciones de este 
ciudadano son realizadas en el formato televisivo de opinión late night show.  
 
A continuación se registra un listado de 16 videos de estos dos videocolumnistas 
que serán sometidos al análisis discursivo y retórico por sus referencias a los 
líderes y sucesos de las campañas por el “Sí” o por el “No” en los meses previos al 
plebiscito por la paz en Colombia, añadiendo en cada canal el respectivo video de 
reacción al resultado del 2 de octubre de 2016. 
 
Canal de Youtube: La Pulla 

 TÍTULO DEL VIDEO FECHA DE PUBLICACIÓN 

1 El tierrero que están armando María Fernanda Cabal y sus compinches 30 de junio de 2016 

2 Esta fue la paz de Uribe 18 de agosto de 2016 

3 ¿Cómo así que las Farc se van a tomar el Congreso? 15 de septiembre de 2016 

4 ¿Qué carajos dice el acuerdo de paz sobre el campo? 13 de septiembre de 2016 

5 ¿Por qué le van a dar un cojonal de plata a las Farc? 20 de septiembre de 2016 

6 ¿Cómo así que las Farc no van a pagar cárcel? 28 de septiembre de 2016 

7 ¿Qué pasa después del plebiscito? 1 de octubre de 2016 
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8 El plebiscito sacó la peor porquería de Colombia 13 de octubre de 2016 

 
Canal de Youtube: Me dicen Wally 

 TÍTULO DEL VIDEO FECHA DE PUBLICACIÓN 

1 Independencia y plebiscito 21 de julio de 2016 

2 La paz sin impunidad uribista 29 de julio de 2016 

3 La campaña por el no, pero si 5 de agosto de 2016 

4 ¿Qué pasa después del plebiscito? 24 de agosto de 2016 

5 Listo el acuerdo 2 de septiembre de 2016 

6 Los sapos del acuerdo final 27 de septiembre de 2016 

7 La firma de la paz 30 de septiembre de 2016 

8 Ganó el no, menos mal 6 de octubre de 2016 

 

En general, esta investigación tendrá una primera parte de aplicación de técnica 
investigativa (cuantitativa) y una segunda parte de realización de práctica 
investigativa (cualitativa) sobre el objeto de estudio, lo que requerirá en principio la 
búsqueda de bibliografía complementaria en bibliotecas de Bogotá y Medellín.  
Luego de ello, el primer momento metodológico de análisis de contenido permitirá 
un estudio cuantitativo de los mensajes escogidos, con el fin de establecer 
recurrencias en las enunciaciones de los videocolumnistas escogidos. Para Miguel 
Beltrán Villalba (2000), el análisis de contenido posibilita el estudio de 
comunicaciones o mensajes públicos lingüísticos (verbales o escritos), o de otra 
naturaleza simbólica (mensajes icónicos, cinematográficos, teatrales, incluso 
musicales). Una técnica “para formular inferencias identificando de manera 
sistemática y objetiva ciertas características especificadas dentro de un texto” 
(Stone, et.al., citado por Kippendorff, 1997, p.31-32). Para ello se debe establecer 
categorías analíticas mediante el recuento de la frecuencia con que aparecen esas 
categorías en el cuerpo de ‘textos’ escogidos para el respectivo estudio, y de allí 
inferir las consecuencias que podrían generarse sobre grupos, estructuras o 
procesos de la realidad social en que dichos textos se han producido (Beltran 
Villalba, 2000). La técnica del análisis de contenido “alcanza su mayor grado de 
éxito al aplicarla a formas no lingüísticas de comunicación, donde las pautas 
presentes en los datos son interpretadas como índices síntomas (del mensaje 
analizado)” (Kippendorff, 1997, p.31). 
Con base en la relación entre emisor y receptor, Holsti (citado por Kipperdorff, 
1997) considera que el Análisis de Contenido tiene 3 finalidades: 
- Describir las características de la comunicación, averiguando qué se dice, cómo 
se dice y a quién se dice. 
- Formular inferencias en cuanto a los antecedentes de la comunicación, 
averiguando por qué se dice algo. 
- Formular inferencias en cuanto a los efectos de la comunicación, averiguando 
con qué efecto se dice algo. 
Posteriormente, se desarrollará un segundo momento metodológico en el que se 
combina el análisis del discurso y los modos retóricos en contextos de 
comunicación emotiva para la detección no sólo de enunciados emotivos directos 
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sino también la localización de indicios situacionales de emoción. En ese abordaje 
discursivo y retórico de la emoción, aparecerán aspectos de política, sociología y 
lingüística. En el análisis de la dimensión emocional del discurso es clave la 
propuesta de Douglas Walton (1992) quien sostiene que “la apelación a la 
emoción tiene lugar legítimo, incluso importante en el diálogo persuasivo”, sin que 
ello signifique la validación del uso falaz de las emociones (Gutiérrez y Plantin, 
2010, p.48). Para Gutiérrez y Plantin (2010), se argumenta una emoción cuando el 
discurso justifica una vivencia. De allí que primero sea necesario determinar quién 
se supone que experimenta qué; saber cuál es la conclusión que se persigue (la 
emoción que se quiere construir argumentativamente); y los tipos de razones 
ofrecidas para apoyar estas conclusiones. Por ello el importante “precisar los 
principios (o topoi) que aseguran la coherencia del discurso que conmueve” 
(Gutiérrez y Plantin, 2010, p.50)  
Gutiérrez y Reyna (2015) señalan que la emoción se manifiesta de dos maneras: 
la expresión directa y la indirecta. La expresión directa surge en los enunciados 
directos de emoción. Por otra parte, la expresión indirecta (emoción implicada) 
puede manifestarse de dos maneras. Una, los modos de comportamiento (“los 
vectores de la empatía”) característicos de una persona emocionada 
(“manifestaciones fisiológicas, mimo-posturo-gestuales o de conducta”). Y dos, por 
señales anteriores, “inductores estereotipados que restituyen la situación bajo un 
formato narrativo/descriptivo que induce tal o cual clase de emociones”. En este 
caso, se trata de hallar lo que Plantin (1998 citado por Gutiérrez y Reyna, 2015) ha 
denominado los patemas, es decir los indicios indirectos de las emociones que 
ayuden en la reconstrucción de la emoción transmitida.  
En este sentido, el mismo Plantin (1998) sugiere que para determinar las 
orientaciones emocionales de los enunciados se puede utilizar la siguiente lista de 
topoi: ¿qué? (posición del ser o del acontecimiento); ¿quién? (tipo de ser 
afectado); ¿cómo? (correspondencia entre los dominios en los que la emoción es 
estabilizada socialmente); ¿cuándo? (modo de construcción temporal); ¿dónde? 
(Modo de construcción espacial); ¿cantidad/intensidad?; ¿causa/agente?; 
¿consecuencia?; ¿posibilidad de control por el lugar psicológico?; ¿conformidad o 
incompatibilidad con las normas y los valores del lugar psicológico?; ¿distancia del 
acontecimiento al lugar psicológico?. 
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14. CRONOGRAMA*: 
 

Actividad 
Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ampliación del Marco Teórico 
X X X X                     

Búsqueda bibliográfica y elaboración de 
instrumento de análisis cuantitativo de 
videos escogidos  

    X X                   

Aplicación de instrumento cuantitativo 
      X X X                

Análisis de resultados de aplicación 
cuantitativa 

        X X               

Búsqueda bibliográfica y construcción de 
matriz cualitativa de análisis de videos 
escogidos 

         X X              

Aplicación de matriz cualitativa de análisis 
de videos escogidos 

           X X X           

Análisis de resultados de aplicación 
cualitativa 

             X X          

Cruce de resultados de análisis 
cuantitativo y cualitativo 

              X X         

Realización de informe final y entrega de 
resultados 

               X X X       

*Si requiere más tiempo, anexe hoja adicional del cronograma. 
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15. PRESUPUESTO*: 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Cuadro 1.- Descripción de costos de personal 

Nombre de 
Investigadores 

Formación 
Función en el 

proyecto1 

Tiempo 
Dedicación 
(H/Semana) 

Duración 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de 
Invest. U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Cesar Augusto 
Gaviria Cuartas 

Magister Investigador 
principal 

20 18 
meses 

42’600.096   42’600.096 

Diego Alberto Polo 
Paredes 

Magister Coinvestigador 10 18 
meses 

20’148.930   20’148.930 

Marisol Mesa 
Galicia 

Magister Coinvestigador 10 18 
meses 

19’460.074   19’460.074 

         

         

         

Total Costo de Personal 82’209.100   82’209.100 

1 Debe identificar el nivel de investigador Principal, coinvestigador, auxiliar, consultor. 
 
 
* En los cuadros de presupuesto se pueden adicionar filas si son necesarias. 
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Cuadro 2.- Descripción de los equipos requeridos: 

No. 
Equipo 

Justificación uso en proyecto 
No. 

Unidad 
Adquisición Arriendo 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de 

Invest. U.T. $ 
Otros 

$ 
Total 

$ 

Computador Uso de PC para escribir informes 
de avance y final. Costos de uso 

1 PC  X 2’000.000   2’000.000 

Impresora Uso de impresora para imprimir 
informes de avance y final. 
Costos de uso 

1 
impresora 

 X 500.000   500.000 

Totales 2’500.000   2’500.000 

 
 
Cuadro 3. Descripción de viajes (Sólo se incluyen viajes relacionados con la metodología del proyecto): 

No. Lugar 
Valor 

Pasaje 
Estadía 
(días) 

Justificación1 

 C o s t o s 

U.T. 
Adm. 

Central 
$ 

Fondo de 
Invest. U.T. 

$ 

Otros $ Total 
$ 

1 Medellin 80000 2 Viaje de los tres investigadores (Cesar Gaviria, Diego Polo y 
Marisol Mesa) para buscar en varias bibliotecas de esa ciudad 
libros complementarios sobre metodología propuesta. Trayecto 
Ibagué-Medellin y viceversa. Además, los respectivos viáticos. 

 1’440.000  1’440.000 

2 Bogotá 30000 2 Viaje de los tres investigadores (Cesar Gaviria, Diego Polo y 
Marisol Mesa) para buscar en varias bibliotecas de esa ciudad 
libros complementarios sobre metodología propuesta. Trayecto 
Ibagué-Bogotá y viceversa. Además, los respectivos viáticos.  

 1’140.000  1’140.000 

         

Totales  2’580.000  2’580.000 

1 Debe incluir el nombre o nombres de los usuarios de los viajes. 
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Cuadro 4. Descripción de Insumos y Materiales: 

Nombre Uso Cantidad 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de 
Invest. U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Resmas de papel bond Impresión de avances e 
informe final 

2 
unidades 

 25.000  25.000 

Memorias USB Backup de avances e informes 2 
unidades 

 40.000  40.000 

Toner de tinta Tinta para imprimir avances e 
informes  

2 
unidades 

 100.000  100.000 

Libros  Libros sustento teórico de 
investigación 

10 libros  2’000.000  2’000.000 

       

Totales  2’165.000  2’165.000 
Puede considerarse como insumos: muestras vegetales, de fauna, flora, reactivos, bibliografía, software. 
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Cuadro 5.- Descripción Servicios Técnicos: 

Nombre Justificación Cantidad 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de Invest. 
U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Capacitación Atlas TI Para analizar 
cualitativamente lo 
recolectado en los grupos 
discusión 

2 
sesiones 

 2’000.000  2’000.000 

       

Totales  2’000.000  2’000.000 

 

 

Cuadro 6.  Descripción de Construcciones: 

Nombre Uso Cantidad 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de Invest. 
U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

       

       

Totales     
 

Cuadro 7.  Publicación y social de resultados: 

Item Justificación 

C o s t o s 

U.T. Adm. 
Central $ 

Fondo de Invest. 
U.T. $ 

Otros 
$ 

Total 
$ 

Ponencia Realización de ponencia en evento científico  
internacional 

 6’000.000  6’000.000 

Publicación Un libro acerca de investigación  6’000.000  6’000.000 

Totales  12’000.000  12’000.000 
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Cuadro 8.- Costo total del proyecto: 
Los rubros parciales deben trasladarse al formato del Costo Total: 

Nombre U.T. Adm. Central  $ U.T. Fondo de Invest. $ Otros $ Total $ 

Personal 82’209.100   82’209.100 

Equipo 2’500.000   2’500.000 

Insumos y Materiales  2’165.000  2’165.000 

Viajes  2’580.000  2’580.000 

Servicios Técnicos  2’000.000  2’000.000 

Construcciones     
Mantenimiento     

Publicaciones y socialización   12’000.000  12’000.000 

Administración *(% valor del proyecto)     

Totales 84’709.100 18’745.000  103’454.100 

* Hasta un 10% del valor del Proyecto. 
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16. RESULTADOS ESPERADOS (3 páginas: Arial 12 espacio sencillo)  
 
Se identificarán las principales estrategias de comunicación emotiva de 
videocolumnistas colombianos en sus discursos en torno al acuerdo Gobierno-
Farc en el contexto previo al Plebiscito por la Paz realizado en octubre de 2016. 
Con ello, se quiere publicar un libro o, en su defecto, se postulará un artículo 
académico a revista indexada, nacional o internacional, basado en resultados 
parciales o finales de la investigación. 
 
Por otra parte, se proyecta realizar una ponencia internacional en evento 
académico relacionado con la temática de la investigación. Dicha ponencia girará 
en torno a los imaginarios sociales aludidos con mayor frecuencia por los 
videocolumistas colombianos analizados para respaldar los mensajes de sus 
producciones comunicativas. Además en esta misma ponencia se presentarán los 
hallazgos acerca de argumentos emocionales utilizados con mayor frecuencia por 
videocolumnistas en cuestión para sustentar su apoyo o rechazo a los acuerdos 
de La Habana.  
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17. TRAYECTORIA DE LOS INVESTIGADORES 
  
CESAR AUGUSTO GAVIRIA CUARTAS 
Comunicador Social - Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en 
Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Magíster 
en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor con 
más de 14 años de experiencia en docencia e investigación universitaria.  Ha sido 
docente de asignaturas relacionadas con Investigación en Ciencias Sociales, 
Sociología de la comunicación, Comunicación política, Opinión pública, 
Comunicación y Estudios culturales Igualmente, ha sido asesor de jóvenes 
investigadores, y ponente en eventos académicos internacionales. Actualmente 
cursa el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín. Desde inicios de 2016 es integrante del grupo de 
investigación ‘Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad’, dentro del 
cual adelanta hoy por hoy, como co-investigador, la indagación “El periodismo 
deportivo en los clásicos del fútbol colombiano y español: el reto de informar, sin 
sesgos, en sociedades en conflicto” aprobada por la Oficina de Investigaciones de 
la Universidad del Tolima. 
 
DIEGO ALBERTO POLO PAREDES 
Comunicador Social - Periodista de la Universidad Surcolombiana. Especialista en 
Gerencia de Recursos Humanos Universidad Jorge Tadeo Lozano. Magíster en 
Conflicto, Territorio y Cultura, Universidad Surcolombiana. Profesor con más de 11 
años de experiencia en docencia e investigación universitaria.  Ha sido docente de 
asignaturas relacionadas con Investigación en Comunicación, Epistemología del 
Periodismo, Estudios de la Cultura, Comunicación y Ambiente, Comunicación y 
Cultura Digital. Igualmente, ha sido asesor de jóvenes investigadores, y ponente 
en eventos académicos nacionales e internacionales. Actualmente adelanta el 
doctorado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Desde mediados de 2017 es integrante del grupo de investigación ‘Comunicación 
sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad’ de la Universidad del Tolima. 
 
MARISOL MESA GALICIA 
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de La Sabana. Especialista en 
Pedagogía y Magister en Territorio, Conflicto y Cultura de la Universidad del 
Tolima.  Admitida en el Doctorado en Comunicación de la Universidad de La 
Habana. Docente asistente y directora del programa de Comunicación Social – 
Periodismo de la Universidad del Tolima. Desde mediados de 2017 es integrante 
del grupo de investigación ‘Comunicación sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad’ 
de la Universidad del Tolima.  
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18.  SUGERENCIA DE PARES (Proyectos de Docentes). Ingrese los datos de 
cuatro (4) Pares Evaluadores de COLCIENCIAS que puedan evaluar su 
proyecto. 
 

Nombres E-mail Teléfono 
Mauricio Vásquez Arias  mvasqu23@eafit.edu.co 311 7955893 

Harold Salinas  harol.salinas@upb.edu.co 311 7638777 
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